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INTRODUCCIÓN

Samper de Calanda es una población del norte de Teruel, situada cerca del 
límite con la provincia de Zaragoza y que forma parte del Bajo Aragón histórico. 
Su término municipal se extiende entre los de Jatiel, Castelnou, Escatrón, Alcañiz, 
Híjar y La Puebla de Híjar. Desde la Edad Media y hasta las desamortizaciones 
del siglo XIX fue una de las encomiendas de la Orden de San Juan de Jerusalén 
en Aragón. A mediados del XVI a Samper le fue anexionado Jatiel, que había 
pertenecido al convento de Caspe. 

Hoy en día la historia de esta encomienda es prácticamente desconocida. Hay 
publicados algunos trabajos de investigación que se centran en aspectos históricos 
puntuales, pero ni mucho menos abarcan todos los campos que pueden estudiarse. 
���������	
	�������������	���������������������������
	���������������������
�����
la cultura y la historia locales (si exceptuamos a las tres capitales y las cabeceras 
comarcales), hay que sumar la desaparición de la mayor parte de los archivos 
municipales del Bajo Aragón histórico en alguna de las contiendas que sufre pun-
tualmente el país. 

Con el presente trabajo pretendemos subsanar tanto la falta de fuentes docu-
���������
���
	��������	����	�
������
�������	������
	�����������
������������	�-
toria y la vida cotidiana en Samper de Calanda, especialmente en los alrededores 
del siglo XVI.

Nos basaremos principalmente en un protocolo íntegro del notario Joan de 
Morales, que abarca al completo el año de la natividad del Señor de 1500. Este 
año se extiende, según el calendario gregoriano vigente, desde el 25 de diciembre 
de 1499 (los registros empiezan el día 27) hasta la misma fecha del año 1500 (el 
último registro es del 22 de diciembre). Este año está a caballo entre dos épocas, 
la Edad Media y el Renacimiento. Es el inicio de un nuevo siglo, y se encuentra en 
el centro de lo que constituyen hitos decisivos para la historia nacional y europea: 
�����
����	����
�	��	���������������������������������	��������!"#$�� ���
��%��-
sión y el posterior decreto de expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, 
que después sufrirían los mudéjares y los moriscos convertidos al cristianismo, 
la conquista de América, el concilio de Trento celebrado a mediados de siglo, y 
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las profundas consecuencias que tuvieron estos hechos para la población a nivel 
económico, social, religioso, familiar y particular.1

Los casi trescientos registros del protocolo abarcan prácticamente toda la ti-
pología documental de la época, si bien no contiene todos los contratos que se 
escrituraron en el transcurso del año. En Samper la costumbre tradicional ha sido 
trabajar al menos dos notarios a la vez, y en este caso encontramos otro de ellos, 
llamado Joan Ferrer, ejerciendo a la par que Morales. Este punto, y el hecho de 
que no se han conservado los protocolos de los años inmediatamente anteriores y 
������	�������	��	�
��������������������������������������������������������
���
al origen de su planteamiento, a su resolución y a la contextualización del tema 
planteado. No obstante los inconvenientes, el protocolo de Joan de Morales es, hoy, 
la fuente de información más valiosa para conocer la vida local en aquel momento: 
la práctica totalidad de los datos que contiene es inédita, es decir, no está recogida 
en otras fuentes. 

Hemos completado la investigación utilizando todo el material de que dispo-
nemos en este momento que puede relacionarse con los aspectos sociales, urba-
nísticos y económicos que se plantean a partir de la información que proporciona 
el protocolo. Así, se han consultado en Zaragoza los fondos del Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, y en él el fondo de la Casa de Híjar, los pleitos civiles y los 
procesos de infanzonía; en el Archivo Diocesano documentación eclesiástica del 
arzobispado y de la Orden de San Juan de Jerusalén; el pequeño fondo de protoco-
los notariales conservado en el Archivo Municipal; protocolos del Archivo Histó-
rico de Protocolos Notariales; el manuscrito con el fogaje de 1495 conservado en 
el Archivo de la Diputación Provincial, y por último, dos manuscritos que forman 
parte de los fondos de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Además algunos 
registros de la cancillería real conservados en el Archivo de la Corona de Aragón 
de Barcelona; del Archivo Histórico Nacional, en Madrid, el fondo de San Juan de 
Jerusalén y el de Clero secular y regular, y en Samper las actas del ayuntamiento 
conservadas en el archivo municipal, especialmente las de los primeros años. La 
información proporcionada por estas fuentes se ha completado con bibliografía 
especializada sobre cada materia.

1  El conjunto de los textos que componen el catálogo Ferdinandus Rex Hispaniarum, Príncipe 
del Renacimiento, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza; Cortes de Aragón, 2006, del que he-
mos incluido varios trabajos en la bibliografía, dan una imagen muy completa del tiempo en que vivió 
Fernando el Católico (1452-1516), rey de Aragón durante el año en que fue escrito el protocolo de Joan 
de Morales. A escala local y para mediados del XV es muy valiosa la tesis de Lozano Gracia (2007), 
�������
�������������
��������
	�����������������
	��������&����������������'�*������	����������	����������
sociedad de aquella época desde múltiples puntos de vista.
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 Nuestro primer objetivo es el protocolo de Joan de Morales, en su aspecto 
material y con toda la información que contiene. Puesto que la realidad física, ur-
bana y social de Samper en aquella época es prácticamente desconocida, el trabajo 
comienza contextualizando el momento histórico en que fue elaborado, con un 
conjunto de referencias anteriores y posteriores que hemos juzgado pertinentes. La 
primera parte se ocupa de describir de forma general la historia de la localidad, su 
�	���
	+�������/�
����������������������	%�����������	
�����������������������������	�-
��	��
	+���������������%	����
�	��	�������������������	�������������
���������	�
	���
�/���	��	�
��	%���������/��	���
�	��	������������������/�3�8�����	����������/��
ciertos errores de un primer trabajo muy elemental que fueron detectados años 
después de su publicación,2 de forma que en lo sucesivo el urbanismo de Samper 
se encuentre debidamente documentado. 

En el primer apartado también se ha dedicado un punto a la economía. Puesto 
que el protocolo de Morales se ciñe a un solo año, no es posible seguir en detalle 
������������������������������
	���������������������������������������������	-
quitados en el mismo, ni comprender los usos de la época respecto a la cuestión 
económica. Para compensarlo hemos recurrido a varias operaciones que se inician 
en 1567 con la intervención de los dos concejos, el de cristianos viejos y el de los 
nuevos convertidos, a las que hemos seguido el rastro en los años siguientes. La 
��
������
	+����
��������������
	������������
	�����������*����	�
���������/
�	
���
económicas contemporáneas. 

Otra parte del trabajo se ha centrado en la institución notarial en Aragón, con el 
��������'�*��������
��
�����	��	�
���������������������������<��=�������>������3�
?�������	���������������
�������/�	�	�������	
�����������������������	����������
	�-
dad de aquel tiempo. En un segundo punto se relacionan los notarios que ejercieron 
���@�������������������
�� �������������%����������� �	����KQQQ������������������
XVI. Con los últimos de ellos, entrados en el siglo XVII, había otros notarios que 
no citamos, porque rebasaríamos el tiempo y los objetivos que hemos delimitado. 
Se dedica un punto en exclusiva a la familia de notarios apellidada Morales, inicia-
da con el propio Joan en las cercanías de 1487, y que continúa en Samper al menos 
hasta 1587, varios de ellos portando el mismo nombre propio. 

2  París Marqués (2000). El trabajo se basa tan sólo en dos fuentes, un cabreo de 1587 y un 
memorial (la autora lo llama cabreo) de mediados del XVIII conservados en ADZ, actualmente con la 
signatura San Juan de Jerusalén, 278-7 y 103-7, los cuales se van a utilizar también aquí. Los errores se 
�������������������������
���	����������������������	�����������������	
�
	+�������������������
���	������
��������	�������������������
	�
�����������������������
�������
	��������������������������
�
��������
en el memorial estaban puestas al revés, equivocación del copista que no fue advertida por la autora, y 
��������	�������
�������
������������	��������
�����������������������3
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En un segundo bloque se lleva a cabo un análisis exhaustivo del protocolo, y 
aquí es necesario hacer una precisión. El protocolo es el documento que extiende 
el notario y que queda en custodia en la notaría. Por extensión se llama protocolo al 
cuadernillo que incluye y contiene todos los extendidos durante el año. Para evitar 
confusiones hemos optado por reservar la palabra protocolo exclusivamente para 
el cuadernillo, y para los documentos contenidos en él utilizaremos las de registros, 
contratos, la genérica documentos o cualquier otra que no sea el vocablo protocolo. 

Esta parte del estudio se ha estructurado en cinco puntos. Primero se descri-
ben las características físicas del manuscrito, el léxico y la escritura utilizadas por 
>������3�[������������������
�����������	������+�	
������������/������
��
�����
nuestra competencia, pero nos interesa hacer constar aspectos concretos de la escri-
tura y otros más generales que afectan a la comprensión de los textos. En la misma 
línea, se ha realizado el examen técnico de las tipologías documentales de la época 
������������������%	������
�	%���	
���
��������������������������
��	����
�������
escribe Morales, que en algunos registros da lugar a serias dudas respecto a la tipo-
���������	�
���������	��	�
����\��	���������
������3�?����������\��	���������������
apartado se hace el estudio de los habitantes de Samper que aparecen en el proto-
colo (el comendador y su familia, y las familias cristianas y musulmanas), así como 
temas determinados como el urbanismo, los productos agrícolas y la ganadería. 

El conjunto del trabajo se centra en el lugar de Samper de Calanda, con alguna 
referencia puntual a los dos vecinos más inmediatos, Jatiel y Castelnou, dejando de 
lado los datos que afectan al resto de poblaciones.3 A continuación se encuentra la 
transcripción completa del documento. Acaba el estudio con las fuentes documen-
���������	��	���/�
����������	
�����������/��	
���������	�������\���������������
asignado a cada registro en el protocolo, y el índice general. 

En la realización de este trabajo han contribuido muchas personas con su buen 
hacer y su gentileza. En Samper de Calanda agradecemos a Mariví Latorre Abadía 
y a Miguel Royo Abadía, que siempre han facilitado la consulta de los fondos del 
archivo municipal. José Ramón Per Mombiela y Javier Lombarte Escarpe colabo-
raron con sus conocimientos sobre marcas lapidarias. Lo mismo para el personal 
de sala del ADPZ (María, Teresa, Elena, Paloma y Álvaro) y del AHPZ (Sergio 
y Elena entre otros, y antes Marta y Marisa), a Juan y Juan Ramón del ADZ, y a 
Quina y Zulema del AHPNZ. 

3  Parte de los lugares que se citan en el protocolo han sido estudiados por diversos autores, y a 
ellos remitimos. Por ejemplo, Contel Barea lo ha hecho con el monasterio de Rueda, y Casaus Ballester 
está especializada en la Casa de Híjar, con numerosas publicaciones sobre el tema.
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Queda demostrado otra vez que los verdaderamente sabios son generosos para 
compartir su saber. Un muy especial agradecimiento a los doctores José María 
Enguita (Filología Hispánica), Bernabé Cabañero y Rebeca Carretero (Historia del 
Arte), y a Federico Corriente (Estudios Árabes e Islámicos), todos de la Universi-
dad de Zaragoza, que, cada uno en su campo, han atendido nuestras consultas con 
una paciencia y un cuidado exquisitos. El doctor Guillermo Redondo Veintemillas, 
de Historia Moderna, ha sido el mejor maestro y el mejor ejemplo a seguir en todo. 
Mil gracias.
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1. SAMPER DE CALANDA.  
UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICO-GEOGRÁFICA

1.1. La Orden del Hospital y Sancti Petri de Calanda

Samper entra en la Historia ya con nombre cristiano (San Pedro de Calanda). 
En su colección de cartas pueblas, la Real Academia de la Historia recoge la carta 
de población otorgada por la Orden del Temple al barrio de San Juan de Samper en 
1172, aunque después de esta fecha y otorgamiento no hemos encontrado el menor 
vestigio de esta orden militar en el lugar.4

La primera mención documentada la encontramos en la donación de Alcañiz a 
la Orden de Calatrava, otorgada por Alfonso II de Aragón en marzo del año 1179. 
La demarcación de los amplios términos que se concedieron a esta población co-
mienza con otro lugar inmediato y limítrofe, Sancti Petri de Calanda, situado al 
oeste de Alcañiz y en las cercanías del Ebro. La siguiente mención es de diciembre 
de 1194, en el testamento del rey Alfonso, otorgado en Perpiñán, en el que legaba 
a la Orden de San Juan de Jerusalén, entre otros bienes, … in servicium pauperum 
castrum Sancti Petri de Calanda, cum terminis suis et pertinenciis… Samper con-
tinuó ininterrumpidamente en manos del Hospital hasta las desamortizaciones del 
siglo XIX.5 

Madoz a mediados del XIX describe Samper de Calanda situado al norte de la 
provincia de Teruel, cerca del límite con la de Zaragoza, y enclavado en la margen 
derecha del río Martín. El término estaba dividido en terreno de monte, con los cul-
tivos de cereal propios del secano, y la huerta, que se extendía siguiendo el curso 
del río, y en la que se cultivaba maíz, judías, cáñamo, seda y frutas diversas. La 
producción ganadera se basaba, según Madoz, en el ganado lanar y vacuno princi-

4 Real Academia de la Historia (1852), p. 219. La reseña remite a una signatura concreta del 
archivo de la Orden del Hospital en Zaragoza, donde se conservaba el documento. Creemos que este 
pudo desaparecer de dicho fondo en fecha posterior a la cita, o bien la cita es incorrecta, porque no se 
ha encontrado ni rastro de esta carta de población en ningún archivo, incluidos los dos que conservan el 
fondo de la orden hospitalaria, ni es mencionado el dato en otro lugar fuera de esta publicación.

5 Sánchez Casabón (1995), docs. 279 y 628, y Ubieto Arteta (1986), p. 1108.
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palmente, y de animales de caza se encontraban liebres, conejos y perdices. Había 
en el momento veintidós vecinos que eran tejedores de lienzo, un molino harinero, 
tres de aceite, un batán y tres tintes.6 

Con la salvedad de los tipos de cultivos agrícolas y la clase de ganado, este 
esquema prácticamente no ha sufrido variaciones durante todo el tiempo anterior 
y hasta mediados del siglo XX. En Samper y en todos los lugares de la comarca la 
renta familiar ancestral se ha basado principalmente en la agricultura, la ganadería 
y algunas tareas artesanales, como el tejido de lana, lino y seda, en su momento, y 
todos los trabajos relacionados con su manufactura.

La población tampoco parece haber sido muy abundante en ninguna época. 
Según los pagos de la sisa del año 1489, en Samper se contabilizaron ochenta y tres 
fuegos, algo más de cuatrocientas personas. En la misma fecha había doce fuegos 
en Castelnou, en Jatiel seis, en Escatrón ochenta y cinco, en Valimaña un solo 
fuego, Híjar tenía ciento noventa y cuatro, La Puebla de Híjar (La Puebla de Gaén 
entonces) cincuenta y siete, y en Romana, todavía granja poblada del Monasterio 
de Rueda, había tan sólo cuatro fuegos.7

^���
	�������� ���*�������������������<��!"#_���	�/�����������/������������
���������������������������
	+�3�?��@���������
��������
	�����%�	��	���%��������
(cincuenta y siete cristianos y setenta y dos musulmanes); en Jatiel diecisiete (to-
dos musulmanes); en Castelnou trece (todos cristianos); en Escatrón, incluyendo 
el monasterio de Rueda, ochenta y ocho (de las dos religiones); en Valimaña una 
sola casa, perteneciente a los frailes de Rueda; en La Puebla de Híjar sesenta y 
nueve (todos musulmanes); en Híjar doscientos once (cristianos y musulmanes), 
y en Alcañiz setecientos cinco (cristianos y musulmanes).8 La mayoría de los que 
�������
����
������������	�	�����@���������������*����������������������������
localidades citadas aparecen también en el protocolo de Joan de Morales.

1.2. Descripción del lugar. El Bodegal, el castillo, la villa y la parroquia

Es poco probable que los inmuebles que han llegado a nuestra época sean los 
�	�����������������	�
�������������	���������	����3�̂ ��������	�������	�	���������

6 Madoz (1985), p. 146.
7 Falcón Pérez (1987), pp. 16-17. A Samper le correspondía abonar trece sueldos por fuego, total 

cincuenta y tres libras y diecinueve sueldos. 
8 Serrano Montalvo (1995), pp. 18-19, 27-33, y Alcañiz en pp. 164-173. En el original del fogaje, 

ADPZ, ms. 82, en ff. 267v-268v Samper.
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la construcción de las casas (barro, cañizos, yeso y piedra arenisca, en general de 
mala calidad, después ladrillo) no resisten especialmente bien el paso del tiempo, 
por lo cual se hace preciso reconstruir cada cierto tiempo las viviendas.9 Tampo-
co parece que haya habido grandiosas casonas de piedra debidas a importantes 
familias infanzonas, puesto que son contadas las familias de la pequeña nobleza 
que estuvieron avecindadas en Samper, y ninguna de las que residieron en el lugar 
pertenecía a la alta nobleza.10 Actualmente encontramos unas pocas casas de mayor 
o menor tamaño que fueron propiedad de labradores a los que puede considerarse 
ricos sólo por contraste con sus vecinos contemporáneos. 

Estos hechos, unidos a los accidentes naturales (incendios en los hornos, por 
ejemplo) nos lleva a pensar que ha habido una renovación periódica de la mayor 
parte de los inmuebles, basada en levantar de planta sobre las ruinas del precedente 
�����	�
	������	������������	����������������������������������
��	��������������
������������
���	��������������%��
������

	+�3�?����
	����������������	�
�
	�����
que existían en los alrededores del año 1500 probablemente queda un mínimo de 
elementos que se puedan considerar como originales de aquella época.11

^�������
	+�����	�������@�����������
������������'�*���������������
���������
de religión cristiana y musulmana, y ocupaba espacios perfectamente delimitados 
en el núcleo urbano: la villa, donde vivían los cristianos, y la parroquia, el barrio de 
San Juan, en la que habitaban los musulmanes. 

La ubicación de la villa está en clara desventaja respecto a la de la parroquia: 
parte de las viviendas del núcleo primitivo sufren de humedad en las plantas bajas, 
son más frías, y apenas reciben luz solar en invierno. Lo lógico, después de la re-
conquista cristiana, hubiese sido acomodar el asentamiento cristiano en el otro lado 
del monte, a continuación del hábitat musulmán, para gozar de las ventajas de un 
asentamiento encarado al sur. Precisamente porque no es así, y que se optó por el 
peor lugar posible, podría pensarse que la conquista del poblado no fue hecha por 

9 En la documentación hay referencias a canteras sitas en los términos de Samper y Jatiel, de 
donde pudo extraerse piedra de buena calidad utilizada por ejemplo en el castillo y la iglesia primitiva. 

�̀��%���������������������
���������������%	�+�����k	����
	���
�����������>��������w�������{!##|}����3�
194-195 para el caso de Escatrón. La piedra de las viviendas familiares parece ser más vulnerable a la 
erosión.

10 La mayor parte de las propiedades de la nobleza titulada parecen ser inversiones comerciales, 
los dueños no son vecinos de Samper, o lo son por poco tiempo. Un caso evidente son los duques de 
Híjar, que fueron propietarios de inmuebles en Samper, pero nunca residieron en ellos.

11 En la calle Santo Domingo números 5 y 7, y en Barrio Bajo 6 y 8 hay unas ventanas situadas 
en las plantas superiores que tienen arcos conopiales, pero este tipo de arco tuvo cierto auge en el siglo 
XIX; estas casas pudieron construirse por aquellos años, especialmente la de la calle Santo Domingo. 
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las armas, sino que pudo haber alguna clase de pacto o concordia con la población 
autóctona. Condicionados por él, se respetaría la autonomía del espacio que ocupa-
ban los musulmanes, y los nuevos ocupantes asentaron sus bases en un paraje bien 
diferenciado, al otro lado del monte, pese a las obvias desventajas que tiene para la 
calidad de la vida diaria.

Villa y parroquia se encuentran a los pies de un monte (al norte y al sur del 
mismo respectivamente), y quedan físicamente separados por la masa del mismo. 
El extremo superior, encarado hacia el oeste, está, en la época de Morales, ocupado 
por el castillo y sus dependencias, y a continuación se encuentra El Bodegal, la 
cima del monte, llana, separados uno y otro por un espacio a menor altura que lla-
man la plaza del castillo. Todo el perímetro hasta la base era propiedad de la Orden 
de San Juan.12 El Bodegal estaba ocupado por algunas dependencias externas del 
castillo y por casas y patios vecinales.

Los tres núcleos principales de viviendas continuaban hasta las eras. Las eras 
altas o de San Miguel, a continuación de El Bodegal, y hasta la ermita de San Mi-
guel, que estaba situada en el inicio del actual camino de la estación. Las eras de 
la villa, desde la calle de la Luna hasta, por una parte, el camino a las granjas y el 
Descanso, y por la otra la calle Sargantanas hacia la calle Mayor a la altura de las 
cuatro Esquinas y en adelante. Por último las eras de la parroquia, aproximadamen-
te a partir de la calle Nueva entre el Crucero Marco y la calle del Molino, y hacia 
el camino de Híjar.

Al menos desde principios del siglo XVI denominan indistintamente castillo o 
����
	�������	�
	���	�����������������������	��������k����������������
����
�������
con diversas dependencias, uno o varios corrales adosados al mismo, un patio inte-
rior que también es mencionado como plaza del castillo, y todo el conjunto estaba 
rodeado por una muralla que delimitaba su espacio. Una de las características físi-
cas de la parcela en la que estaba emplazado es un desnivel de varios metros entre 
el solar y la calle bajo el castillo, desnivel que todavía se aprecia actualmente.13 
El desnivel que había desde la plaza a la calle medía casi cuatro metros de altura. 
Podemos calcularlo por la construcción del primer granero de la encomienda, de 
dos pisos de altura, que el comendador fray Jerónimo de Omedes encargó a Juan 
����~�k������������%	������%�
	��������*����
����
��	����
	+�������������&��������

12 La descripción general en París Marqués (2000), que citaremos en lo sucesivo sólo para subsa-
nar las equivocaciones. En este trabajo la muralla del castillo es descrita al pie del monte, no en la cima, 
para poder acceder a la bodega, con error de la autora respecto a la ubicación de ambas.

13� ?�����������/��
���������������	�
	�������	�������
������������	�������	�	�����
	����������
por el ayuntamiento. Para acceder al mismo desde lo que era la plaza es preciso subir unas escaleras, 
que salvan la altura que separaba uno y otra.
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el 26 de septiembre de 1575. Dicho granero debía construirse en la plaza exterior, 
adosado al muro del castillo, en lo que en aquel momento era el corral del palomar 
y ahora es calle de San Juan. El piso bajo debía tener una altura de veinte palmos 
de alto, 3,84 metros, de forma que el piso alto fuese accesible a pie llano desde el 
patio interior del castillo. Por lo tanto, la altura acordada para el piso bajo (la planta 
calle) corresponde exactamente a la del desnivel que había entre la actual calle de 
San Juan y la plaza del castillo, casi cuatro metros.14

?�������������	�
�
	����������	%��������	�	���������	�����������	�����las 
talladas. Consistía en tallar, labrar, la roca sobre la que estaba asentada la torre o 
el sistema defensivo, rebajando el nivel del suelo alrededor suyo; de esta forma se 
�<������/����������������������	�
�
	+���
������
��������
������������	����	��������
�����������	�
�����������

��������������k���	��315 

���	+����	
��������������*��������������
�	
�������	�
��������������������	%���
���
�������������	�
	��3��������������������	�	���������	�����������������
�������
en su extremo que todavía disfrutaba de cierto grado de defensa.16 En la parte in-
mediata exterior y frente al castillo quedó un amplio espacio que se extendía hasta 
la plaza de la iglesia actual, en el cual estaban ubicadas las cías y la bodega subte-
rránea de la Orden, así como una serie de casas, corrales y patios que encontramos 
ocupados por los vecinos al menos desde el siglo XV.

También era propiedad de la Orden… la questa que esta al derredor del castillo 
en el camino que va o la divide la senda detrás del horno, que va a la puente de 
los Sanchez, y el camino que ay frente las tapias del huerto de dicha encomienda y 
dicha cuesta, y el camino que sube por detrás de los corrales de la parrochia, que 
están ancia dicha cuesta... El huerto estaba situado bajo el castillo, y confrontaba 
con la acequia, con camino del río y senda a la parte baja, y con tierras del cole-
gio.17�?�����K�QQQ�������
�	�������
��*���������
���	����
�������
����������	�
	����
cuestas y vagos, todo lo cual confrontaba con calle pública, y camino que llevaba 
a la huerta.18 

`������������	�����
������������������������	���������	�
	��������
	��������
	���
����������������������������k	�������������������
�����@���������������������������

14 AHPNZ, Miguel Español mayor, 1575, ff. 1103r-1107r, la capitulación.
15 Lafuente Gómez (2014), pp. 321-322.
16 Aplicando las talladas o un sistema semejante en espíritu, se vaciaría la tierra del espacio acce-

sible y por tanto vulnerable del castillo, rebajando su altura respecto a la muralla. La plaza de la iglesia 
tenía su continuación natural en el espolón ocupado por el castillo. 

17 ADZ, OM San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 51v, el huerto en f. 19v.
18 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 216r-216v (año 1747), f. 211r (año 1772), y f. 224v (año 1797).
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la calle de los Marqueses (que va a parar al puente de los Sánchez, junto al antiguo 
molino aceitero y en el cruce de una acequia cuyo trazado sigue el límite inferior 
natural del monte), y después hasta el tramo de la calle mosén Juan que desemboca 
sobre la carretera; desconocemos en qué lugar exacto estaban los corrales, por lo 
que es imposible precisar la referencia.19��
��������������
�������
����������	�
�-
dos en el lado norte y en el sur, y la senda que comunicaba una y otra rodeando la 
parte inferior del monte se ha transformado en la carretera de Híjar a Escatrón, pero 
la estructura original del cabezo es fácilmente reconocible, salvando los cambios 
naturales que ha producido la erosión.20

?����	�
	����������������	��������>���������������������
���	�����
���������
perímetro de doscientas trece varas aragonesas (unos 165 m), y tenía una altura 
de dieciséis varas (poco más de 13 m).21 Constaba de tres pisos. El inferior estaba
ocupado por una bodega y las caballerizas o cuadras. El superior lo ocupaban los 
graneros. El piso intermedio, la planta noble, era la que servía de habitación al 
comendador o su representante, y más tarde a uno o varios arrendadores de la 
encomienda. En 1585 el castillo confrontaba con la plaza, una barbacana, y con 
vías alrededor. Dentro se encontraba una iglesia de la invocación de San Juan, que 
todavía es citada en 1732.22 En abril de 1786 el castillo es descrito con un cuarto 
llamado de San Juan, otro cuarto en la entrada, y la habitación principal; las bode-
gas y caballerizas, y la habitación alta se encontraban sobre o bajo la principal.23 

Según consta en las cuentas de gastos y obras presentadas por el comendador 
fray Esteban Claramunt en 1588, había mandado reparar la barbacana delante del 
castillo, que estaba derruida, con mureznos de aljez con saeteras en medio, y dos 
garitas en las dos esquinas que tenían saeteras para defender el castillo, todo repa-
sado con yeso por la parte interior. Mandó poner una puerta grande que servía de 
entrada al recinto, con postigo y llave.24 También hizo reparos en el palomar y en el 
corral de las aves, que formaban parte del castillo. 

19� ~������
�������
	+����������������
��	���
	������������������
�����[��%���������
��������������
situados a ambos lados de la misma, a partir de la calle Santo Domingo; a continuación estarían las eras.

20 En el archivo municipal se conservan varios expedientes de parcelas que habían sido propiedad 
��������������	�����������	%�����������������
�����������
������������%���	�����������	�
��������������3

21� ��~&��=�!!_#"�!���	����"3���3�$!_%�$!����������
	+�����������	�
	�����	����������������-
cientes a la Orden de San Juan, año 1747.

22 ADZ, OM San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 15r., la cita en 1732 en AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, 
f. 89r.

23� ��[����>>��@���=�������=����������|����$�3�^�����	��
	+���������������������������3
24 En la sesión del 17 de abril de 1842 el ayuntamiento de Samper decidió sacar a pública subasta 

las puertas que estaban en el fuerte, es decir, las del castillo, en AMS de C, 380, Actas, f. 4r; pueden ser 
�����	�������������������������������������������������	�
	�3
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En el palacio propiamente dicho se habían hecho obras en una galería, exterior, 
techada y levantada sobre pilones; en la capilla de San Juan se puso reja en una 
ventana. Entre los aposentos que habían sido reparados se cita el de las armas, en 
medio del caracol; la cocina, con comedor para los criados y otra habitación inme-
diata que confrontaba con la de las armas, y los aposentos de los criados, encima de 
las caballerizas. En la sala cuadra y las cámaras del cuarto de invierno se pusieron 
puertas nuevas postizas en la chimenea, para que no entrara el viento. En el piso 
bajo se repararon los pesebres y el pajar de las caballerizas. Se hicieron también 
saeteras en los miradores.25 Desde la plaza interior, empedrada, se accedía a la 
planta noble mediante escaleras de piedra.26�?��������	���������������	����	�
�����
una cárcel a la altura del año 1557.27 

[�������������������������������	�
	�������� ������������������������28 pero 
basándonos en el conjunto de los datos y en las descripciones que proporcionan las 
��������
��������������%	�����k���	���������	�
	��������	���	��
	+��	����	����������
espacios debía ser muy semejante a la Casa Mata, que en su origen fue el mesón 
de la parroquia, propiedad entonces de la Orden y actualmente de un particular. El 
��	�
	���	����������	����������*���
�������
�������	�����������������������	�������������
servía de granero; y la planta noble intermedia, donde se encontraban las habitacio-
nes destinadas a los huéspedes, el salón, las cocinas y las dependencias necesarias 
para atender a los viajeros. La planta intermedia presenta varios desniveles entre 
los espacios internos.

Frente al castillo, en lo que hoy es la plaza de la Iglesia, en aquel momento 
había una bodega subterránea, con un circuito de setenta y seis varas (casi 59 m), 
y cuatro varas de altura (unos 4 m).29 Se ha documentado a partir de 1465 y sucesi-
vamente en los años siguientes. En 1683 y 1732 era una bodega bajo tierra, frente 
al castillo, con seis cubas medianas y un trujal grande de piedra con su cubierto, y 
una trujaleta.30 

25 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8305-1, sin foliar, Visita de mejoras de 1588. Entende-
mos que el caracol es una escalera, que comunicaba con los otros dos niveles. 

26 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, f. 69, Visita de mejoras del año 1683. La entrada estaba situada en 
��������
��������
��������������������	�
�
	��������	�%����3

27 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 18r. No hemos documentado dónde se encontraba en 
1500.

28 Debido a la erosión en el lado oeste pueden apreciarse a simple vista los cimientos del castillo. 
La tierra está desapareciendo con rapidez, por lo que un episodio imprevisto, como una lluvia torrencial 
u otro fenómeno atmosférico, harán que se derrumbe toda esta parte, y con ella los últimos restos del 
castillo.

29 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 211v, 216v y 224v.
30 La primera mención de la bodega en AHPNZ, Jaime Oliván, 1465, f. 51r; las siguientes en 

AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 38r y 89v.
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En las inmediaciones de esta bodega se encontraban, en 1535, siete cías, con 
capacidad para guardar mil cahíces de pan, que entonces servirían para almacenar 
el grano de la encomienda. Los siete almacenes no se contabilizan en 1584, y son 
sólo cuatro en 1587, cuando se los describe en estado de ruina. En 1747 todavía 
se mencionan las cías alrededor de la bodega, pero enrunadas y huecas; en 1772 y 
!�#����������������������
����������������	�
������������������
	�������
�������
a la plaza de la nueva iglesia parroquial. Debió ser por el progresivo deterioro de 
las cías que fue construido el granero delante del castillo, para sustituirlas como 
���+�	�������
�������������������������%���������
����
���������������������������
1575.31 En el tiempo de Joan de Morales estarían en pie las siete cías y en uso co-
rriente la bodega exterior.

 En 1587 el cabezo en el que estaban la bodega y las cías de la encomienda con-
frontaba con cabezo a los lados, calles públicas, plaza del castillo, corral de Joan de 
Urrea, y casas de Miguel Salvador y Pedro Sevil. El mismo año el notario Juan de 
Urrea pagaba al comendador una gallina por un patio de tierra sito en El Bodegal, 
el cual confrontaba con dos vías públicas a los lados, patio de Alexandre Braimot, 
bodega de la Religión, y casas y corral de su propiedad. Alexandre Braimot pagaba 
un pollo por el mencionado patio o corral, situado en el altero y confrontante con 
su casa, corral de Joan de Urrea y vía pública.32 

La primera vivienda familar perteneciente a la Orden que hemos documentado 
fue comprada el año 1392 por el castellán Juan Fernández de Heredia a García 
López de Livierre, de la cual tomó posesión su procurador el 3 de enero de 1393. 
La casa confrontaba con la casa de Jaime Mofort y con carreras públicas por dos 
partes.33 Con estos datos no hay forma de saber en qué lugar concreto del casco 
urbano estaba ubicada.

Hemos documentado con seguridad una casa situada en el pueyo en 1465, la 
cual había sido del difunto Lope de Nabal, por lo que el inmueble puede datarse en 
varios años antes.34 Lope de Nabal fue uno de los testigos en el reconocimiento de 

31 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8306-4, el año 1535; AHPNZ, Miguel Español mayor, 
1575, ff. 1102v-1109v, la construcción del granero, las cías en ruinas y el granero en ADZ, San Juan 
de Jerusalén, 278-7, f. 15r. En AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 27v, en ff. 211v y 224v la incorporación 
a la plaza. En el f. 27v de este proceso el copista al anotarlo ha mezclado los datos de la bodega y las 
cías, poniendo ante estas el trujal y las cubas; con esta salvedad, en todas las fuentes se cuentan como 
lo describimos.

32 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 51v, 32r y 48v.
33 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 679-29 la venta y en 679-30 la toma de posesión.
34 Esta familia posiblemente estaba emparentada con Rodrigo Nabal, comendador de Samper a 

partir de 1406. El 6 de agosto de dicho año el papa Benedicto XIII mandó al obispo de Niza, al abad de 
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fray Fortuño de Heredia sobre pertenencia del lugar de Jatiel, que se llevó a cabo 
el 28 de febrero de 1441.35 Estuvo casado con María Beltrán, y sus hijos eran Joan 
y Teresa Nabal. Joan, escudero, casó con Margarita Castosa, y Teresa con Joan de 
Valencia, este escudero del conde de Aliaga, uno de los títulos del heredero de la 
Casa de Híjar. 

^�����������	���	���������������
��
���	�����*��	�����!"�_�����
	������
���
el reparto de la herencia paterna y las obligaciones que debían cumplir con María 
Beltrán. Acordaron que la pareja formada por Joan de Valencia y Teresa Nabal, 
habitantes en Samper, quedaba usufructuaria de las tierras y la casa paterna, a con-
dición de encargarse de la manutención y cuidado de la madre viuda. Si Joan y su 
esposa decidían volver a vivir en Samper se les devolverían los bienes, que, en todo 
caso, debían retornar a ellos a la muerte de la madre. Parte del patrimonio era una 
casa, situada en el pueyo de Samper, confrontante con el horno del beire y con la 
bodega del comendador.36 

En el protocolo de Morales se citan el somo, el puyo y el pueyo de suso, los tres 
términos alusivos a un lugar alto, como la cima de un monte, o una altura respecto 
a otro lugar.37 Son precisamente los datos recogidos con Morales, combinados con 
��������������
	���������
����������!_|#��������������	�����*������������k�
�����
la que llaman pueyo o somo. Según el protocolo, aquí tenía la casa Miguel Sevil 
y su hermano Sancho. En 1589 sendos treudos que pagaban Martín de Santas y 
Salvador Sevil estaban avalados con sus casas, sitas en el altero. La del primero 
confrontaba con casa que había sido de Miguel Sevil, casa de Bartolomé Guíu, 
y vía pública. La de Salvador confrontaba con casa de Miguel Sevil, casa de su 
hermano, Miguel Sevil, y Bodegal.38 Es decir, el pueyo es el altero o el Bodegal, 
dependiendo de quién y cuándo lo cita.

��������������
��	�������w��
�	���
����	�����������	���[���������������������@���=����������
��	�����
de Samper de Calanda, vacante por muerte de Guillermo de Berges, en Cuella Esteban (2005), doc. 381. 

35 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-28, la transcripción del documento en Mar 
(2007), doc. 30. Aunque el autor va a ser utilizado en este trabajo, es necesario precisar que la lectura 
que hace de algunos topónimos y nombres propios es muy dudosa, en lo que respecta a Samper. Por 
ejemplo, en doc. 20 Mar transcribe suya de la daça por foya de la Daza o Daça, y ual de casan por lo 
que entendemos es Val de Çafán o Zafán en el mismo documento y en el 32. En doc. 26 y 27 el notario 
Joan Sevil es Joan Senil. Aquí corregiremos su versión, empleando el término correcto.

36 AHPNZ, Jaime Oliván, 1465, ff. 49v-52r. El folio 49 ha desaparecido casi en su totalidad, por 
lo que no consta el principio de la concordia ni la data; según el documento anterior debía ser el día 5 o 
el 6 de junio. Beire es bayle o baile. No debe confundirse el bayle/comendador con el bayle que dirigía 
����������	������������%���
��%���	�����������������	��	����3

37 Así en Autoridades, s. v. “somo” y “suso”, y en Andolz, s. v. “pueyo”, cabezo, otero. También 
recoge ambas voces Frago Gracia (1982).

38 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 545v y 551v.
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Bajando por la calle que llevaba del castillo a la iglesia parroquial se encontraba 
el horno de cocer pan de los cristianos. En 1584 el horno de los cristianos confron-
taba con los graneros del castillo y con calle pública, y en 1587 con el corral del 
castillo y con vías alrededor. Un solar (vago) situado delante del horno, entre el 
camino que conducía al mismo desde las casas de la villa y el camino que bajaba 
desde el castillo a la iglesia también era de la Orden.39�^���
�����������	�
���������
en la villa quedaba reservada en exclusiva al comendador. En la sogueación de 
1747 el horno de pan cocer tenía un corral contiguo y confrontaba con el granero 
del castillo y vía pública; tenía un perímetro total de ciento once varas (casi 86 m) 
y siete varas de altura (5 m).40 

�������������������
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�����������������������������������
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cía como horno de Periquillo���	��������������������
������������>��������������%���
en uso a principios del XX, aunque desde entonces ha sido vivienda particular; el 
horno ocupaba la planta baja de la misma, y las obras que se han realizado para 
acondicionar el inmueble prácticamente han hecho desaparecer todo vestigio de 
que existiera.

 Por debajo del horno y a los pies de la ladera norte del monte se desplegaba 
la villa, el principal núcleo de residencia de los cristianos. En 1589 esta parte del 
casco urbano se articulaba en las calles, barrios o partidas de Barrio Bajo, Placeta, 
barrio de los Aznárez, barrio de los Alamines, calle Mayor, y plaza de la iglesia.41

En la parte meridional de la plaza, el trecho comprendido entre la carretera de 
Híjar y el inicio de la calle Mayor, aproximadamente a partir de 1584 estaba empla-
zada la casa del concejo con algunos cobertizos y desde 1583 se documenta además 
la carnicería y sus cobertizos inmediatos.42 Dado que el concejo se reúne en ciertas 
ocasiones en los cobertizos de la carnicería, entendemos que la casa del concejo 
�������������k����������
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�������������������	�
	��
propiedad del concejo, que era llamado la casa del concejo. Hemos documentado 
algunas casas y corrales en esta zona en los años ochenta del XVI. Melchor de 
Fandos y Domingo de Ricla tenían una bodega y corral en la plaza de la iglesia, 

39 La calle de los Marqueses debía ser sólo una senda en aquel entonces, que venía a morir ante el 
horno; no había continuidad hasta lo que ahora es carretera, o el camino a la huerta, como actualmente.

40 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 159r-159v, ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 15v y 
52v, y AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, las medidas en f. 216v y en f. 28r lo relativo a los pagos.

41 ADZ, Visita pastoral de 1589.
42 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, f. 161v. La carnicería en Jerónimo Andrés menor, 1583, ff. 

158v y 166r, año 1584, f. 324r, y 1586, ff. 560v-561r. La carnicería de los cristianos debía estar en ese 
lugar mucho antes de lo que se ha documentado; también debía haber otras tiendas cerca, tal vez la 
taberna.
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Melchor de Fandos además una casa, sita entre dicho corral y la casa de Miguel 
Valero, que confrontaba también con la de Domingo Lascún, sastre. La casa de Do-
mingo Lascún confrontaba a su vez con vía pública, casa que había sido de mosén 
Juan López, casa de Colau Membrado y un corral. La casa de Miguel Valero, sita 
en la plaza, delante de la iglesia, confrontaba con la casa de Melchor de Fandos por 
la parte alta, y por la baja con la de Domingo Lascún y la plaza.43 

La iglesia parroquial, con su fosar contiguo, ocupaba el lado norte, el espacio 
comprendido entre la carretera de Híjar, en el lado oeste, y la calle de Barrio Bajo, 
la parte este de la plaza. Desde la Edad Media las iglesias cristianas tenían una 
zona considerada sagrada alrededor de ellas, a partir del siglo XIII cuarenta pasos 
����������	��
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la Edad Media estos últimos eran recintos cercados por un muro y cerrados con su 
propia puerta. Sobre la puerta de entrada había una cruz, y usualmente había otra 
más en el centro del recinto, de madera o de piedra; también había un osario, donde 
eran almacenados los huesos de las sepulturas más antiguas. Era práctica corriente 
utilizar los cementerios como plazas públicas, un lugar de reunión para los vecinos 
donde se trataban los asuntos de interés común, y donde además podían instalarse 
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sas.44 En la parroquial de Samper y su cementerio parece que se encontraban todos 
los elementos que caracterizaban este tipo de enclaves religiosos. 

El año 1235 Sancho, obispo de Zaragoza, hacía donación perpetua a la orden 
hospitalaria de la iglesia parroquial de Samper y todas las iglesias de su término, 
así como la iglesia de Jatiel, apéndice de la misma. Era comendador de Samper fray 
>������@��
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���������
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�	�����������	�����345 En 1280 
las décimas de las iglesias de Samper y Jatiel eran del Hospital.46 La Visita pastoral 
del año 1553 comienza con la inscripción Non cogno verum superiorem, es decir, 
que no se reconocía la autoridad del arzobispado sobre la iglesia de Samper; el altar 
mayor era de piedra y había una pila bautismal.47
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una iglesia nueva, el ayuntamiento informa de su plan para desmantelar la iglesia 

43 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 531r, 531v y 553r.
44 Sobre los cementerios cristianos véase Pereda López (2012), especialmente en pp. 103-106.
45 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 678, núm. 3, el original, copias en 8303-1, núms. 

1 y 2, citado en París Marqués (2007), p. 37.
46 Rius Serra (1947), pp. 106 y 114.
47 ADZ, Visita de 1553, f. 380r.
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antigua y utilizar la piedra en la fábrica de la nueva,48 pero, con una sola excepción, 
no hay alusiones posteriores de que efectivamente se hubiese hecho así. En la so-
gueación de los bienes de la Orden llevada a cabo el año 1747 todavía está en pie la 
iglesia vieja y su cementerio, pero la nueva se está construyendo. En la sogueación 
���!��$� �������������� ����������	�
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necesario, y ya está levantada la nueva.49

La iglesia nueva fue fabricada en piedra y ladrillo, con el interior enlucido 
con yeso y blanqueado. La base de su perímetro está formada por sillares bien 
��
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lización de las piedras que la componen. Sobre ellas siguen más hileras de piedras 
que parecen decrecer en calidad y tamaño según sube la altura. Es posible constatar 
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un ocho en posición vertical u horizontal, y otras varias.51 En otra de las piedras 
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simple vista, hay tallado un león pasante tallado en una piedra de pequeño tamaño. 
Según el profesor Cabañero Subiza es la representación del signo zodiacal Leo, y 
procede de una portada en la que estaría representado el zodíaco completo, similar 
a las de San Isidoro de León y la de la catedral de Jaca.52 

En septiembre de 2014 se llevaron a cabo algunas obras menores en el interior 
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estudio de la iglesia antigua, los cuales, sumados a lo que ya estaba a la vista, 
permiten hacer una relectura muy interesante del inmueble. Entre otras obras, se 
han picado las paredes de los dos zaguanes (patio, en lenguaje local) que dan en-
trada desde la villa y la parroquia. En la pared oeste del zaguán de la parroquia e 
incrustados en la pared hay restos de elementos arquitectónicos que proceden de 

48 AHPZ, J/1247-5, del año 1742, sin foliar. El dato en el informe que presenta el ayuntamiento 
el 9 de abril de 1742.

49 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 216r y 210v.
50 En Martínez Buenaga (1998) hay un excelente repertorio de signos lapidarios del monasterio 

de Rueda, pp. 500-542, en los que recoge los primeros tres signos que citamos, y en el monasterio de 
Veruela el cuarto, por ejemplo en p. 477.

51 Agradecemos la colaboración de José Ramón Per Mombiela, que trabajó en las obras del mo-
nasterio de Rueda, y de Javier Lombarte Escarpe. El primero ya había localizado numerosos signos 
���	���	�������������������k���	�����������	�
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rios, la piedra románica, así como los arcos del horno musulmán, y nos proporcionó asesoramiento y los 
datos técnicos necesarios. Muchas gracias.
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la iglesia antigua, los cuales se han utilizado como sillarejos. A mano derecha y a 
ras de suelo puede reconocerse el fragmento de una basa de columna. Más arriba 
hay una hermosa piedra semicircular tallada con decoración en forma de zigzag; al 
limpiar el yeso y las piezas que la cubrían, ha aparecido en la parte baja un rosetón 
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Cabañero Subiza opina que podría tratarse de una dovela. Sumados a la donación 
del arzobispo, esta piedra y el león permiten determinar con seguridad que el estilo 
arquitectónico era el románico. Ambas piezas formarían parte del pórtico de entra-
da a la iglesia. 

En el zaguán que da entrada desde la villa puede verse otra piedra rectangular, 
con la esquina izquierda redondeada y una línea labrada vertical; más arriba, a la 
derecha, otra piedra triangular cuya base es el lado mayor. Al conjunto de estos 
����������{�	��������	���	���������+��������%���������/���	����}��������������	
�-
mente el uso dado a los materiales de la iglesia antigua, se suma la corroboración 
que proporciona un memorial de mosén Nicolás Latorre, regente de la parroquial, 
del año 1782, en el que menciona que las paredes eran de piedra picada por fuera 
y por dentro, y que fue derribada en su momento para hacer la iglesia nueva. El 
mismo memorial informa de que la iglesia estaba en hondo, y que tenía dos puertas 
de acceso; desde la primera se bajaban dieciséis escalones, y desde la segunda siete 
escalones. Mosén Miguel Yebra, en otro memorial de las mismas fechas, informa 
de que el cementerio antiguo estaba sin cerca y sin cruz.53

Los alarifes describen la iglesia en 1747 confrontante con el cementerio y carrete- 
ra que sale hacia la huerta, con setenta y seis varas de dilatación (algo más de 58 m), 
y una altura de ocho varas (6 m, aproximadamente). No obstante, estas medidas 
deben tomarse con ciertas precauciones, porque no son absolutas. En 1655 el co-
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Ruesta para hacer un retablo destinado al altar mayor de la parroquial de Samper, 
cuyas medidas debían ser de cuarenta y siete palmos de alto por veintiuno de an-
cho.54 El palmo, según el sistema lineal aragonés, equivale a 192,237 milímetros,55 

53 Ambos memoriales en ADZ, Pías causas, 7-A-14; este fondo del archivo está siendo catalo-
gado en la actualidad, por lo que la referencia puede variar ligeramente en el futuro. En el conjunto de 
materiales consultados para documentar la iglesia antigua (incluyendo el fondo de la Orden de San Juan 
de Jerusalén y el del arzobispado de Zaragoza, entre otros), sólo hemos encontrado en este expediente 
�����������
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muro del cementerio.

54 Ana I. Bruñén et alii, (1987), p. 179.
55 Lara Izquierdo (1984), p. 160.
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por lo que el retablo debía medir unos nueve metros de alto por unos cuatro de an-
cho: obviamente rebasa en tres metros de altura la que dan los alarifes. Estos datos 
llevan a la conclusión de que las medidas se tomaron hasta la techumbre, es decir, 
las paredes laterales, sin contar las cubiertas; la altura total desde el suelo a lo alto 
de la bóveda debía ser como mínimo de unos doce o catorce metros.

Los límites del cementerio eran la iglesia, la plaza, y la carretera que iba a la 
parroquia y a la huerta; tenía un perímetro exterior de doscientas treinta y dos va-
ras (169 m).56 En 1797 el solar de la iglesia, en la plaza mayor, confrontaba con el 
cementerio y la carretera que sale a la huerta, y el cementerio contiguo confrontaba 
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tenía uso, y estaban derruidos el techo y las paredes, pero se mantienen las medidas 
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que el año anterior, pero considerando que era necesario descontar una porción de 
terreno que se había señalado para corrales a Miguel Espinosa, Agustín Salas y 
Vicente Muñoz.57

De estos datos se deduce que el conjunto de iglesia y cementerio cubriría desde 
la carretera de Híjar por el oeste, lo que ahora es zona de paso desde la calle Mayor 
a la carretera por el sur, el primer tramo de la calle Barrio Bajo, al este, y al norte 
los números 1 a 5 de la plaza. La iglesia ocupaba aproximadamente el espacio com-
prendido entre los números 1 a 2 de la plaza de la Villa, con la cabecera orientada 
al este, bajo el número 1 y confrontante con la calle Barrio Bajo.58

La Visita pastoral del año 1581 proporciona la distribución del interior de la 
iglesia, que puede complementarse con los datos que aporta la de 1589.59 Había una 
capilla mayor bajo la invocación de San Salvador, con un retablo antiguo de pincel 
y un tabernáculo en medio donde se guardaba la eucaristía. Al lado del evangelio 
se ubicaba una capilla con la invocación de San Fabián y San Sebastián, con un re-
tablo de lienzo pintado guarnecido de fustán y un altar. Al lado de la epístola había 
otra capilla de la invocación de las Ánimas del Purgatorio, con altar y lápida, un 
retablo de pincel y una imagen de San Gregorio en medio. 

Al lado del evangelio, más adelante, bajo la escalera que subía al coro, otra 
capilla, de la invocación de San Valero, San Antón y San Vicente, con un altar y 

56 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, f. 216r.
57 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 223v-224r. 
58 Durante las obras de acondicionamiento de la plaza, se encontraron huesos en el solar y se reti-

raron varias piedras de gran tamaño, precisamente donde ahora está el jardín y la capilla de San Valero.
59 ADZ, Visita pastoral del año 1581, ff. 39r-39v, y Visita pastoral de 1589, ff. 538r y 542v, el tes-
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un retablo de yeso. Esta capilla fue construida a instancias de Domingo Vicente, 
el suegro de Joan de Morales, que por su testamento de 2 de mayo de 1522 dejaba 
una manda para que fuese fundada una capellanía y la orden de hacer una capilla en 
aquel espacio. Frontero a la puerta había otra capilla, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Piedad, con altar y un retablo de pincel, y en medio una imagen de la 
Virgen de bulto, con un Niño Jesús; dentro de la capilla había otra menor, de Sancti 
Spiritus, con altar y un retablo de pincel.

Debajo del coro se encontraba también la capilla de San Juan Bautista, con 
las puertas y rejado de madera, altar, y un retablo de mazonería dorado con tres 
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mosén Carivente, canónigo de Lérida y natural de Samper,60 y en 1581 todavía no 
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el 20 de abril de 1573 por Blas Carivente, vecino de Alcañiz, y Damián Alamín, 
notario, vecino de Samper de Calanda, con el escultor de Zaragoza Juan de Rigalte. 
La altura del retablo debía ser de diecisiete palmos (casi 3,5 m), y de ancho como 
el retablo de la iglesia de Santiago de Zaragoza.61����	+�����	������������������
!_�_���
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reservado para el comendador, el cual estaba colocado en el presbiterio, al lado del 
evangelio.62 

Un aval otorgado en 1576 establece que había una bóveda, sostenida por un 
arco y pilares de piedra. El 13 de febrero de este año Gaspar del Pex avalaba a 
Joan del Pex, los dos obreros de villa y vecinos de Zaragoza. El segundo había sido 
contratado por el concejo de Samper para quitar un arco y unos pilares de piedra 
que había en el interior de la iglesia. Temían que al suprimirlos se dañaría la bóveda 
colocada sobre ellos, por lo que recurrieron a Gaspar del Pex para que, en el plazo 
�������������%	�����������������	���������=������
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60 El fundador de la capellanía fue mosén Joan Carivente, según un albarán de mosén Nicolás 
Bellido, alias Carivente, el capellán en 1582, por trescientos sueldos por su renta que le había abonado 
el concejo de cristianos viejos, en AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1583, ff. 1133r-1134r, de 25 de 
septiembre.

61 Morte y Azpilicueta (1989), pp. 68-70. Los autores citan con error en la descripción la iglesia 
de Santiago en Samper, aunque en el contrato se menciona claramente la iglesia de Santiago de dicha 
ciudad, es decir, Zaragoza. El documento transcrito también en San Vicente Pino (1991), doc. 188. El 
original en AHPNZ, Martín de Gurrea, 1573, ff. 160r-164v, los albaranes en ff. 162r, 162v y 163r-163v, 
son cinco en total. Hacemos la equivalencia de la altura al sistema métrico decimal por Lara Izquierdo 
(1984), p. 160.

62 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 155v-156v, y Fileto Cister, 1786, f. 47v. El mismo dato en 
AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8304-2, núm.10, sin foliar, toma de posesión del comendador 
fray Francisco de la Figuera.
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después de la reforma; el primero se comprometía a abonar los gastos devenidos si 
la bóveda sufriese algún daño.63 En el año 1734, según recoge el acta del ayunta-
miento del 24 de diciembre, había habido un temporal de lluvias especialmente in-
tenso, por lo que la iglesia estaba llena de goteras; el agua entraba por las vertientes 
y desde lo alto de la bóveda, los altares de San Francisco Javier y de San Fabián se 
encontraban inundados y se había estropeado el órgano.64
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orientación, porque así era la costumbre, y por las características físicas del espacio 
en el que estaba ubicada, era de este a oeste, ocupando la capilla mayor el lado este, 
hacia la calle Barrio Bajo. No podía faltar, y la había, una sacristía.65 Al exterior, 
en la prolongación de alguna de las paredes, había una espadaña o una torre con 
las campanas. En 1535 la iglesia disponía de cuatro campanas, dos grandes y dos 
pequeñas.66 En la Visita pastoral de 1570 consta que la iglesia tenía un campanal 
con cuatro campanas.67 

Según los datos que proporciona el conjunto de las fuentes, creemos que pue-
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rectangular de tres tramos más el presbiterio, con la cabecera probablemente semi-
circular o poligonal; en cada uno de los tramos, separados por arcos fajones, esta-
ban ubicadas las capillas y la sacristía, y sobre el de los pies el coro. Las medidas 
lineales, basándonos en las de los dos retablos y la de los alarifes, y suponiendo un 
grosor de dos metros para cada muro, podían ser, siempre calculando por aproxi-
mación, de unos diez metros de ancho por diecinueve de largo. Rebajando unos 
cuatro metros de grosor correspondientes a los muros, el espacio interior mediría 
seis metros de ancho por quince de largo o poco más.

La cubierta estaba abovedada, y por las reducidas dimensiones de la fábrica 
probablemente era una bóveda de cañón; la altura del presbiterio era de diez metros 
como mínimo; si había una espadaña su altura sería similar, pero una torre podía 
rebasarla en algunos metros. La bóveda debía apoyarse en arcos fajones apeados 

63 AHPNZ, Miguel Español, 1576, ff. 194v-195r, transcripción en San Vicente Pino (1991), doc. 
220.

64 AMS de C, 335, sin foliar. A raíz de estas circunstancias decidieron construir una iglesia nueva.
65 Sólo hemos documentado una sacristía en la Visita de mejoras de la encomienda de 1634, en 

AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8305-1, sin foliar.
66 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8306-4.
67 ADZ, Visitas pastorales, 1570, f. 337v. En Andolz, s. v., campanal puede designar a un campa-

nario o una espadaña.
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en pilastras, y en los espacios delimitados por ellos estaban ubicadas las capillas.68 
Siguiendo el circuito interior desde el presbiterio, creemos que en el primer espa-
cio del lado del evangelio podía estar situada la sacristía, que podía dar paso a una 
torre con el campanario, o sostener una espadaña con las campanas; la otra opción 
es que la sacristía ocupase el espacio tras el altar mayor y la espadaña estuviese en 
la pared sur, sobre la puerta de entrada o cerca de ella. A continuación, la capilla 
de San Fabián y San Sebastián. Debajo del coro estaban la escalera de subida y la 
capilla de San Valero, y a los pies, en el lado oeste, la capilla de San Juan; frente 
a San Valero, haciendo ángulo con la de San Juan e iniciando la pared sur, la se-
gunda puerta de entrada. El espacio de paso tendría al exterior la dovela tallada en 
zigzag, y la piedra con el león pasante y el resto del zodíaco. El muro sur seguía 
con las capillas de Nuestra Señora de la Piedad y Sancti Spiritus, y terminaba en la 
de las Ánimas del Purgatorio, junto al presbiterio y frente a la sacristía, en su caso. 
El coro, en alto y a los pies, cubría el espacio comprendido entre la capilla de San 
Valero y la puerta de entrada; el órgano estropeado por la lluvia estaba situado aquí, 
probablemente en la parte delantera del coro. Según las medidas que se pactaron 
para el retablo de San Juan Bautista, el zaguán debajo del coro debía medir algo 
menos de cuatro metros de altura.

En el tiempo de Morales la iglesia tenía sólo el altar mayor y los de San Fabián 
y San Sebastián, la Piedad y las Ánimas; el espacio bajo el coro era diáfano. Los 
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puerta de entrada hasta el altar mayor, ocupando el pasillo abierto entre las capillas 
de los laterales
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se encontraba la casa del prior, hacia la parte de la huerta. Según la Visita de la en-
comienda efectuada en 1535, dicha casa confrontaba con la huerta, la iglesia parro-
quial y el fosar.69 Al menos en el siglo XV la casa era llamada también la abadía.70 

El conjunto del recinto religioso que ocupaba gran parte de la plaza mayor, 
pues, estaba formado por una iglesia románica de piedra de planta rectangular y 
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hacia la plaza. El cementerio, con una cruz en su interior, tenía un muro que ence-
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los huecos entre los contrafuertes por las capillas que se fueron ubicando en cada uno de ellos. 

69 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8306-4. El prior en 1535 era fray Joan Garcez.
70 María Moliner (2004), recoge la acepción de casa del prior para la voz “abadía”. Hemos docu-

mentado en La Fresneda (Teruel) la abadía y casa que solía ser del vicario, en AHPNZ, Jerónimo García 
Arista, 1616, f. 1.819v.
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rraba y delimitaba el espacio sagrado, con una puerta que daba entrada al mismo, 
es decir, al cementerio y, bajando las dieciséis escaleras, a la iglesia. El lado de 
la carretera lo ocupaban el fosar y la abadía, esta última en el ángulo suroeste del 
cementerio y enfrente de los pies de la iglesia, aproximadamente.

Cuando se hizo la iglesia nueva, en la segunda mitad del XVIII, todavía conti-
nuaba vigente la costumbre de situar el cementerio contiguo a las iglesias. Según la 
Visita pastoral del año 1803 había dos cementerios junto a la iglesia nueva, cerra-
dos por paredes y con puertas en las entradas para que no entrasen las caballerías.71 

Según consta en la toma de posesión del comendador Francisco de la Figuera, 
a mediados de octubre del año 1668, la casa del concejo estaba situada en la plaza, 
frente a la puerta de la iglesia.72 En otra ceremonia similar, llevada a cabo por Fran-
cisco Alexos Saneli, procurador del comendador Jaime Togores, el 10 de abril de 
1729, los representantes de la Orden y el concejo se reunieron en las puertas de la 
iglesia, las cuales estaban enfrente del altar mayor, el lugar donde se acostumbraba 
hacer los nombramientos.73 En el protocolo de Morales se convoca al concejo, 
siempre, en el mismo lugar, frente a las puertas de la iglesia de San Salvador, 
salvo en una ocasión, en que lo hacen en la plaza, a las espaldas de dicha iglesia 
(doc.162).

Lo que en estas y otras ocasiones llaman las puertas de la iglesia���������������
las del cementerio, la puerta superior, que estaban situadas al comienzo de la plaza, 
muy cerca de la calle de Barrio Bajo; aquí, en el primer tramo de la calle y a las 
espaldas de la iglesia, se citó al concejo en el registro que recoge Morales. Y ante 
las puertas del cementerio, situadas frente al altar mayor de la iglesia (frente a la 
parte superior de la pared sur), se reunieron en 1668 y en 1729. 

En todo momento aplican el concepto iglesia al conjunto religioso, no a un ele-
mento concreto del mismo, como ocurre con el castillo: el castillo es la residencia, 
pero también se cuentan el patio y las dependencias externas de la vivienda, todos 
los elementos que se encuentran comprendidos dentro de la muralla. Igualmente la 
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anejo, y probablemente la casa del prior, todo lo que estaba ubicado dentro y cer-

71 ADZ, Visita pastoral de 1803, en el apartado 16, Cementerios. A mediados del siglo XIX se 
dieron órdenes desde el gobierno central para ubicar los cementerios en las afueras, lejos de las zonas 
pobladas, por salubridad. De entonces data el actual, con la fecha de su construcción, 1845, en la puerta 
de entrada.

72 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8304-2, núm. 10.
73 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8304-2, núm. 12.
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cado por el muro exterior del cementerio.74 Así pues, cuando Joan de Morales cita 
en los registros las reuniones de cualquier índole realizadas en este lugar, deberá 
������������������������������������������	���������������������������
�������	���
y, a través de ella y bajando el primer tramo de las escaleras, también a la iglesia 
parroquial.

La casa destinada al prior, además de estar junto a la iglesia, se encontraba 
cerca de unas casas que en el curso de pocos años pasaron por varias manos, para 
��������������������������	�	�������������	����������	����	����	�	���3�=���������*���
mayor vendió el 18 de junio de 1442 dos casas y otros bienes sitos en Samper a 
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Luis de Coscón a su vez los vendió a Ciprés de Paternoy, señor de la honor de Ca-
marasa, el cual dio al vendedor a treudo todos los bienes que acababa de comprarle, 
mil ochocientos tres sueldos y cuatro dineros anuales, así como la carta de gracia, 
que le vendió por trece mil sueldos. El 20 de diciembre del mismo año Luis de 
Coscón se daba por satisfecho con Calema Jamila, moro, de Samper, vasallo suyo 
y su alamín, por todas las rentas y bienes que había administrado en su nombre. 
Ciprés de Paternoy vendió el treudo al año siguiente a Gonzalvo de la Caballería. 
Otro Gonzalvo de la Caballería, hijo y heredero del anterior, hizo comiso de los 
bienes el 22 de mayo de 1465, por impago de las pensiones. Por último, revendió 
los mismos a Luis de Híjar, el 21 de febrero de 1519.75

Las llamadas casas mayores de Juan de Híjar, con un huerto y palomar conti-
guos, estaban ubicadas entre la abadía, camino público y la acequia que venía del 
molino. Las llamadas casas chicas confrontaban con casas y patio que habían sido 
de Juan Ximénez de Villalba,76 carrera pública, y casas de la habitación de Miguel 
Abad, clérigo.77 Esto las sitúa en la parte baja de la plaza, entre la calle Barrio Bajo 

74 Las casas del concejo de los cristianos viejos se construyeron prácticamente en el mismo lugar 
en el que se reunía este, frente a las puertas del cementerio, en la plaza, y donde se inicia la calle Mayor.

75 Todos los pasos se citan en la última venta, en AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-5. Además, el 
treudo y la carta de gracia otorgados por Ciprés de Paternoy a Luis de Coscón en AHPNZ, Alfonso 
Martínez, 1443, ff. 311r-316v y 5 de diciembre de 1443, en ff. 326r-326v, 20 de diciembre, el albarán 
de Coscón; el comiso en Jaime Oliván, 1465, ff. 40r-43r, y la última venta en Antón de Salavert, 1519, 
ff. 43r-45v. 

76� ������������������%�
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como testigo en 1284, y obtiene el mismo año la declaración de infanzonía. El segundo recibe de García 
Miguel de Samper y Alamanda, sus padres, una casa y otras propiedades sitas en Valimaña que después 
vendió a los monjes de Rueda. Todo en Contel Barea (1977), docs. 133, 187, 189 y 192; la infanzonía 
en ACA, Cancillería, Registros, núm. 46, f. 191r. 

77 Según Lozano Gracia (2007), pp. 743-752, las que se llamaban casas mayores eran donde 
residía el titular, la casa del linaje, el punto de referencia para la familia. Adosadas a ellas o muy cerca 
estaban las casas chicas, donde se acomodaban los miembros de menor importancia de la familia.
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y ocupando parte de la carretera, ya que la acequia corre paralela a esta. El molino 
���������������������������
�	��������������������	����	������	
��������������
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concejo, porque no se menciona entre los bienes de la Orden de San Juan en nin-
guna época. Indudablemente había al menos uno, aunque no esté documentado, 
porque en aquel tiempo ya había plantaciones de olivos y los vecinos precisaban 
aceite en abundancia para, como mínimo, el trabajo de los pelaires y el consumo 
alimentario habitual.

El 17 de abril de 1442 Joan de Híjar mayor hacía donación de un huerto sito en 
Samper, confrontante con patio de su casa, la abadía, casas de Johan Conchel, ace-
quia y carrera pública, a Tomás Conchel, vecino de Samper, por los servicios que 
����������������������3�����������������%��@��
�������������%�
	��������
�<	�378 

En el protocolo de Joan de Morales se menciona varias veces la carrera mayor, 
que entendemos es la actual calle Mayor, cuya continuación, como lugar de paso, 
dividiría la plaza por el eje central, y continuaría hasta el camino que lleva a la 
huerta y al río y, rodeando el monte, al barrio musulmán, la parroquia. Encontra-
mos también dentro del casco urbano lo que consideraban una pequeña plaza en 
aquel entonces, la cual ha perdido tal calidad y denominación con el transcurso del 
tiempo. Se trata de la que denominan Placeta, donde hemos documentado vivieron 
varias familias.

El día 30 de octubre de 1459 Lois Romero, habitante de Zaragoza, escudero, 
reconocía tener en comanda de Acach Sangel, judío de Híjar, cuarenta sueldos ja-
queses. Avalaba el préstamo con unas casas sitas en el lugar de Samper de Calanda, 
en la Placeta, que confrontaban con casas de Antón Gascón, casas de Pedro Bernat 
y vía pública.79 También tuvo dos casas en este lugar Jaime de Yebra, que otorgó 
su testamento el 8 de agosto de 1564, tres meses antes de morir. A su hija Antona 
le dejaba una casa y corral sitos en la Placeta, que confrontaban con Pedro Sanz, 
Jaime de Yebra menor, hermano de Antona, vía pública y con Sebastián Estaruelas. 
Las que dejaba a su hijo eran las casas de fuera, donde vivía el padre. En 1668 la 
casa solar de la familia estaba en ruinas, sólo se conservaba unas paredes y patios. 
Estaba situada en la entrada de la puerta principal de la villa, enfrente de la herrería 
y del hospital, y confrontante con dos calles públicas y casas de Marco de Salas.80 

78 AHPNZ, Alfonso Martínez. 1442, ff. 44v-45r. En ff. 47r-48r, 18 de marzo, lo nombra su pro-
curador.

79 AHPNZ, Jaime Oliván, 1459, f. 163v; en f. 162v Lois Romero y Aldonza, su esposa, habían 
sido habitantes de Samper. En París Marqués (2000) no consta la Placeta entre las plazas de Samper.

80 AHPZ, J/1644-6, ff. 36r-44r el testamento, en ff. 61r-61v la ubicación de la casa solar. Véase 
además París Marqués (2005b). En París Marqués (2000) se apunta la posibilidad de que el hospital 
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Junto a la de Jaime de Yebra se encontraba la casa de Miguel de Destre, infan-
�+�������	
	�	�������@�����3�?��#����*��	�����!_���>	������������
��	����
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matrimoniales con Antonina de Caro, viuda, habitante de Zaragoza. Para ayuda del 
matrimonio llevaba Destre unas casas sitas en Samper, confrontantes con las de 
Nicolás Galcerán, Jaime de Yebra y calle, francas y libres de todo censo y treudo.81 

?���������	�����������	�������������������������	*���������������
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y, por tanto, pasaban a sus manos, en su caso, el local y los instrumentos necesarios 
para ejercer el mismo. Desde este punto de vista podemos conjeturar que si la he-
rrería de la villa estaba ubicada en la Placeta a mediados de siglo, posiblemente lo 
estaba ya en 1500. En 1597 era herrero Jerónimo Lalmolda, que pagaba uno de los 
��������������������
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Con más motivo puede pensarse lo mismo respecto a su ubicación en lo que se 
��������������	���3�@	����!��|��
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es muy probable que también lo estuviese en los años precedentes. La primera 
referencia al hospital remite al 24 de noviembre de 1553, cuando el visitador del 
arzobispado incluye un mandato por el que ordenaba que se dividiera la estancia 
baja con un tabique, de forma que hubiese dos habitaciones cerradas con puerta y 
llave, una destinada a los hombres y la otra a las mujeres; estas últimas debían ser 
encerradas cada noche en la cámara que se les había adjudicado. También ordenaba 
que se proporcionase toda la ropa de cama que fuese precisa para atender a los que 
ingresaran en él.83 

Juana Guitarte, esposa de Joan de Ricla, otorgó su testamento sobre 1575, por 
el que mandaba se celebrasen doce misas en la ermita de Santa Quiteria, y dejaba 
una arroba de lana al hospital. En 1581 Joan de Ciércoles era el hospitalero. El 8 
de febrero declaraba que en una ocasión habían traído al hospital un mancebo de 
Alcañiz que estaba muy enfermo, el cual, tal vez por la gravedad de su estado, pidió 
confesión.84 
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pero no precisa más.

81 AHPNZ, Jaime Talayero, 1533, ff. 177r-179r.
82 ADZ, Visita pastoral de 1581, f. 41r. 
83 ADZ, Visita pastoral de 1553, f. 380v.
84 ADZ, bastardelo de la Visita pastoral de 1581, sin foliar, en declaraciones de Francisco Peralta 

y de Joan de Ciércoles respectivamente. Francisco Peralta fecha el testamento de Juana en unos seis 
años antes, por lo que 1575 es una fecha aproximada.
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Según la Visita pastoral de 1581, el hospital tenía dos estancias en el piso bajo 
��������������������������������	�����	��3�[��������
���	�����������������*�������
sus necesidades, y se mantenía de la limosna de los vecinos. En la Visita de 1597 
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quesas que debía Pedro Lázaro por una carta de comanda pagadera el 1 de mayo; 
estas cantidades eran el sobrante de la manda que había dejado Tristán Tardet en 
su testamento, bienes que debían gastarse en la iglesia parroquial, el hospital, y la 
ermita de Santa Quiteria.85

El nombre de Placeta para este tramo de la calle todavía se mantenía en el año 
1759. El 12 de febrero de dicho año, Domingo Led cargaba un treudo para la cele-
bración de un aniversario en la iglesia parroquial sobre unas casas y corral suyos 
sitos en la calle que subía desde la Placeta de San José para la calle Mayor.86

Para completar el cuadro del mundo cristiano es preciso aludir a dos ermitas, la 
de Santa Quiteria, que en los primeros años del XVII será cedida por el concejo a 
los agustinos calzados para que construyeran un convento e iglesia, y la de San Mi-
��������������
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de lo que llamaban el altero, y en el inicio del camino real que llevaba a Caspe y a 
Alcañiz.87 Entre 1581 y 1596 la de Santa Quiteria tenía un ermitaño encargado de 
mantenerla, y se encontraba bien reparada.88 No se han documentado expresamente 
antes de esas fechas, pero según el testamento otorgado por Domingo Vicente en 
1522, este debía ser enterrado en las gradas de la capilla que quería se levantara 
en la iglesia mayor de Samper; a su vez fray Luis de Espés había fundado una 
capellanía en 1509 en el altar de San Fabián y San Sebastián de la iglesia mayor 
de Samper.89 El hecho de que hubiese una iglesia mayor implica que había otra de 
menor entidad, por lo que, al menos la iglesia de San Miguel, estaba construida en 
1509, y seguramente ya en 1500.

En el casco urbano de la parroquia quedan muy pocos restos reconocibles de 
lo que fue la antigua morería. La estructura clásica de los poblamientos musulma-
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defensa a la población en caso de un ataque exterior. Sobre la ladera del monte se 

85 ADZ, Visita pastoral de 1581, que incluye la de 1597, en ff. 40v y 43v.
86 AMS de C, 338, f. 338r. La Placeta es hoy en día una parte indistinta de la calle San José, un 

ensanche de la misma frente al portal del mismo nombre.
87 ADZ, Visita pastoral de 1581, ff. 43r-43v, y en San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 28r se anota una 
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88 ADZ, Visita pastoral de 1581, f. 43r.
89� ��&�������
	������@���������8��������^	�3�"������
���������
	�����������	���	
���������	��

�	�3�����
���������
	������`��/�����������������	����	��3



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 35

disponen las casas, respetando el desagüe natural del agua; están orientadas al sur 
o al sureste para aprovechar al máximo el calor del sol y la luz, sobre todo en los 
meses de invierno. 

Hay una plaza, que es, como en el caso de los cristianos, el punto de reunión de 
la aljama y centro social, político y económico de los vecinos. En ella suele estar 
situada la mezquita, las diversas tiendas, la herrería y las casas de los vecinos de 
mayor importancia, como la del alamín. En las afueras se ubican las industrias que 
resultan más contaminantes para la población, como puedan ser las tejerías y las 
tenerías, y en el perímetro más exterior se encuentran diseminados las eras, algunos 
huertos y otras instalaciones igualmente imprescindibles en una sociedad rural, 
como los molinos de harina y los aceiteros.90 A diferencia de la práctica acostum-
brada en la tradición cristiana respecto a los lugares de enterramiento, los cemen-
terios musulmanes se hallan situados extramuros de la población, sin vallados que 
los delimiten, e inmediatos a alguna de las vías de entrada y salida de la misma.91

En la morería de Samper se cumplen estas premisas. Tiene orientación geo-
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bastión de la cumbre, y las casas medievales debían ocupar la plaza y parte de la 
ladera que sube hasta el castillo, con pronunciados desniveles entre los callejones 
que la atraviesan a lo ancho. La red viaria del barrio se articularía entre la calle de 
mosén Juan y la de Santo Domingo, que a partir de algún momento se prolongó en 
la calle Azaila, como arterias principales. Estaban comunicadas entre sí mediante 
tres estrechos callizos92 y la calle de la Cárcel, que tiene su principio en la entonces 
plaza del castillo y debía desembocar en los corrales y las eras de la parroquia. En 
la parte baja, sobre llano y recibiendo las dos calles principales, se encuentra la pla-
za de Santo Domingo, la plaza de la morería que recoge Morales en el protocolo.

Parte de las casas de la parroquia eran propiedad de la Orden de San Juan, y to-
das, o una fracción de ellas, fueron adquiridas mediante compras a terceros. El 2 de 
marzo de 1349 Elvira López de la Torre, señora de Oliete, hacía donación a su hijo, 
Pedro de Sesé, del palacio, casas y otros bienes sitos en Samper.93 En diciembre de 

90 García Marco (1991), pp. 425-430, y Corral Lafuente (1991), p. 262.
91 Galve Izquierdo (1991), p. 383, y García Marco (1991), p. 430.
92 Actualmente sólo el callizo de en medio, el antiguo callizo del horno, sigue abierto. El primero 
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93 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 678-13. María Moliner (2004) s. v. “palacio” 

incluye las acepciones de casa grande y lujosa donde reside el rey o un noble, y la de sala principal de 
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planta reproduce. En Lozano Gracia (2007), p. 865, es cambra o habitación, en que se dividía una casa 
para su arriendo a varias personas, como si fuesen hostales, con algunas zonas comunes.
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Juan Fernández de Heredia compraba a la viuda y al hijo de Pedro de Sesé varias 
casas y bienes sitos en Caspe y veintitrés casas y treinta y tres heredades sitas en 
Samper, por un precio total de sesenta mil sueldos jaqueses.94 Algunas de las ca-
sas sitas en la morería que habían sido propiedad de los Sesé, y de las que habían 
pertenecido a García López de Livierre, con el castillo y lugar de Jatiel, pasaron a 
formar parte del patrimonio del convento fundado en Caspe por el castellán Juan 
Fernández de Heredia. Fray Joan Jordán, prior mayor de dicho convento, como 
señor temporal de Jatiel, tomó posesión del lugar el 4 de diciembre de 1394.95 

No hemos documentado su ubicación exacta, pero sí la existencia del centro 
religioso musulmán, la mezquita que, contra lo que se hizo en otros lugares, no fue 
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	����
���
�	��	���3�?��!_������������������	
������
��%���	+����-
zosa para los musulmanes de la Corona de Aragón emitida por Carlos V en 1525, la 
Orden dio la mezquita que había sido de los moros, situada en la cristiandad nueva, 
por un treudo perpetuo de un sueldo anual, pagadero al comendador.96 

En las confrontaciones citadas en 1587 no se menciona con ese nombre la casa 
que había sido mezquita.97 Se pagaba treudo por varias casas situadas en la plaza, 
aunque con los datos del documento es imposible reconocer la estructura del espa-
cio. Más tarde se levantará en esta plaza la casa del concejo de la parroquia, pero 
habrán transcurrido unos cien años después del protocolo de Morales. El 11 de 
mayo de 1566 el concejo de los nuevos convertidos se juntaba en la plaza, bajo un 
cobertizo.98 El 15 de agosto de 1567 el concejo de los nuevos convertidos se reunía 
en la plaza de la parroquia, bajo el cobertizo de las casas de Miguel del bayle.99 El 
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lugar.100 En 1604 lo hacen en la sala baja de las casas del concejo de la parroquia.101 
En 1718 se menciona que la que había sido la casa del concejo de moriscos era del 

94 Mariano Valimaña (1988), pp. 56-58.
95 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-21. Transcribe el documento Mar (2007), doc. 

25. Aunque se hace mención de las casas sitas en Samper, la toma de posesión es sólo sobre el lugar de 
Jatiel.

96 ADZ, San Juan de Jerusalén, 101-4, sin foliar. La reseña remite a la p. 129 del libro 15. No se 
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97 Véase ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7.
98 AHPNZ, Juan Antich Bagués, 1566, f. 312v.
99 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 692v-693r, 700r y 719v.
100� ��~[&��=��+�	�����������������!_�����	����	����������
��������	�
�����������	/����������

ff. 395r-[396r].
101 AHPNZ, Juan Martín Sánchez del Castellar, 1604, f. 1.023v.
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comendador, y confrontaba con la plaza, casas de Marcos Muñoz y carnicería del 
barrio de San Juan.102 

El número 1 de la plaza de Santo Domingo es una vivienda de tres pisos de pro-
piedad particular. La estructura es la clásica de las viviendas de la zona: una planta 
calle, un piso principal, y el piso alto, con los solanares. Está ubicada formando un 
ángulo recto con dos espacios que singularizan este ámbito: la Casa Mata, el mesón 
hospitalario, a la que sobrepasa en altura, y el arco de San José, situado a continua-
ción, sobre la salida por la plaza en dirección al molino, la carretera y la huerta. La 
fachada mide doce metros de largo y el ancho total son entre siete y ocho metros. 
���������������������������	��������	�	����������
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casa, y detrás de este hay otra casa de nueva construcción. El primer piso se abre a 
la plaza mediante tres ventanas, y el último con dos, que parecen estar tapiadas. El 
alar es muy sencillo, realizado con ladrillos, y la cubierta es de tejas árabes, como 
es tradicional en la zona.

El tercio derecho de la planta calle lo ocupa un zaguán que da paso a la calle de 
Santo Domingo; encarados a la plaza y a la calle hay sendos arcos de medio punto, 
cuyo techo corresponde al suelo de las habitaciones del primer piso de la casa que 
describimos. Debido al deterioro de la pintura que cubre la fachada, y según incide 
la luz diurna, puede apreciarse a simple vista que el arco de la zona de paso desde 
la plaza continúa en otros dos arcos idénticos que ocupan toda la fachada de la vi-
vienda, con una altura que llega hasta el primer piso. Su forma y su altura permiten 
descartarlos como umbrales de puerta,103���	����	�
������
�����������������������
tendría un porche exterior abierto. En su momento se habilitó como vivienda, por 
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arcos son inconfundibles respecto a la función para la que fueron construidos.

La fábrica de la casa es mucho más modesta y de menor tamaño que la del 
concejo de la villa, en consonancia con las posibilidades económicas de los nue-
vos convertidos, que, como antes los musulmanes, soportaron unas condiciones 
económicas más rigurosos que los vecinos del otro lado del monte. No obstante, la 
estructura general, y en particular los arcos, la apertura de los porches, coinciden 
con los que tenía la casa del concejo de la villa. 

Junto a la casa del concejo estaba la carnicería. Por el costado izquierdo la casa 
está prácticamente exenta, las viviendas contiguas, de nueva planta, se encuentran 

102 AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, f. 32r.
103 En el arco de la izquierda se abren una ventana y la puerta de entrada, el conjunto de ambas 

centrado respecto al arco; el espacio intermedio entre las dos aberturas corresponde al centro vertical 
del arco.
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ubicadas más atrás; en cuanto a las que hay a sus espaldas, se une a ellas por las 
paredes del corral, en la parte posterior de la casa. El número 25 de la calle Santo 
Domingo ocupa el otro lado del zaguán que comunica dicha calle con la plaza. Está 
situada frente a la pared lateral derecha de la del concejo y compartiendo pared con 
el mesón, precisamente en el punto de intersección de una con el otro. Su fachada 
está remodelada y nada indica que antiguamente fuese empleada como tienda. No 
obstante, pensamos que, precisamente por servir de apoyo a la casa del concejo, 
pudo estar originalmente vinculada con este espacio. Más tarde sería un lugar muy 
adecuado para acoger una tienda, porque su entrada queda protegida de la intempe-
rie por el piso superior de la casa del concejo. 
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quita de los musulmanes y la casa del concejo de los moriscos, pasaron a manos del 
señor temporal, cabe interpretar que ambos fuesen uno solo y ocupasen el mismo 
espacio, es decir, que la Orden hubiese cedido para construir la casa del concejo lo 
que antes había sido la mezquita, de la que se había apropiado en su momento, y en 
ese solar levantó su casa el concejo. Si nuestra lectura de los hechos es correcta, y si 
siguieron los mismos pasos que los cristianos viejos, el lugar donde se congregaba 
la aljama en el tiempo de Morales era ante la casa número 1, que probablemente 
era la mezquita, y en la número 25 posiblemente estaba su carnicería. En todo caso, 
como únicos elementos supervivientes de unas estructuras que ya no existen, estos 
dos espacios sirven de punto de referencia para visualizar dónde estaba el centro 
neurálgico de la morería cuando escribe Joan de Morales. 

En la ahora llamada plaza de Santo Domingo se encontraba además el mesón 
de la parroquia, perteneciente a la Orden. El que ha llegado a nuestro tiempo es la 
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sobre el solar del mesón primitivo, añadiéndole los que ocupaban otros inmuebles 
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	�3104 Inmediata a él se 
encuentra la puerta de entrada a la parroquia llegando al lugar desde los antiguos 
caminos de Híjar y Calanda. Es muy probable que, como era lo acostumbrado, la 
herrería de los moros se encontrara también en la plaza. Aunque no se ha documen-
tado el local para estas fechas, Morales recoge un Mahoma Honodi, herrero, que es 
testigo en una comanda otorgada el 7 de noviembre (doc. 225). 

Subiendo por la calle de Santo Domingo, en el único callejón abierto, a mano iz-
quierda, se encontraba el horno de la parroquia.105 En 1584 confrontaba con la viuda 

104 Estudia en detalle los mesones de Samper París Marqués (2005a).
105� ?��~�����>�������{$���}���3�!������������������������	���	������������������������������
�����

mosén Juan.
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del soguero, con Salvador Rodrigo y calle pública. En 1587 con corral de Salvador 
Xamila por la parte baja y a la parte alta con corral de la viuda de Juan Caucala y 
corral de Miguel Aguilar menor. En la sogueación de 1747 el horno de la parroquia 
confrontaba con casas de Francisco Vázquez y callizo del horno. Medía cincuenta y 
cuatro varas (casi 42 m) de circunferencia y su altura era de seis varas (casi 5 m).106

La medida del perímetro es prácticamente exacta, según el catastro moderno, a 
las dimensiones de lo que ha sido un corral hasta 2013, fecha en la que casa y corral 
han sido derribados. Los solares ocupan el número 6 de la calle. En 1893 el corral 
llevaba el número 8 de la calle Santo Domingo, tenía una sola planta, y una super-
�
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��������3�^	�	������� �������
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de Baltasar París, a la izquierda con callizo, y a las espaldas con horno de Miguel 
Abadía. Era propiedad de los herederos de Teodoro Bayod Vázquez, y se describe 
como solar de casa y horno. En 1920 lo compró José Tello Espallargas, que realizó 
alguna obra para acondicionarlo como corral de la casa que había sido de París, en 
aquel momento de su propiedad.107 
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ginal. El punto de acceso, donde empieza el callejón, era un pequeño arco de medio 
punto con las dovelas anchas, fabricado en piedra arenisca y asentado en su base 
sobre gruesos muros; estaba encuadrado dentro de una tapia moderna de ladrillos. 
El umbral de la puerta era el original y las piedras de la base parte de los muros 
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En el interior del corral quedaba otro arco deprimido, de tamaño mucho mayor, 
fabricado de piedras sillares bien encajadas, con sendos sillares en la parte interior 
de las dos bases; este arco debía servir de acceso desde la habitación de entrada 
hasta donde debió estar la boca del horno; también ha sido desmantelado y no exis-
te. Junto a su extremo y a su izquierda subía un tramo de escaleras, que llevaban 
hasta una pequeña habitación, el cual debió utilizarse en su momento como lugar 
donde almacenar el grano, la leña y la harina.108 Al fondo del corral había otra 

106 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 158r-158v, ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 15v, y 
AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, f. 216v, respectivamente. En ADZ, San Juan de Jerusaén, 103-7 las con-
frontaciones del horno de la parroquia y de la villa están dadas al revés, de donde la equivocación en 
París Marqués (2000), p. 17.

107 AMS de C, 685-4, f. 147, y en f. 13 el horno de pan cocer de Miguel Abadía, contiguo al solar 
citado.

108 En el catastro es solar de casa y horno, lo que hace pensar que antes hubo un segundo piso de-
dicado a vivienda. En general, antiguamente los hornos tenían un espacio superior que estaba destinado 
a almacén.
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habitación estrecha, que, al menos por el señor Tello, fue utilizada como cuadra. 
En la pared de la misma que queda adosada al cabezo era visible un tercer arco de 
arenisca, mayor en altura que los anteriores, tapiado por completo e inutilizado.109

Al echar abajo toda la fábrica del corral salió a la vista este último arco, el cual 
ocupa toda la anchura de la pared del fondo del solar y sobrepasa en altura la que 
tenía la cuadra y la división de los pisos de la antigua casa. Es un arco de medio 
punto, construido en piedra arenisca. El actual propietario hizo una cata muy super-
�
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tamaño e inscrito dentro del mayor hasta dos tercios de su altura. Según el profesor 
Cabañero Subiza, el arco pequeño tenía por función servir de muro de contención; 
debió hundirse una parte, y se construyó sobre él el arco mayor, con la misma 
función de arco fajón; la fecha puede establecerse entre los siglos XIV y XV. En la 
obra de la nueva casa sobre los solares, se ha cubierto la pared de cemento, dejando 
a la vista el arco mayor, y esto es todo lo que queda del horno de los moros.110 

En la periferia de la parroquia se encontraba el cementerio musulmán, aproxi-
madamente entre los números 2 y 10 de la calle del Molino. Al realizar algunas 
obras en la calle y cuando se construyó la casa que lleva el número 2 se encontraron 
en este tramo una serie de sepulturas realizadas enteramente con losas de piedra, 
y en su interior restos de cuerpos, los cuales habían sido enterrados sin ataúdes; 
los huesos que fueron hallados fueron trasladados al cementerio católico de Sam-
per.111 Esta ubicación concuerda con la que es tradicional para este tipo de recintos, 
porque la calle que llevaba al molino harinero era también el camino de entrada y 
salida a la parroquia llegando desde Híjar y otros lugares de la Tierra Baja. 

En el inicio de la calle se encuentra el camino que desemboca en el molino ha-
rinero, afortunadamente conservado (pertenece al ayuntamiento), pero que ha sido 
objeto de una restauración que tal vez pueda considerarse poco acertada.

El molino harinero fue comprado por el comendador fray Per del Soler a Pedro 
Ximénez de Samper a los once días andados del mes de agosto, era de 1342, que 
corresponde al 11 de agosto del año 1304, según la datación actual. El casal de mo-

109 La propietaria, Carmen Moreno Aranda, nos permitió entrar en la propiedad, de donde pode-
mos describir el interior y los arcos. El señor Victorián Marqués señaló la existencia del arco en la pared, 
cuya parte superior era parcialmente visible desde el exterior.

110 En septiembre de 2014, del horno de la parroquia quedan las fotografías del arco de la puerta 
de entrada y de los dos arcos de la pared. Quinientos años de historia local desmantelados o bajo el 
cemento.

111 La información fue proporcionada por el señor Victorián Marqués, cuya familia levantó la casa 
�\�����$3�?�����	�����������
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lino farinero confrontaba con huerto del vendedor, carrera pública y acequia, y fue 
vendido por precio de mil sueldos jaqueses.112 En 1584 confrontaba con la huerta, 
camino público y tierras de la Orden. En 1587 con campo de Alexandre Albáez, 
acequia, vía y brazal. Los alarifes lo describen con dos bancales propios del molino 
y su plaza delante; sus dimensiones eran cuarenta y ocho varas de perímetro (unos 
37 m), y seis varas de altura (casi 5 m).113

Según el protocolo de Joan de Morales inmediato al molino harinero se encon-
traba el tinte y el molino trapero, tomados a treudo por Juan de Espés, escudero 
de fray Luis de Espés. Joan de Ezpuicueta tenía arrendados los bancales que hay 
por la parte baja del molino en 1500 (doc. 49). El 6 de mayo de 1533 el castellán 
y la Asamblea de la Castellanía hacían donación de un patio que había sido tinte, 
situado encima del molino harinero, a Miguel de Morales, habitante de Samper, 
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de Villanueva.114 También debía haber un horno para fabricar vidrio en algún lugar 
de la villa o de la parroquia. No se ha documentado, pero así se desprende de las 
capitulaciones matrimoniales de Miguel de Destre, en las que se cita a un Domingo 
Ansón, vidriero, en las confrontaciones de un campo sito en el camino de Castel-
nou que Destre lleva al matrimonio.115

Este resulta, pues, el escenario donde se desenvuelven las personas que van a 
ser citadas en el protocolo, y el hábitat que los rodea en la villa, en la morería y en 
el entorno del castillo. Dos comunidades, cristiana y musulmana, que convivieron 
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tiempo que compartieron. 

1.3. El territorio. Agricultura y ganadería

El término municipal de Samper, como recoge Madoz, está dividido claramente 
en secano y regadío, con cualidades y cultivos bien diferenciados en uno y otro. 
En el secano se cultiva cereal de todo tipo (trigo, cebada y avena), viñedo y olivos, 
además de encontrarse aquí las principales zonas de pastos destinados a los gana-

112 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 678- 6. En Ledesma Rubio (1967), docs. 289, 293-
296, 298 y 302 fray Per de Soler es comendador de Zaragoza y de Samper en los años 1299 y 1300.

113 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 157r-158r; ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 15v-16r, 
y en AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, f. 216r las medidas.

114 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 680-50.
115 AHPNZ, Jaime Talayero, 1533, en f. 177v. 
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dos. En algunas partidas del monte, y también en las de la huerta, antiguamente 
se llevaban a cabo plantaciones periódicas de árboles, para su aprovechamiento 
comunal.116 

Hay tres puntos fundamentales a tener en cuenta cuando se habla de tierra y de 
cultivos en Samper. El primero es que a lo largo del tiempo se han ido roturando 
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cultivada en Samper varía de forma importante. A ello hay que añadir otras cir-
cunstancias, como la reducción de territorio que ha sufrido el término municipal 
debido a causas ajenas o no a la voluntad del hombre. En el año 1500 el término 
municipal todavía llegaba hasta la cercana población de Azaila. Fue en 1526 cuanto 
una sentencia arbitral entre el conde de Belchite, y los concejos de Híjar, La Puebla 
y Urrea, y el comendador de Samper, fray Gaspar de Sangüesa, y el concejo de 
Samper, adjudicó al duque la partida de la Foya de la Daza, conocida en la zona 
también como El Suelto de Samper. A las casas recompradas por el duque que 
mencionábamos, hay que añadir la dehesa de Mari García, que formaba parte del 
término de Samper.117

Las heredades de la Foya, El Suelto y la dehesa eran una sola, designada de 
las tres formas. El duque la vendió al concejo de La Puebla por trescientos sesenta 
sueldos de treudo perpetuo, quedando incluida esta tierra en su término, en la Guar-
dería o Bogero.118 El terreno de Samper así desgajado confrontaba con la carrera de 
Zaragoza, término de La Puebla y término de Jatiel, hacia el noroeste del término 
municipal.119

El tercer punto a considerar es la tierra irrigada, con cultivos agrícolas que sería 
imposible producir en esta comarca sin construir una adecuada red de acequias y 
brazales que distribuyan el agua por los campos. En Samper la tierra de regadío se 

116 Así puede observarse en los libros de actas municipales, por ejemplo en AMS de C, 337, Actas, 
ff. 98r-98v, del año 1751, en que se manda replantar en las tierras comunes de la huerta, y en el monte 
limpiar de broza la Loma del Andador y Val de Calvadores.
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Samper, Pedro Beltrán, del 8 de julio de 1332, en AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 605-17, 
documento que transcribe Mar (2007), doc. 20. Ha de ser la María García de Albeta o Arbeca que fundó 
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en ADZ, Visita pastoral de 1581, ff. 41r-41v y Visita de 1589, f. 538r.

118 La sentencia en AHPZ, P/1-363-9 y en AHPNZ, Antón de Salavert, 1526, ff. 128r-144r. Se 
menciona en BUZ, Lumen Domus Rotae, ff. 455r-455v. La venta en AHPZ, P/4-217-Samper de Calan-
da.

119 AHPNZ, Alfonso Martínez, 1443, f. 311r.
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extiende hoy en día a lo largo de ambas orillas del Martín, formando un eje norte 
sur que abarca todo el valle del río, prácticamente desde el límite con el término de 
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la compra de las dos azudes situadas en el término de Híjar, las cuales han hecho 
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La primera azud fue comprada en el mes de agosto, año de la Encarnación de 
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dez, hijo del rey de Aragón, y doña Teresa Gonzalvo, su esposa, vendían al comen-
dador fray Galcerán de Timor, y a Gonzalvo Miguel, Elvira Sancho, Sancha López 
y a todos los infanzones y concejo de Samper de Calanda, el derecho de tener una 
azud y acequia en los términos de Híjar, la cual era necesaria para la acequia de 
Pompea y para los vecinos, por precio de trescientos veintidós sueldos jaqueses. 
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acequia de Pompea es, efectivamente, la más antigua de Samper. Con este docu-
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probablemente ha de ser de factura musulmana, como se ha creído tradicionalmen-
te, e incluso romana, si tenemos en cuenta el topónimo.

La de Pompea sirve para abastecer también a las tierras de Jatiel. Según consta 
en la sentencia de Joan de Híjar menor, señor de Lécera, dada el 28 de noviembre 
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de San Juan de Caspe y sus vasallos de Samper y de Jatiel, con el concejo de los 
cristianos de Samper, para dirimir su diferencias, Jatiel debía aportar doce docenas 
de estacas anuales para el azud. En su sentencia Joan de Híjar menor establecía que 
los de Samper debían proporcionar a los de Jatiel agua en el tiempo de la siembra 
y cuando fuese preciso; si no la hubiesen dado por voluntad de los jurados o del 
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de Jatiel. A cuenta de los de Samper quedaba el escombrar las acequias en la parte 
frontera de los términos. Y si en esa zona hubiese alguna tierra sin dueño conocido, 
los de Jatiel podían solicitarla a los de Samper, tomarla, escombrar y servirse de las 
�	���������������
	�3120

La segunda azud es la de la acequia Vieja, que en Híjar y en el documento de la 
venta es la acequia de la Vega. Luis, conde de Belchite, doña Guiomar, su esposa, 
y Joan de Híjar, hijo del matrimonio, vendieron el 9 de junio de 1489 el derecho 
a construir una azud algo más arriba de donde estaba la anterior, señalando como 

120 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-30, la transcripción en Mar (2007), doc. 32.
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límites la peña del molino trapero y el puente. El precio fue de ocho mil sueldos 
jaqueses y ciertas condiciones favorables para el conde y para los regantes de Híjar 
que llevaban tierras en el término de Samper. Los compradores fueron el comenda-
dor fray Luis de Espés y el concejo de cristianos.121 No se ha documentado la fecha 
en que fue construida esta acequia, que consideramos posterior a la de Pompea, 
aunque es posible que haya pocos años de diferencia; en cualquier caso, ha de ser 
anterior al año de 1489.

Estas dos acequias son las que permiten el aprovechamiento integral del río en 
sus dos vertientes, y, en su momento, el cultivo de la morera, que acabó desban-
cando al de azafrán, así como frutas, hortalizas y otros tipos de productos agrícolas 
que precisan de agua abundante para cultivarse. Qué cultivaban los campesinos 
en la época puede establecerse a través de los diversos tributos en especie que los 
vecinos debían pagar al comendador, a falta de otras fuentes.

Según el cabreo de 1587 y el reconocimiento de derechos de la Orden efectuado 
el 14 de abril de 1718, los vasallos debían pagar de lo cultivado en las tierras diez-
meras, de diez cahíces uno, y de corderos y cabritos de diez uno; de azafrán una 
libra de cada veinte; de olivas de veinte cahíces uno, y de otros productos y legum-
bres como era la costumbre. De lino y cáñamo pagaban de diez uno, de cebollas y 
ajos de veinte uno; también se aplicaba la décima a la uva, que debía ser llevada por 
los vasallos hasta el castillo. El pago de panizo se decidía en 1718 según la calidad 
de la tierra: las había diezmeras, ochenas, seisenas y cuarteras. En las tierras de los 
quiñones pagaban de lino y azafrán una de cada ocho libras, un cahíz de cada veinte 
de olivas, y de los panes y otros cultivos un cahíz de cada cuatro que cogieran.122 

Las tierras del Hospital procedían de compras que se sucedieron en el tiempo. 
En diciembre de 1392 fray Juan Fernández de Heredia compró varias piezas de 
tierra a García López de Livierre, escudero y habitante en Valencia, que pasaron a 
formar parte del patrimonio de la encomienda de Samper.123 

Estas piezas eran: dos huertos, uno de ellos llamado del palomar; campo de los 
Olmos, junto al río; campo llamado de Las Fucas; campo en la carrera de las viñas, 

121 La primera venta en AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8303-2, núm. 1, y copia en AHPZ, 
J/12430-1, pieza 1.ª, ff. 30r-35r; la segunda en J/205-4, pieza 1.ª, con encuadernación en pergamino, sin 
foliar. En París Marqués (2004) un estudio de las dos acequias y la transcripción de la segunda venta.

122 Tomamos los datos de ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 17r, en f. 17v los quiñoneros y 
el panizo, y de AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 29r y 31v-32r, pero son los mismos que los que aparecen 
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123 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 679-29, 30 y 33, escrituras de la venta y de la toma 
de posesión de los bienes por el procurador del maestre. 
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en la carrera de Exatiel; campo llamado El Cuadrón, junto a carrera de Castel-
nou; campo, confrontante con campos de Destre de Fonz, Bernat Cerdán, y García 
Lanaja, y senda; el campo de las casas, confrontante con Puy de Çagari, acequia 
y carrera de Castelnou; campo de La Boquera, junto al azud; dos campos en Val-
junquera; viña y majuelo en la misma partida; majuelo en la Faxa Sarinyena; dos 
campos en Valprimera, uno junto a carrera de la dehesa; campo en Valprimera, 
confrontante con tierra de la confraría por dos partes;124 campo en Valprimera, en 
la carrera de Val de los Corrales; campo en Valprimera, confrontante con tierra de 
la Orden y con campo de Jaime Dorcal; una barella en el boalar; campo en Val 
Serrano, junto al término de Alcañiz; campo en el monte, confrontante con campo 
de Bernat Cerdán, tierra de Lope Sánchez de Vera y carrera pública; campo en el 
Puente de don Belenguer; campo en La Talaya; campo en Valdepuercos; y en Las 
Pozocas un campo junto al término de Valimaña, y una val, que confrontaba con 
carrera que va a Alcañiz y carrera que va a los corrales.

Tras la Orden de San Juan de Jerusalén, el segundo gran terrateniente en Sam-
per era el duque de Híjar. En las sucesivas ventas y la revendición de 1519 también 
era de su pertenencia un huerto llamado de casa, situado entre la acequia del mo-
lino, el molino y carrera pública.125 Según el cabreo de todas sus tierras sitas en el 
término de Samper que fue elaborado en 1576, los campos del duque se distribuían 
por la huerta (en El Ortal, la Faja Sariñena, Chincheva, El Soto, La Delma, Campo 
Redondo, Rigüelos, Camino de Castelnou, Camino de Jatiel, Camino de Zaragoza, 
Las Canales y/o Los Corrales, Pompea, El Vado, La Costera, Barranco Izquierdo, 
la Faja del Junco, Cabezo del Mas, Los Ortillos y el Portariello de los Ortillos, Las 
Peniellas, Los Olmos y Los Vanos), y por el monte (Barranco Royo, Valprimera, 
La Cuenca, Val de Tay, La Plana de los Sánchez, Las Valles, El Portellar y La Cra-
bera). Las tierras de la Casa ducal estaban dividida en quince quiñones, que proce-
��������������
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Arbeca o Albeta.126

Prácticamente todos los topónimos se han mantenido hasta hoy, con sólo las 
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cuenta imprevistos, como las avenidas del río Martín, que se llevaban porciones o 
campos enteros situados en sus riberas, lo que obligaba a reajustar todo lo relacio-
nado con lo cultivado en ellos y lo que rentaban. El 10 de noviembre de 1682 el 

124 DRAE, s. v. “confraría”, cofradía.
125 AHPNZ, Antón de Salavert, 1519, f. 43v y AHPZ, P/1-363-5.
126� ��~&��~�!�#�|�����������
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capítulo del convento de Santa Quiteria reconocía que un campo sito en Pompea, 
confrontante con dos campos, acequia y río, que antes era de quince cuartales, 
pero que se había llevado gran parte de la tierra el río, era treudero a San Juan de 
Jerusalén.127

Los topónimos que recoge la documentación más antigua, especialmente la del 
KQ�������������������	�������	�������������
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tura de nuevas tierras de cultivo fue preciso añadir nuevos nombres, o cambiar el 
de zonas concretas.128 Se ve claramente en otro cabreo de la Casa de Híjar realizado 
en 1577.129

En él se cita un campo sito en La Cabrera, alias El Portellar, que tienen Miguel 
de Híjar y Miguel Royo. En el quiñón que tenía Miguel Carretero, pupilo, un cam-
po en Las Espinillas que en el momento se decía Campo Redondo, confrontante 
con tierra del conde, brazal cosero a dos partes y senda vecinal al suelo, y un campo 
sito en La Cueva, que había cambiado el nombre por San Gil.

En el quiñón de los pupilos de Pedro Navarro, Juan y Gracia Navarro, encontra-
mos varios que han variado el nombre; un campo en La Corzana, alias La Costera, 
que confronta con cabezo del Mas, tierras y brazal cosero; otro campo en la partida 
de Las Espinillas, que en el momento se llamaba El Portellar, y otro campo sito en 
Rigüelos, que había cambiado el nombre por la fuca del Fraile.

Del quiñón de Juan Cerdán, alias Muza, que tenían Miguel Aguilar y Domingo 
Zapatero, un campo en El Soto que se lo había llevado el río; otro en Val de Zafán, 
en la fuca de la Daza, en la partida fuca de El Tollo, que confrontaba con Calanda 
de La Puebla, tierras del conde y montes comunes; los mismos, un campo en la Pla-
na Sánchez, que se llamaba El Portellar, confrontante con camino de la Ribera, con 
camino de Calanda, con camino que va al barranco Royo y con montes comunes.

Más difícil es establecer los pequeños propietarios y los campos que les per-
tenecían en los alrededores del siglo XVI y del protocolo de Morales. De la do-
cumentación se deduce que los campesinos y artesanos musulmanes llevaban en 
arriendo las tierras de la Orden y las de duque; no hemos documentado que fuesen 
también propietarios, aunque debían serlo. Los cristianos también tenían a treudo 
algunas tierras de la encomienda, pero además eran propietarios de parcelas pro-

127  AHN, Clero secular y regular, 6954, sin foliar, es el sexto documento.
128 Los cambios de nombre en las partidas es un proceso que se ha dado en todos los lugares. 

Documentamos el hecho en Ráfales (Teruel), en AHPNZ, Jerónimo García Arista, año 1617, f. 2147v.
129 AHPZ, Casa de Híjar, P/1461-8, doc. 6-1, sin foliar.
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pias que llevaban simultáneamente, y sobre las cuales generalmente tenían cargado 
algún treudo.130 Citaremos tres de ellos que han podido documentarse.
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bitante en Samper, llevaba varios campos: una heredad sita en el camino de Cas-
telnou, confrontante con Domingo Ansón, vidriero, y camino por tres sitios; un 
olivar en Pompea, confrontante con olivar de Joan Aznar, tierras de Joan de Espés, 
sendero y acequia; una faja plantada de turas en Campo Redondo confrontante con 
senda y tierras de la Orden, y por último, un huerto en El Ortal confrontante con 
huerto de Joan de Espés por dos partes y con la acequia.131

En Rigüelos, partida que es muy citada en el protocolo de Joan de Morales, 
tenía una viña Joan de Nabal, de quien se ha mencionado la casa familiar situada 
en el pueyo de arriba. En Zaragoza, el 25 de junio de 1458, Salvador de Calasanz, 
escudero, habitante en Pina, vendía a Joan de Nabal, escudero y habitante en Za-
ragoza, una viña sita en la partida llamada Riguellos de Samper de Calanda, con-
frontante con viña de Joan del Ferrero, malluelo de Joan de Fonz y con senda, por 
precio de doscientos ochenta sueldos.132

El 30 de octubre de 1459, en Zaragoza, Acach Sangel, judío de Híjar, renuncia-
ba a todo su derecho sobre una viña sita en Riguelos, término de Samper, confron-
tante con viña de Joan de Fonz, viña de Joan del Ferrero, senda pública y acequia 
mayor, a favor de Joan de Nabal, escudero. El 19 de febrero de 1460, también en 
Zaragoza, Nabal vendía a Joan de Valencia, escudero, habitante en Samper, la viña 
anterior, por precio de cien sueldos. El comprador se obligaba a renunciar a la viña 
cuando le fueran devueltos los cien sueldos, comprometiéndose a tenerla cuidada 
y mejorada.133 Probablemente este último caso era una comanda encubierta bajo la 
forma de una venta.

Jaime de Yebra, en la plica que entregó el 8 de agosto de 1564 al notario Da-
mián Alamín, mandaba fueran celebradas cinco misas de las Cinco Llagas por su 
alma y las de sus difuntos, para lo cual dejaba un huerto en Los Ortillos que con-
frontaba con Joan de Ricla y con Martín Sevil. Además, dejaba de gracia especial 
a su hija Antona una cahizada de tierra en Los Collados, término de monte, con-

130 En AHPZ, P/1-90-18 el cabreo de los quiñones del duque de 1576. En ADZ, San Juan de 
Jerusalén, 278-7 todos los arrendatarios de la Orden y los bienes treuderos. Cuando citan el “campo de 
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su dueño.

131 AHPNZ, Jaime Talayero, 1533, ff. 177v-178r.
132 AHPNZ, Jaime Oliván, 1458, ff. 150v-151r.
133 AHPNZ, Jaime Oliván, 1459, ff. 163r-163v, y 1460, ff. 29v-30r.
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frontante con tierras de los pupilos del difunto Joan de Yebra, camino de Andorra, 
���	���������=�	�����������������������/�����������������������?��>��������������
confrontaba con Diego Ortiz, Miguel Marco, y montes comunes.134 

No fueron estos solos los pequeños terratenientes. Según el protocolo de Mora-
les en 1500 los había diversos y de distintas familias. Así, los hermanos Sevil, que 
traspasan a Miguel en sus capitulaciones matrimoniales varias piezas de tierra en 
huerta y monte; debían ser propietarios más que regulares para la escala de Sam-
per, porque a lo cedido al hermano hay que sumar las partes proporcionales que 
les correspondía a los cedentes, dato que no se precisa en el registro del protocolo 
(doc. 1).135 

Citamos estos casos porque demuestran que los datos que aparecen en las fuen-
tes producidas por la administración de los grandes señores y propietarios, y en 
particular de la Orden de San Juan, proporcionan en todo momento una visión muy 
limitada de las cosas tal como debieron ser realmente. Hubo un número indetermi-
nado de propiedades desperdigadas entre lo que llamaremos convencionalmente 
latifundios del señor temporal y de otros grandes señores, de las que no ha quedado 
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tocolos similares al de Joan de Morales. Por lo tanto, dejamos constancia de los 
datos que han podido documentarse, a falta de otras fuentes opcionales que permi-
tirían un estudio exhaustivo de la propiedad de la tierra en aquel momento y lugar.

 

1.4. Las prácticas económicas en la Edad Moderna. El caso del año 1567

El conjunto del protocolo da la impresión, tal vez errónea, de que el trabajo 
de Joan de Morales se centraba en los asuntos que concernían al comendador, al 
concejo y la aljama, respecto al primero o entre ellos, y a asuntos particulares entre 
los vecinos. Salvo el que llaman censal del agua, que parece venir de lejos, no hay 
ninguna operación económica relevante que afecte al concejo o la aljama durante 
todo el año, aunque ciertos registros parecen ser consecuencia de transacciones 
que proceden de los años anteriores. De hecho, creemos muy probable que algunos 
pagos que hacen a lo largo de 1500 a fray Luis de Espés los jurados de los años 
precedentes pueden ser el resultado de operaciones parecidas a las que harán los 
dos concejos el año 1567, cuando venden varios censales que redundarán durante 
muchos años en la economía de ambos concejos. Para los compradores los censales 

134 AHPZ, J/1644-6, ff. 39v y 41r-41v. Véase además París Marqués (20005b).
135 Salvo que los hermanos fuesen propietarios en común de las tierras y las explotasen unidos.
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son una inversión, a la vez que una forma de rentabilizar el capital de la familia. 
Para los concejos resultan ser un gravamen sobre sus patrimonios que se extenderá 
a lo largo de los años y las generaciones.

Las primeras operaciones a que nos referimos, salvo la última, se llevaron a 
cabo en Samper el mismo día, 15 de agosto de 1567, cerrándose en Zaragoza unos 
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Andrés mayor, que se desplazó al lugar con este objeto. En sí mismas, cada una de 
ellas por separado son muy sencillas: cargamiento y venta de censales, concordias, 
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origen son otorgadas a tres bandas, con varias partes que intervienen a la vez y a 
las que afecta el conjunto de todas ellas, y en que cada operación depende y está 
directamente relacionada con el resto de las que se otorgan. Por otra parte, con el 
transcurso de los años tienen lugar una serie de traspasos y cesiones mediante testa-
mentos, capitulaciones matrimoniales y ventas, en su caso, por las que el capital de 
las operaciones primitivas pasan de mano en mano, cambiando los receptores de las 
rentas, o terminando con las obligaciones pactadas mediante la cancelación de la 
primera obligación, que había dado lugar a todas las operaciones posteriores. 

Empezaremos por el concejo de cristianos viejos. Se reunieron por llamamiento 
y pregón de Domingo Escartín mayor, corredor público, en las puertas de la iglesia 
parroquial de San Salvador. Puesto que el concejo precisaba disponer de dinero para 
necesidades urgentísimas, han acordado cargar y vender un censal sobre las rentas 
y bienes del concejo. Así, venden un censal de seiscientos cuarenta y tres sueldos 
de pensión anual, pagadero el día 21 de agosto, a favor de Ana Esteban, viuda de 
Gaspar de Santuchos, boticario, de Zaragoza, por precio de doce mil ochocientos 
sesenta sueldos, con carta de gracia para poder recomprarlo. Como hemos dicho, 
����	�
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�	�������������	��=��+�	���������������3136 El mismo día y lugar, y 
ante el mismo notario, el concejo cargó y vendió otro censal de seiscientos sueldos 
de pensión anual, a favor de Pedro Remírez, notario de Zaragoza, por precio de 
doce mil sueldos, con carta de gracia.137 Y un tercer censal, de doscientos sueldos 
de pensión anual, pagadera el 21 de agosto de cada año, a los ejecutores del testa-
mento de Gracia Martín, viuda que era de Martín de Vera, mercader de Zaragoza, 
por precio de cuatro mil sueldos jaqueses, con carta de gracia.138

136 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 669r-677r.
137 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 677v-685r.
138 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 685v-692r.
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de Zaragoza Martín de Liñán, que contemplaba varios puntos:

1) Que durante ocho años, comenzando en 1568, el concejo, a conocimiento de 
los jurados de cada año, se obliga a pagar durante cada mes de agosto a Martín 
de Liñán cincuenta y tres cahíces, una arroba y tres cuartales de trigo, y además 
cincuenta y seis libras y cuatro onzas y media de azafrán bueno, limpio y mercader, 
pagaderas ocho días antes o después de Todos los Santos. Se haría la colecta entre 
los vecinos durante diez días a cuenta de Liñán; si pasado ese plazo quedaba alguno 
que no hubiese abonado su parte, uno de los jurados, acompañado del corredor, se 
encargaría de cobrarlo, quedando exento Liñán de pagar los gastos subvenidos.
2) El concejo debía proporcionar a Liñán un granero donde depositar el grano, si 
fuese preciso durante el lapso de tiempo entre un abono y otro.
3) En solución y pago de los ocho años próximos debían entregar a Liñán veintio-
cho mil ochocientos sesenta sueldos jaqueses, mediante:

a) Un censal de seiscientos cuarenta y tres sueldos de renta anual, con doce 
mil ochocientos sesenta de propiedad, que el concejo debía pagar cada año a Ana 
Esteban, viuda de Gaspar de Santuchos.

b) Un censal de seiscientos sueldos de renta, con doce mil de propiedad, que 
debían abonar a Pedro Remírez, notario de Zaragoza.

c) Un censal de doscientos sueldos de renta, con cuatro mil de propiedad, que 
debían abonar a los ejecutores del testamento de Gracia Martín, viuda de Martín 
de Vera.

Todo lo cual suma la cantidad que deben a Liñán. 

4) Martín de Liñán se comprometía a pagar durante los próximos seis años las 
rentas correspondientes de los tres censales, y cuando los haya luido entregará al 
concejo los contratos originales, las revendiciones y las luiciones correspondien-
tes. Si dejase de pagar alguna anualidad, los gastos sobrevenidos irían a su costa. 
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mercaderes, vecinos de Zaragoza.
5) Los gastos que debían abonarse al notario por las escrituras iban a medias entre 
las dos partes.139

Inmediatamente el concejo de cristianos viejos otorgaba tener en comanda de 
Martín de Liñán, mercader de Zaragoza, cuatrocientos cincuenta y un cahíces de 
trigo, mesura de Zaragoza, y cuatrocientos cincuenta y una libras de azafrán bueno 

139 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 705v-714r.
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anteriores.140 El 19 de agosto, tras arribar a Zaragoza, Martín de Liñán hacía el 
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Andrés mayor que estuvo presente en Samper.141
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serie de abonos y cesiones por las que va cambiando la propiedad de los censales y 
se cancela la comanda. Hemos documentado una parte de las operaciones.

En primer lugar sendos albaranes de los pagos que hizo Liñán, cumpliendo el 
acuerdo de abonar él las rentas de los tres censales. El 11 de septiembre de 1570 
el notario de Zaragoza Pedro Remírez otorgaba haber recibido del concejo de cris-
tianos viejos de Samper, y por manos de Martín de Liñán, mercader, seiscientos 
sueldos jaqueses, por la pensión correspondiente a este año, que debía pagarse el 
21 de agosto.142 El día siguiente, 12 de septiembre, Jerónimo Muñoz, marido de 
Isabel de Santuchos, habitantes de Zaragoza, otorgaba haber recibido del mismo 
concejo y por manos de Liñán los doscientos sueldos jaqueses, pago de la pensión 
que debía abonarse el 21 de agosto de este año a la ejecución testamentaria de 
Gracia Martín.143

El 30 de octubre de 1570 el notario Jaime Hernández, como procurador de Ana 
Esteban, viuda de Gaspar de Santuchos, otorgaba haber recibido del concejo de 
cristianos viejos de Samper, y por manos de Martín de Liñán, mercader, los seis-
cientos cuarenta y tres sueldos de la pensión que debía abonarse el 11 de agosto de 
1570.144
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concejo de cristianos nuevos de Samper con el mercader de dicha ciudad Martín 
de Liñán. 

Previamente, el día 2, en Samper de Calanda, se había reunido el concejo. El 
motivo era un censal de seiscientos cuarenta y tres sueldos de pensión, pagadera el 

140 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 714r-717r y ff. 717v-718v. En realidad la comanda 
������������������������������������
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�������������������������������������
los documentos en el protocolo es el que hemos seguido.

141 AHPNZ. Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 731r-732v.
142 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1570, ff. 759r-759v.
143 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1570, ff. 760v-761r.
144 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1570, ff. 871r-871v.
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20 de agosto, que habían vendido a Ana Esteban, viuda de Gaspar de Santuchos, 
vecina de Zaragoza, por precio de doce mil ochocientos sesenta sueldos jaqueses, 
���@����������!_��������������!_��������	�
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por la que este se obligó a abonar las pensiones en los seis años siguientes, que ya 
se han cumplido. Reconoce el concejo que Liñán ha cumplido con todas las condi-
ciones que acordaron en dicha concordia, y que en adelante el concejo se hará car-
go del pago de las pensiones, quedando exento el primero de cualquier obligación.
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Sevil y Francisco del Godio, vecinos de Samper, capacitándoles para otorgar el 
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Así pues, Antón Sevil, como procurador del concejo de cristianos viejos y en su 
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azafrán que se había otorgado el mismo día, todo lo cual dan las partes por cance-
lado y anulado.145 

?��|����*��	�����!_�|���������������&������������
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entre Juan Lenzano, mercader, y Cándida Santuchos, hija de Ana Esteban, viuda, y 
del difunto Gaspar de Santuchos, todos habitantes de Zaragoza. Entre otros bienes, 
Cándida llevaba al matrimonio un censal de trescientos sueldos de pensión y seis 
mil de propiedad que había cargado y vendido el concejo de cristianos nuevos de 
Samper de Calanda, a favor de la madre, Ana Esteban, en Samper, el 11 de mayo 
�����<��!_�������
�����������	�������	�
����������������	�����&��������=�������	
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Bagués. Traía además otro censal que había vendido el concejo de cristianos viejos 
del mismo lugar el día 15 de agosto de 1567, con una renta anual de seiscientos 
cuarenta y tres sueldos, y doce mil ochocientos sesenta de precio y propiedad.146

El 4 de febrero de 1579, Joan Lenzano y Cándida Santuchos, cónyuges, vendían 
a Juana Aranda, viuda de Martín de Liñán, mercader, el censal de seiscientos cua-
renta y tres sueldos que habían cargado los cristianos viejos de Samper y vendido a 
Ana Esteban, el cual había llegado a manos del matrimonio por sus capitulaciones 
matrimoniales. Lo vendieron a Juana Aranda por precio de trece mil ciento cuaren-
ta y cinco sueldos.147 El 21 de agosto de 1582 Joan Pardo, habitante de Zaragoza, 
como procurador de Juana de Aranda, viuda de Martín de Liñán y tutora y curadora 

145 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1576, ff. 387v-388r y 391r-394r, la procura en ff. 388r-389r.
146 AHPNZ, Pablo de Gurrea, 1578, ff. 209v-212r. El censal de 1566 en Juan Antich Bagués, 1566, 

ff. 312r-317v.
147 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1579, ff. 153r-155r.
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de sus hijos, otorgaba haber recibido del concejo de cristianos viejos de Samper de 
Calanda, por manos de Melchor de Ansón, vecino de dicho lugar, los seiscientos 
cuarenta y tres sueldos que debían abonarle el 20 de agosto del corriente año.148
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Intervinieron en ella Joan Palacio, infanzón, en su nombre y como procurador de 
Valero Palacio, deán y canónigo de la catedral de Jaca, y de Juana de Aranda, viu-
da de Martín de Liñán, y Pedro López de Tolosa, en nombre propio y en el de su 
esposa, Magdalena Palacio. Atendiendo a una capitulación y concordia que habían 
�������
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entre ellos el cargado por el concejo de cristianos viejos de Samper en 1567, el 
cual fue cedido por Ana Esteban a favor de su hija Cándida, que con su marido lo 
había vendido a su vez a Juana de Aranda. El precio total de la operación fueron 
doscientos mil sueldos jaqueses.149

Terminamos de documentar las vicisitudes seguidas por el censal de los cris-
tianos viejos con dos albaranes de 1583 y 1584. El primero lo abonaron Jaime de 
Casas, jurado, y Miguel de Aguilar, de Samper, a Juana de Aranda, procuradora 
de la villa de Lanaja, y el segundo Marco Aznar, jurado de Samper, a la misma 
procuradora, ambos por los seiscientos cuarenta y tres sueldos de la renta anual.150

En lo que respecta al concejo de nuevos convertidos, las operaciones efectuadas 
en 1567 fueron en todo semejantes a las del concejo de cristianos viejos, excep-
tuando las cantidades y los compradores. Aquel mismo 15 de agosto del año 1567, 
en Samper, y ante el notario Jerónimo Andrés mayor, a llamamiento del corredor 
Domingo Escartín mayor, se congregaba el concejo de cristianos nuevos en la plaza 
de la parroquia y bajo el cobertizo de las casas de Miguel del bayle, como era cos-
tumbre. Allí, el concejo cargaba y vendía un censal de doscientos sueldos de pen-
sión anual, pagadera el 21 de agosto, a favor de Jerónimo Zapata, portero extraor-
dinario de los diputados del reino de Aragón, domiciliado en Zaragoza, por precio 
y propiedad de cuatro mil sueldos jaqueses, con carta de gracia.151 El mismo día 
y lugar el concejo cargaba y vendía otro censal de quinientos sueldos de pensión 
anual, pagaderos el 21 de agosto, por precio de diez mil sueldos jaqueses, con carta 
de gracia, a favor de los parroquianos de la parroquia de La Seo de Zaragoza, can-
tidad que recibieron por manos de Joan de Lumbierre, ciudadano de Zaragoza.152

148 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1582, ff. 1005v-1006r.
149 AHPNZ, Miguel Maza de Lizana, 1582, ff. 228v-337r.
150 AHPNZ, Sebastián Moles, 1583, ff. 594v-550v, y 1584, ff. 455r-455v.
151 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 692v-699r.
152 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 699v-705r.
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Martín de Liñán, con las mismas condiciones contempladas en la otorgada por los 
cristianos viejos, sólo que el concejo de los nuevos convertidos se obligaba a dar 
a Liñán durante los próximos ocho años veintisiete cahíces, dos fanegas y un al-
mud de trigo, pagadero en el mes de agosto, y veintisiete libras, cuatro onzas y un 
arienzo de azafrán bueno y mercader, pagadero ocho días antes o después de Todos 
Santos. A cambio, Liñán se comprometía a pagar durante los próximos seis años las 
rentas de los dos censales que había vendido el concejo.153 

A continuación el concejo otorgaba tener una comanda de Martín de Liñán, 
mercader, doscientos dieciocho cahíces y seis fanegas de trigo, mesura de Zara-
goza, pagadero en agosto, y doscientas dieciocho libras y nueve onzas de azafrán. 
^	</�������������������������
�����
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���������	����3154 En Zaragoza, el 19 
del mismo mes, hizo también nombramiento de Joan de Mondela y Joan Sariñena 
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Hemos documentado un albarán, con fecha 13 de marzo de 1570. Joan de Lum-
bierre, procurador de los parroquianos de La Seo de Zaragoza, otorgaba haber recibi-
do del concejo de cristianos nuevos de Samper, por manos de Martín de Liñán, mer-
cader de Zaragoza, quinientos sueldos jaqueses, por la pensión de agosto de 1569.156

Y, siguiendo los mismos pasos que los cristianos viejos, la cancelación de la 
concordia y la comanda anteriores. En primer lugar, en Samper, el 1 de mayo de 
1576, el concejo de nuevos convertidos fue convocado en la plaza de la parroquia. 
Atendiendo el censal de quinientos sueldos de renta anual que el concejo había 
vendido para utilidad de los pobres vergonzantes de la parroquia de la Seo de Za-
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1567, el concejo nombraba procurador al honorable Joan Cayt, alias Carivente, 
vecino de Samper, para que en su nombre pudiese descargar a Liñán del pago de 
las rentas del censal, que a partir del presente quedaría a cargo del concejo. Así, y 
como procurador del concejo de nuevos convertidos, el 4 de mayo de 1576, Joan 
de Cayt, alias Carivente, reconoce que Martín de Liñán ha cumplido con todos lo 
convenido, y que el censal quedaba a cargo del concejo. A su vez, Liñán reconoce 
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por cancelada.157 

153 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 719r-725v.
154 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 726r-728r y ff. 728v-731r.
155 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1567, ff. 732v-734r.
156 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1570, ff. 198r-198v.
157 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1576, ff. 394r y 397r-400v, la procura en ff. 395r-396r, los 

folios interiores sin foliación.
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De los pagos que hizo en los años siguientes el concejo, hemos documentado 
algunos albaranes. El primero está fechado el 5 de octubre de 1580. Joan de Esbás, 
infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador del capítulo de parroquianos 
de La Seo de Zaragoza, otorgaba haber recibido del concejo de nuevos convertidos 
de Samper de Calanda, y por manos de Joan Carivente, consejero, quinientos suel-
dos jaqueses, por la renta que debía ser abonada el 20 de agosto del año presente.158

El 17 de agosto de 1581 Joan Erbás otorgaba haber recibido del concejo de 
cristianos nuevos de Samper, y por manos de Miguel Ortiz, jurado del mismo, los 
quinientos sueldos de la pensión correspondiente al año presente.159 El año 1582 le 
fue abonada la misma pensión por Alexandre Cauçala y Miguel de Aguilar, jurados 
del concejo.160 El último albarán que hemos documentado lleva la fecha de 9 de 
septiembre de 1583, por el que el mismo Joan de Erbás, infanzón, otorgaba haber 
recibido del concejo de nuevos convertidos de Samper cuatrocientos ochenta y seis 
sueldos y dos dineros jaqueses, renta que debía pagarse el 20 de agosto del año en 
curso.161 

Las operaciones llevadas a cabo por los dos concejos, así como los traspasos 
subsiguientes, por los que el dominio sobre las rentas que recoge el documento 
original va pasando por distintas vías a una serie de propietarios que se suceden en 
el tiempo, no son extrañas a lo largo de la Edad Moderna, ni a la práctica totalidad 
de los concejos aragoneses. Con la inclusión de este punto hemos querido subrayar 
que la lectura del protocolo de Morales debe hacerse con cierta amplitud de miras: 
muy probablemente, algunos registros llevan aparejada una serie de actuaciones 
parecidas a las que hemos descrito, que se extendieron a lo largo de mucho tiempo 
y que pudieron afectar a varias generaciones de vecinos. 

 

 

158 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1580, ff. 1079r-1079v.
159 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1581, f. 1194v.
160 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1582, ff. 1004v-1005r.
161 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1583, ff. 1397r-1397v. La rebaja de la renta, que no llega a 

los quinientos sueldos originales, corresponde a diez días de octubre de 1582, y es achacada a un decreto 
papal.
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2. LA INSTITUCIÓN NOTARIAL EN ARAGÓN

2.1. Notarios cristianos y notarios musulmanes. El alfaquí

Puede considerarse al notario como un elemento primordial para la compren-
sión del desarrollo orgánico de la sociedad en que desempeña su labor, y el que ha 
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función esencial del notario es autenticar por escrito hechos de evidencia inmediata 
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la fe pública. El notario, como profesional del Derecho y experto en el mismo, re-
dacta el documento interpretando la voluntad de los otorgantes, adaptando el texto 
al ordenamiento jurídico del momento.162�?������+����������������
����	��	������
desarrollo del derecho consuetudinario, plasmado en las Observancias, las cuales 
tienen su fundamento en los usos y costumbres y en la práctica judicial, pero tam-
bién en el ejercicio de los notarios. Algunas de ellas llegaron a derogar fueros, y 
permiten pactos contra fuero (pactos rompen fueros). Puede darse un caso concreto 
en el que, a falta de una norma que pueda aplicarse o que las que están vigentes 
����� 	����
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documento de tal forma que se mantenga el asunto dentro de la ley que le afecta, y 
a la vez resuelva el problema que se había planteado.163

Según los fueros aragoneses el notario es depositario de la fe pública, y tiene fa-
cultad para expedir documentos que constituyen la prueba del negocio que contie-
nen, es decir, tienen fuerza legal probatoria.164 El precedente de los notarios son los 
tabularii���������
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los documentos.165 En Aragón la aparición del notariado puede ser anterior al año 
1247. En las Cortes celebradas en Zaragoza en 1300 se dictó el fuero De notariis, 

162 Véase Giménez Martín (1996). Hace un estudio muy completo del notariado y de la documen-
tación producida por ellos Canellas López (1992), al que remitimos especialmente para este apartado 
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163 Giménez Martín (1996). 
164 Canellas López (1992), pp. 67 y 77. En Delgado Echeverría (2006) las ediciones impresas de 

fueros aragoneses en la época de Fernando el Católico.
165 Merino Hernández (1986), p. 137.
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que establecía que cada notario debía ser examinado por hombres letrados para po-
der ejercer, y disponía que en todas las ciudades, villas y aldeas hubiese un número 
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cada lugar, de tal forma que todos ellos pudiesen ganarse la vida adecuadamente 
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Había tres clases de notarios: los reales, nombrados por el rey y con competen-
cia en toda la Corona de Aragón, previo examen del vicecanciller de Aragón o del 
regente de la cancillería; los de ciudades y villas, elegidos por los dirigentes loca-
les, y que sólo podían ejercer en ese lugar, y los señoriales y eclesiásticos, que tra-
bajaban en las escribanías de grandes señores o en las de centros religiosos, como 
pueda ser un arzobispado o una entidad como la Orden de San Juan de Jerusalén.
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res, no eclesiásticos, cristianos, gozar de buena fama pública, tener buenas cos-
tumbres, y estar censados en el lugar en el que ejercieran. En las Cortes de 1461 
se establecieron todos los requisitos que debía reunir un candidato para ejercer de 
notario: tener más de veinte años, haber practicado en la escribanía de un notario 
durante al menos dos años, y superar un examen, además de ser nacido en Aragón o 
ser hijo de padres aragoneses.166 Según Miguel de Molina, las cualidades que debía 
tener un notario eran:
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mula adecuada en cada momento.
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base de la fe pública, y la imparcialidad y su buen hacer son la garantía de su 
credibilidad.
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 Era práctica común que los hijos de los notarios, e incluso otros familiares cer-
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y conservado en sus despachos.168 Las Cortes celebradas en 1510 establecieron en 

166 Navarro Espinach (2004), pp. 48 y 56, Merino Hernández (1986), pp. 139-142, y Canellas 
López (1992), pp. 67-69. 

167 Merino Hernández (1986), p. 152.
168 Navarro Espinach (2004), pp. 55-56.
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el Fuero 15 que las notas de un notario debían encomendarse a su hijo, a su nieto 
o a su yerno; si no los hubiera, a un notario domiciliado en el mismo lugar; y si 
tampoco fuese posible, al notario de un lugar cercano. En todo caso, los protocolos 
debían conservarse, siempre, en poder de un notario.169 La norma fue dispuesta 
previendo la factura de copias autenticadas de antiguas escrituras que pudieran 
precisar los descendientes o propietarios posteriores. Por una parte, las escribanías 
heredadas suponían una fuente de ingresos para el notario, debido a las copias que 
podían encargarle los sucesivos propietarios, cada una de las cuales se abonaba al 
notario que las custodiaba según una tarifa preestablecida;170 y por otra, así intere-
saba a los contratantes, puesto que todas las escrituras que afectaban a sus intereses 
y a la comunidad eran accesibles en el lugar de su residencia o en otro inmediato.

Esto dio lugar a lo que puede considerarse como verdaderas sagas de familias 
vinculadas a la notaría, con varias generaciones seguidas (abuelos, padres e hijos) 
���	
���������	������
	�3171 Otra forma de sacar rendimiento de las escribanías 
notariales era el arriendo, arrendarlas a un tercero. Así, el 11 de noviembre de 1558 
Pedro Coloma, domiciliado en Borja (Zaragoza), arrendaba a Martín de Blancas, 
notario, de Zaragoza, las escribanías del zalmedinado y juez de causas menores de 
dicha ciudad, el cual se comprometió a cumplir con el contrato y sus obligacio-
nes.172

A mediados del siglo XIV en España se adoptó el sistema cronológico de la era 
cristiana, la era de la Encarnación o anno Domini���*����������	��������
	�	��������
Cristo. Con este sistema el año comenzaba el día 1 de enero, como el calendario 
gregoriano, pero con un desfase entre ambos de treinta y ocho años; para hacer 
equivalente la fecha es preciso restar dicha cantidad a la data del documento. 

En el Fuero 5 De tabellionibus, dictado en las Cortes de 1349, se obligaba a los 
notarios a cambiar el cómputo sub era y utilizar el del anno a nativitate Domini en 
todos los contratos.173 Este tipo de datación comenzaba a contar el año el día del 
nacimiento de Cristo, es decir, el 25 de diciembre. Básicamente el año de la nati-
vidad coincide con el año gregoriano, salvo esos últimos siete días de diciembre, 

169 Merino Hernández (1986), p. 146.
170 Las escribanías eran consideradas bienes en sí mismas. En las capitulaciones matrimoniales del 

notario Sebastián Moles con Juana de Aranda, los dos de Zaragoza, él llevaba al matrimonio su notaría 
de caja del número de cuarenta de la ciudad de Zaragoza, con todos sus protocolos, registros y escrituras 
de aquella, en AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1583, en f. 1208v.

171 Monterde Albiac (1999) trata los notarios en general y los de Zaragoza en concreto, aunque no 
las grandes familias de notarios. También trata sobre las escribanías Lozano Gracia (2007), pp. 930-932.

172 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1558, ff. 575r-581r.
173 Sobre la datación por la era véase Vives (1952), pp. 10-12.
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que según la primera datación pertenecen al año siguiente, y según el calendario 
gregoriano al año anterior. Esta es la cronología que va a utilizar Joan de Morales.

Según el fuero 5 de las Cortes celebradas en 1398, ���������	
����
�, el 
notario debe escribir de su mano obligatoriamente las dos primeras líneas del do-
cumento, el calendario y el nombre de los testigos, so pena de doscientos sueldos 
y suspensión de funciones durante dos años. El Fuero 9, dado en las Cortes de 
Alcañiz de 1436, establece que la falta de confrontaciones y calendario anulaban el 
contrato en lo que se refería a esos puntos.174 

Los registros consignados en un protocolo deben ser escritos de puño y letra 
por el propio notario, el cual deberá extender el documento que recoge el negocio 
*����	
�����������������������	�����������	����%	�	������������������������	�������3175 
En estas copias originales que después serán entregadas a los interesados sólo es 
imprescindible que él escriba de su mano determinadas partes del texto, además de 
su signo, y el resto, esencialmente fórmulas legales, idénticas y reiterativas en cada 
tipo documental, puede ser redactado por un pasante o un escribano a su servicio. 
Desde la Edad Media se pusieron en circulación para uso del gremio colecciones 
de textos (manuscritos primero, después impresos) que reproducían cada una de 
las tipologías documentales que iban a ser manejadas por los escribanos, de forma 
que resultaba fácil componer cualquiera de ellas respetando la forma técnica co-
rrecta.176 

?�����������������������������%����� �������������
�������������������������
signo, que desempeña la misma función. El primero era usado en las cancillerías 
������������%��	���� ������
�������3�?����������������������
��������� ����
����
���������������������������+����3�^��+��������
�	
����	�	���������sig (signo) 
num mei�����������������	���������	��<����/�
�����������	�������������������
���
idéntico en cada ocasión, cumplía la función de rúbrica personal. Más tarde, con-
forme fueron multiplicándose las tareas burocráticas, las cancillerías se servirían 
de improntas llamadas sellos para estampar la signatura personal del monarca. En 
este caso el sello podía ser de placa, cera, plomo, u otros materiales y generalmente 
reproducía el escudo con las armas del titular.

����������/
�	
��������	%���	��
��������������������������
��������������	�����
el signum notarial, que es diseñado por el propio notario y utilizado por él durante 

174 Merino Hernández (1986), p.148, y Laguna Campos (2004), p. 48.
175 Canellas López (1992), p. 72.
176 San Vicente y Blasco (2001) hacen una recopilación de plantillas o formularios de las tipolo-

gías documentales más comunes en la época.
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��������%	��������	��������������������
����������������	�
�3177 Consta de la mis-
ma fórmula, en la que el signo es único, personal e intransferible, y será utilizado 
en todos los documentos en los que el notario da fe de un hecho. En el documento 
que entrega a las partes que otorgan el contrato a continuación del sello debe po-
ner su nombre completo, hacer mención de qué clase de notario es, lugar en que 
���	����������
	�
��������<��	����������
����

	��������������������������k��������
lugar exacto en el que se encuentran, dejando por escrito en el mismo documento 
que son debidos a su mano, y no a la intervención de terceros, es decir, que son 
debidos a un error natural de escritura.178 En el caso de ser un notario que extiende 
copia autenticada de un documento contenido en los protocolos de otro notario, 
����������
�	�	����k���������������
���������	�	�����������������	�
	+���������
���
���
	+������
��
��������������
������
��	����� ����/����	������ ��������	������
suscribió el original, qué autoridad competente le ha encomendado sus protocolos, 
y los enmendados que ha hecho en la copia, si fuera el caso.179 Si no cumpliese la 
totalidad de estos requisitos el documento que entrega el notario no sería válido le-
galmente. Así mismo, todos los cuadernos que contienen los protocolos registrados 
por el notario durante el año en curso deben comenzar con un primer folio en el que 
����������	���������	����������	�
	+��
�������3�

Puede resultar representativa de todas estas cuestiones una especie de recuesta 
que se hizo en Samper en 1473, en la que Tomás Conchel estuvo presente en su 
calidad de notario.180 El concejo y los que habían acusado al prior Rodrigo de la 
desaparición de algunas piezas de cierto valor pertenecientes a la iglesia parro-
quial excusaron a este después de que hubiese confesado a Conchel en privado su 
culpabilidad y la cuantía en que había empeñado los objetos que había sustraído. 
Decidieron hacer tabla rasa con el asunto, sin llegar más allá en la acusación contra 
Rodrigo ni llevarlo ante la corte del justicia. Sin embargo el notario había sido ci-
�������
	����������������������������
������������	��������
������������
����	+���
y había tomado sus notas, es decir, su actuación se había desenvuelto estrictamente 
en el plano profesional, no a título personal. 

El texto del documento hace un relato pormenorizado de todos los hechos tal 
como tuvieron lugar, y acaba con la decisión de Conchel de hacer pronta fe de los 

177 Bono y Huerta (1992), p. 82. En Serrano Yuste (2014), pp. 185-428 hay un excelente mues-
trario de signos notariales españoles de los siglos X a XIX, y en pp. 783-812 de signos de notarios 
extranjeros.

178 Se hace así para prevenir adiciones o correcciones de terceros que convertirían el documento 
����������	�
�
	+�3

179 Canellas López (1992), p. 72.
180 AHPNZ, Tomás Conchel, notarios de pueblos, carp. 38.
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������	�	�/������������������	������	����*�������	���	�������������������	�-
ción, y tampoco añade el nombre de los dos testigos que debían dar fe con él de lo 
ocurrido, es decir, no deja constancia de los datos que son legalmente imprescin-
dibles, y por tanto invalida el documento. Con esta ingeniosa fórmula ideada por 
el notario, el documento recoge los hechos a modo de testimonio y recordatorio 
(pronta fe), con el signo del notario que lo ha redactado, pero no es carta pública 
ni tiene valor legal completo porque faltan todos los datos acerca de sí mismo, 

���������	������	�
�������������������������������������������������*�������
����
testimonio en un juicio. Es también una muestra de los recursos de que dispone el 
notario para adaptar su actuación a una circunstancia concreta y a las necesidades 
puntuales derivadas de una situación que toma un rumbo distinto al que se pensa-
ba inicialmente.

El caso de las aljamas judías y musulmanas aragonesas era ligeramente distin-
to en lo que respecta a los notarios a los que podían recurrir las personas de las dos 
confesiones. Hasta el siglo XIV musulmanes y judíos debían servirse de un notario 
que hubiese sido designado por el rey para formalizar los contratos entre los habi-
tantes de la aljama, en el caso musulmán un escribano o el alfaquí de la misma. A 
partir de las cortes de 1360, celebradas en Zaragoza, se les concedió que pudiesen 
servirse de cualquier notario que les fuera conveniente, bien fuera de su misma 
religión o de religión cristiana. En esa época la organización notarial en la sociedad 
cristiana estaba ya regulada y reglamentada. Después de obtenido el permiso para 
ello normalmente será un notario cristiano el que formalice los contratos en los que 
los intervinientes sean de distinta religión, pero no por ello dejaron de utilizarse los 
servicios del alfaquí por los que tenían la fe musulmana.

?�������������������
������������������������������������	����������
�������	��
o doctor en la ley islámica, pero la dignidad conllevaba otras atribuciones y el 
elegido tenía a su cargo diversas competencias dentro de la comunidad. La plaza 
llevaba aparejada una escribanía, en la que desempeñaba las mismas labores que 
un escribano o notario en el contexto cristiano. 

Para ser designado como notario de la aljama era preciso ser públicamente re-
conocido como una persona con una moralidad irreprochable, de índole juiciosa, 
honrado e íntegro; también debía ser un gran conocedor de la gramática y la cali-
grafía en ambas lenguas, la árabe y la romance, lo cual le permitía intervenir como 
traductor e intermediario entre intervinientes musulmanes y cristianos, tanto en lo 
relativo a la documentación como en los contratos entre personas que profesaran 
distintas religiones.
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Debía ser un hombre instruido y experto en leyes. Otras funciones que desem-
peñaba eran las de maestro de los niños, consejero del cadí, y mediador, portavoz 
y representante de la aljama ante los señores y ante los convecinos cristianos. Sus 
conocimientos cubrían la teología y todo lo que afecta a la religión musulmana, 
organizaba los juicios, podía imponer multas, y tenía jurisdicción en primera ins-
tancia sobre algunos asuntos, complementando la labor del cadí, el juez musulmán. 
El alfaquí se encargaba además del culto y de la mezquita, y presidía y dirigía todo 
lo relativo a la vida religiosa de la sociedad musulmana.181 

En Samper hemos documentado dos de los que fueron alfaquíes. El 24 de julio 
de 1460 Beatriz de la Caballería, viuda de Gonzalvo de la Caballería, ciudadano de 
Zaragoza, otorgaba haber recibido de Luis de Coscón, caballero, señor de la baro-
nía de Camarasa, por manos de Abrayen de Albáez, alamín, y de Calema Albáez, 
alfaquí, hermano del anterior y ambos de Samper de Calanda, algo más de mil 
sueldos jaqueses, pago del treudo anual que debía pagarle por varios bienes sitos en 
dicho lugar.182�?��������*�����!"#_�����������
	�
�������������������������w�����
y un Calema de Albáez, de los que no se precisa la profesión ni si ostentan algún 
cargo.183 En el protocolo de Morales el alfaquí en el año 1500 es Braén de Albáez 
��������������	�����w��	��������\�����������%��	������	�����3�

2.2. Notarios en Samper de Calanda hasta el siglo XVII

Resulta imposible abarcar todos los notarios que han ejercido en los lugares 
del Bajo Aragón histórico, porque las escribanías y la mayor parte de las escrituras 
que fueron tramitadas en ellas no han llegado hasta nosotros. En lo que respecta 
a Samper, se han conservado cierto número de documentos dispersos y es posible 
hacer un esbozo de los notarios que estuvieron avecindados en el lugar en un mo-
mento dado.

Varios de ellos forman parte de familias que parecen haber estado muy bien 
����	��������������
	�������
����������	���������������
	���������������3�^��������
dictaba que el notario debía estar avecindado en el lugar en el que trabajaba, como 
hemos visto. Por otra parte, hasta entrar en el siglo XX puede observarse cier-
ta tendencia en profesiones de este tipo (notario, médico, maestro), ejercidas por 
personas generalmente procedentes de otro lugar, a acomodarse permanentemente 

181� `���������	������������������w���
��>��������{!##�}3�^���	������������	�	���������	������������
religiones también en Navarro Espinach (2004), p. 49.

182 AHPNZ, Jaime Oliván, 1460, f. 112v.
183 Serrano Montalvo (1995), p. 29, y ADPZ, ms. 82, f. 268r.
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nacerá en la población en la que el padre ejerce y, por lo tanto, uno y otros acababan 
plenamente integrados en un lugar que por el origen o el solar de la familia les era 
extraño. Lo lógico era que los hijos, y a menudo el mismo profesional, casaran con 
muchachas naturales del país, iniciando un tronco familiar nuevo. 

Hay varios ejemplos de un desenlace de este tipo en familias de notarios lle-
gados a Samper. Es importante precisar que al describir estas familias hemos so-
���������	�����������������������������	*������������������������
������������
dato en las fuentes en todos los casos. El presupuesto se basa en dos hechos: la 
costumbre de que el hijo tomase la profesión del padre, y que en un lugar de pocos 
habitantes es medianamente factible reconocer la estructura parental del grupo. 
No obstante, los parentescos que sobreentendemos deberán entenderse con la de-
bida reserva.

El primer notario que hemos documentado en Samper es Gil, tabellio. Pedro 
Valimaña, milites, otorgaba en Lérida el 11 de agosto de 1268 haber recibido de Te-
resa Alfonso, su esposa, mil morabetinos de oro en concepto de dote; él por su parte 
aportaba la heredad de Valimaña y otra que tenía en Escatrón. Hacía una copia de 
esta escritura… Egidio, tabellio publico Sancti Petri de Calanda.184

w���������>��
��������	���\��	
�����@���������8������������	�
+������������-
to de Marquesa Gil de Rada, viuda de Pedro Fernández, señor de Híjar, que fue 
otorgado el 28 enero de 1303, ante los testigos fray Miguel de Olorón, Bartolomé 
de Tolosana, clérigo, Bernat de Castelldasnos y Juan López de Palma.185 También 
intervino en la venta de diversos campos sitos en Samper que habían sido de García 
Pérez de Caspe y de su esposa, padres de Pedro Huguez de Caspe y de Eximeno Pé-
rez de Caspe, bienes que vendieron los hijos a Sevilla Pérez de Sesé, por precio de 
tres mil sueldos jaqueses. La escritura fue otorgada en Samper el 29 de noviembre 
���!�!������������	�
����������������	���\��	
��w���������>��
�3186

?��@�������������	�
����������������	���\��	
��~�����?������~����� �̀��/�����|�
de julio de 1332, fue dictada una sentencia por Pedro Beltrán, justicia de Samper, 

184 Contel Barea (1977), vol. 2, doc. 123. La copia no tiene data, pero Contel la da como contem-
poránea del original.

185 En Odriozola y Grimaud (1908), pp. 13-15 la transcripción del testamento mencionado en 
López de la Plaza (2009), pp. 64-71, con la fecha en ambos de 3 de febrero. En Rincón García (2010), 
p. 9, la fecha es 25 de enero de 1304. Según la transcripción del documento, la data es tres días en la 
exida del mes de janero año dominico milessimo trecentesimo tercio.

186 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 605-16, y Mar (2007), doc. 14.
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sobre permiso de entrada y paso por campos y heredades de Juan Galíndez de Sesé 
y sus vasallos moros, paso que les impedía María García, mujer que había sido de 
Pedro Ximénez de Samper.187 

El 13 de septiembre de 1335 García Miguel de Samper y Alamanda, mujer 
suya, vecinos de Samper, hacían donación a su hijo, Pedro Ximénez de Villalba, de 
����
������%��	���
�������	����������������������	��<�3�?���������������%�����
���
>	�������� *�%����������	*����������	���	����� ����	�
���������
���������������	��
Beltrán de Tarragona.188 Dada la cercanía en el tiempo de estas escrituras, es muy 
probable que los tres últimos notarios trabajaran a la par durante algunos años, o 
que cada uno de ellos reemplazara sucesivamente al anterior. 

Ha llegado hasta nuestros días un número mayor de documentos que plasman la 
labor y los asuntos de un escribano llamado Bernat Cerdán, aunque por el arco cro-
nológico que cubre el conjunto (entre los años 1353 y 1393) igualmente podrían ser 
un padre y su hijo. El primer documento es a título particular, no profesional, y en 
caso de ser dos personas que llevaban el mismo nombre el citado como comprador 
del censal sería el padre. En abril de 1427, en Alcañiz, Guillén Claver, caballero, y 
su esposa, hacían donación a sus hijos, Juan, Felipe, Blas y Rodrigo Claver, de dos 
censales. El primero lo vendió el concejo de Calanda al padre el 5 de septiembre 
���!"�$�����������	�
����������������	�������
�<	�����+�������3�?��������������
un censal de tres mil sueldos de propiedad y trescientos sueldos de pensión anual, 
pagaderos por Santa María de agosto, que había sido vendido por el concejo y 
universidad de Gurrea a Bernat Cerdán, vecino de Samper de Calanda, en agosto 
���!�_�����
�	����������������	�������	�
����������������	�������*���=��������	����3�
Cerdán se lo había vendido a Claver el 24 de septiembre de 1389, ante el notario 
Antón Aznar, también de Híjar.189
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cribano es de 1369. El 25 de mayo de dicho año, en la vega de Exatiel, Gracia Ló-
pez, viuda de Ruy Gonzálvez de Exatiel, señor de Castelnou, presentaba querella 
�������� *���	
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	+����� ��� *��	��	

	+�3� �̀��	�
+���� �
������
escribano Bernat Cerdán.190 El 4 de marzo de 1372 Bernardo Ballestero y su mujer, 

187 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 605-17, en la descripción del archivero el notario 
es Pedro Etan. El documento transcrito en Mar (2007), doc. 17, el notario es Pedro Terzán, apellido que 
����
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188 Contel Barea (1977), vol. 2, doc. 187.
189 ACA, Diversos, Monasterio de Sijena, D.L. SIJ, perg. 27.
190 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 678-20.
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El 22 de diciembre de 1375, en Zaragoza, fray Arnalt de Bardaxí, comendador 
de Ambel, otorgaba albarán por cuatro mil trescientos setenta sueldos jaqueses que 
le debían los jurados y hombres buenos de Samper, según carta pública que había 
����	�
����w������8���/��������	������	
������������������
�����������������
	�-
ca.192 

También en Zaragoza, el 26 de mayo de 1379, fray Martín de Lihori, como 
procurador del comendador de Samper, otorgaba haber recibido de Bernat Cerdán 
y de Destre de Fonz, vecinos de Samper de Calanda, cinco mil sueldos, pago del 
arriendo de la encomienda correspondiente al año 1378. El mismo día y ante el 
mismo notario, fray Guillén de Berges, comendador de Samper, nombraba pro-
curador a Bernat Cerdán, notario, vecino de Samper, para cobrar en su nombre 
todas las rentas de la bailía.193 El 17 de marzo de 1381, en Zaragoza, fray Arnalt de 
Bardaxí, comendador de Azcón, como procurador de fray Guillén de Berges, co-
mendador de Samper, otorgaba haber recibido de Bernat Cerdán, notario, vecino de 
�	
�������������
	������'��	������������������+��������������������������
��	�����
o bailía de Samper.194

Elfa Ximénez de Coscollán nombró procurador a su esposo, Ruy González de 
Exatiel, señor de Exatiel y de Castelnou, el 25 de abril de 1381, escritura que tam-
�	����������	�
��������w������8���/�3����������
���������������/�����������������
concejo de La Almunia de Doña Godina al procurador de Elfa Ximénez, el primer 
día de mayo de 1381. Y el 11 de julio del mismo año, Bernat Cerdán, notario y 
vecino de Samper, como procurador del comendador, abonaba a fray Arnalt de Bar-
��k���
��
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	���'��	������������������������������
a fray Guillén con motivo del viaje a Rodas. El 21 de septiembre fray Gil Pardo, 
comendador de San Miguel de Foces, otorgaba haber recibido de Bernat Cerdán 
ochenta y siete sueldos.195

El viernes, 3 de enero de 1393, fray Alamán, comendador de Caspe, como pro-
curador del castellán Juan Fernández de Heredia, tomaba posesión de unas casas 
y varios campos sitos en Samper que habían sido comprados a García López de 

191 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 605-19.
192 AHPNZ, Miguel de Canfranc, año 1375, f. 22r.
193 AMZ, Protocolos notariales, Miguel de Canfranc, año 1379, f. 36r y 43r (caja 1634, núm. 8).
194 AMZ, Protocolos notariales, Miguel de Canfranc, año 1381, f. 8v (caja 1634, núm. 9).
195 AHPNZ, Miguel de Canfranc, año 1381, ff. 29r-31r, y 53v. AMZ, Protocolos notariales, Mi-

guel de Canfranc, año 1381, ff. 54r-54v (caja 1634, núm. 9).
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Livierre, escudero. Según las confrontaciones que se mencionan en el documento, 
Bernat Cerdán tenía en Samper al menos un campo en el monte y otro en la huerta, 
que eran contiguos a los de Livierre.196

La última referencia documentada sobre Cerdán es del año siguiente, 1394. El 
4 de diciembre fray Joan Jordán, prior mayor del convento de San Juan de Caspe, 
tomaba posesión del lugar de Jatiel y de las casas de Samper que habían sido des-
tinadas por Juan Fernández de Heredia para dotar a dicho convento. Como testigos 
de la ceremonia estuvieron presentes Bertolomeu Torra, Bernat Cerdán, notario de 
Samper, Pedro Sesé, escudero de fray Joan Jordán, y Farax de Muza, sarraceno, de 
Jatiel.197
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prior fray Jordán ante el comendador de Samper porque este había mandado rom-
per y enrunar las acequias de Jatiel.198�̀ ���	�������	�
+�����������������������	��-
nio formado por Íñigo Lagasca y Sancha de Osera, que fue otorgado en Samper el 
9 de junio de 1404.199 A partir de septiembre de 1466 el prior de la parroquial fue 
Pedro Ros, nombrado por fray Bernat Hugo de Rocabertí tras la renuncia del prior 
anterior, Juan de Tremps.200

Es posible que el Digenis de Tremps, escudero y habitante en Mequinenza en el 
protocolo de Morales, tuviese algún tipo de parentesco con este escribano o con el 
prior de 1466, porque hay alguna referencia a personas apellidadas Tremps vivien-
do en Samper en los años intermedios hasta 1500. Digenis pudo nacer en Samper, o 
al menos residir, porque en 1500 todavía tenía varios campos de la Orden a treudo, 
que dieron lugar a la sentencia arbitral recogida en el protocolo (doc. 56).

Los siguientes notarios que se han documentado llevan el nombre de Joan Se-
vil, muy probablemente padre e hijo. El padre estuvo sirviendo entre 1413 y 1445, 
y el hijo comenzó su ejercicio en 1455. El 9 de julio de 1413 y ante Joan Sevil, 
notario público por todo el reino de Aragón, Antonia Celoni, vecina de dicho lugar, 
hacía donación al convento de San Juan de Caspe de varios bienes sitos en Samper. 
Eran una casa, que confrontaba con casas de Jaime Cervera, corral de Lope Ortiz 

196 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 679-29 la venta y 679-30 la toma de posesión.
197 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-29. Transcribe el documento Mar (2007), 

doc. 25.
198 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 680-39.
199� ��&�������
	������@���������8��������^	�3�!��������<��!_�!3
200 Ortiz-Arza (2013), p. 311 y doc. 2.
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y vía pública, con cuatro cubas de roble dentro que tenían una cabida de veinte, 
nueve y siete nietros, y la última de veinte cántaros; además, donaba varias piezas 
de tierra.201�?��!_������%	���������!"!"�����@�������� ����	�
������������	����
notario, fray Arnau del Villar, prior mayor del convento de Caspe, daba una viña y 
tierra blanca contigua sita en Valdepuercos, término y regadío de Samper, a Marcos 
Baldovín, por treudo perpetuo de cuatro sueldos anuales, pagaderos el día de San 
Miguel de septiembre.202 

En 1436 Jordán Vicient, escudero, sabio en dreitos y habitante en Zaragoza, y 
Joan de Bolea menor, escudero, habitante en Ejea, dictaron una sentencia arbitral 
por ciertas diferencias que se habían planteado entre Íñigo de Bolea, escudero, 
sabio en dreito, y Simona Ximénez de Galloz, cónyuges, habitantes en Zaragoza, 
y los justicia, jurados y hombres buenos de Samper de Calanda. Tales diferencias 
tenían su origen en los derechos y obligaciones de los moros de las casas que 
antes habían sido de Lope Sánchez de Vera y que en el momento pertenecían al 
matrimonio. Para representar al concejo ante los árbitros, el 13 de marzo de 1436 
nombraron procuradores a Domingo de Tremps y a Joan Conchel, procura que fue 
����	�
����������������	��=����@�%	�3203

El 28 de febrero de 1441, en Jatiel, ante el notario de Caspe Johan Albión, fray 
Fortuño de Heredia, comendador de Miravet y de Cantavieja, y Ramón Claver, 
como procurador de Johan de Castejón, habitante en Godojos (Zaragoza), recono-
cían que el castillo y lugar de Jatiel eran propiedad del convento de Caspe, y que 
�����	��������������	���������	����3�^�����
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por el notario de Samper Joan Sevil el penúltimo día de febrero.204 La siguiente y 
última mención a este Joan Sevil viene dada en el protocolo de Joan de Morales, 
un registro del día 31 de marzo (doc. 121). Se trata de una sentencia arbitral que 
remite a un campo sito en Rigüelos que fray Jaime de Aragón, prior de Samper, 
había dado a treudo a Sancho Sevil mayor el 7 de abril de 1445, treudo que había 
�	�������	�
����������������	��=����@�%	�3

El segundo Joan Sevil, que debía ser hijo del anterior, recibió la escribanía de la 
corte del justicia de Samper el 5 de marzo de 1455, en Caspe, la cual le fue otorgada 
por el comendador de Samper Bernat Hugo de Rocabertí.205

201 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-22. El documento transcrito en Mar (2007), 
doc. 26.

202 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-23. Transcrito en Mar (2007), doc. 27.
203 AHPZ, J/10529-9, ff. 63r-73r, el nombramiento en f. 8v.
204 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-28. El documento transcrito en Mar (2007), 

doc. 30.
205 AHPNZ, Juan de Albión, 1455, f. 2v.
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Siguiendo en lo posible el orden cronológico, el siguiente notario a quien debe 
citarse es Joan Ferrer, que va a coincidir temporalmente con Joan de Morales. He-
���� ��
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en el recto de ambas y el verso de la primera, sin foliar, con el signo en el recto 
de la segunda hoja. El 30 de abril de 1486 se juntó el concejo de la villa ante las 
puertas de la iglesia, por llamamiento de Antón Serrano, corredor público. Estaban 
presentes el comendador fray Luis de Espés, Valero Marco, justicia; Pascual de Ri-
cla y Antón Aznar, jurados; Francisco Pellos, Bertolomeu de Carivente, Miguel del 
Ferrero, Pedro Galcerán, Gabriel Roiz, Tomás Conchel, Miguel y Joan Baldovín, 
Miguel de Ricla, Alfonso Sancho, Sancho Sevil mayor y menor, y Joan de Lagasca. 

Nombraron procurador a Joan Navarro, vecino de Zaragoza, para que cobrase 
en su nombre cualquier cantidad de dinero u otros bienes que se debieran al conce-
jo en la ciudad de Zaragoza o en cualquier otro lugar. Fueron testigos Valero Marco 
��w������?k	������%�
	�������@�����������������	������	�
���������=����������������
autoridad del castellán notario por toda la Castellanía de Amposta.206 Prácticamente 
todos los citados, comendador, testigos y concejantes, son los que concurren de una 
�����������������������
�������>���������������������/��������������������������
este. 
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que se siguieron para hacer el fogaje de todos los cabeza de familia de Samper, 
según el que se estaba realizando en todo el reino de Aragón, y que se llevó a cabo 
en dicho lugar en mayo del año 1495.207 Por último, cinco años después, en el 
protocolo de Joan de Morales: Joan Ferrer es testigo en las capitulaciones matri-
moniales de Miguel Sevil (doc. 1); compra una comanda a Pedro de Espés, sastre 
(doc. 6); es árbitro con Jorge Quintana en las diferencias entre fray Luis de Espés y 
Domingo de Tremps (doc. 56); es procurador del concejo de cristianos y presenta 
una protesta ante la aljama de los moros (doc. 196); tenía un campo en Puizagarín, 
según las confrontaciones del majuelo de Joan Gascón, y otro en el Brazal Alto, 
según las confrontaciones de una faja de tierra que tenían los pupilos de Pedro 
Esteruelas (docs. 197 y 222), y es testigo en la venta de una viña de Antón Serrano 
a su hijo Joan (doc. 203). A la altura de noviembre se le plantea un pequeño proble-
ma respecto a una escritura. Jorge Quintana, procurador del comendador, le pidió 
el inventario de los bienes de Mahoma de Çait y Mahoma de Parcaliel, pero Joan 
Ferrer alegó no haberlo realizado (doc. 240). 

206 AHPNZ, Joan Ferrer, 1486, notarios de pueblos, carp. 46.
207 ADPZ, ms. 82, f. 267v, en f. 268v testigo, y Serrano Montalvo (1995), p. 28.
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La casa en la que vivía estaba situada en las inmediaciones de la carrera mayor 
de la villa. Así consta en la venta de unas casas pertenecientes a Jorge Ceresuela 
que son vendidas a Alfonso del Espital, barbero, sitas en dicha calle y confrontantes 
con las de Joan Ferrer, notario, Antón de Bielsa y dos calles (docs. 234 y 235). Los 
registros de Joan de Morales son las últimas ocasiones en las que se hace alusión 
a este notario. Según se ha documentado, había ejercido en Samper cuando menos 
durante los catorce años anteriores. Afortunadamente en la procura que él había 
����	�
�������!"|#�������
�����%��������	������������������	��������������������-
pecta a cualquiera de estos profesionales, de que había sido nombrado notario por 
la Orden de San Juan de Jerusalén para ejercer por toda la Castellanía de Amposta 
[Fig. 1]. 

Mencionaremos, con muchas precauciones, a cuatro notarios que parecen haber 
estado vinculados con el desempeño de la profesión en Samper en los alrededores 
del año 1500, si bien será preciso matizar los hechos. El primero es Joan de Daro-
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documento en Samper el 24 de septiembre de 1497; el 25 de febrero (doc. 79) que 
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febrero (docs. 50 y 53) es habitante de Samper. El 18 de marzo (doc. 96) y el 30 
de noviembre (doc. 260) es habitante de Zaragoza, pero el 19 de marzo (doc. 99), 
y el 10 de julio (doc. 165) lo es de Samper. El 20 de febrero de 1509 es testigo en 
Samper con Miguel de Fuertes, de la escritura para la fundación de una capellanía 
por fray Luis de Espés.208 

208� ��&�������
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	�����������	���	
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foliar.

Fig. 1. Joan de Ferrer, 1486, signo.
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Ocurre algo parecido con Joan Açor de Ixós, que en una comanda otorgada por 
����������?���������<��!"|_������������	������	�
����������	���������@�����3209 Y lo 
mismo con el tercero, Antón de Fuertes, notario, habitante en Samper, que en este 
lugar hace reventa de la baronía de Alfajarín en el año 1506.210
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fray Luis de Espés en el protocolo de Morales, y con Açor de Ixós parecen despla-
zarse de uno a otro lugar, principalmente Alcañiz y Samper, en función de las nece-
sidades o las órdenes del comendador, al que suplen o representan en determinados 
actos. En aquel tiempo desempeñaban la función de escuderos muchachos que se 
preparaban para ser caballeros, y podían tener profesiones diversas, entre ellas la 
de notario.211 Este parece ser el caso de ambos. Miguel de Fuertes, que acompaña 
a Joan de Daroca como testigo de la escritura de fundación de la capellanía de fray 
Luis en 1509, podría ser hijo o pariente de Antón. En cuanto a Açor de Ixós, según 
parece por el protocolo de Morales y otras fuentes, en todo momento es notario en 
Alcañiz. 

No se ha localizado otra documentación, fuera de la citada, en la que estas 
����������*������
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como avecindados en este lugar.212 La conclusión lógica es que en determinados 
momentos, como escuderos y/o notarios, servidores de fray Luis, residieron en 
Samper, y cabe en lo posible que fuesen utilizados por el comendador como nota-
rios en momentos puntuales, cuando así le interesaba. Desde este punto de vista, 
no serían notarios de Samper, estrictamente hablando. Se han añadido a esta rela-
ción porque así constan en las piezas citadas, pero hay que insistir en que lo más 
probable es que su ejercicio fuera fortuito y eventual, a diferencia de los notarios 
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efectivamente en Samper.

Dos de estos notarios llevaban el nombre de Damián Alamín, y entre los dos 
suman casi una centuria de ejercicio profesional. En la sentencia arbitral de 1526 
entre el señor de Híjar y sus vasallos de Híjar, La Puebla y Urrea, y el comendador 
y concejo de Samper, el 25 de agosto de dicho año Damián Alamín, notario, en ese 
�����������	���������&����������������	������������������������
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��-
cejo de Samper.213 El 13 de marzo de 1531 el notario de Samper Damián Alamín 

209 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-352-3. 
210 ACA, Diversos, Sástago, núm. 110.
211 Falcón Pérez (2004), p. 118.
212 Véase Serrano Montalvo (1995), p. 28.
213 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-9, sin foliar, el protocolo en AHPNZ, Antón de Salavert, 1526, 

ff. 128r-141r y ss., sin foliar, en f. 129v Damián Alamín.



Amparo París Marqués

72

����	�
����������	��������������������������	�	
	������������������������
��
�*����
�%������^�������>��������	����+���������	������
����������������������������-
tario, Miguel de Morales. 

Unos años más tarde, en Zaragoza, el 23 de julio de 1556, Pedro Aznar, jurado 
����
��
�*�����
�	��	��������@����������������������������������������������������
������� ��� &�������� ��� ��
���
	�	����� ��� ���� ������ ������� 
����	��� 
��� ����
��
������
���	
	������������	�����������������������	����3�~�������������������-
critura había sido nombrado previamente procurador del concejo. La procura fue 
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Alamín, cuyo signo se ha conservado en este documento.214 Es un cuadernillo en 
"3��^����/
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se ha extendido por el papel, atacando el soporte, que presenta un alto grado de 
fragilidad. No obstante, el último folio es perfectamente legible y lleva lo que más 
nos interesa, el signo del notario [Fig. 2]. 
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doscientos sueldos de pensión anual que debían pagar el día de San Miguel de 
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rroquial de Samper.215����	/��������������� ����	�
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Juan Esteruelas, quien mandaba se celebraran cinco misas de tabla por su ánima.216

214 Los dos documentos en AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1556, ff. 335v-336r y 342r-343r, la 
procura en ff. 337r-341v, el signo en f. 341r.

215 ADZ, Visita pastoral de 1589, en f. 338v.
216 ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 556v.

Fig. 2. Damián Alamín mayor, 1556, signo.
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matrimoniales entre Luis Alazarate, un muchacho de Híjar, y Polonia Albáez, veci-
na de Samper.217�@��������������
������	�����������������<��"3������
����������	���
hojas, sin foliar, con la signatura del archivo de la Casa de Híjar en la portadilla; 
el signo del notario se encuentra en el recto de la última hoja. Ya se ha citado a un 
notario Damián Alamín que en el año 1564 recibía la plica del testamento de Jaime 
de Yebra y hacía el reconocimiento del cadáver antes de abrirla a solicitud de los 
hijos. Según esta escritura, Alamín era notario público por autoridad real para los 
��	�����������+���������
	�3�?�������
������	�����������������<��"3�������
���������
diez hojas, con foliación del proceso en el que va inserto de f. 36r a f. 44r, y lleva 
el signo del notario en el f. 43v.218

La siguiente referencia está datada en Zaragoza, el 7 de febrero de 1571. Da-
mián Alamín, notario, vecino de Samper de Calanda y habitante de presente en 
Zaragoza, nombraba procurador a Alonso de Ciria, notario de dicha ciudad.219 El 
20 de abril de 1573 Blas Carivente, vecino de Alcañiz, y Damián Alamín, notario, 
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de Zaragoza, para que este realizara un retablo de la advocación de San Juan Bau-
tista destinado a la iglesia parroquial de Samper.220 
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primeros días de mayo del año 1576. La primera se otorgó el día 1, el concejo de 
cristianos nuevos nombraba procurador a Joan de Cait, alias Carivente, vecino de 
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Liñán, mercader de Zaragoza, sobre ciertas obligaciones relativas a un censal que 
el concejo había cargado en 1567. La segunda la otorgó el concejo de cristianos 
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distinto. Esta vez fueron nombrados procuradores Joan de Ricla, Antón Sevil y 
Francisco del Godio, vecinos de Samper, aunque sólo Antón Sevil otorgó el reco-
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el último folio.221 

217 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-302-10.
218 AHPZ, J/1644-6, ff. 36r-44r, la portadilla sin foliar.
219 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1571, ff. 7r-8v.
220� ?����	�	���������~[&��>�����������������!_����3�!_|%�!�"%�����3�!_#������������������	/��

Alamín y de Blas Carivente. El contrato transcrito en Morte y Azpilicueta (1989), doc. 11.
221 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1576, la primera en ff. 395r-396r, este último y el interior sin 

foliar, y la segunda en ff. 388r-389r, hojas interiores sin foliar. 
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notario. En Jatiel, el 19 de marzo del año 1577, el concejo nombraba procuradores 
a Miguel Cabez y Joan Ferrer, jurados, y a Jerónimo Chufres mayor. El notario 
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La letra de padre e hijo es semejante, y muy diferente de las de otros notarios. 
En ambos casos tienen una escritura muy clara, fácilmente legible, con los trazos 
muy suaves, aunque lo más característico es que la letra tiene una ligera inclinación 
hacia la derecha, un rasgo que no suele encontrarse en los notarios de la época. Los 
signum utilizados por Alamín en las últimas escrituras que se han reseñado son 
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Puesto que disponemos de los signos que utilizaron dos de ellos, y que en un 
año concreto uno es mencionado como mayor, podemos poner un límite crono-
lógico entre el Damián Alamín padre y el hijo. Así, el padre estuvo en activo al 
menos hasta 1558, año en el que estaban activos los dos; a partir de 1562 y hasta 
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recopilada para este estudio. 

Respecto a los Alamín cabe apuntar que con cierta frecuencia se encuentran 
personas que portan este apellido en diversos documentos, incluyendo el Joan Ala-
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222 AHPNZ, Jerónimo Andrés menor, 1580, ff. 163r-166v, el signo en f. 166v.

Fig. 3. Damián Alamín menor, 1562, signo.
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fogaje de 1495,223 aunque con la información de que disponemos no puede demos-
trarse si estuvieron o no emparentados con los dos Alamín notarios, ni si estaban 
relacionados de alguna forma con el notariado. Del paso de esta familia por el lugar 
ha quedado la memoria principalmente en la calle de los Alamines de la villa, don-
de debieron tener su vivienda los integrantes de la familia.

Hemos documentado un notario llamado Lorenzo Monforte en tres documentos 
de los años 1530 y 1531. El 23 de julio de 1556 Joan Francisco Sangüesa, infanzón 
y domiciliado en Zaragoza, hacía luición y revendición de un censal de doscientos 
noventa y cinco sueldos de pensión anual y cinco mil novecientos de propiedad, 
con carta de gracia, que el concejo de cristianos de Samper de Calanda había car-
gado y vendido a su padre, el difunto Joan de Sangüesa. Dicho censal había sido 
��
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Monforte. El 23 de julio de 1556 Pedro Aznar, vecino de Samper y jurado en 1556, 
hacía la luición del mismo mediante el pago de seis mil sueldos, que incluía el 
precio y las pensiones corridas hasta el momento.
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cia, que se había otorgado a Lorenzo Monforte, infanzón y notario, en Samper el 
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a mediados de 1556, pues así los cita Pedro Aznar. Puesto que el concejo se daba 
por satisfecho de los pagos del arriendo que pudiesen deber ambos o sus herede-
����������������������	��	���������	���3224 El 27 del mismo mes y año Lorenzo 
Monforte, infanzón notario, y García Espital, vecinos de Samper, eran testigos de 
la publicación de un decreto del Vicario general del Arzobispado de Zaragoza en la 
	����	�����@�������
���	�
��������������w������^��3225 

En las escrituras que recogen la sentencia arbitral y la subsiguiente mojonación 
de la foya de la Daza, que tuvieron lugar en 1526, de la mojonación, efectuada el 
27 y 28 de octubre, fueron testigos Lorenzo Monfort, notario, habitante en Alcañiz, 
y Ambrosio Adrián, habitante de Zaragoza (día 27), y el notario antedicho, Lorenzo 
Monfort, y Enrique de Híjar, mercader, habitante de Híjar (día 28).226 

223 Joan Alamín había sido jurado en el año 1489, según el protocolo; el fogaje en Serrano Mon-
talvo (1995), p. 28 y ADPZ, ms. 82, f. 267v.

224� ��~[&�� =��+�	���������� ������� !__��� ��� ��	
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335v-336r y 342r-343r.
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226 AHPZ, Casa de Híjar, P/1.363-9, sin foliar.
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Continuamos con los notarios llamados Galcerán. La primera ocasión en que 
hemos documentado un miembro de la familia es el año 1392, en la venta efectua-
da por García López de Livierre a favor de la Orden, en la que estaba incluido un 
campo sito junto al río, que confrontaba con tierra de la Orden y campo de Johan 
Galçerán.227 A partir de esa fecha los notarios Galcerán han sido documentados en 
cuatro ocasiones, posiblemente dos personas con el mismo nombre, padre e hijo. 

Joan Galcerán, notario, es testigo el 11 de diciembre de 1516 en la protesta que 
presenta el procurador de Lope Gómez, vecino de Samper, contra Martín Marco, 
vecino de Belchite.228 En la sentencia arbitral de 1526 sobre diferencias entre el 
señor de Híjar y los concejos de Híjar, La Puebla y Urrea, con el comendador y 
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de septiembre, se encuentra entre los concejantes un Joan Galcerán, notario.229 En 
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sueldos cargado por Domingo Lascún, sastre, sobre unas casas suyas sitas en la pla-
za de la iglesia.230 En octubre de 1576 se llevó a cabo el cabreo de los quiñones de 
los que Luis de Híjar, conde de Belchite, era propietario en el término de Samper. 
Mosén Esteban Cortiles, comisario apostólico, interrogó a Domingo de Albalate, 
justicia de Samper, y a Antón de Morales y García Espital, jurados de dicho lugar, 
sobre si durante el empadronamiento de los campos se había llevado a cabo algún 
fraude o engaño respecto a la Orden de San Juan, al colegio de Caspe, o al mismo 
conde. Del acto fueron testigos Joan Galcerán, notario, y Pedro Sevil, ambos veci-
nos de Samper de Calanda.231 

Son los únicos documentos, entre los reunidos en el curso de esta investigación, 
en el que aparecen notarios con este nombre. Sin embargo, parece que la familia 
����%�����	
�������@��������������������������������KQ��������������������k-
tenso periodo de tiempo, dada la frecuencia con que se encuentran vecinos que 
llevan este apellido a partir de esas fechas en las fuentes documentales. De ellos ha 
llegado la memoria hasta la actualidad en la denominada Balsa de los Galcaranes, 
una partida del monte donde la familia debió tener propiedades.

Hubo un notario llamado Andreu Guíu, del que tan solo hemos documentado 
una copia simple del testamento de Domingo Vicente, otorgado en Samper el 7 de 

227 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 679-29, 30 y 33.
228 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2, sin foliar.
229 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-9, y AHPNZ, Antón de Salavert, 1526, f. 138v.
230 ADZ, Visita de 1589, f. 531v.
231 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-80-18.
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��������	�3232 Ha de ser el Andreu, hijo de 
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Encontramos otros dos notarios, llamados Joan de Urrea, a los que hemos docu-
mentado entre los años 1539 y 1593; podemos diferenciarlos por el signo que uti-
lizaba cada uno. El primero, al que llamaremos convencionalmente Joan de Urrea 
�����������	�
+���������������������%���	������������
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campo sito en el camino de La Puebla, que fue otorgado el 15 de abril de 1539.233 
El siguiente documento es una procura, otorgada en Jatiel por el concejo de cris-
�	��������%���������������������!_|!������	�
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el lugar de Samper de Calanda. El documento es prácticamente ilegible, porque la 
tinta se ha corrido, pero su nombre y el signo son perfectamente distinguibles. Es 
���
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�������	����������3�!�#%���	�3�"�3234 El día ante-
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nombramiento de Pedro Pardo, escudero, habitante de Zaragoza, como procurador 
de Joan de Morales, notario, y de su esposa, Isabel Alamín.235 Hay además varias 
escrituras otorgadas entre los años 1581 y 1589, treudos y antípocas cuyas rentas 
������������������������	�����������������������������������������*��	�����!_|!��
cargado sobre una casa de Joan Vespín sita en la calle Mayor, y otro de tres sueldos 
sobre un huerto o campo de moreras sito en La Retuerta que abonaba el mismo 
Joan de Urrea, notario.236

232� ��&�������
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233 ADZ, Visista pastoral de 1589, f. 533v.
234 AHPNZ, Miguel Español, carp. 562, 1581, ff. 176r-181r.
235 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1582, f. 1015r.
236 ADZ, véase Visita pastoral de 1589, las dos referencia citadas en ff. 533v y 535r.

Fig. 4. Joan de Urrea mayor, 1581, signo.
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En 1584 fray Esteban Claramunt tomó posesión de la encomienda de Samper. 
Entre otras ceremonias al uso, cesó a todos los cargos del concejo, y volvió a nom-
brarlos, en el ejercicio de su jurisdicción como comendador. Entre ellos se encon-
traba Joan de Urrea, notario de la corte del justicia y juez ordinario de Samper, que 
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de los dos juró el cargo, si el padre o el hijo, aunque seguramente fue el segundo. 

8���������������������������������������	�������������	��������������<��!_|��
estaba en activo el segundo. No creemos probable que trabajasen a la par, porque 
no se distinguen con el preceptivo mayor o menor, por lo que cabe suponer que 
el primero murió entre esas fechas. El 14 de septiembre de 1586, en Samper, el 
concejo y universidad de cristianos viejos vendió dos censales a Francisco Liñán, 
mercader de Zaragoza; en ambos Joan de Urrea era uno de los concejantes, y en 
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Según el cabreo de 1587 Joan de Urrea pagaba una gallina por un corral y 
establo que afrontaban con corral de la viuda de Antón Sevil, corral de Alexandre 
Braimot y calle, el cual tenía cargado un treudo de seis dineros. También pagaba 
una gallina por un patio de tierra sito en El Bodegal, confrontante con vías públi-
cas a los lados, patio de Alexandre Braimot, bodega de la Orden y casa y corral 
de su propiedad.239 Sobre el patio o ferreginal sito detrás de su casa, confrontante 
con graneros y caballerizas de la misma y vía pública, cargó cinco sueldos para la 
celebración de un aniversario por mosén Juan Sanz, escritura que fue otorgada el 
27 de mayo de 1589.240 Es decir, tenía una casa con amplias dependencias (corral, 
granero, patio y establo) en lo que ahora es la plaza de la iglesia, situada junto a la 
bodega bajo tierra de la encomienda, y enfrente del castillo.

237 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, la toma de posesión en ff. 162r-195v, Joan de Urrea en ff. 166v-
167v.

238 AHPNZ, Jerónimo Andrés menor, 1586, ff. 560v-566r y 566v-572v. Joan de Urrea en ff. 561r-
_�!%��_����{����}��3�_�������_�$��{����}3

239 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 32r-32v. 
240 ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 552r.

�	�3�_3�=��������������������!_|�������3
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La última referencia sobre un notario llamado Joan de Urrea está fechada en 
1593. El 29 de agosto Jaime de Yebra y Ana Mingarro, cónyuges, vendían a Matías 
Diesaro, los tres vecinos de Samper, una era y pajar sitos en las eras bajas de los 
cristianos viejos, por precio de cuatrocientos treinta sueldos jaqueses. Fueron tes-
tigos Tomás Alamín y Melchor de Ansón, labradores.241 Es un cuadernillo de seis 
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de Urrea [Fig. 6].

Hemos dejado en último lugar a los notarios llamados Conchel porque, como 
ocurrirá con los apellidados Morales, no se trata de uno o dos notarios a los que 
suponemos emparentados, sino de una saga familiar vinculada a la notaría en Sam-
per durante casi doscientos años. En este caso concreto creemos que la pauta que 
siguen generalmente es un hijo primogénito de profesión notario llamado Tomás 
que sigue a un padre Tomás notario y precede a un hijo Tomás también notario. 
Probablemente cada uno heredaba los protocolos de sus antecesores, como era lo 
acostumbrado en el ámbito de los notarios, y en el familiar respecto a los nombres. 
No obstante, no todos los que portaban el nombre de Tomás eran hijos de otro 
Tomás.

241 AHPZ, J/1644-6, ff. 45r-48v. Las eras bajas son las de los cristianos viejos.

Fig. 6. Joan de Urrea menor, 1593, signo.
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En ocasiones es imposible determinar quién de entre ellos es el que participa 
�������
�����������������������������
�������
��
�����������������������������
en calidad de vecinos de Samper o como participantes a título personal en algún 
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que intervienen. Por esta razón sólo puede detallarse la documentación en la que 
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notarios. 

Los primeros Conchel que hemos documentado en Samper son Joan, que en 
1436 fue nombrado procurador con Domingo de Tremps para representar al con-
cejo ante los árbitros que debían resolver las desavenencias planteadas con Íñigo 
de Bolea y sus vasallos moros.242 Y con él se encuentra el primero llamado Tomás 
Conchel, escudero, que fue nombrado procurador a su vez para representar a Joan 
Roger de Erill en las cortes que se celebraron en Alcañiz ese mismo año.243

Joan Conchel tenía la casa en el lado de la villa, junto a la abadía y la casa de 
Joan de Híjar, cerca de la acequia del molino, según se relata en las confrontaciones 
de un huerto que Joan de Híjar, señor temporal de Híjar, donará a Tomás Conchel 
en 1442 por los buenos servicios que este le había prestado. El mismo señor lo 
nombraba procurador el 18 de marzo de 1442.244

Desconocemos el parentesco que ligaba a estas dos personas, aunque pensamos 
que indudablemente lo había. Es posible que fueran dos hermanos o padre e hijo, y 
cabe la posibilidad de que uno de ellos estuviese en Samper en calidad de notario o 
en proceso de formación para llegar a serlo. No se ha documentado este punto, pero 
���_��������	���������!"_�������������	��`��/��8��
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carta de comanda de ciento treinta sueldos jaqueses que Lois Romero y Aldonza, 
cónyuges, vendieron a Pedro Martínez de Alfocea, notario de Zaragoza.245 

El 20 de noviembre de 1456, en Samper, el convento de San Juan de Caspe 
y sus vasallos de Jatiel y de Samper, de una parte, y el concejo de cristianos de 
@����������������������������
������	���������������������	����
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de Híjar menor, señor de Lécera, que debía actuar como árbitro entre las partes.246 
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242 AHPZ, J/10529-9, pieza 1.ª, f. 64r.
243 Iranzo Muñío (2007), pp. 458, 462, 479 y 487,
244  AHPNZ, Alfonso Martínez, 1442, ff. 44v-45r, y 47r-48r. La donación lleva fecha anterior a la 
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245  AHPNZ, Jaime Oliván, 1459, f. 162v. Los ff. 162v-163r son la venta de parte de esa comanda, 

que hace Pedro Martínez de Alfocea a Joan de Nabal, escudero, habitante de la misma ciudad, otorgada 
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246  AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-30, y la transcripción doc. 32 de Mar (2007).
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Creemos que este Tomás Conchel es el mismo notario que participó en un acto 
para resolver las irregularidades detectadas por el lumbrero en las jocalias de la 
�������	��3�?����
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por las cuatro caras, y lleva el signo notarial en el verso de la última hoja [Fig. 7]. 
Los hechos que se narran son muy interesantes. El 20 de febrero de 1473 compare-
cieron ante el concejo de Samper mosén Rodrigo Alfonso, clérigo pensionado de la 
iglesia parroquial, por una parte, y Joan de Valimaña y Sancho Sevil, jurados, por la 
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Valimaña era además lumbrero y administrador de las joyas, rentas y emolumentos 
de dicha iglesia. 

Según su declaración, se habían llevado a cabo ciertas pesquisas entre la alja-
ma de los judíos de Híjar en relación con algunos libros y joyas de la parroquial 
que, como lumbrero, estaban a su cargo, y que habían desaparecido. Disponían 
del testimonio de varios judíos de Híjar, los cuales habían facilitado una relación 
de los objetos procedentes de la iglesia de Samper que ellos tenían en depósito y 
empeñados. Mosén Rodrigo, ante el planteamiento de hechos consumados que le 

Fig. 7. Tomás Conchel, 1473. signo.
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fue presentado, solicitó que nombrasen a una sola persona de entre los del concejo 
para darle cuenta en privado de todo lo que él estaba en situación de comunicar. 

El concejo eligió al notario, Tomás Conchel, que se retiró a un rincón con Ro-
drigo y escuchó su relato de los hechos. Los bienes que habían sido sustraídos de 
la iglesia y empeñados en Híjar eran un evangeliario, un mantel (toballola) de 
�����������������	
��	�����argent con varias reliquias. Conchel le respondió que 
dos moros le habían declarado que lo vieron en varias ocasiones cuando llevaba los 
objetos a empeñar. Según Rodrigo, los moros no le hacían ni bien ni mal.

Volvieron los dos a reunirse con el concejo, ante el cual Conchel manifestó que 
contaría lo que le había confesado Rodrigo si este le daba licencia, pero que no lo 
había oído bien y tampoco le había sido manifestado dónde se encontraban los úti-
les y joyas desaparecidos. El concejo amenazó con lanzar apellido contra Rodrigo, 
en cuyo caso los perjuicios serían mayores para él que si hiciese una confesión 
voluntaria ante los presentes. Bajo la amenaza de males mayores Rodrigo Alfonso 
respondió haciendo una relación detallada de lo ocurrido.

A Acach de Mallén, un judío de Híjar, le había empeñado el evangeliario y unos 
manteles de altar por veintidós sueldos; otros bienes a Abram Abennogiel, por cin-
co sueldos y seis dineros; otros a Gento Maquael por cinco sueldos y siete dineros; 
otros a Menahe Abenreyna por ocho sueldos, y otros a Mahoma Gamila, zapatero, 
que valían más de cinco sueldos. Los jurados encontraron en su poder tres manteles 
de altar dorados de seda bermeja y negra, y una ampolla de olio con capacidad de 
siete u ocho libras, que estaba destinado a las lámparas de la iglesia. Le reclamaron 
además doce o trece brandones de cera de una cofradía247 que no habían llegado a 
ser utilizados, los cuales, según Acach de Mallén, se estaban vendiendo en Híjar. 

Mosén Rodrigo solicitó que tasasen todo lo que se había llevado, que él lo pa-
garía al concejo; hizo entrega de una capa suya (una clocha) a cuenta para cubrir 
una parte del montante. El resto lo abonaría cuando el comendador le entregase 
un cahíz de trigo, parte de su pensión. Manifestó también que si el asunto llegaba 
a más no podría celebrar la misa, lo cual, según él, sería un inconveniente impor-
tante para los vecinos. Se ofreció a ir a Híjar para confesarse, y allí el sacerdote le 
indicaría qué pasos concretos debía seguir. Vistas las circunstancias, los jurados 
decidieron que no se hiciese carta pública del acto y otorgaron su perdón a Rodrigo. 
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247 En el testamento de Íñigo de Bolea y Sancha de Osera, otorgado el 9 de junio de 1404, la cofra-
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fundado por dicho matrimonio. Es la única cofradía fundada en la parroquial que hemos documentado 
por estas fechas.
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hechos (pronta fe) pero sin hacer constar los datos imprescindibles que la hubiesen 
convertido en escritura pública; de esta forma invalidaba la plena validez legal, e 
impedía que el concejo pudiese utilizarla ante un tribunal, en su caso, o causar otro 
tipo de perjuicio a fray Rodrigo en el futuro.248 

En la procura otorgada por el concejo en abril de 1486 ante el notario Joan Fe-
rrer, uno de los componentes del mismo era Tomás Conchel, y hay otro vecino con 
este nombre en el fogaje de 1495.249 En el protocolo de Joan de Morales Galaciana 
Conchel, esposa de Jaime de Perandreu, se compromete a abonar a fray Luis de Es-
pés todo lo que le deben ella y su marido (doc. 34); Tomás Conchel es procurador 
de fray Jaime Guíu, del convento de Caspe (doc. 39); abona con otros una comanda 
a fray Luis de Espés (doc. 40); es testigo de otro abono a fray Luis (doc. 44) y en 
una venta (doc. 52); tiene un campo en Puizagarín, según las confrontaciones de 
una tierra de Domingo de Tremps (doc. 56); forma parte del concejo (doc. 74); tie-
ne una comanda con otros (doc. 78); estaba casado con Galaciana Izquierdo, y es 
relacionado con un asunto sobre una viña que es llevado ante el justicia (docs. 123 
y 126). Por último, es testigo de sendos albaranes que otorgan Alfonso de Aragón 
(doc. 147) y Juce Moçot (doc. 232), en una venta que hace el concejo (doc. 203) 
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de las personas que aparecen en el protocolo. 

Es preciso dar un salto en el tiempo para documentar otra vez a un Tomás Con-
chel, y en adelante deberá tenerse en cuenta que ya había sido dictado el edicto que 
obligaba a los musulmanes a convertirse a la religión cristiana. A partir de 1525 
la aljama de los moros se convertirá en el concejo de los nuevos convertidos de la 
parroquia o concejo de los cristianos nuevos, y así constará en toda la documenta-
ción en lo sucesivo. El 22 de abril de 1545, en Zaragoza, Joan Aznar, hijo de Antón 
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	������@���������8������������������
�����������������	��*��
������
�������� ��� �	
��� 
	����� =��+�	��� w������ 
���� ������ =���� ����������� ��`��/��
Conchel, mercader y habitante en Samper.250

En la sentencia arbitral que fue preciso dictar para solucionar las diferencias 
que se habían planteado entre Luis de Híjar y sus lugares de Híjar, La Puebla y 
Urrea, y el comendador y el concejo de Samper, el año 1553, encontramos un 
Jerónimo y un Tomás Conchel formando parte del concejo de cristianos viejos, 

248 AHPNZ, Tomás Conchel, 1473, carpetas de pueblos, 32.
249 AHPNZ, Joan Ferrer, 1486, notarios de pueblos, carp. 46. El fogaje en ADPZ, ms. 82, Conchel 

en f. 268r, y Serrano Montalvo (1995), p. 28.
250 AHPNZ, Juan Ruiz de Azagra, 1545, ff. 261r-261v.
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�����������������������
	�
����������	+�3251 En 1556 formaban parte del mismo 
concejo Joan y Tomás Conchel, padre e hijo.252 Así parece en 1589, año en que 
Tomás Conchel mayor, hijo de Joan, pagaba un treudo de dos dineros cargado 
sobre su casa, sita en la Placeta y confrontante con dos vías públicas y casa de 
~�����w����%���������	���������@����������������	�������������������
	���������
por Domingo Vicente.253

?����������	�����!__|���������	��`��/��8��
��������	�
����������������������-
ban Joan y Jaime Martín, hermanos, el 6 de enero de cada año, asegurado sobre las 
casas de su habitación, de las que no se cita la calle en la que estaban situadas.254

A partir de los años ochenta del siglo encontramos a dos personas, que podrían 
���� ������ ���������`��/��8��
���3��������������� 	����	�
�������� ���%������ ����
������������������	���������
�/�����������	����%	����������
��3�?���	������	�	�����
por un notario Conchel, que hemos documentado en varias ocasiones, corresponde 
�������������
������������������������������������������������������������+�������
su signo. 

El 16 de abril de 1581 Agustín Redondo y Ana Abiego, cónyuges, vecinos de 
@��������������������
��������
	�����
	�
��������������������������	�
�����������
notario Tomás Conchel.255 Según la Visita pastoral de 1581 entre los aniversarios 
celebrados en la parroquial se contaba una misa en el mes de mayo por Tomás 
Conchel, otra en agosto por Joan Conchel, y otra en diciembre por Violante Con-
chel. En este mismo año Tomás Conchel, de la Placeta, pagaba un treudo al bene-
�
	����������������	�����	
�����������	����	���������	��3�?���������
	�������	�/�
posteriormente al que había mandado fundar fray Luis de Espés en su testamento, 
otorgado a principios de siglo. En 1597 lo tenía mosén Domingo Valero, y Tomás 
Conchel, notario, pagaba uno de los treudos.256

En Zaragoza, el 11 de febrero del año 1583, Miguel Aguilar, jurado de la parro-
quia de los nuevos convertidos de Samper, en nombre del bayle, jurados, concejo 
����	%���	��������	
����������	������\�����
��������������@���������������������
de 1581 ante Tomás Conchel, notario público por todo el reino de Aragón, otorgaba 

251 AHPZ, J/205-3, en pieza 1.ª, f. 6r.
252 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1556, f. 338v. 
253 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 532r y 543v.
254 ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 544v.
255 AHPZ, J/10607-3, sin foliar. El proceso es un inventario realizado a instancias del conde de 

Clavijo. Se inventaría documentación conservada en las casas de dos de los vecinos; el documento que 
citamos se encontraba en casa de Nicolás Peralta, y no se aportan más datos sobre él.

256 ADZ, Visita pastoral de 1581, ff. 41r y 42v. 
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albarán y cancelación de comanda a favor de Jerónimo de Albión, caballero, do-
miciliado en Zaragoza, por cuatro mil seiscientos ochenta sueldos jaqueses que le 
había abonado este, cantidad en que se había obligado con el concejo por comanda 
�����������	�����������������	����
	������������"����*��	�����!_|!3� �̀��	�
�������
escritura de la cancelación el notario de Zaragoza Sebastián Moles.257 

El 18 de febrero de 1583 el concejo de cristianos nuevos y viejos de Samper 
cargaba un censal de mil sueldos de pensión anual y veinte mil de propiedad, con 
carta de gracia, que vendieron a Lupercio Salazar, infanzón, domiciliado en Za-
������3�?����� ����
��
�*�����������
��������`��/��8��
��������������
��������
la escritura.258 El 3 de junio de 1584 fray Esteban Claramunt tomaba posesión de 
la encomienda, que por esas fechas incluía los lugares de Samper de Calanda y 
de Jatiel. El ceremonial comenzó con la presentación de su nombramiento a fray 
Joan Martín, regente la cura de la parroquial. Bartolomé Alamín era el justicia y 
juez ordinario de Samper. Jaime de Casas y Joan de Salas jurados de los cristianos 
viejos; Diego Albáez bayle de la parroquia; Joan Albáez y Joan de Ricla jurados 
de la parroquia de los nuevos convertidos; Joan de Carivente, Domingo Carivente, 
Tomás Conchel, Melchor de Fandos, Melchor Ansón, Pedro Escolano, Marco Az-
nar, Miguel Aguilar, Alexandre Zauzala y Domingo Escartín, consejeros, y Joan de 
Ciércoles corredor.259

El 16 de septiembre del mismo año el concejo de los cristianos viejos cargó y 
vendió otro censal, esta vez de mil trescientos treinta y tres sueldos y cuatro di-
neros de renta anual, pagadero el 16 de septiembre, a Francisco Liñán, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, por precio y propiedad de veinte mil sueldos jaqueses, con 

�����������
	���������������	���3� �̀��	������������
��	+��`��/��8��
�����������
en calidad de concejante.260

Exactamente dos años después, el 14 de septiembre de 1586, en Samper, el 
concejo de los cristianos viejos, vendía a Francisco Liñán, mercader, habitante de 
Zaragoza, otros dos censales, que cargaron sobre todos los bienes y rentas perte-
necientes al concejo. El primero era de mil sueldos de pensión anual, pagaderos el 
día 8 de marzo, y un precio de veinte mil sueldos jaqueses. El segundo censal era 
de setecientos sueldos de pensión anual, pagaderos el mismo día que el anterior, y 
fue vendido por el precio de catorce mil sueldos jaqueses, con reserva de la carta 

257 AHPNZ, Sebastián Moles, 1583, f. 106v.
258� ��~[&��=��+�	�����������������!_|���3�!_|��!�_%�������������3�!�_%3
259 El registro en AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 149v-195v, en f. 162r Conchel.
260� ��~[&��=��+�	�����������������!_|"��3��$"���$#��������������3��$#�3
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de gracia. En ambos documentos se cuenta un Tomás Conchel entre los miembros 
����
��
�*�������������������
��	+��������+������
������3261 

Fue el notario Tomás Conchel el que realizó el cabreo de los bienes y ren-
tas que tenía la orden hospitalaria en Samper en el año 1587, trabajo por el cual 
le fueron abonados quinientos sueldos jaqueses.262 No hay ningún campo ni casa 
que tenga él personalmente a treudo o que lo hubiese cargado sobre bienes que le 
pertenecieran, pero sí lo hacen algunos de la familia. Bartolomé Alamín y Aznar 
Banieras, labradores, e Isabel Conchel, viuda de Antón Aznar, pagaban un sueldo 
por un campo sito en el camino de Castelnou. Por su parte María Sevil, viuda de 
Jerónimo Conchel, pagaba a la Orden cuatro sueldos y seis dineros por un campo 
sito en Las Fucas, partida sita de la huerta, y tenía además otros dos campos en la 
partida de El Soto.263

Hay otras personas que formaban parte de esta familia, y puede constatarse que, 
en un tiempo determinado, había simultáneamente un padre y un hijo con el mis-
mo nombre. En el año 1589 encontramos, como ya se ha citado, a Tomás Conchel 
mayor, hijo de Joan, que tenía la casa en la Placeta. A Tomas Conchel, notario, que 
pagaba cinco sueldos cargados sobre un campo sito en el altero del Campo Redon-
do que había sido de Juan Roldán, con quien lo permutó por un huerto que había 
sido de su abuelo, Miguel Sevil; tenía además un campo en el Brazal Alto. Su casa, 
que había sido antes de Antonio Carivente, estaba situada en la calle Mayor, junto 
a la de Joan del Valle. 

Juan Conchel, zapatero, pagaba cuatro sueldos por la celebración de dos misas 
de tabla por su hermano, Tomás Conchel, mancebo, que había muerto en 1580; di-
cha cantidad estaba cargada sobre un patio y casa sitos en Barrio Bajo que confron-
taban con casa de Juan Conchel, casa de Domingo Escartín y vía pública, según 
�
�������	�
����������������	��`��/��8��
�������!������	
	���������!_|�3264

También es constatable en otro censal que cargó el concejo de los cristianos 
viejos el 27 de febrero de 1594 a favor del Colegio de Nuestra Señora de las Vír-
genes de Zaragoza. Llamado el concejo por voz de Jerónimo Bronchales, corredor 
público, se encontraban entre otros Tomás Conchel, que era el justicia, Joan y Mi-
guel Conchel, y Tomás Conchel mayor, concejantes. El concejo precisaba veinte 

261 AHPNZ, Jerónimo Andrés menor, 1586, ff. 560v-566r y 566v-572v. Conchel en ff. 561r y 567r. 
La luición del segundo censal en Lorenzo de Bierge, 1594, ff. 457v-460r.

262 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8305-1, el comendador fray Esteban Claramunt incluye 
esta cantidad en las cuentas de gastos que ha abonado.

263 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, en ff. 47r-47v y 38r-38v.
264 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 532r, 532v, 543v, 545v y 555v. 
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mil sueldos para necesidades urgentes, y así, vendieron al colegio un censal de 
mil sueldos de pensión anual, pagaderos el 24 de febrero, con carta de gracia, por 
precio de veinte mil sueldos. El primer reembolso tuvo lugar el 3 de julio de 1595, 
mil sueldos, que fueron abonados a los compradores por Tomás Conchel. En ambos 

����������������������
�	���������&����������	�������������	������	�
������	����
Casales.265

Tomás Conchel, notario real, vecino del lugar de Samper de Calanda, reco-
nocía tener en comanda de Miguel Enrique Compañero, mercader de Zaragoza, 
ochocientos sueldos jaqueses, escritura que fue otorgada el 29 de junio de 1601, 
y cancelada el 8 de noviembre del mismo año ante el notario de Zaragoza Pablo 
�	������%��������
�������	�
����������������+��������8��
���3266 El 11 de marzo 
de 1603 Orosia Montanel, viuda de Juan Acor, habitante de Zaragoza, otorgaba 
albarán por cuatrocientos sueldos jaqueses, pensión anual de un censal que debía 
abonarle el concejo de Samper en febrero del mismo año, y que había recibido de 
manos de Tomás Conchel, vecino de dicho lugar.267 Este notario Tomás Conchel en 
1603 fue nombrado comisario de las notas del notario Joan de Morales, por orden 
del Justicia de Aragón.268

El 24 de septiembre de 1606 el concejo de los cristianos viejos cargó otro censal 
sobre todos sus bienes y rentas. En Samper, convocado el concejo por pregón pú-
blico con trompeta, a llamamiento de Joan de Lagasca, corredor público, y reunido 
en la sala de la casa del concejo, cargó y vendió a Antonio de Exea, infanzón, do-
miciliado en Zaragoza, un censal de mil trescientos treinta y tres sueldos y cuatro 
dineros jaqueses de renta anual, pagaderos el 24 de septiembre, por precio de veinte 
mil sueldos jaqueses, con carta de gracia. Entre los concejantes se encontraban 
Miguel y Tomás Conchel.269

El 13 de octubre del mismo año el concejo de los nuevos convertidos de Samper 
vendía otros dos censales a favor de Diego Fecet, infanzón y notario, domiciliado 
en Zaragoza. El primero tenía una renta anual de mil trescientos treinta y tres suel-
dos y cuatro dineros, pagaderos el 13 de octubre, con veinte mil sueldos de propie-
���3�̂ ����
�	������������	�
�������@������������������	��̀ ��/��8��
�����%�
	������

265 AHPNZ, Diego Casales, 1594, ff. 269v-278v el censal, en f. 271r los Conchel, y en f´278r la 
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267 AHPNZ, Martín Martínez de Insausti, 1603, ff. 109r-109v.
268� ��&�������
	������@���������8���������	�3�������
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1627.
269 AHPNZ, Juan Moles, 1606, ff. 651r-655r, los Conchel en ff. 651v y 652r.
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dicho lugar. El segundo era un censal de mil cien sueldos de renta anual, pagaderos 
el 15 de marzo, por precio y propiedad de veinte mil sueldos propiedad; se otorgó 
����	������@�����������	�
������������	���������	����������$�������	�����!���3270 

Continuando con la pauta de cargar un censal cuando necesitaban dinero en 
efectivo, el concejo de los cristianos viejos de Samper vendía a fray Alonso Muñoz 
de Pamplona, recibidor de la Orden de San Juan y comendador de Cantavieja y 
de Samper, tres censales de mil sueldos de pensión anual, por precio cada uno de 
veinte mil sueldos y con carta de gracia para poder luirlos; las pensiones debían 
abonarse cada año en septiembre, octubre y noviembre. Las ventas llevan la fecha 
de 7 y 8 de septiembre, y 8 de diciembre de 1608; todas fueron otorgadas en Sam-
����������������	�
�����������������	��`��/��8��
���3271
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����
���	�
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notario Juan Francisco Barrachina por el comendador Marco Antonio Barrachina, 
después de que fuera efectiva en Samper la expulsión de los moriscos.272 El Tomás 
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	���
domiciliado en Zaragoza, inició un proceso contra él. Todo gira alrededor de cierta 
cantidad de trigo que Arriola había almacenado en los graneros de la casa en que 
%	%���8��
���������
�������������������������	�����
������������������	���������
1617. Según el denunciante, parte del trigo fue cogido o robado forzando la puerta 
de los graneros el 9 de abril de 1618. Uno de los documentos incluidos en el expe-
�	��������������
����
	+�������
�	����������������`��/��8��
�����
����
���!��
de abril de 1618.273

El 7 de junio de 1619, en Samper, se consignaba un censal de cuatrocientos 
sueldos de pensión anual y ocho mil de propiedad, vendido por el concejo de la vi-
lla a favor de Joan de Monzón, vecino de Jatiel, para dos misas que debían celebrar 
los frailes de Santa Quiteria en el altar mayor de la parroquial de Samper por el 
alma de Joan de Monzón, según había dejado dispuesto en su testamento, otorgado 
en Jatiel el 24 de abril de 1616, ante el notario Tomás Conchel. Isabel Argente, 
viuda de Monzón, y Antón Sevil, hijo de Antón Sevil, vecinos de Samper, sus eje-
cutores testamentarios, ordenaron que la pensión anual debía abonarse en adelante 
al convento. Este mandato fue intimado al concejo de Samper por el notario que 

270  AHPNZ, Juan Moles, 1610, la referencia en ff. 124v-125v y 125v-126v.
271  AHPZ, J/10961-2, ff. 27r-50r (día 8 de diciembre), ff. 51r-73v (7 de septiembre), y ff. 74r-97r 

{|��������	�����}������
��	���
���	�
�����������	��8	��	����������~����3
272  AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8302-2, núm. 7.
273  AHPZ, Inquisición, 95-7, sin foliar.
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�������������	�
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���3274 Unos días más tarde, el 23 de junio, Tomás 
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En Zaragoza, el 24 de septiembre de 1619 Tomás Conchel, notario, y Jerónimo 
Perera, vecinos de Samper de Calanda, y Pedro Salvatierra, de Zaragoza, otorga-
ban tener en comanda mil sueldos jaqueses de Domingo Martínez, obrero de villa, 
vecino de Zaragoza. Aquel día y ante el mismo notario, Conchel y Perera recono-
cían a su vez tener en comanda mil sueldos de Pedro Salvatierra. Acaban ambos 
��
��������
��������������������	���������������������	�����������������������8��-
chel.276����	��������������������	�
���������������%��%��������������3������	�����
de 1625 Francisco de Valle, habitante en Zaragoza, nombraba procurador a Isabel 
de Castro, viuda, domiciliada en dicha ciudad, para que se encargase de cobrar una 
comanda de mil sueldos que le pertenecía, y que debía ser abonada por Conchel, 
Perera y Salvatierra.277

El 23 de abril de 1621 Tomás Conchel, notario, vecino de Samper de Calanda, y 
��	�	�������@�������
	��������Q���	�	
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�������
de mil trescientos diez sueldos jaqueses de Joan de Arteta, vecino de Fuentes de 
Ebro.278 

Acabaremos la nómina de esta familia con dos ventas, ambas otorgadas y testi-
�
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�������!�$#3�?��$_������������������<������@�������=��+�	���
Conchel, como tutor de Joan Gascón, hijo del difunto Valero Gascón y de Ana 
Salas, y Vicente Aznar, como curador de Ana Salas, causa dementiæ, vendían a 
Francisca de Pinós y Fenollet, duquesa de Híjar, unas casas con corral contiguo 
sitas en Samper, las cuales estaban cargadas con un treudo de seis dineros jaqueses 
pagaderos al comendador, por precio de mil cuatrocientos sueldos jaqueses. 

El 24 de septiembre de 1629, en Samper, mosén Jerónimo Conchel, regente la 
cura de la iglesia parroquial, y Orosia Borrés, viuda de Miguel Andreu, vecina de 
Samper, como tutores de Miguel Andreu, según el testamento de su padre, y con 
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Tomás Conchel, regente principal de la escribanía del justicia de Samper, el 6 de 
junio del mismo año, vendían a la duquesa de Híjar una era y pajar contiguos que 

274  AHN, Clero secular y regular, 6954, sin foliar, es el onceavo documento. 
275  AHPZ, J/10607-3, inventario del archivo del concejo, no se citan más datos sobre el docu-

mento.
276� ���~[&��>	�����=����>���������!�!#��3���|�%���|#������3���|#���������������|#%���#����

���3���#����������33
277  AHPNZ, Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 774r-776r.
278� ���~[&�����	����>���������������!�$!��3��!����!#��������������3��!#�3
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confrontaban con la era de Ambrosio San Juan y dos vías públicas, por precio de 
��	�
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el signo del notario.279 

Este Tomás Conchel murió entre septiembre de 1629, fecha de la venta anterior, 
y noviembre de 1630. Creemos, además, que él fue el último notario de la familia, 
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villa y vecino de Samper, había recibido del comendador fray Pedro Pujadas Za-
pata. En la Visita de mejoras del año 1634 el notario Agustín de Híjar, habitante en 
Samper, hace una copia autenticada del documento, manifestando que el original 
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�����
����������
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do a sus manos por designación del justicia Pedro Aznar. El documento siguiente, 
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de Híjar.280 Estos datos indican aproximadamente la fecha de la defunción de Con-
chel, y también que no había un sucesor directo (hijo o nieto) para hacerse cargo 
de sus notas, según lo acostumbrado, puesto que se traspasaron a Agustín de Híjar.
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que aparecen en las fuentes que se han citado y decidir cuántas personas fueron y 
en qué documentos concretos aparecen. El de 1473 no hay duda, porque el signo 
con que autentica el documento sirve para singularizarlo. El rasgo que diferencia 
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-
ticamente con la forma actual; creemos que corresponden a dos personas porque 
no coinciden en otros rasgos de escritura, como la /s/ de sobredicho [Figs. 8 y 9]. 
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��� ������!��!���	�3�
9] con el notario que trabaja entre 1587 y circa 1630, puesto que la repite en el 
nombre propio incluido en la fórmula Sig (signo) de mí, Thomas Conchel, lo que 
permite adjudicarle también el signo notarial [Fig. 10] que hemos documentado 
en esos años extremos. En 1629, por tanto, este notario podía tener unos sesenta y 
dos o sesenta y cuatro años, y, efectivamente, la letra de las ventas fechadas en este 
último año parecen deberse a una persona mayor.

^������������{��������	�����������������������������	������������}��������
����*�����������	������	����{�}�������
���������������	��������	�	�	�����
	�����	�����
a la derecha [Figs. 11 y 12]. La hemos documentado en 1583, 1584 y 1618. 

279  Las dos escrituras en AHPZ, Casa de Híjar, P/1461-3.
280  AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8305-1, Visita de mejoras de 1634, sin foliar.
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Fig. 10. Tomás Conchel, 1629, signo.
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Es por el proceso inquisitorial de este último año por lo que pensamos que esta 
persona no era notario. En otro tipo de documentación (la venta de un censal, por 
ejemplo) cabe la posibilidad de que los escribanos o el interesado prescindan de 
�������������
	������������������
����������Q���	�	
	+�������������������������������
��������������������������
���������������
	�3����	������������������������������
contemporáneas y que portaban el mismo nombre, los familiares de la Inquisición, 
una de las cuales era notario.

Por la secuencia temporal de las escrituras, pensamos que hubo un notario To-
más Conchel en la primera mitad del XVI, y otro que estuvo activo con seguridad 
desde 1587 hasta ca. 1630. En los mismos lapsos de tiempo hubo dos Tomás Con-
chel que no eran notarios, pero ocuparon cargos representantivos en el concejo, 
como el de justicia. Podrían formar parte de lo que parece otra rama de la familia, 
descendientes del Tomás Conchel mercader de 1545 o del Joan Conchel de 1556, 
que pudo ser hermano del notario llamado Tomás y tomar para uno de sus hijos el 
mismo nombre propio, tal como ocurre en el protocolo con los Sevil; la otra opción 
es que en los primeros años del siglo XVI hubiese una alternancia de profesiones 
en las sucesivas generaciones Conchel que portaban el nombre de Tomás.

En todo caso, los años transcurridos entre 1473 y 1630, casi ciento sesenta, 
convierten a esta familia en otra saga de notarios, nacida y ejerciendo en Samper. 

2.3. Notarios de la familia Morales. Joan de Morales

Respecto a la familia Morales, de la que hemos documentado a varios que fue-
ron notarios, nos encontramos con una situación parecida a la de las familias vistas 
anteriormente, que resulta imposible marcar una línea divisoria clara entre ellos 
cuando ha quedado constancia de su actuación como notarios, y cuando han estado 
presentes en actos concretos pero no consta su profesión. Será preciso también 
enumerar los documentos y las ocasiones en las que aparecen para esclarecer la 
cronología de cada uno de ellos y sacar las conclusiones según la información que 
contienen.

Los primeros son Joan de Morales, el notario que cumplimentó el protocolo que 
es objeto de este estudio, y Antón de Morales, de quien no se ha documentado la 
profesión ni otros datos personales. Ninguno de ellos aparece en el fogaje de 1495 
como vecino de Samper, y desconocemos de dónde procedían y qué tipo de lazos 
podía unirles, si ese era el caso; pensamos que tenían algún tipo de relación fami-
liar, porque su aparición en las fuentes es prácticamente simultánea.
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 Según consta en uno de los registros del protocolo, el 18 de enero de 1487 Joan 
���>�����������������	�
��������
������������	������%��������������������������-
par de Espés a varios vecinos de Híjar (doc. 85); aunque no se menciona el lugar en 
�������������+������
�����������������������������������*�����@�����3�?�������
abril del mismo año, en el castillo de Híjar, Gaspar de Espés, conde de Esclafana 
y señor de la baronía de Alfajarín, otorgaba una comanda a la aljama de moros de 
��������������������������������*��3� �̀��	�
������������	�������
�<	��=������ ������
Ixós, y fueron testigos Joan de Morales, habitante y notario de Samper de Calanda, 
y Alí de Alcort, moro, de Calanda.281

Según los datos que aportan los registros, el 11 de junio de 1489 Joan de Mo-
������������ ����	�
��������
����������%�	��	
	�
�� ���������������������%��%���
Ramón de Lancis, de Híjar, y Martín de Nuez, a fray Luis de Espés (doc. 101). En 
!"#$���!"#"�=�������>�����������������	�
����������������������������������	���-
to de la iglesia parroquial de Samper.282 Siguiendo con los registros del protocolo, 
����������%	���������!"#������	�
���������
������������	�������	���������/������
tenía la aljama de Samper de fray Luis, su hermano Gaspar y su sobrino Ramón 
(doc. 260). Fue jurado de los cristianos en 1497 (doc. 203). El 11 de abril de 1498 
����	�
��������
������������	���������/�������������������^�	��������������/����
moro de Samper (doc. 210). Y por último, hay una referencia a una comanda de 
brin de azafrán fechada el 11 de agosto de 1499, otorgada por Gaspar de Espés al 

��
�*�����
�	��	��������������*����������������@����������
��������	�
+�=�������
Morales (doc. 257). 

Estos datos indican que estaba avecindado y era notario en Samper como mí-
�	���������!"|�3�^���k��	
�
	+�����������������������
����
�����������	�	�����
el fogaje y algunos otros puntos que le atañen la encontramos en el testamento de 
8����	���w���	����������������������@���������$�����*��	�����!_���������	�
����
por el mismo Morales (doc. 174). Catalina estaba casada con Domingo Vicente, 
que consta en el fogaje como cabeza de familia. Una de sus hijas estuvo casada en 
Caspe, donde en 1500 residía la nieta, María Dumey. La otra hija, María Vicente, 
vivía en Samper, y estaba casada con el notario Joan de Morales.

En el caso de un matrimonio joven que viviera con los suegros, como era prác-
tica habitual en aquel tiempo, generalmente se consideraba que el cabeza de la 
familia era el suegro, no el hijo casado o el marido de la hija que residiera con ellos. 

Si Joan y María se encontraban en esta circunstancia, sería Domingo Vicente el 
������������
����
�����������	�	��������
�����
�����
��������������*����������

281 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-352-1.
282 ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 531r.
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Morales en ese momento fuese una persona adulta, y estuviera desposado y avecin-
dado en el lugar. Parece tratarse de una situación de este tipo.

Respecto a la edad, que tampoco consta en ninguna de las fuentes, puede hacer-
se un cálculo aproximado teniendo en cuenta algunos factores. Si empezó a ejercer 
a los veinte o veinte y pocos años, conforme el fuero, y llevaba como mínimo 
catorce en activo en Samper, en 1500 debía tener alrededor de treinta y cinco años; 
�����
�����/������������	�	%�����������������������������
��
����������
�����
un anciano. Su signo notarial era el que aparece en el inicio del protocolo [Fig. 13]. 
Se ha conservado otro ejemplar en la escritura de fundación de la capellanía que 
ordenó fray Luis de Espés antes de morir, aunque en este documento el diseño está 
parcialmente borrado.

En 1522 tenía una hija, llamada María de Morales, a la que el abuelo, Domingo 
Vicente, nombraba heredera universal, una vez descontadas las cantidades desti-
��������������
	���������������������������������������3283 No obstante, en el 
testamento de este último no se dice que su hija, María Vicente, hubiese muerto 
antes de haberlo otorgado. El que ambos abuelos repartiesen parte de sus herencias 
���������������	��������������������������	*�����������	��	�
����������������
�����-
pondiente a estas hubiese sido ya contabilizada en las capitulaciones matrimoniales 
de ambas, por lo que ceden el resto de sus bienes como herencia para las nietas, tal 
vez en concepto de dote y ayuda a los futuros matrimonios. Algo parecido ocurre 
en el testamento de Íñigo Lagasca y Sancha de Osera, de 1404, los cuales reparten 
el grueso de su herencia entre una de sus hijas, Joana, todavía soltera, y sus nietos, 
Pedro, Violante y Guillén de Fábrega, hijos del matrimonio formado por su otra 
hija, María Lagasca, y Pedro Guillén de Fábrega.284

?��������	������������!_���=�������>�����������	�
���������
����������������-
ban los concejos de Samper y de Castelnou, y el lugar de Jatiel a Gaspar de Espés, 
cuyas rentas fueron destinadas a la capellanía que fundaría fray Luis de Espés en la 
parroquial de Samper en 1509.285

El 22 de octubre de 1505, en Samper, fray Luis de Espés vendió al notario An-
�+������������������������������*�������������
	�����
	�����
	�
�������	��'��	����
������3� �̀��	�
����������k���<��%�����=�������>����������������������
������
�����
maniobra de fray Luis para preservar sus derechos sobre el patrimonio de su her-

283� ��&�������
	������@���������8�����������
���������
	������`��/���������������<��!_�!3
284� ��&�������
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mento.
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mano Gaspar frente a las pretensiones de su sobrino Ramón. A primeros de enero 
del año siguiente, 1506, Antón de Fuertes hacía la revendición a la pareja formada 
por Ramón de Espés y su esposa, Isabel de Fabra, en Samper, y con el mismo Joan 
���>�������
���������	������	�
�������������
�	����3286 El 26 de julio de 1511 los 
���
���������������+�����?��������Q����������������
+����������������
��	��-
laciones con la aljama de Jatiel para el pago del ocheno a que estaban obligados 
��������������	
��������3� �̀��	�
���������
�����������=��	������������	��=�������
Morales, habitante en Samper.287

El 5 de abril de 1516, en Alcañiz, los frailes del Monasterio de Santa Lucía, 
de la Orden de Predicadores, daban a treudo perpetuo a Antón de Bielsa, en su 

286 ACA, Diversos, Sástago, núm. 110.
287 Conde y Delgado de Molina (1985), doc. 275, el original en ACA, Diversos, Sástago, Pergami-

nos, carp. 6, núm. 275.

Fig. 13. Joan de Morales, 1500, signo.
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nombre y como marido de Brianda, vecinos de Samper de Calanda, unas casas con 
una cuba dentro que tenía en propiedad el monasterio, sitas en la carrera mayor de 
Samper, y una heredad en la huerta, por trece sueldos anuales pagaderos en el día 
���@�����^�
��3� �̀��	�
���������
�	�������������	�����+��`�������������
�<	�3�~��-
viamente Brianda había nombrado procurador a su marido en Samper el 4 de abril 
del mismo año, y ante el notario Joan de Morales.288 Esta procura sin duda estaba 
recogida en el protocolo de Morales correspondiente a este año, que ha llegado 
hasta nosotros incompleto. En el mismo aparece un Joan de Morales menor como 
testigo en varios documentos.289

Las siguientes ocasiones en que hemos documentado a un Joan de Morales es 
otra procura, otorgada por el concejo el 14 de mayo de 1526, a favor de Miguel Se-
%	����>	��������
��/������������������	�
���������	
��������	��������������	�
�
	+��
de la sentencia que habían emitido los árbitros, en la que Joan de Morales aparece 
entre los miembros del concejo.290 El 8 de enero de 1527 Joan de Morales mayor 
����	�
�������������������������=�����/���������	���Espés, el primer día de enero, 
�����$!��������	���������!_"��=�������>�����������������	�
���������	���������-
dero por Colau Alamín y Juan de Biel, cargado sobre un olivar sito en el Brazal 
����������������@�����3�?��#������������!__����������	��=�������>�����������	�
����
un treudo cargado para la celebración de unos aniversarios por Isabel Sevil, mujer 
que fue de Antón de Morales, cargado sobre una casa que había sido de Miguel de 
Tena, y confrontante con casa de Joan Nicolau, hospital y vía pública, según las 
������
	���
	��������	���������~��
���3�?���������	������	�
+�����$���������	���������
1558, otro treudo cargado por Domingo de Carivente para la celebración de unos 
aniversarios por el alma de Antona Morales, y el testamento de Juan de Yebra, 
otorgado en 1562.291 

La siguiente referencia sobre un Joan de Morales notario la encontramos en la 
plica con el testamento de Jaime de Yebra, que fue otorgado el 8 de agosto de 1564 
y entregado al notario Damián Alamín, y abierto y publicado el 6 de noviembre del 
mismo año, tras la muerte del testador. En sus últimas voluntades Jaime de Yebra 
nombraba como ejecutores testamentarios a mosén Pedro Morales y a sus hijos, 

288 ACA, Clero secular-regular, carp. 2937, núm. 10-2.
289 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2, sin foliar. El hijo es testigo en seis de ellos; puede que por 

�����
���������	����
�������������������������
	�� �����*�����
������������������ ����%������������
alcanzado la categoría de notario.

290 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-9, sin foliar, y AHPNZ, Antón de Salavert, 1526, ff. 130r y 
138v. Se trata de la sentencia entre el duque de Híjar y los concejos de sus poblaciones, y el comendador 
y el concejo de Samper, que ya se ha mencionado.

291 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 539r-539v, 547v, 552v y 555v.
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Jaime y Antona de Yebra, y fueron testigos del acto Joan de Morales, notario, y 
Joan de Montalbán, labrador, vecinos de Samper.292

El 15 de agosto de 1567, en Samper, Joan de Morales y Damián Alamín, no-
���	�������������	�������������/��������	�	�������������������=�������������>�-
ría Ansón, cónyuges, a favor de Miguel de Tena e Isabel de Morales, cónyuges 
y vecinos de Osera (Zaragoza). El mismo día, y como componentes del concejo 
���
�	��	�����%	�*�����������������
�������������	
���
��
�*��
���+���%���	+������
como una comanda que el concejo otorgaba tener de Martín de Liñán, mercader 
���&�������3�?������
��������
��������������
�����%���������������+������������
dos notarios [Fig. 14].293 Joan de Morales formaba parte del concejo de cristianos 
viejos en los censales que se cargaron y vendieron el mismo día en Samper a favor 
de Ana Esteban, viuda de Gaspar de Santuchos, de Zaragoza, a Pedro Remírez, y 
a los ejecutores testamentarios de Gracia Martín, que había sido esposa de Martín 
������������
��������&�����������
��������
��
�*��������+������������
�	�����3294 

En enero de 1570 se llevó a cabo la mojonación entre los términos de Escatrón 
y de Samper, siendo comendador fray Jerónimo de Omedes. Representando al con-
cejo de Samper estuvieron presentes Domingo Sánchez, procurador del comenda-
dor; Agustín Redondo, justicia; Joan Sevil y Juan Alamín, jurados de los cristianos 
viejos, y Diego Albáez y Alexandre Zait, jurados de los cristianos nuevos. Testi-

292 AHPZ, J/1644-6, ff, 36r-44r, en ff. 42v y 43v.
293� ��~[&��=��+�	�����������������!_�������3���|%���������/����������������3�������3��|_���

692r y f. 717r.
294� ��~[&��=��+�	�����������������!_����3���#�����������%��|_������|_%��#$��������������3�

677r, 685r y 692r.
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�
���������
������������	���=������� �̀�������?�
���+�����=�������>�������������	��
real, de Samper.295

El año 1581 nos deja más información acerca de la familia Morales. Entre los 
aniversarios por los difuntos que se celebraban en la iglesia había uno por mosén 
Joan de Morales (marzo); por Joan de Morales y la viuda de Morales (mayo), y por 
Miguel de Morales, Joan de Morales y Antón de Morales (julio).296 En el protocolo, 
y posteriormente en otros documentos, se menciona esporádicamente a un Antón 
���>�������������������������������
��	�����
����
��
�*�������������������������-
rio en ninguna de ellas; por lo tanto, dejamos mención del hecho, pero mantenemos 
al margen a las personas que llevan este nombre.

También hemos documentado en 1581 la que fue esposa del último notario 
llamado Joan de Morales, Isabel Alamín. El 7 de enero de 1581 Bartolomé Tello y 
Antón Pérez, canónigos de la iglesia metropolitana de Zaragoza, y Joan Jerónimo 
Ruiz y Jerónimo López, administradores del hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
y con ellos Miguel Tafalla, ejecutor testamentario de Gracia Martín, mujer que fue 
���>�������������3�?����������������������
	��>�����������������$������
���������
1551 y abierto y publicado el 9 de agosto de 1554, se dejaba una serie de mandas 
destinadas a parientes suyos y/o de su marido, para ayuda de su matrimonio. 

Q����������������*�������������
��=�������>�������������	�����������	
	�	�����
en el lugar de Samper de Calanda, reclamaba dicha ayuda, que le fue adjudicada el 
7 de enero, por haber sido la primera en solicitarla, y porque constaba que era pa-
riente de la testadora por vía paterna. Por tanto consignaron y cedieron a su favor, 
para ayuda de su matrimonio, los cuatro mil cuatrocientos cincuenta sueldos ja-
�������������������������������������
������������	���������������3297 El 2 de abril 
de 1582 Domingo Marqués, vecino de Samper, como enviado de Joan de Morales, 
notario y vecino del mismo lugar, otorgaba haber recibido de Pedro Pardo, escude-
ro, habitante de Zaragoza, y procurador de Joan de Morales y de su esposa, Isabel 
Alamín, mil quinientos sueldos jaqueses, parte de pago de la consignación que se 
había hecho a la esposa, como pariente de la difunta Gracia Martín.298 

295 BUZ, Lumen Domus Rotae, ms. 422, ff. 485v-486v.
296� ��&��$!"�$���	�	������!_|!��3�"$�3�?������	�	������!_$��������������������
	��������������-

dado Domingo Vicente (Viver en el documento) lo tenía Joan de Morales, ADZ, 211bis, Visita de 1523, 
f. 59v. 

297 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1581, ff. 25r-28r. El testamento de Gracia Martín en AHP-
NZ, Martín de Gurrea, 1554, ff. 599r-632v.

298 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1582, f. 496r.
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Puesto que el legado estaba destinado a ayuda para el matrimonio, y que se 
declaran cónyuges a principios de enero, se entiende que Joan e Isabel se habían 
casado el año anterior, 1580. Este hecho podría indicar que no era muy mayor por 
estas fechas, siguiendo la costumbre de matrimoniar jóvenes, aunque no puede 

���������3

Hay alguna referencia sobre este Joan de Morales en la Visita pastoral de 1581, 
��������%����	�%�������'�*���������%	���������
���������3�?����	������������������
testimonio a Joan acerca de fray Juan Martín, regente de la parroquial, al que a raíz 
de esta Visita le será incoado un proceso por su conducta. Según su declaración, no 
había visto a fray Juan declarar el evangelio ni decir la doctrina desde que ejercía la 
cura de almas.299 Acaso no pensó que las revelaciones que hacen las personas sobre 
las faltas de sus vecinos pueden ser de ida y vuelta. Según la declaración de Antón 
Galcerán, también vecino de Samper, Ana Tornero, que era la mujer de Antonio 
Casas, estaba amancebada con Joan de Morales, y se reunían a solas en los huertos 
y en otros parajes de Samper. El visitador ordenó terminantemente a Morales que 
en lo sucesivo no volviera a entrar en lugar cubierto en compañía de dicha Ana 
Tornero, so pena de excomunión y cincuenta sueldos de multa si lo hacía.300 

Hay un Joan de Morales formando parte del concejo de Samper en la toma de 
posesión de la encomienda que llevan a cabo los procuradores de fray Esteban 
8������������!_|"������
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sobre las casas de su habitación, sitas en el barrio de los Aznárez.301 Según consta 
en el cabreo de bienes de la Orden elaborado en 1587, Joan de Morales, notario, 
pagaba una arroba y un cuartal de ordio por un huerto sito en Los Ortillos, siete 
sueldos por un olivar sito en el camino de Castelnou, y otros tres sueldos por una 
faja de tierra sita en La Retuerta.302

?����������!_|#���������	��=�������>�����������	�
�������������
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de ellas, de fecha 25 de mayo, era un treudo cargado sobre una heredad suya sita 
en La Retuerta y plantada de olivos y turas para la celebración de un aniversario 
por el alma de su esposa; el otro treudo lo cargó el 5 de mayo Magdalena Castillo, 
viuda de Joan Alamín, para un aniversario por su esposo, sobre una heredad sita en 

299 ADZ, 211 bis, bastardelo de la Visita de 1581, sin foliar, y en Procesos criminales, C/76-25, 
contra fray Juan Martín, sin foliar. Recogen el documento Falcón y Motis (2000), doc. 632.

300 ADZ, 211 bis, bastardelo de la Visita de 1581, sin foliar. Ana Tornero es viuda en 1587, y tiene 
un hijo llamado Antonio Casas, labrador, en ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 29r-29v.

301 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, en f. 162r, y ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 547r.
302 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 36r-36v.
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la huerta, en la partida El Cabezo.303 Este Joan de Morales debió ser el último con 
este nombre y profesión, y debió morir en los primeros años del siglo XVII. El 9 
de diciembre de 1603 el notario Tomás Conchel hacía una copia autenticada de la 
����
	+�����������
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������	�	��������������	�
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de Morales; Conchel había sido nombrado comisario de las notas y protocolos de 
este último por la corte del Justicia de Aragón.304

Según los años en que se han documentado los notarios llamados Joan de Mo-
rales, y las escasas ocasiones en que se les diferencia con el mayor y menor, pa-
rece que el primero fue el notario que llevó el protocolo objeto de este estudio y 
el protocolo incompleto conservado en el mismo fondo, el cual estuvo en activo 
con seguridad entre 1487 y 1516. Al menos entre 1527 y 1547 había dos de ellos, 
padre e hijo, trabajando a la par y durante un tiempo indeterminado. El último de 
ellos estuvo en activo hasta 1603 o poco antes, y cubren en total más de un siglo 
de ejercicio.

�����������������������������	������>���������������	�����%	����������
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notario, tal vez integrantes de otra rama de la familia. Como ya se ha reseñado, el 
concejo de Samper arrendó el 13 de marzo de 1531 todos los frutos pertenecientes 
�������	�	
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cino de Samper.305 Hay un Miguel de Morales, habitante en Samper de Calanda, al 
que la Asamblea de la Castellanía da un patio donde solía haber tinte, en la acequia 
de dicho lugar y encima del molino harinero, para que hiciese allí un molino trape-
ro. La donación lleva fecha de 6 de mayo de 1533, y no se menciona la profesión 
de Miguel, aunque debía ser este notario.306�>	��������>�������������	�������	�
����
una procura de Pedro de Morales, clérigo, otorgada en Samper el 20 de febrero de 
1535, siendo testigos Joan de Bielsa y Marco Sevil; en este documento se ha con-
servado el signo utilizado por este notario [Fig. 15].307 El 7 de noviembre de 1538 
����	�
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dos mercaderes y habitantes de Zaragoza.308

303 ADZ, Visita pastoral de 1589, f. 553v.
304� ��&�������
	������@���������8��������^	�3�������
���������
	����������
	�
��=�
	����&���-

ra, del año 1627. El documento es copia simple de la copia autenticada por Conchel.
305 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1556, ff. 335v-336r y 342r-343r.
306� ��[����>>��@���=�������=����������
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el mismo que el que está recogido en el protocolo de 1500, docs. 49 y 50.
307� ��&��$!"�$���	�	������!_|!��3�"!���$"!�$���	�	������!|"#���	����	���������	�	������������
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Samper de Calanda, Lig. 46, solicitado por Antonio Vicente, sin foliar, con el signo del notario.
308 AHPNZ, Juan Ruiz de Azagra, 1543, f. 395v.
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En Samper, el 27 de febrero de 1549, los justicia, jurados y concejo de cristianos 
vendían a Joan Campillo unos campos, viñas y heredades sitas en los términos de 
@�����������	�
�������%�������������	�����@������>	��������>������3309 La última 
������
	������������������	��������!__����������������
�����	����3310 El lapso de 
tiempo entre la primera y la última fecha en que hemos documentado a Miguel son 
cuarenta años o más, por lo que sería admisible pensar que se trataba de dos perso-
����������������������������	*�������������������	����
����������
�������������3

Estos son, en la medida en que ha podido documentarse, el Joan de Mora-
les que compuso el protocolo que es objeto de este estudio, parte del trabajo que 
desempeñó como notario en Samper, su familia y los que entendemos fueron sus 
descendientes directos, compartiesen o no la función notarial con el primero. Si las 
relaciones familiares que suponemos son correctas, estaríamos ante otra saga fa-
miliar de las muchas dedicadas al notariado en Aragón, en este caso como mínimo 
durante cien años y al menos tres generaciones de ejercicio en Samper.

309 Esta escritura iba unida a la venta de los mismos bienes, otorgada en Castellote el 2 de abril de 
1550, otorgada por Joan Campillo a favor de Pedro Urcola, infanzón, domiciliado en Castellote. Ambas 
estaban unidas y llevaban una encuadernación de pergamino. Los datos en AHPZ, J/10607-3, en el 
inventario de documentos llevado a cabo en las casas de Nicolás Peralta el 27 de junio de 1739.

310 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1556, ff. 342v y 343r.

Fig. 15. Miguel de Morales, 1535, signo.
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3. EL PROTOCOLO. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN

La primera circunstancia extraordinaria de este cuadernillo es el lugar en el que 
se encuentra, el fondo del archivo nobiliario perteneciente a la casa ducal de Híjar, 
conservado actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. El proto-
colo lleva la signatura moderna Casa de Híjar, P/5-107-9. Además de este, también 
se ha conservado un segundo protocolo del mismo notario, incompleto, correspon-
diente al año 1516, con los registros tomados entre los días 11 de noviembre y 17 
de diciembre de dicho año.311

La razón por la que dos protocolos de un notario que no estuvo al servicio de 
los Híjar y que no ejerció en una población bajo su señorío debe entenderse en el 
contexto de las luchas intestinas que mantendrá la familia Espés más adelante por 
el dominio del patrimonio familiar, razón por lo cual será necesario recurrir a la 
documentación generada por  fray Luis de Espés mientras fue comendador de Sam-
per, precisamente durante los años en que ejerció Joan de Morales.

En noviembre de 1517 Isabel de Fabra, viuda de Ramón de Espés, señora de 
las baronías de Alfajarín y Espés, era camarera de la reina. El 20 de noviembre 
de 1518, en Zaragoza, Miguel de Losilla, escribano, de mandamiento de la reina, 
nombraba procurador a Pedro Gascón, vecino de Híjar, para que pudiese demandar 
y cobrar de cualquier universidad o personas dineros, cantidades y otras cosas, 
especialmente para que pudiese reclamar a cualquier escribano de Samper u otros 
��
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cadas por cualquier otro notario, según una provisión dada por los reyes Fernando 
el Católico y Germana de Foix.312

?%	�������������������������������	�����������������������
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�����
por Morales, pero sí lo tenía Isabel de Fabra, que, como veremos, se había enfren-

311  AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2. El tipo de letra, el lenguaje y todas las características estruc-
turales de los registros son aplicables a ambos protocolos por igual. 

312  AHPNZ, Antonio Pueyo, carp. 84, años 1517 y 1518, sin foliar, registros de 3 y 4 de noviembre 
de 1517 y 20 de noviembre de 1518. 
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tado a fray Luis para apoderarse de la herencia de Gaspar de Espés, cabeza de la 
Casa, y que también logró hacerse con la herencia del mismo fray Luis, a la muerte 
de éste, por encima de la Orden de San Juan de Jerusalén. Desaparecida la Casa de 
Espés, la hacienda y posesiones pasaron a manos de Artal de Alagón, y a través de 
él sucesivamente a la casa del Híjar, en cuyo archivo se encuentran los dos proto-
colos de Morales. Así es como ambos protocolos se han conservado hasta nuestros 
días en un lugar en el que no deberían estar, según su naturaleza.

3.1. Descripción física del protocolo

@��������������
������	�����������������<��"3���
��������	��������$��
����������
por 17 cm de ancho. Tiene encuadernación de pergamino. En la parte externa de la 
cubierta anterior constan varias veces el año en que fue escrito (Anno mil D / Anno 
mil D / 1500, puede ser de mano del mismo Morales), la signatura antigua que lle-
vaba en el archivo ducal (Leg. 4. N. 1.5), y una inscripción que indica a qué notario 
es debido y el lugar en que lo cumplimentó (Protocolo de escripturas de Juan de 
Morales, not.º en el lugar de Samper de Calanda, año de 1500). Estas últimas son 
de una o dos manos ajenas a Morales y por el estilo de la letra pueden ser poste-
riores en algo más de cien años, de la primera mitad del XVII, aproximadamente. 

Al deterioro lógico que sufre el pergamino por el paso del tiempo, y por la razón 
de haber sido invalidados, suele apreciarse en este tipo de encuadernaciones va-
rios cortes estratégicos (generalmente en forma de V) realizados deliberadamente, 
que conllevan la desaparición de determinadas parcelas del documento. Según la 
costumbre seguida por los notarios, mandaban coser juntos y ordenados todos los 
cuadernillos con los contratos que se habían cumplimentado en su escribanía du-
rante los doce meses anteriores. En el proceso del cosido se les añadía una encua-
dernación de pergamino para proteger el papel, como si fuesen libros ordinarios. 
^�����	�������������	������������������������	����
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canceladas un tiempo antes, y que por lo tanto carecían de valor legal; después de 
extenderse la escritura que los cancelaba, parte de los pergaminos se guardaban en 
el despacho, a la espera de ser reutilizados. La razón de esta práctica es que esta 
clase de material siempre ha sido muy caro y de esta forma se obtenía el máximo 
rendimiento de las piezas que los notarios debían adquirir para su uso profesional.

Para la encuadernación del volumen se ha reutilizado el pergamino en el que 
otro notario había escrito un contrato anterior, el cual fue invalidado en su momen-
to (en general lo eran por cancelación del contrato), y el pergamino fue destinado 
a este uso. Como era habitual, la parte que lleva esta escritura queda en la parte 
interna de la encuadernación. El texto tiene la dirección contraria a la del protocolo, 



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 105

es decir, está puesto boca abajo respecto a la escritura de los cuadernillos de papel; 
la solapa de ambas cubiertas corresponde a la parte inferior del documento anula-
do, que es la parte superior del protocolo. Las dos cubiertas tienen una sola solapa 
por la parte interna; la de la cubierta posterior se encuentra cosida, por lo que no es 
posible desplegarla y leer el texto que se encuentra bajo la misma.

Esta encuadernación en concreto lleva una comanda de doscientos cincuenta 
sueldos jaqueses, otorgada por un vecino de Samper cuyo nombre queda en el lomo 
del volumen, por lo que no es posible saber de quién se trata, a favor de un judío 
vecino de Híjar, Acach de Mallén. Pone como aval varios bienes sitos en Samper: 
unas casas que confrontaban con corral que había sido de Sancho Bessaran y con 
carrera; un campo en el barranco de La Talaya, que confrontaba con tierra y çafrán 
de Francisco Pelos y tierra y çafrán de Sancho de Aínsa; y otro campo en el cami-
no de Exatiel que confrontaba con dicho camino, campo de Pedro Galcarán y con 
tierra de la Orden. Fueron testigos Joan Simón, Sancho de Aínsa y Juce Ansupit, 
jodío, probablemente vecino de Híjar, porque en Samper no había aljama judía. El 
�����	������	�
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cisión de uno de los cortes. De la fecha sólo es posible leer que se trata del año mil 
cuatrocientos, el resto de la data corresponde a la parte del lomo. Para calcularla es 
preciso recurrir a otras fuentes utilizadas en esta investigación.
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por Joan Ferrer en abril de dicho año.313 Murió antes del fogaje de 1495, en el que 
���������%	���� 314 quien, según los registros del protocolo, en marzo de 1500 toda-
vía estaba viva y llevaba por nombre Isabel de Mallén (doc. 93). El testigo Sancho 
de Aínsa puede ser el vecino de Alcañiz con el mismo nombre que actuó como 
������������%��������	�����!""$�����������
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Híjar a Tomás Conchel.315 Acach de Mallén, el que realiza el préstamo, puede ser 
el mismo judío que ya hemos documentado con el notario Tomás Conchel en 1473 
como receptor de algunas jocalias procedentes de la iglesia de Samper.316 Aunque 
podría tratarse de sendos padres e hijos que llevaran el mismo nombre, estos do-
cumentos permiten hacer un cálculo de las fechas en que fue otorgada la escritura, 
que creemos ha de ser aproximadamente de la segunda mitad o último cuarto del 
XV, en los alrededores de los tres años citados.

313 AHPNZ, Joan Ferrer, 1486, notarios de pueblos, carp. 46.
314 Serrano Montalvo (1995), p. 29.
315 AHPNZ, Alfonso Martínez, 1442, en f. 45r.
316 AHPNZ, Tomás Conchel, 1473, carpetas de pueblos, 38.
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El papel en el que está escrito el protocolo se ha conservado en muy buenas 
condiciones; es papel de la época, grueso, de buena calidad, con verjuras y coron-
deles, y lleva una sola marca de agua. Esta, repetida en varias de las hojas, consiste 
en una mano enguantada con una estrella de cuatro puntas situada sobre el dedo 
corazón. 

El de la mano con una estrella sobre el dedo es un diseño muy extendido en el 
�	�����������	�����	�	�������������������������
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distinguen a los fabricantes del papel.317 Al doblar los folios coincide en todas las 
hojas que la marca ha quedado en posición perpendicular respecto a la escritura, 
por lo que tras el cosido de los cuadernillos sólo son perceptibles a la vista la parte 
de los dedos con la estrella y la parte inferior del guante, el puño; las palmas de 
las manos quedan ocultas casi al completo en la parte correspondiente al lomo. La 
tinta es negra, de muy buena calidad porque la impronta es perfecta, no ha perdido 
ninguna de sus cualidades.

El protocolo está formado por cuatro cuadernillos bien cosidos con hilo de al-
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sin foliación coetánea ni moderna. Las tres primeras hojas tienen dos agujeros en la 
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ser debidos a un error al intentar coser el broche de botón al pergamino, broche del 
que no se han conservado restos. En la parte superior externa quedan dos hilachas 
sueltas que pueden ser debidas al cosido de la solapa por la parte interna; no se 
aprecian rastros de que el broche haya sido del tipo de dos lazos, y en cuaderni-
llos de este tamaño lo habitual es que lleven uno solo, situado en el centro de las 
cubiertas.

3.2. La estructura de los textos. Léxico y características de la escritura 

El protocolo de Joan de Morales lleva en el recto de la primera hoja la intitu-
lación del notario en romance y la fecha a que corresponde, seguida de otra vez la 
fecha en la parte central de la hoja, y una tercera vez la fecha en la parte inferior, 
escrita utilizando distintas fórmulas técnicas; el verso es la cuarta vez que escribe el 
año a que corresponde el protocolo. La reiteración en lo que debería ser la hoja de  
 

317� ?��w��+��8������{$���}�������	������"_�!"|��#|$$��������*�������������������	�	�������
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36/1464/9812, la 49/1505/9839, y la 50/1540/9868. Sobre la historia del papel véase Gayoso Carreira 
{!##"}������
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nas con el motivo de la mano.
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vencional del nombre Jesucristo entre sendas cruces (+ Jhs +) y una breve oración 
encomendándose a Cristo y a la Virgen María: O bone Iesus, illumina lluma oculos 
meos. Santa Maria, mater eis, da michi scripsi verum. Amen.318 A continuación si-
���������	�
	+�����>������������������Protocollo mei, Joannis de Morales, notario, 
havitatoris jn loci Santi Petrj de Calanda, Jn anno a nnativitati Domini millesimo 
quingintesimo, dico mil D anyos. Sigue el signum���������%��������	�
	+��
���������
…havitatoris in loci Santi Petrj de Calanda, autorjtate quria regia notarii publici 
pro regnum Aragon e Valencie, etc… , y otra vez el año, reiterado dos veces, la 
primera en latín y la segunda en romance. 

�����������������	��������*������������
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las peculiaridades que caracterizarán la escritura de Morales en los registros. Una 
de ellas consiste en poner el número del año con letras y repetirla una segunda 
vez, total o parcialmente, con cifras, mediante la fórmula anno a nativitate Domini 
millesimo quingientesimo, digo/dico, mil y cincientos/mil D. En varias ocasiones 
enunciará el año de esta última forma en los registros, siempre con la palabra mil 
escrita completa, no con la cifra correspondiente al número romano (M). Otra es la 
utilización de /n/ (y otras consonantes) doble cuando debería ser sencilla (a nna-
tivitate). 

Es indudable que ha tenido estudios de latín, pero no lo domina completamente 
(uso de michi por mihi), aunque puede matizarse que su latín es el de los notarios de 
la época, bastante degradado respecto al que escribían los escribanos medievales. Y 
por último, de forma ocasional empieza a escribir una frase en latín y la termina en 
romance (millesimo qujngientesimo, digo mil D anyos), o a la inversa, añade una 
pequeña frase en latín a continuación del texto en romance, como puede apreciarse 
en la transcripción. 

Sobre la metodología y el estilo con que escribe Morales, queremos señalar 
que, a nuestro parecer, este protocolo en particular ha sido evidentemente escrito 
para el uso personal y exclusivo del propio notario, por lo que se observan varias 
características que, si bien no son del todo extrañas a las de este tipo de documen-
tos, le aportan cierta singularidad de estilo. 

318 La oración que inserta el notario de Zaragoza Jerónimo García Arista en 1591 es O Maria, 
mater rerum, da mihi scribere verum, en AHPNZ, Jerónimo García Arista, 1591, f. 1v
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En lo relativo a los registros, puede hacerse varias observaciones. General-
mente Morales minimiza las fórmulas legales y anota exclusivamente los datos 
relevantes: nombres propios y lugar de habitación; tipo de negocio; cantidades y 
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de testimonio, pero escritas a su libre albedrío. Por ejemplo, en … y renunciaron a 
sus jueces ordinarios y juraron de no pleitear…, algunas partes, elegidas arbitra-
riamente, son sustituidas por un etc3���	�����	
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Esta característica puede observarse en la transcripción; en cada registro recoge 
las mismas fórmulas básicas, pero las palabras que pone por escrito son distintas.

Algunos documentos están escritos al completo, tal como después escribirá la 
copia original que entregará a los intervinientes. Son muy pocos, proporcional-
mente, y en gran parte de ellos uno de los interesados es fray Luis de Espés.319 Fray 
Luis recurre a Joan de Morales para todo tipo de asuntos, tanto en su calidad de 
comendador de Samper como a título personal, en nombre propio y también en el 
de su hermano Gaspar, de quien era procurador para determinados negocios; nunca 
lo hace en temas que afectan a la encomienda de Alcañiz. Igualmente recurren a 
Morales los escuderos que acompañan o suplen a fray Luis, en su doble función 
de criados y procuradores del comendador, y como particulares, en asuntos que les 
atañen personalmente.

Quizá se debe a estos hechos la característica más evidente que tienen los regis-
tros, que es una estructura muy peculiar. No es el único que asienta de esta forma 
los contratos, pero la suya no es la práctica común entre los notarios, y resulta 
cuando menos atípica.320 Habitualmente el registro inscrito en un protocolo notarial 
�	��������	���������
������+�	
�����������/��������������
�������������

a) Data y lugar.
�}��+���������	�%�
�
	+��¢������������	�
	+����������������¢�����
	���������

se trata y condiciones + fórmulas técnicas legales.

}�[�����������������	�����������	�
	+�3

319� @�����
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	��
������ 
���������������� 
��*��������������
����� ��'�*����
��-
ramente en las fórmulas de cortesía aplicadas a él y a su familia (egregio, señor don, el muy noble 
señor…).

320 En Gómez de Valenzuela (2003) los notarios Pedro Calasanz, en el año 1463 (doc. 18), y Juan 
de Pardinilla en 1486 (doc. 29) añaden una cláusula después del nombre de los testigos, y escribe otra 
vez que lo son, pero se trata de casos puntuales. Morales lo hace de forma sistemática, también en el 
protocolo incompleto de 1516, AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2. 
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>�����������������
�������/�������
���	���
	+�������������������
	�
�������
condiciones exactas en que se ha otorgado el acuerdo entre las partes u otro pun-
to de su interés. En especial, se hace referencia a la fecha de pago y cómo debe 
��
������k�
�������������������	����k����	�����������/������������
	������������
en el negocio de que trata el registro. Casi siempre lleva añadido el nombre de los 
����	�������������\��	�����
������������������������
�	�
	�	��
������������������
en la primera parte. 

Por último, algunos llevan anotaciones posteriores, en general relativas a la 
cancelación del contrato, con los testigos que dieron fe de la misma. Esta última 
nota sí entra en la práctica habitual del gremio. Cuando un contrato queda cancela-
��������	�����%��	�����������������������	�����	�������������������	���<��������
anotación al registro de su protocolo dando cuenta de la cancelación, los intervi-
�	�����������
�������������	����������������	�
���3�?������������������������������
efectos prácticos, para conocimiento de las variaciones que ha sufrido el negocio 
después de pasar por las manos del notario, puesto que él es el custodio del docu-
mento original y le interesa mantener el control sobre el estado en que se encuentra 
el asunto en un momento dado.

Lo desconcertante de esta estructura radica en el cuarto párrafo. En primer lu-
gar porque no queda claro en absoluto si los acuerdos que se detallan son unilate-
������������
	����	����������������������������������������������������������������
contrato, o si responden al estilo personal de Morales para inscribir los registros, 
sin mayor trascendencia. El hecho llama la atención porque en muchas ocasiones 
se trata de comandas (entendidas como préstamos), y el prestamista es fray Luis 
de Espés o uno de sus allegados. Entra dentro de la lógica que ellos subordinen la 
cuantía en especie y/o metálico que un vecino debe devolver al precio de venta que 
alcance el grano en primavera, pero esta condición podría ponerse en el lugar que 
le corresponde, el segundo párrafo, porque ya es sabida de antemano. 

Por otra parte, las condiciones y formas en que deben efectuarse los pagos son 
tan extraordinariamente elaboradas en algunos documentos que da la impresión de 
que, una vez ha sido acordado y extendido el documento, se han hecho las cuentas 
(en su caso, con otras comandas que debe el que recibe el préstamo), y el notario 
añade después este párrafo al registro. La consecuencia lógica, para el que ha soli-
citado el préstamo, es que lo ha aceptado sin conocer las condiciones en que deberá 
devolverlo, al menos sin tenerlas por escrito y en detalle. 

Aparte del aspecto ético que pudiera derivarse de la cuestión, este párrafo ha 
constituido un problema a la hora de numerar los documentos, porque es muy di-
fícil establecer si el conjunto debe considerarse un solo documento o dos. Técni-
camente, si un documento consta de dos partes separadas, en el que una de ellas se 
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añade en un momento posterior, y los datos de la segunda tienen entidad por sí mis-
mos, como aparentemente es el caso, deberían entenderse como dos documentos 
distintos. No obstante, este aspecto no queda claro en gran número de los registros, 
debido a la razón que apuntábamos, que también puede achacarse a una costumbre 
o un estilo particular que ha adoptado Morales. 

El problema se ha planteado principalmente con los albaranes, muy numero-
sos. Hay un documento de comanda o un treudo, y a continuación Morales indica 
que el mismo día se otorgó albarán por la cantidad citada, y los testigos del acto. 
Técnicamente esta anotación debería tener valor como documento independiente, 
entendiendo que suple de forma resumida al texto del albarán: tiene la data (eadem 
die), menciona que se ha otorgado el albarán y cita los testigos, que a veces no 

�	�
	����
�������������������	�
���������	������
������3�

Sin embargo, hay algunos casos en los que Morales cumple la pauta antedicha, 
pero algunos folios después inscribe el documento completo en el protocolo. Es 
muy claro en los documentos 45 y 47. El número 45 es un censal que las aljamas 
de Escatrón y Alborge venden a fray Luis de Espés y a su hermano. A continuación 
del texto correspondiente a la venta y después de los testigos, Morales anota que 
el día 3 de febrero el administrador del abadiado de Rueda hizo loación y aprobó 
la venta, así como los testigos de la misma, una nota con los datos muy completos. 
El documento 46 es otra venta que no tiene relación alguna con este asunto, y el 
número 47 es la loación del censal, con todas las formalidades pertinentes de este 
tipo de documento. Por lo tanto, en este caso debe entenderse el párrafo como ano-
tación complementaria y personal del notario, aunque aparentemente cumple los 
����	�	���������
���	�������������
�������������3�^���	�
����������	�������������
siempre es así de obvio.

También encontramos alguna incorrección técnica de Morales, especialmente 
�����������������
��������������	
�������������
���������������������
���������\-
mero 287, 288 y 289. En la primera se citan los otorgantes, los que reciben la carta 
y los testigos. En otras dos, escritas a continuación, se limita a poner la data tópica 
mediante la fórmula eadem die, y a anotar los que la reciben y los testigos, sin hacer 
mención de los otorgantes, aunque debería hacerlo.

El problema es que Joan de Morales cuando escribe conoce perfectamente el 
%������k�
���������	��	�
���������������
	+�3�?����
����
��������/�������������
saber si los albaranes abonados fueron extendidos por un segundo notario (perfec-
tamente pudo hacerlo Joan Ferrer), y él se limita a tomar el apunte de control en 
la nota añadida al último párrafo, o si, teniendo conocimiento de todos los datos 
necesarios, abrevia el texto al mínimo. A favor de esta última opción está el que en 
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algunas ocasiones ha añadido al margen del párrafo la palabra extracta, que parece 
�	��	�
���������������
�������
��	�����������	����%	�	�����������������������
�������
������������<��	��3�

En este último caso puede entenderse que intervino otro notario que no es Mo-
rales, y por lo tanto la nota tiene valor estrictamente informativo, la cual interesa 
al custodio de la primera escritura acerca de los trámites que ha seguido la misma 
después de salir de sus manos, pero no constituye un documento de alcance legal, 
��������	���������������������������������+������������������
���3

Ante las serias dudas que provoca el conjunto del protocolo en este aspecto, 
se ha optado por aplicar el sentido común: respetar en lo posible la estructura que 
elabora Joan de Morales, y numerar como documento independiente sólo el que 
parece serlo con total claridad. Seguramente podrían hacerse varias versiones en 
cuanto a número total de documentos que contiene el protocolo, y seguramente 
todas serían válidas. Esta ha dividido el protocolo en doscientos noventa y cinco, 
que no coincide totalmente con la estructuración de los textos que hace Joan de 
Morales, pero se le aproxima bastante.

La escritura del protocolo se debe a una sola mano, la de Morales, sin interven-

	+�������
�	�	���������	�������������������	�����	������������������3�@�������������
dos documentos que han sido escritos por otras personas. 

El primero se encuentra incluido en las capitulaciones matrimoniales de Miguel 
Sevil y María de Bielsa, en el que Morales ha puesto por escrito la aportación de 
Miguel, pero se ha limitado a incluir en el cuadernillo las dos hojas en las que 
consta la aportación de María, un texto manuscrito de Pedro de Bielsa, su padre 
(doc. 1). El segundo es la sentencia arbitral dictada por fray Joan Ibáñez, prior de 
@���������=�����������
��������	���������
��'	
����������������������������^�	��
de Espés, y Pedro Sevil y Joan Aznar, en relación con una heredad sita en Rigüelos 
(doc. 121), la cual sencillamente se ha añadido al cuadernillo; no consta de quién 
es la mano, pero siendo uno de los jueces notario, creemos debió ser escrita por él, 
Joan de Daroca. 

El rasgo de escritura más evidente de Morales son las abreviaturas de palabra, 
aplicadas de forma regular y en numerosas ocasiones; a tal punto lo hace así que 
����	�����%	��������
����
�	�	�����	���������	����������	��/�
������	�3�����%	��
siempre las mismas palabras y de la misma forma, para evitar repeticiones textua-
les predeterminadas y escribir menos, lo cual produce un texto bastante regular y 
equilibrado, aunque tal vez pueda considerarse que abusa un tanto del recurso. No 
lo aplica en los apellidos de los intervinientes, en los topónimos, en las cantidades 
de cualquier tipo, ni en la tipología del documento, tal como estaba estipulado por 
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las normas. Sin embargo sí abrevia alguna vez los nombres propios: Xstobal por 
8�	��+�������=�£�����=����=����3

Las abreviaturas son de dos tipos: por acortamiento de palabra, y/o mediante el 
uso de un signo convencional que representa una sílaba o una palabra completas.321

Aplica el acortamiento en determinados vocablos que aparecen puntualmente 
���������������
�	�������	��	
������������%	���������	������������������������������
distinta forma en cada caso. Algunos son propios de Morales, pero también utiliza 
el recurso clásico de añadir una línea sobre la palabra que se abrevia, que puede 
ser equivalente a sílabas enteras, o a las letras /m/ o /n/, como es característico en 
�����������
�	��3�?�����\��	�����������������	
	+���������������	������	����/�	
�������
por un trazo horizontal sobre la palabra, con alguna excepción. Una línea sobre 
la palabra también es en ocasiones un simple rasgo personal de escritura, porque, 
por ejemplo, el artículo un, que generalmente escribe vnn, con /v/, doble /n/ y sin 
����%	�������������%����������	����������+�	���~���������
�	���~�¤¥���
������������
sobre la /b/ y la /l/, o la palabra alias, escrita con un trazo recto horizontal en la /l/.

Las palabras truncadas más habituales son habitante (hvts/hvvts), notario y 
procurador (not, y pcr, con la última letra que se prolonga en una línea perpen-
dicular e inclinada respecto a la escritura); etcétera (etc, aunque casi siempre lo 
hace mediante la palabra et con una línea perpendicular como en el caso anterior); 
�������{��}���\��	
��{���	
�}��*���	
	��{*����}�����������	������{�����¦�����
������-
zo horizontal sobre ambas abreviaturas); mosén (ms); aquellos (aqllos); extracta 
(extra, con una especie de lazo simple sobre la abreviatura); que (q, con un trazo 
recto o con trazo redondeado sobre la abreviatura); sito o sitos (sts); tiempo (tpo); 
la expresión “de la” (dla, con un solo trazo recto cortando el astil de la /d/ y la /l/ ); 
con (c/co, con una línea horizontal por encima); cualesquiere (quales qujre, escrito 
separado y con línea horizontal sobre la segunda); presente (pnt, con trazo horizon-
tal); nuestro/nuestros y vuestro/vuestros (nto/ntos y vro/vros, con trazo horizontal); 
tiempo (tpo, con trazo horizontal), y dius (dig). 

El segundo recurso que utiliza Joan de Morales son las abreviaturas clásicas 
que se emplean en latín sobre sílabas en cualquier posición en la palabra, o palabras 

321 Como manuales de paleografía pueden consultarse especialmente Canellas López (1966), 
Usón Sesé (1940) y Morterero y Simón (1979). Ocurre que la escritura que estudian los autores es, en 
este caso, la de los documentos que entrega el notario, no la de sus protocolos. Aunque en líneas genera-
les el tipo de letra y los recursos que utiliza el notario son los mismos en una y otra clase de documentos, 
�����	����
	����	��	�
��	%��������
������
�	���������������������
���	������������
�	�������������	
�
	+�����
las abreviaturas, si bien la forma técnica de abreviar las palabras es la misma. Los tres autores añaden 
imágenes de cada estilo de escritura que describen.
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enteras. Entre las primeras encontramos /pro/, /per/, /pre/, abreviadas mediante una 
/p/ con trazo curvado, como en propio o próximo (ppio y pximo, la primera /p/ con 
un trazo curvado), o muy curvado, pero situado sobre la /p/, como en predicto (pdi-
to, sobre la p un trazo curvo casi cerrado).322 El trazo para abreviar /per/ también 
puede ser recto, como en Samper (siempre Samp ó Sanp) o persona (psona). La 
palabra latina quondam se abrevia siempre mediante /q§ /, como era habitual, aunque 
>��������<��������������������
���
��������������	�3�

Abrevia igualmente las medidas de áridos (cahíz, fanega, cuartal y almud), y 
las de peso (quintal, arroba, libra, onza). En este caso se han representado en la 
transcripción mediante signos (símbolos) que se aproximan lo más posible a los 
utilizados por Morales, aunque no sean del todo exactos, y si no ha sido posible 
hacerlo así se indica que él lo ha utilizado mediante la expresión (signo, cahíz). 
Cabe apuntar que la representación convencional de la arroba (@) no la aplica a la 
medida de peso, sino a la preposición /a/. 

Esta relación no es del todo completa. Dada la cantidad de abreviaturas que 
contiene el texto, prácticamente habría que reseñarlo al completo. Joan de Morales 
es muy práctico, y aplica el recurso según le conviene: la regla es abreviar en lo 
posible, pero en ocasiones no lo hace, o lo hace en ocasiones puntuales.

Un ejemplo muy claro del ahorro epistolar que tiene Morales es prescindir de 
las conjunciones copulativas cuando enumera a los intervinientes en un acto, si 
son dos o más. En particular, si se trata de un matrimonio, la fórmula convencional 
sería Fulano, habitante en Samper, y Mengana, mujer suya. Morales escribe en 
prácticamente todas las ocasiones Fulano, habitante en Samper, Mengana, mujer 
suya3����������
��������
������	�������������~��������
��/���=����������������
Isabel Galcerán (doc. 11) en el enunciado… Pedro Galceran, Joan de Fandos, jn-
fancon, Ysavel Galceran, muller del dito Joan de Fandos… Excepcionalmente une 
los nombres con la copulativa, así en las capitulaciones matrimoniales de Miguel 
Sevil y María de Bielsa (doc. 1): Pedro de Vjelsa e Domingo de Vjelsa, Sancho 
Sevjl y Pedro Sevjl, sin embargo en el mismo documento …Sancho Sevjil, Pedro 
Sevjl, hermanos.

Así mismo, generalmente añade el sobrenombre propio de cada familia, que en 
el protocolo sirve para distinguir a personas que llevan el mismo nombre y apellido 
mediante la expresión Fulano de Tal, alias Apodo (Audalla de Albáez, alias Sca-
trón, doc. 110). Pero en ocasiones pone directamente el sobrenombre, sin indicar 
que es el alias (Alí Caucala, Corteaco, moro, doc. 113). Es un rasgo que en sí mis-

322 El trazo es como un círculo, abierto en su parte inferior.
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mo no tiene ninguna trascendencia, pero refuerza el método de máxima economía 
en la escritura que hemos adjudicado a Morales.

En lo que respecta a la transcripción, se ha optado por desarrollar todas las 
abreviaturas, pero en versalitas; de no haberlo hecho así, prácticamente la mitad 
������k������	����	������
���	%������
�����	�
�������������
������	���<��	��%�������-
guno al mismo. No se han acentuado las palabras ni se ha corregido la grafía, que 
transcribimos tal como están escritas, pero se han añadido los signos de puntuación 
necesarios (coma, punto y coma, punto), imprescindibles para la comprensión del 
texto. Morales escribe de corrido, sin hacer uso de ellos. 

En cuanto a la estructura de los registros, se ha respetado la de Morales en todos 
los casos, y los textos aparecen con la misma división que tienen en el original, con 
la salvedad de los pocos documentos que se han considerado independientes, como 
ya se ha apuntado. Tan sólo, y debido a los signos de puntuación, se ha dividido 

���������������������
��������������	�������������/�����������������
	���
��-
veniente para su mejor comprensión lectora. No obstante, la intervención ha sido 
���	�����
	��	�����
��������������*��������������'�*���������
��	������	������este 
notario.

El tipo de letra con que escribe Joan de Morales es la cursiva corriente arago-
nesa, utilizada por los notarios de la época; es muy similar a la del notario Joan 
Ferrer. En conjunto Morales tiene una escritura muy elegante, regular y equilibra-
da, propia de una persona educada y muy acostumbrada a escribir. El léxico y las 
características corresponden al castellano del XIV hablado en Aragón, que incluye 
����������������������������������������/�
�������	����������3323 

Algunos rasgos característicos son: el uso de /i/ larga, aplicada de forma aleato-
ria (Migel/Mjgel); uso indistinto de /m/ y /n/ (en/em); /s/ alta en cualquier posición 
{�©�	������
��*©����� ©�	����}����������������� �����
���%����� �<�� {�������� ������
binya, montanyés); uso de /ll/ con valor /l/ (ell, escanzellata, protocollo, pellaire); 
la utilización de /r/ para /rr/ (tiera, Serano, porogar, coral, carera, paras); uso indis-
tinto de /v/ y /b/ (bezino, pero vezino, boluntat, pero voluntat, Vjelsa, pero Bjelsa); 
����������������	
	+��	�	
	���{�������������������}�������	�����������������{
���}��
uso de /u/ tras /q/ y /g/ (cinquo, blanqua, guanado, franquo); /h/ inorgánica (Pozo-
chas, hun, hunna, trehudera, Hebro); uso del distributivo /cada/ con el artículo /un/ 
(cada un anyo); uso de futuro de indicativo en oraciones que expresan futuridad o 
posibilidad (el que farán, o por tiempo serán, siempre que seremos requerjdos); uso 

323� ?�������	������+�	
��������
������������������������	�����������������*�3�?����	��������k	
����
características de la lengua escrita de esta época Laguna Campos (2004), Enguita Utrilla (2004), (2008) 
y (2010) y Fort y Canellas (2008), cuyos trabajos se han consultado para la realización de este apartado.
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de las partículas /ad/, /pora/, /aprés/; uso de iod en diptongo (feyto, pleytiar, seys, 
peyta) o en lugar de /i/ Luys, yglesia); uso de /en/ como complemento nominal (que 
en feziese); uso de /ç/ con valor /z/ (Çaragoça), aunque en su tiempo ya se había 
perdido la cedilla en la escritura y en los textos aparece como /c/ (Caragoca).

Hay otros que también pueden achacarse a su propio estilo: la ya mencionada 
forma del artículo /un/ escrito con /v/ y /n/ doble (vnn), pero a veces con /n/ sen-
cilla (vn); lo mismo para /m/ y /n/ (Samp, pero Sanp); la escritura idéntica de los 
fonemas /n/, /r/ y /v/, y de /c/ y /t/ en interior de palabra; escribir una palabra de 
distintas formas (especiolado/ despociolido); y unir o separar palabras distintas 
según maneja la pluma.

Pueden enumerarse otros muchos, como es el vocabulario propiamente ara-
gonés, que utiliza con cierta frecuencia. Hay algunas palabras en el texto cuyo 
�	��	�
��������	�������
	�������������	������
����������������	
�����aldaha, por 
la forma en que ha sido escrita. Y otras que se aproximan a las documentadas por 
aproximación, aunque Morales las escribe a su manera, como forchacha, que iden-
�	�
�����
������%�
��������������forcacha.

En un primer momento puede pensarse que el texto contiene palabras proce-
��������������	����������������	�
���������
����/������������������	���������������
en los repertorios al uso. Sin embargo puede observarse que Morales al escribir 
peca en muchas ocasiones de cierto descuido, por lo que bien puede tratarse de vo-
cablos mal enunciados por el interviniente que Morales escribe como los escucha, 
o que él ha escrito a su manera; a ello hay que añadir que los trazos de la escritura 
pueden estar tan cercanos, o el tamaño de la letra ser tan pequeño que pueden haber 
alterado la lectura del texto y la interpretación de la palabra. 

A veces es muy evidente que ha pasado al papel exactamente lo que está oyen-
do, como al escribir los nombres y apellidos de los musulmanes o el juramento 
propio de su religión, rasgo este que comparte con otros notarios cristianos. Tam-
bién lo es cuando escribe, por ejemplo, auga por agua, un vulgarismo que no es 
lógico en alguien de su formación intelectual, pero sí lo es de los miembros del 
concejo, que carecen de ella y la utilizan en la denominación de un censal que es 
citado varias veces.

?������
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los antropónimos musulmanes, utilizando la /ç/ cuando representa /z/, aunque se ha 
mantenido la forma antigua contemporánea en los nombres propios (Joan, no Juan) 
en todos los casos. Si Morales ha escrito algo de forma incorrecta (siererbe por sir-
ve) se transcribe como consta en el documento y se señala en nota al pie. Si no se 
ha descifrado una palabra por cualquier causa y falta en la transcripción, se indica 
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mediante [?], y se da la posible lectura en nota; son pocos casos, y en ninguno de 
ellos hay impedimento para la comprensión del texto, porque se trata de vocablos 
aislados en casi todas las ocasiones. Se ha optado por dejar sin transcribir algunos 
pasajes de documentos que Morales escribe completos (el censal de Escatrón, por 
ejemplo) si se da el caso de que el tamaño de la letra y/o la tinta impiden una lectura 
satisfactoria, o si son fórmulas técnicas, reiterativas, y por tanto intrascendentes 
para el lector; en este caso se indica con [fórmulas legales].

Queda por describir otra peculiaridad del protocolo en relación con las tachadu-
ras de que carecen o que llevan algunos textos. Si Morales empieza a escribir una 
palabra y se equivoca, no tacha el error, sino que escribe a continuación la palabra 
de forma correcta o deja el error tal cual lo ha escrito. Así lo hace en Forjda Florjda 
(doc. 12), o en el apellido Fuertes, que en un registro aparece como Fuerertes (doc. 
9). Estos casos se han corregido en nota mediante “sic por Fuertes” o “sic en el 
documento”, indicando el error, y puede apreciarse en la transcripción que ocurre 
esta circunstancia en varias ocasiones.

En cuanto a los registros con tachaduras. Hay tres documentos (158, 261 y 262) 
que han sido anulados mediante el recurso de tachar cada línea de los textos varias 
veces; el segundo además con un aspa. Se les ha asignado el número correspondien-
te dentro de la serie y se ha hecho una sucinta descripción de ellos entresacando los 
datos necesarios del texto tachado, indicando que lo están mediante (doc. barreado) 
debajo de la fecha. Según Canellas López, cuando el notario recurre a esta forma de 
��
������	��	�
�����������
�����������	��������������������������
�����������3324 
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ha sido extractada una copia auténtica por el mismo, es decir, una extracta. 

La última interpretación no puede aplicarse a este protocolo sin antes matizarla. 
Morales aplica sobre el texto tanto aspas como líneas inclinadas, y utiliza el voca-
blo extracta (abreviado extra) puesto en el margen izquierdo del texto, combinando 
����
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para las partes. Las aspas y las líneas parecen ser más o menos equivalentes, porque 
en alguno de los documentos que ocupan más de un folio (por ejemplo, el 138), 
marca con aspa una parte y el resto con las líneas. Por lo tanto, ambas pueden ser 
indicativas de que se han hecho copias del documento.325

324 Canellas López (1992), en p. 72. En el caso de los dos últimos documentos es evidente que lo 
fueron porque los siguientes son otros tantos nuevos contratos por el mismo asunto.

325 Las pautas son idénticas en los veinticinco documentos del protocolo compuesto por Morales 
en 1516. 
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El problema es que en el protocolo queda un número desproporcionadamente 
elevado de documentos que no tienen ningún tipo de indicación, de los que, si to-
mamos al pie de la letra la interpretación que brinda Canellas, Morales no hizo las 

��	������������������3�����������������������������	
	+���������������������
	����-
las al usuario. Las capitulaciones de Miguel Sevil y María de Bielsa, por ejemplo, 
no llevan añadido ningún tipo de señales, pero necesariamente hubo que hacer 
sendas copias para las dos familias. Así mismo, a la administración de fray Luis 
(la particular y la de la encomienda) le era preciso disponer de la documentación 
que afectaba a todos los bienes a su cargo, en especial todo lo relacionado con los 
contratos de la encomienda, de los que debía dar cuenta a los administradores de 
la Orden de San Juan.

Decíamos que a veces Joan de Morales parece utilizar una taquigrafía propia, 
pero tal vez sea más exacto decir que ha creado un código completo personal para 
extender este tipo de registros. Él sabe qué y cómo extiende el documento y conoce 
las claves para descifrar todas las partes del sistema. 

?������������������������������	�	���������
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���������	����	�����������
solo protocolo completo y una veintena de documentos de otro, a veces es difícil 
interpretar sus intenciones o el alcance de su estilo. Simplemente, desconocemos el 
�	��	�
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��
con el sentido que apunta Canellas, pero en algunas ocasiones se le olvida hacerlo, 
opción esta que no descartamos en absoluto. En cada documento se ha indicado 
que tiene una u otras indicaciones mediante la expresión (doc. tachado con líneas 
inclinadas), (doc. tachado con aspa), o (doc. tachado con aspa y líneas inclinadas) 
antes de la transcripción del documento. La interpretación exacta que tuviese este 
recurso en Morales será preciso dejarla en suspenso. 

3.3. De re diplomatica. Tipologías documentales recogidas en el protocolo

“Todo texto escrito (scriptum}�������%���	+������	������	�������/�
�������
�	��-
ra, de cualquier contenido (una poesía, un relato histórico, una misiva, un discurso, 
una ley, una sentencia, un privilegio, un contrato, etc.), que constituye su materia, 
con una forma o notas características, materia a la cual es inherente una substancia 
������
	����������������quídditas����������
	+��������	����
���	�
��	%��3�

La base del documento generado por un notario es que se trata de un otorga-
miento autorizado, aceptado por los que intervienen y declarado como auténtico y 
����	���3�?��	�����
	��	�������������
������	�	�����������������������	����%	�����
en cada acto y que el mismo haya sido acreditado por el notario, el cual garantiza 
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���	���
y fe pública al acto que se expresa en la escritura.326 

La costumbre y la necesidad de recoger por escrito los pactos y contratos de 
toda clase y condición que se acuerdan entre particulares llevan a depender de la 
escritura, que en una sociedad como ha sido la nuestra, sustancialmente analfabeta 
������������������	����	��������������������
	�������%��
	����������������������	�3327 
Hay dos partes en la elaboración del instrumento público, que se plasman en dos 
tipos de documentos notariales: el registro (que da lugar al bastardelo o protocolo, 
el cual conserva el notario en su escribanía) y la elaboración (el documento original 
que se entrega a los interesados).328 

Para la plena validez del documento notarial es imprescindible que haya dos 
testigos en el acto, los cuales darán testimonio, como hace el notario, de lo que han 
otorgado las partes en su presencia El notario puede llevar a cabo su función tanto 
en su notaría como en cualquier otro lugar, de hecho hay gran cantidad de actos 
en los que debe desplazarse a un lugar concreto para extender el registro, como 
pueda ser el comiso de un inmueble o la fe de muerte. El protocolo contiene todos 
������
�����������������	�������	�
�����������������	��������������������<����������
conservan en su escribanía cosidos entre sí y encuadernados.329

Todos los textos notariales repiten fórmulas técnicas invariables para cada tipo 
de documentos, en los que sólo cambian el lugar, las personas, las cantidades y 
los elementos concretos, las cuales han dado lugar a un sistema estructurado y 
uniforme. Lo son las reglas de escrituración, la validación del notario (signum), 
la estructura del documento, el léxico en latín y en los idiomas vernáculos, y la 
�	����������
��������� 
����k����	������� 
�/�����������*���������� 
����
��������
contrato o acuerdo.330 
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�-
do por un notario son la fecha y el lugar en que se ha llevado a cabo (data tópica); 
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se da por sobreentendido; el lugar en que se encuentra y las confrontaciones del 
objeto sujeto a la transacción, si se trata de un inmueble; la fecha del documento 
�������
	�������������	�������������	�
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�������������������%�
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326 Bono y Huerta (1992), pp. 75-88, entrecomillado cita textual del autor, en pp. 75-76.
327 Navarro Espinach (2004), pp. 54-55.
328 Bono y Huerta (1992), pp. 83-85, y Pedraza Gracia (2001), pp. 82-83.
329 Pedraza Gracia (2004), pp. 83-84.
330 Pedraza Gracia (2004), p. 85, Bono y Huerta (1992), y Fort Cañellas (2012), p. 108.
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los dos testigos que deben estar presentes, los cuales darán fe, como hace el notario, 
de lo que se ha otorgado.331 

El protocolo de Joan de Morales es una pieza homogénea en la que se cumplen 
todas las premisas del documento notarial y pueden encontrarse prácticamente to-
das las tipologías documentales vigentes en el momento, con algunas de las varian-
tes posibles. Como actores intervienen prácticamente todos los tipos sociales de 
�����������
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tipologías documentales en los doscientos noventa y cinco documentos que recoge 
el protocolo, las cuales se han agrupado en treinta apartados para llevar a cabo el 
examen analítico de los mismos. Son:

1) Censales, censos y treudos. Según Lara Izquierdo332 el censal es una venta en-
cubierta en la que el comprador entrega una suma de dinero por la que recibirá una 
�������������*�����������������/����%�������3�?���������������������������������
transmitirse por herencia como cualquier bien patrimonial. Suelen recurrir a este 
tipo de contrato los concejos y aljamas cuando tienen necesidad de disponer de 
dinero en efectivo. Lagüéns Gracia333�����������������
����
������������	
��
����
canon paga el dominio útil al directo, unas veces en dinero y otras en frutos, y como 
el canon o pensión de este censo. 
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indistintamente en las transacciones entre dos o más partes. El término censal es 
empleado muy a menudo como sinónimo de treudo, aunque puede hacerse una 
pequeña diferencia entre ambos. El censal suele aplicarse cuando se trata de bienes 
que tienen un volumen económico importante, como pueda ser el lugar de señorío 
de un noble, las propiedades pertenecientes a la nobleza en general, o los bienes 
que son propios de un concejo o una aljama. El treudo se relaciona con bienes de 
menor cuantía y entidad, y generalmente se aplica a un campo o una casa. 
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una casa o un campo, en su caso, se dan a treudo a alguien, pagando este una 
cantidad anual al dueño que se determina en el documento. En este sentido deben 
entenderse, entre otros, los documentos 15 y el 90. Se entiende como hipoteca 

331 Pedraza Gracia (2001), p. 86.
332 Lara Izquierdo (1983), p. 11. Véase además Lozano Gracia (2007), pp. 847-854, la gestión de 

las propiedades agrarias, en p. 851 el treudo, y en pp. 910-914 censales y treudos, entre otros asuntos 
económicos.

333 Lagüéns Gracia (1992), pp. 265-266.
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cuando el dueño de la misma casa o campo carga sobre ellos un treudo de cierta 
cantidad, que vende a un comprador. El comprador le abona el precio total que han 
�
��������������������	����������	���������������������������������*��������������
que deberá entregarse en una fecha que se acuerda en el momento de la venta. La 
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Censal es, sin duda, el número 45, cargado sobre los bienes de las aljamas de 
Escatrón y Alborge. Los censales constituyeron una carga económica durísima so-
bre los concejos, que se veían en la necesidad de cargar censales sobre sus bienes 
para hacer frente al pago de los innumerables impuestos que debían soportar. A ese 
gravamen económico hay que añadir los que cargaban los señores sobre los lugares 
que formaban sus dominios, que también repercutían sobre el concejo. En un año 
de buenas cosechas y que el ganado no sufriese enfermedades que lo diezmaran 
podían hacer frente a los pagos anuales, pero si no era así, se veían obligados a car-
gar un nuevo censal (hipoteca sobre hipoteca) para abordar los pagos pendientes.

Para el comprador del censal este supone una forma de inversión del capital 
�������������
	���������������*��������������������������	����������\��������
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dades. Los censales pueden destinarse para dotar a los hijos en las capitulaciones 
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sus últimas voluntades, así como para conseguir el capital necesario si se necesita 
dinero en metálico en un momento dado.334 En los sucesivos traspasos, en cada 
escritura por las que el censal cambia de propietario, normalmente el notario hace 
la relación de las operaciones precedentes, de forma que pueden seguirse todos los 
traspasos hasta el último poseedor.

Puede cancelarse un censal mediante la luición del mismo, el pago de la canti-
dad total por la que fue vendido, cancelación que se reserva con la carta de gracia. 
Cuando se ha totalizado el pago, la escritura se anula mediante algunos cortes es-
tratégicos practicados sobre el documento. 

`������������	�����������'�*������������������
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de cristianos viejos de Samper. En 1556, cuando Pedro Aznar, jurado del concejo, 
abona a Joan Francisco Sangüesa los cinco mil novecientos sueldos jaqueses que 
constituían el precio de un censal que habían vendido el 11 de enero de 1530 a Joan 
Sangüesa, su padre. Primero se hace la relación de los sucesivos traspasos. Luego 
se alude al testamento de Joan de Sangüesa, domiciliado en Zaragoza, otorgado el 
!!�������������!_��������	�
����������������	��=����������*���������
���������	�����

334 Véase Lozano Gracia (2007), pp. 896-914.
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y publicado el 10 de marzo de 1534. En él dejaba heredera universal a su esposa, 
Orosia Cortés. Esta en 1545 hizo donación de todos sus bienes, para después de 
su muerte, a su hijo, fray Miguel de Sangüesa, con la condición de que él los tras-
pasara a sus hermanos, Joan Francisco y Gaspar, o a sus descendientes, cuando le 
conviniese. Fray Miguel otorgó testamento en Zaragoza el 18 de febrero de 1552, 
����	�
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������*����������������������������=����
Francisco Sangüesa, que pasó a ser el propietario del censal.

En 1556 Pedro Aznar, apelando a la carta de gracia, paga el precio convenido, 
y Joan Francisco le otorga la cancelación del mismo… por el precio de la presente 
luyción y quitamiento, en señal de la qual dicha luyción os doy, entrego et restituyo 
el contracto original de la formación y cargamiento del dicho censal cortado y 
cançellado, queriendo…335

El más interesante de los que recoge Morales es el que llaman censal del agua 
(docs. 19, 102, 196, 221, 238 y 258), cuyo pago está a cargo del concejo de cristia-
nos y la aljama de Samper conjuntamente. Es la única fuente en la que aparece este 
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azud de Híjar que se había comprado en 1489 cargaron este censal sobre los bienes 
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sal ni la renta anual, ni la parte que le correspondía pagar a cada una de las partes. 

No hemos encontrado referencias documentales sobre la forma que adoptaron 
para abonar dicha azud, aparte de las cartas de venta, y tampoco acerca de asuntos 
como la organización antigua de las acequias, los riegos, la apertura de nuevos 
brazales y la administración general de lo tocante a los riegos. Hemos dado esta 
interpretación al censal porque en uno de los registros (doc. 196) se menciona 
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en que se realizó la venta, que da pie a relacionar una y otro. Todavía en 1535 se 
recogen entre los bienes del comendador la dehesa de Val de la Chueca, que estaba 
dada a los jurados en el momento por los cargos de la acequia y azud que regaba 
la acequia; el arriendo de la dehesa estaba a cargo de los jurados nuevos y viejos, 
que presentaban las cuentas al comendador.336 En documentación posterior de la 
encomienda no hemos localizado otro abono por la renta de un censal del agua.

No obstante lo anterior, debe hacerse la precisión de que existía un tipo especí-
�
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do con el del protocolo. Es el llamado censo del baso de agua, que consistía en el 

335 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, año 1556, ff. 329v-335v.
336 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8306-4, sin foliar.
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5% del capital por cada enajenación, la cual no se podía hacer sin el consentimiento 
del censualista.337 Es una clase de tributo que apenas se aplica en la encomienda de 
Samper, y no parece que lo utilizase la Orden usualmente. Lo hemos documentado 
tan sólo en 1587, en que Melchor de Fandos, labrador, pagaba una jarra de agua por 
un huerto sito en la partida llamada Camino del río.338 Todos los treudos restantes 
se abonaban en especie (pollos o gallinas) o en metálico.

2) Comiso3�?������������	�������
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paga el treudo deja de abonar la renta anual (treudo fallido), el dueño hace comiso 
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Los intervinientes siguen un ceremonial concreto, en todo semejante a la toma de 
posesión; si es un campo se entra en él y se rompen ramas de los árboles, se coge 
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sobre el mismo. En el comiso de un inmueble el encargado de comisarlo debía 
entrar en el mismo, abrir y cerrar las puertas y pasearse por las habitaciones, prác-
ticamente lo mismo que cuando un nuevo dueño tomaba posesión de ella, ya que 
ese es el simbolismo.

Hay varios comisos de tierras en el protocolo, como los docs. 9 y el 133.

3) Terraje. Según María Moliner es la pensión o renta que paga el que la trabaja al 
propietario de la tierra.340 Hay un solo documento en el protocolo en que se da una 
tierra a terraje (doc. 73) y otro en el que un musulmán se compromete a no hacerlo 
(doc. 144). No es una tipología frecuente en la documentación aragonesa, pues en 
Aragón por lo general los campos y la tierra se dan a treudo, no a terraje.

El primero es un campo sito en Valdepuercos que Braén de Braimot, moro, da a 
terraje a Joan Aznar menor, con las condiciones de pagar el quinto de lo que cogie-
se y los cargos por la azud y la acequia, y usar el estiércol que tiene el primero en la 
misma partida. Además de dejar constancia de un propietario de tierra musulmán, 
puede suponerse que Braimot era también propietario de un corral o una paridera, 
por lo que debía ser también ganadero. 

337 López Susín (2006), s. v. “censo del baso de agua” y “enajenar”.
338 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, f. 39r.
339 Lagüéns Gracia (1992), p. 101, s. v. “decomiso”.
340 Moliner (2004), s. v. “terraje” y “terrazgo”.
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El segundo documento está otorgado en Jatiel, por otro musulmán. Audalla 
de Alfadari, que acaba de recibir los bienes de su difunto padre de manos del co-
mendador de Jatiel, fray Joan Forcén, se compromete a no dar la tierra en terraje y 
cumplir las obligaciones respecto a la encomienda.

4) Cesión y traspaso. El sentido usual de este tipo documental es la renuncia de 
alguna cosa, posesión o derecho, que una persona hace a favor de otra. También 
puede entenderse como la dejación de los bienes que hace el propietario cuando no 
puede pagar prontamente a los acreedores, para que estos cobren sus créditos según 
sean reconocidos y graduados.341 Hay tres cesiones en el protocolo.

En el primero (doc. 19) no se explicita por qué razón se cede el huerto. Puede 
que mantuvieran algún tipo de parentesco (suegro y yerno, por ejemplo), lo cual 
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anual y lo traspasa al otro para compartir las cargas económicas. Pedro Marco da 
un huerto sito en El Ortal, cargado con un treudo o sujeto a treudo, a Antón Serrano 
menor, por tiempo de seis años, con las condiciones de tenerlo plantado, cuidado, 
plantar árboles y parras, y tomar a su cargo los pagos de azud, acequia y escombra; 
por su parte él se obliga a abonar la pecha, el treudo y el censal del agua. No se 
comprometen a compartir los frutos ni se establece el pago de alguna cantidad en 
metálico a cambio de cederle el huerto, y esto parece indicar alguna de las circuns-
tancias que apuntábamos.

El segundo es de índole completamente distinta y bastante más complejo (doc. 
39). El comendador había consignado la porción de una cantidad total que debía 
pagarle el concejo a él, a favor de fray Jaime Guíu. Este cobra una parte de dicha 
cantidad, y cede el pago de lo que le falta por cobrar a favor del comendador, a 
cuenta de otra cantidad que debe fray Antón Perales al mismo comendador. Fray 
Jaime era fraile del convento que tenía la Orden de San Juan en Caspe, y fray 
Antón probablemente también. Un registro posterior, un albarán de fecha 31 de 
enero (doc. 44), remite a esta operación. Los dos documentos son muy complejos, 
porque por su intermedio se hacen varias transacciones económicas entre partes, 
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de todas las operaciones en juego. Se trata de pagar una deuda propia con lo que 
un tercero le debe al sujeto, y se lleva a cabo cediendo el cobro de la misma de 
unos a otros. Habitualmente las cesiones son tan sencillas como la del huerto, pero 
���������k���<������������
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como esta.

341 López Susín (2006), p. 154, y Lagüéns Gracia (1992) s. v. “cesión”.
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Se ha optado por incluir en este epígrafe un tercer documento, que trata sobre 
la blasfemia de uno de los vecinos. En el registro 139 el justicia y los dos jurados 
de Samper se inhiben de intervenir en el asunto, y ceden al prior de la parroquial 
la blasfemia de Alfonso del Espital. Dependiendo de cómo se interprete el texto 
escrito y los hechos que se narran en el registro, posiblemente también podría in-
terpretarse según otros dos conceptos jurídicos. En primer lugar podría aplicarse 
���������������	��	�	
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es abstenerse, dejar de actuar, o echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar 
en él o de tratarlo.342

Existe otro concepto en Derecho, el traspaso de competencias. La competencia 
es la atribución legítima que tiene un juez u otra autoridad para el conocimiento o 
resolución de un asunto.343 Con este tipo de documento un juez o una institución, 
el otorgante, se inhibe de actuar en un determinado asunto que ha llegado a él, con-
siderando que no le compete, y cede a favor de otro la capacidad de hacerlo. Esta 
tipología documental no era habitual en la época que tratamos.

Desconocemos si a nivel local eran el justicia y los jurados los que tenían la 
competencia para juzgar este tipo de asuntos, y las razones por las que en aquella 
ocasión la cedieron al prior. En todo caso, no llegan a intervenir los tribunales ni 
los jueces, ni es iniciado un proceso ante la corte del justicia, por lo que se ha op-
tado por considerarlo una renuncia de esta a ejercer lo que pudiera ser competencia 
suya, y la cesión de la misma al prior. Con el laconismo que acostumbra, Morales 
tampoco hace mención de la forma, el motivo o las circunstancias que rodearon el 
asunto, lo que no permite hacer mayores precisiones en la tipología documental e 
impide comprender el sentido del registro en todo su alcance.

Según Gelabertó Vilagran, la blasfemia no es sino una expresión de cólera que 
������	���������
�����	���������������3344 La causa originaria que puede dar lugar 
a que una persona recurra a la blasfemia puede ser el alcoholismo, el juego, las 
malas costumbres, incultura religiosa o ateísmo, o los problemas de todo tipo; en 
muchas ocasiones la causa de este tipo de actitudes y comportamientos era debida 
a la existencia de una enfermedad mental, que se manifestaba, entre otras formas, 
mediante expresiones que pueden considerarse pecaminosas desde el punto de vis-

342 Así en DRAE3�8��������	���������	
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jurisdicción”. 

343 Ossorio (1996), s. v. “competencia”.
344 Gelabertó Vilagran (2008) y (2013), tomamos todos los datos sobre la blasfemia de estos dos 

trabajos.
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ta cristiano, en su caso. Por medio de una expresión incontrolada de palabras dirigi-
das contra la divinidad la persona encuentra un desahogo emocional que no puede 
permitirse por otros cauces. 
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como cultura de la agresión: en el mundo del Antiguo Régimen la violencia era un 
hecho habitual que se extendía por todas las capas sociales y estaba muy presente 
en las relaciones humanas. La blasfemia era considerada un pecado grave, que 
atentaba contra el segundo mandamiento (No tomarás el nombre de Dios en vano). 
No obstante, a la hora de juzgar al blasfemo se tenía muy en cuenta las circunstan-
cias que podían considerarse como atenuantes: que hubiese bebido, o que tuviese 
lugar en el curso de una pelea, estados de ansiedad debidos a la situación familiar o 
personal, o simples estallidos de mal humor. Cita a Nicolás de Eymerich, que esta-
blecía dos clases de blasfemia: la blasfemia simple (una expresión injuriosa contra 
Dios, la Virgen o los santos), y la blasfemia herética, palabras proferidas contra los 
artículos de la fe cristiana de forma consciente y con voluntad e intención de hacer 
agravio. Esta clase de blasfemias debían ser consideradas como herejías, y por lo 
tanto habían de ser castigadas si el acusado era encontrado culpable. Las penas 
podían ser pecuniarias (una multa), o, si no había arrepentimiento, llegar a la pena 
capital. 

Pese a la opinión de Aymerich y otros, no había unanimidad respecto a la ca-
talogación de cada clase de blasfemias y en qué nivel debía considerarse cada ex-
presión de las mismas. En Zaragoza el Tribunal de la Inquisición era el encargado, 
desde 1486, de llevar este tipo de causas. 

Los conceptos de blasfemia y herejía cubrían un campo muy amplio de posibi-
lidades. Aunque mucho más tardío y por otro motivo, puede consultarse un proceso 
seguido contra Antonio García, alias Asensio, vecino de Samper de Calanda, que 
fue acusado de supersticiones heréticas, proceso que fue seguido ante el Tribunal 
de la Inquisición, y que data del año 1776.345 El proceso se había iniciado el 21 de 
agosto de 1775 ante el comisario de Albalate, y después se trasladó a Zaragoza; 
declararon, entre otros vecinos de Samper, Joaquín Almolda, familiar del Santo 
��
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A juzgar por el relato de los hechos que efectúan los testigos respecto a las ac-
ciones de Antonio García, tales supersticiones heréticas se manifestaban en forma 
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345 AHN, Inquisición, 3730, exped. 397.
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que con el campo de lo religioso. En realidad parece tratarse claramente de algún 
tipo de trastorno psicológico, psicosis, esquizofrenia o simple retraso mental, en-
fermedades o conceptos desconocidos en la época, que desembocaban en situacio-
nes como la descrita y generalmente a una vida de marginación social.

Siguiendo con el registro del protocolo, Alfonso del Espital debió llevar a cabo 
alguna de las acciones penadas por las leyes del momento, y otro vecino diligente 
presentó su denuncia contra él ante el tribunal del justicia. Debía tratarse de algo 
más que un simple estallido emocional o una borrachera, y probablemente tuvo que 
ver con expresiones contra la fe cristiana o con sus creencias personales. Por ello, 
o tal vez porque era el barbero del comendador, uno de sus criados, el justicia y los 
jurados se inhibieron de incoarle proceso en su corte, y cedieron al prior la compe-
tencia para llevar a cabo el juicio. Probablemente el prior tuvo el buen sentido de 
quitar trascendencia al asunto imponiendo él mismo algún tipo de castigo menor, 
porque a mediados de noviembre (los hechos ocurrieron en abril) Alfonso compra 
una casa sita en la carrera mayor a Jorge Ceresuela, y otorga tener una comanda de 
������������
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ca que por aquel entonces seguía en el lugar y no estaba en manos de la Inquisición.

5) Venta o vendición3�?�����	�����
��������������%��	��������	��	�
��������	��\��
momento. En Lagüéns la venta es traspasar a otro por el precio convenido la pro-
piedad de lo que uno posee. Y vendición la acción y efecto de la venta.346 Pueden 
venderse bienes de todo tipo, incluyendo treudos o censales que han sido cargados 
previamente, comandas (doc. 6), pastos (doc. 46), tierras (doc. 52), derechos (doc. 
65), casas (doc. 77), etc.

En el protocolo de Morales se da el caso curioso de que inscribe primero una 
comanda que Bernat Sala otorga tener de fray Luis y de Gaspar de Espés, la cual 
avala con una casa sita en la carrera mayor (doc. 75) que le será vendida por fray 
Luis y Alfonso de Aragón después de haberla usado como aval de dicha coman-
da (doc. 77).347 Otra curiosidad es la compra de una masada sita en los términos 
de Chiprana que hace Juan de Híjar a un habitante de Samper, el sastre Pedro de 
?�����{��
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debió desplazarse el primero, y no en el lugar de su residencia, máxime teniendo en 
cuenta que en Híjar había igualmente notarios, y además la diferencia de categoría 
social entre vendedor y comprador.

346 Lagüéns Gracia (1992), p. 272.
347 Anota en orden inverso los documentos 75, 76 y 77.
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También llama la atención una venta que hace Mahoma de Albáez a su hijo, 
Mahomica de Albáez (doc. 113). El padre le vende el día 27 de marzo todos los 
bienes muebles y sitios, ganado, azafranales, y efectivo que le pertenecen por mil 
sueldos jaqueses. Probablemente esta venta hay que relacionarla con la comanda 
que el día siguiente, 28 de marzo, otorga tener de Algina de Albáez, con la que 
�
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cobrado el mismo día (doc. 120). 

Según apunta Lozano Gracia en relación con la nobleza zaragozana, la legis-
lación foral permite que los padres puedan favorecer a uno de sus hijos, con des-
ventaja para todos los demás.348 Esta operación puede llevarse a cabo mediante un 
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parte o todos los bienes por un precio que se estipula. Posteriormente puede haber 
una serie de reventas o de renuncias. La razón puede ser evadir los impuestos o una 
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mismos durante un tiempo concreto. Otra razón es que los parientes con derechos 
o pretensiones sobre la herencia no puedan reclamar sus derechos sobre los bienes 
cedidos o vendidos, porque el titular de los mismos es distinto de aquel al que se 
hace la reclamación. La observancia De donationibus, y el fuero �������	�������
���
vel mare teneatur, del año 1247, establecen que los hijos no están obligados a pagar 
las deudas de los padres o a responder de otras reclamaciones sobre sus bienes, 
incluso cuando el traspaso de los bienes haya sido por donación.

Podría pensarse que en las operaciones que lleva a cabo Mahoma de Albáez con 
su hijo y con Algina hay alguna clase de subterfugio o argucia entre una y otra ope-
ración, en la línea que apunta Lozano Gracia, pero no es posible determinarlo sin 
disponer de otros datos que los que proporcionan los tres registros del protocolo.

6) Toma de posesión. Es el ceremonial establecido para entrar en posesión de algo 
que ha pasado a ser propiedad o un derecho de alguien. Se lleva a cabo en el mismo 
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preestablecidos que realiza el nuevo propietario o señor, o sus procuradores, en 
presencia de testigos y con un notario que da fe del acto. Así lo hacían los nuevos 
comendadores cuando la Orden de San Juan les había asignado una nueva enco-
mienda. Otra circunstancia que obliga a realizar el ritual de la toma de posesión es 
cuando el propietario de un inmueble ha hecho comiso del mismo por impago de 
las rentas. La toma de posesión, en este caso, es una convención simbólica por la 
que se retoma el dominio del bien. 

348� ^���������
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En el protocolo hay varias tomas de posesión de campos, y algunas de ellas 
se realizan después de haberlos comisado (entre otros, doc. 9). Hay dos de ellos, 
fechados el 23 de enero, en los que no consta el motivo del acto, pero pueden servir 
de modelo para conocer el ritual. En el primero (doc. 35) Pedro Sevil toma pose-
sión de una viña y tierra blanca en Rigüelos, y en el segundo (doc. 36) Joan Aznar 
mayor, como procurador de Joan Ferrándiz, alcaide de Híjar, hace lo propio con 
otra viña sita en la misma partida. Seguramente son los nuevos arrendadores de la 
�	������������������������������	�	%����	�/������
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u otro notario del año 1499. En el registro se menciona primero cuándo y dónde se 
lleva a cabo la posesión, que en este caso es la huerta de Samper. Después quién la 
lleva a cabo y en calidad de qué. Así, la persona entra dentro del campo, camina por 
él (rotar) y remueve la tierra con la azada; si hay árboles, parte alguna rama, y todo 
ello haciendo constar que nadie ha presentado oposición al nuevo propietario. Si se 
tratase de una casa o un inmueble el procedimiento era muy similar: se entraba en 
él, y se deambulaba por las habitaciones abriendo y cerrando las puertas.
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volvía a ser reconocido como propietario de hecho, según los casos.

7) Carta de gracia. Venta de la carta de gracia y venta a carta de gracia. La carta 
de gracia, que el vendedor suele reservarse cuando se hace una venta y al cargar 
un treudo o un censal, viene a ser el derecho de recompra sobre el bien de que trata 
la transacción. El vendedor puede cancelar el censal (hacer luición o redimir el 
censo), o recobrar el bien que ha vendido pagando al comprador la suma total que 
este había pagado en el acto de la venta.349 En estas ventas la carta de gracia es sólo 
una de las varias condiciones o acuerdos a que llegan el comprador y el vendedor, 
y como tal se encuentra habitualmente añadido en los contratos de compraventa de 
la época.

Aunque técnicamente la venta de la carta de gracia y la venta a carta de gracia 
����%��������%���	
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las a este apartado. Pese a la similitud del enunciado, se trata de dos operaciones 
que tienen implícito un matiz que las convierte en documentos diferentes; y ambas 
a su vez son distintas del concepto venta, entendida en su sentido estricto.

En la venta de la carta de gracia lo que se vende es el derecho de recomprar el 
bien, que el vendedor conservará a su disposición para el día en que él desee o pue-
da abonar el precio total. En el doc. 66 Martín de la Justicia vende la carta de gracia 

349 En López Susín (2006), p. 144, la carta de gracia; para la venta a carta de gracia s. v. “empe-
ñar”, “empeño” y “venta a carta de gracia”. 
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para poder luir la venta de una faja de tierra, y en el doc. 168 se hace la luición de 
un treudo. En el primer caso Martín vende al comprador el derecho a recomprar la 
faja de tierra, si este cumple una serie de condiciones; en el segundo el que había 
vendido el treudo ejerce el derecho que se había reservado, abona el precio que 
obtuvo en la venta, y se anula el treudo (aquí entendido como hipoteca) que había 
cargado en su momento.

?���	��	�
���������	�������venta a carta de gracia es aquella venta efectuada 
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el bien dando el mismo precio que recibe en la compra.350�����	��	�
��������%���
más preciso es el que da un matrimonio de Castelnou en el protocolo de Morales, 
en el que dicen empeñar sus bienes a otro de los vecinos por un tiempo de cuatro 
años (doc. 175), concepto este que tal vez se corresponda mejor con el verdadero 
sentido de esta tipología documental. 

Normalmente los textos de los contratos son muy claros respecto a estas tran-
sacciones: se lleva a cabo la venta de algo, reservándose la carta de gracia. Con esta 
����
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no se vende exactamente, sino que se hipoteca o se empeña, es decir, señala la tem-
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8) Albarán y cancelación de deuda. El tipo de documento que era el albarán tiene 
el mismo sentido que actualmente en todo. Es el recibo por un pago que ha recibido 
alguien, y se cumplimenta mediante la fórmula �����������������	�����������������
de… El albarán es sinónimo de ápoca en Aragón, aunque Morales sólo emplea el 
primer vocablo. Lo son los docs. 184 y 206, entre otros muchos.

Normalmente con un último albarán de pago se da por cancelada la deuda, y 
así se hace saber en el texto del albarán, como en doc. 42; en el texto indica que el 
pago es el último que debía hacerse y da por devuelta y anulada la comanda. Sin 
embargo, hay un registro (doc. 151) en el que Jaime Lafoz se da por satisfecho de 
los cincuenta y cinco sueldos y ciertas obligaciones pendientes que le debía Ma-
homa el Pastor. En el texto no se menciona que es un albarán de pago, ni que es el 
último, ni da por cancelada una deuda previa, aunque así se da a entender. El abono 
tuvo que ser realizado de forma desacostumbrada, mediante un acuerdo oral de las 
partes, o con un servicio determinado que llevó a cabo el deudor; en todo caso, 
debe entenderse que es una cancelación de deuda en su sentido estricto.

350 Latorre Ciria (2010), p. 85.
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(doc. 232), y Miguel Sevil y María de Bielsa dan por cobrado todo lo que les co-
rrespondía por la madre y los abuelos de la esposa, según las capitulaciones matri-
moniales de la pareja (doc. 264, las capitulaciones doc. 1). Por el mismo motivo, 
en Samper, pero el 15 de agosto de 1567, Joan Vespín y María de Ansón, cónyuges, 
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Tena e Isabel de Morales, cónyuges y vecinos de Osera (Zaragoza), de todos los 
bienes que la difunta Antona de Morales, abuela de María Ansón, les había cedido 
�������
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los mencionados Miguel de Tena e Isabel de Morales.352
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nimiento por una comanda del 7 de noviembre de 1499, que debió pagarse de algu-
na forma que no se expresa (doc. 79). Uno de los albaranes (doc. 199) lo abona fray 
Luis de Espés al procurador del monasterio de Rueda, y es por la dehesa del monte 
de Valimaña, que le habían arrendado al primero durante tres años para pastos. 

9) Comanda. Este es quizá el tipo de contrato más versátil y uno de los que más 
���������������+�����������?����>��	�3�^����Q���	��������������
�������������-
mo usuario que puede tener formas diversas.353 El modelo suele ser que el deposi-
tario (prestatario) admite haber recibido una suma en forma de dinero o en especie 
del depositante (prestamista), poniendo como aval del mismo determinados bienes, 
que pueden ser francos y libres de treudos o estar cargados con uno, pero no pueden 
estar obligados en un contrato anterior. Además el prestatario hace renuncia expre-
samente a toda acción judicial que pueda ir en contra del contrato, y admite quedar 
sujeto a diversas penas, como la de perjurio. 

En este tipo de documentos aparecen todas las fórmulas de crédito que se uti-
lizaban en Europa desde el siglo XII. El autor pone por ejemplo una compra anti-
cipada de grano que hace un labrador, que redundará en un cobro más alto para el 
comprador: el labrador avala con tierra de su propiedad y se compromete a devol-
ver el grano en varias partidas. Estas transacciones pueden enmascararse mediante 
el pago de dinero, y en todo caso, en la devolución irá cargado ya el interés, aunque 
este dato no se mencione en la escritura. Al dejar estipulado que el pago debe ser 

351 En López Susín (2006), s. v.
352 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, año 1567, ff. 667v-668v.
353 Lara Izquierdo (1983), pp. 11-23, 24-25, 53-60, y 63-67. Véase además Roy Marín (1999).
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�������
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calcula según el precio a que lo venderá él mismo. En una sociedad eminentemente 
agrícola como la aragonesa todo gira en torno al tiempo de la siembra y al de la 

���
������������������������������
���
�������������������������������	��������
octubre, siendo entre marzo y mayo la época en que los labradores conciertan este 
�	������
��������3�^��������������������	�%	������������	��%���������������������-
mos destinados al consumo inmediato.

Naturalmente, para el labrador será igualmente gravoso pagar en especie o en 
metálico, y el prestamista siempre obtendrá una ganancia. Cuando se trata de ar-
�������� �� �����*������� ���� �	����� 
	����� 
���	�
�
	+��� ���� 
�������� ������� ����
�������	����������

	�����
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	������
�������������
��������/���'�*����������
documento. Siempre según el mismo autor, parte de las compras de materias pri-
mas que iban destinadas a la exportación o a la industria artesanal se llevaban a 
cabo mediante comandas, utilizando el sistema del pago anticipado, como en las 
compras de ganado, trigo o azafrán. Parte de las operaciones en que se hacen las 
transacciones en metálico, en realidad lo eran en especie, realizándose el pago 
posterior también en especie. Las comandas podían estar destinadas a cubrir las 
necesidades familiares básicas del momento: llevaban entonces un tipo de interés 
más alto, porque el interés era mayor a corto plazo.

La mayor parte de los préstamos para el consumo llevaban fecha de cancela-
ción o pago coincidiendo con la fecha de recogida de las cosechas, entre agosto y 
septiembre, que coincidía también con el precio más bajo del producto, al ser más 
abundante en el mercado. Así, el cobrador se transformaba en acaparador, lo cual 
posibilitaba que pudiese imponer su precio en invierno y en primavera. Puede ob-
servarse fácilmente en el protocolo de Morales; las fechas que impone fray Luis de 
?����������
��������������������������
������@���>	����������������������	�������
y en Santa María de agosto o de febrero, cuando se acaban de coger las cosechas y, 
por tanto, hay más posibilidades de realizar el cobro.

Lagüéns Gracia354�����������	
	+�����
�������
�������	��
	+������
�	��������
préstamo que no tiene término contra el acreedor. Según Pedraza Gracia355 la co-
manda es un contrato que, bajo la forma de estar realizando un préstamo, encubre 
diversos negocios, contratos de trabajo, arriendos, pagos aplazados y de cualquier 
otra índole. Era un recurso muy utilizado porque permitía la ejecución del bien que se 
había puesto como aval de manera rápida, y era un recurso coercitivo importante para 
exigir el cumplimiento de un compromiso o un convenio en contratos de todo tipo.

354 Lagüéns Gracia (1992), pp. 81-82, en p. 82, citando a Borao y Pardo.
355 Pedraza Gracia (2001), p. 98.



Amparo París Marqués

132

Hay gran cantidad de comandas en el protocolo, y a todas ellas pueden aplicarse 
las interpretaciones que de esta tipología documental hacen los tres autores. Quizá 
predominan las que interviene fray Luis en su nombre y como procurador de su 
hermano, y en todas ellas puede percibirse una cierta ambigüedad en cuanto al 
%����������	��	�
��������������������/��������������������*�����
	����������
���	-
ciones en que se otorga. 

Resultan especialmente equívocas las escrituras en las que hay por medio el 
abono de cereal que previamente ha dado fray Luis en préstamo, y, sobre todo, las 
que afectan al pago de azafrán en especie. Se menciona una comanda de azafrán 
y trigo que debe pagar el concejo y la aljama de Samper (cuatrocientas treinta y 
dos libras azafrán y cuatrocientos veintidós cahíces de trigo, doc. 257), que sim-
plemente resulta desmesurada para una población tan pequeña, teniendo en cuenta 
además que los mismos pagadores (por sí solos o el grupo que forman concejo y 
aljama, unidos o por separado) debían abonar otras muchas comandas menores por 
el mismo tiempo. 

?����%	������������
	�����������/�������������������������������	������/��*����
por el comendador, puesto que el hecho queda textualmente recogido en muchas de 
las escrituras, y también lo es que los vecinos no tenían otra opción que someterse 
a lo que se les ofrecía, ya que en cualquier otro lugar hubiesen encontrado idénticas 
condiciones. Respecto a las comandas en que hay azafrán por medio, e incluso las 
penas que serán impuestas mediante el pago de una cantidad importante de azafrán, 
����
	�������������������<������%���������������������������������?������������
ciertos intereses mercantiles en relación con este artículo. 

Esta tipología documental tuvo pleno auge durante todo el siglo XVI. Hemos 
documentado una comanda del concejo de Jatiel en el año 1580. El 19 de mayo 
de este año, en Zaragoza, Alexandre Chufres mayor, velero y justicia de Jatiel, y 
Miguel Cabez, labrador, este como procurador de los lugartenientes, jurados y con-

�*�����=��	�������\�����
�������!#�������������!_�������	�
����������������	�����
Samper Damián Alamín, otorgaban tener en comanda de Jerónimo de Villarpando, 
mercader, domiciliado en Zaragoza, tres mil sueldos jaqueses.356

10) Procura3��������������������������	���������
�������������������������������
o actúe en su nombre.357 Tal persona es el procurador, que en virtud del poder o 
la facultad que le ha otorgado otra persona ejecuta en su nombre una cosa.358 La 

356 AHPNZ, Jerónimo Andrés menor, 1580. ff. 162v-167v, la procura en ff. 163r-166v.
357 Pedraza Gracia (2001), p. 98.
358 Lagüéns Gracia (1992), p. 217.
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procura es el documento que respalda y legaliza la actuación de una persona como 
representante de otra.

Hay varias procuras en el protocolo de Morales (docs. 33, 99, 125 y otros), y 
numerosas ocasiones en las que alguien lleva a cabo un acto como procurador de 
otra persona; entre ellas destacan los procuradores de fray Luis, que hacen comiso 
de diversos campos (docs. 9, 26, 27, 31, 32 y 133), y el mismo fray Luis, actuando 
como procurador de alguien de su familia, en particular de su hermano Gaspar, en 
diversas operaciones económicas en la que parecen ser socios (docs. 16 y 40, entre 
otros). 

Las mujeres suelen nombrar procuradores a sus maridos cuando se pone a la 
venta un bien común, para que puedan efectuar la venta también en su nombre, 
según las disposiciones forales (doc. 293). En estos casos suele tratarse de negocios 
que se llevan a cabo fuera del lugar de residencia, lo cual exige un desplazamiento 
espacial del vendedor, porque si se lleva a cabo en el lugar que es el del domicilio 
conyugal, ambos pueden estar presentes y a la mujer sólo le corresponde hacer la 
���
	+��������%����3�?��������������������
������������
	�
������
�����
����	+�����
el que el procurador debe representar al que hace el nombramiento (doc. 33), pero 
no siempre se hace así.

Los motivos para designar procurador son múltiples y pueden ser para hechos 
concretos y puntuales o en general, para cualquier tipo de actuación: representar 
en un juicio, cobrar una cantidad y extender el albarán correspondiente, llevar a 
cabo la venta de una casa o reclamar una deuda, cobrar herencias, o para todo ello, 
en su caso. Si se trata de una procura que lo faculta para intervenir en un asunto 
����
��
���
������������
��������
�\�����	���������
������������������������+��
����
������������	������	�
����3�?��������������+����������^�	���������������������
varias ocasiones a alguno de sus familiares y en asuntos de diversa índole, hace 
constar la procura concreta que le permite actuar, citando quién, cuándo y dónde 
fue otorgada, y el notario que la había extendido. 

11) Nombramiento y jura.�[��
�����k��	
��������	��	�
������������	�������+���
matizar que después de ser nombrado para un cargo que tenga relación con el de-
recho y la legalidad, el individuo debe jurar formalmente que va a desempeñarlo 
conforme a las leyes. Hay múltiples razones y asuntos que conllevan el nombra-
miento de terceros.359 En el protocolo hay una convocatoria del concejo y la aljama 

359 También podría entenderse como nombramiento el de procurador, si no existiese la tipología 
����
��
��������
�����������������	��������*��
�����/��	�������	��������%	�����������
������	��3�?��
concepto es el mismo, sólo que las actuaciones concretas conllevan, en su caso, una tipología concreta.
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a primeros de agosto (doc. 178). Esta vez se trata de nombrar entre los vecinos 
a cuatro agrimensores, uno cristiano y tres moros, los cuales deberán valorar las 
tierras que se habían roturado hasta el momento y aquellas que a su juicio pudieran 
ponerse en cultivo en las inmediaciones de los campos ya roturados. 

Es interesante esta noticia porque de forma periódica se roturaban nuevas tie-
rras en el monte y la huerta que ampliaban la capacidad agrícola de la comunidad. 
No hay demasiadas ocasiones en las que puede documentarse esta práctica, y esta, 
por ahora, es la más antigua referencia que hayamos encontrado sobre el asunto. 
Tal vez pueda ponerse en relación también con la compra de la nueva azud, que 
les permitiría extender la zona de riego de las acequias principales por los terrenos 
inmediatos.

En el protocolo encontramos también el nombramiento de alcaide de Jatiel 
(doc. 114), y su primera actuación como tal, la de nombrar tutor para Braemico 
de Alfadari, menor de edad, cuyo padre había fallecido el día anterior; fue elegido 
>������������	���	*�����������������
���� *��+��������<��������������� ���������
según fuero (doc. 115). Lo que ha llamado nuestra atención es precisamente que 
sea el alcaide el encargado de nombrar tutor para un pupilo y para distribuir la 
herencia, y no el padre de familia a través de su testamento, como hacen los cris-
tianos de Samper en otros registros. Desconocemos la aplicación en la práctica de 
las condiciones legales en que se encontraban los vasallos musulmanes respecto a 
la Orden. En el protocolo hay algunos pequeños indicios sobre este tema, que pese 
��������	������	�����	����
	����������������������������������������*�������@������
como a la de Jatiel.

12) Compromiso y sentencia arbitral. Mediante el compromiso, y previo el nom-
bramiento de los árbitros, las dos partes recurren al arbitraje de terceras personas 
para decidir sobre un asunto, comprometiéndose de antemano a acatar el dictamen 
emitido por las mismas. La sentencia es la resolución que han expedido los árbitros 
acerca del asunto que les presentaron y que debían resolver.360 

Se recurría a la sentencia de los árbitros para llegar a un acuerdo sobre un pro-
blema sin necesidad de pasar por un pleito, que suponía invertir mucho tiempo y 
mucho dinero.361 Podía recurrirse a la corte del Justicia de Aragón, al juez ordinario 
��������	������&����������������
	������������	���������&�������3�?������������
casos debía sufrirse la lentitud de los trámites, las incompetencias, y el interés de 

360 Lagüéns Gracia (1992), pp. 86-87 y 247-248, y Pedraza Gracia (2001), p. 94. Lozano Gracia 
(2007) estudia esta tipología documental en pp. 684-713.

361 Un pleito ante la Real Audiencia de Zaragoza fácilmente podía durar diez o veinte años.



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 135

los abogados por alargar o retrasar los procedimientos, puesto que el alargamiento 
����������
�������������������������	�������
	�3�̂ ����������	%����������	������������
el arbitraje.362 De esta forma cada parte nombraba a una persona en cuya capaci-
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mismos jueces. 

El compromiso y sentencia arbitral es un procedimiento ágil para solucionar los 
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se sujetan, haciendo constar su identidad y la de los árbitros, la sanción que deberá 
pagar el que no acate la sentencia, el plazo que se da a los árbitros para emitir su 
sentencia, y si admitirán una prórroga para esta. Normalmente son dos los árbi-
tros, aunque puede nombrarse a tres, previendo un empate en las resoluciones de 
ambos y/o discrepancias en el dictamen; sea cual sea su número, deben jurar que 
cumplirán su cometido con imparcialidad y según les dicte su conciencia. Suele 
recurrirse a personas con una serie de cualidades morales y técnicas reconocidas, 

��������������������������������
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��-
promiso y aceptada la intermediación, los jueces examinan las pruebas que ponen 
en sus manos las dos partes y emiten su sentencia. De forma inmediata el notario la 
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El importe de la multa por desacato a la sentencia de los árbitros se partía en 
tres partes, en el caso de Samper: una para el rey, otra para la Orden de San Juan (el 
señor temporal), y la tercera para la parte obediente.

?�����
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�����
el compromiso que debieron acordar ambos ni la sentencia que habían emitido los 
*��
��������������������������������������������	�
�������������������	���������
acuerdo y sentencia fueron otorgados de palabra, ya que no siempre se recurría a 
un notario que diese fe por escrito de todos los actos o contratos.

Hay varios registros que llevan este tipo de acuerdos y las posteriores senten-
cias arbitrales. En enero tienen lugar las actuaciones entre Pedro Galcerán y su yer-
no e hija, Joan de Fandos e Isabel Galcerán (docs. 11, 12, 13 y 14), que someten sus 
�	����
	���������	���*��������������	��������	���������
	�����������������	������
Albalate, y Pedro Sevil; como tercer árbitro se elige a Martín de la Justicia. El plazo 

362 Lozano Gracia (2007), pp. 684-685.
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��
a Galcerán y a Fandos.

El problema entre el matrimonio y el suegro debió surgir después del casamien-
to de Joan de Fandos con Isabel Galcerán, porque en la primera resolución de los 
jueces se alude al tiempo en que trabajó Fandos para Pedro Galcerán… seyendo 
esposado…, y establecen las condiciones en que deberán compartir y repartir en los 
próximos meses los frutos del campo resultado del trabajo común y los animales de 
labor.363 Los jueces se reservan hasta Pascua Florida (Domingo de Resurrección) 
�������
�	�
�������	
��������	��������
����	�������
���	��������
��%��	����3

También requieren la intervención de los árbitros fray Luis, en su calidad de 
comendador de Samper, y Pedro Sevil y Joan Aznar, acerca de una viña sita en la 
partida de Rigüelos (docs. 54, 87, 121, 122, 123 y 124). Esta solicitud y las actua-
ciones subsiguientes tuvieron repercusiones inesperadas (doc. 126). El mismo día 
en que se solicitaba sentencia para el asunto anterior, Jorge Quintana y Joan Ferrer 
entregaban la suya sobre impago de rentas treudales por Digenis de Tremps, anti-
guamente habitante de Samper y en el momento de Mequinenza, al comendador 
{��
�3�_����_�}3�?��
������	�����������������������
������������	��������������
fray Luis y Tremps el 8 de diciembre del año anterior, después de que el segundo 
hubiese presentado una reclamación ante el justicia de Samper. También aquí los 
jueces dan la razón al comendador, condenando a Tremps al pago de las costas del 
proceso y de la sentencia.

Fray Luis a su vez volvió a enfrentarse al concejo de Samper por un asunto 
que no se determina en el primer registro, pero sí en el segundo. Primeramente las 
dos partes acuerdan la intervención de fray Pascual Miralles, prior del Monasterio 
de Santa Lucía de Alcañiz y Joan Açor de Ixós como árbitros, y Lois Jover como 
consejero de ambos (doc. 91). El plazo para dictar sentencia era el 24 de junio 
(estaban en marzo), pero no lo debieron cumplir, por lo que el 28 de junio concejo 
y comendador vuelven a nombrarlos para intervenir en las posibles cuestiones ci-
viles y criminales que pudieran darse entre el concejo y la familia Espés a raíz de 
la muerte de Antón de Espés, obispo de Huesca y hermano de fray Luis (doc. 162). 

No se hace mención del documento de marzo ni se alude al incumplimiento de 
��������������������������<������$$�����	
	������{��
3�$#_}��=�������>������������
intimar a los tres jueces, en nombre de las partes, porque pese al tiempo transcu-

363 El convenio que se sobreentiende en el documento tal vez pueda relacionarse con uno de los 
puntos de las capitulaciones matrimoniales de María de Bielsa (doc. 1), en el que el padre pone cierto 
énfasis en la cláusula de que deben servirle a él, una vez casados.



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 137

rrido no habían dictado sentencia. No se les impone ninguna multa, como estaba 
prescrito, sino que, apelando a las condiciones establecidas en el nombramiento, 
��������������������+���������%��	���������������	
�������������������������������
1501. Puesto que no se hace referencia expresa al asunto de que se trataba para 
�	����
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�/���������������������������
����������
entenderse que los tres documentos están vinculados con la misma cuestión.

En noviembre Jorge Quintana y Braén de Albáez, alfaquí de Samper, dictan su 
sentencia arbitral entre Çait de Braimot, el alamín, y su nieto, que lleva el mismo 
�������{��
3�$_�}3�������������%�������	����������������/��	�����	�	����������-
gunas diferencias con las sentencias anteriores, a saber, que las dos partes en litigio 
son musulmanes, y que uno de ellos declara no acatar el dictamen de los jueces, 
solicitando se extienda carta pública de que ha rechazado la sentencia (doc. 254). 
Debe destacarse que de los dos jueces uno es cristiano y otro musulmán, y que lo 
mismo ocurre respecto a los testigos. Los dos jueces no entregan un papel escrito 
a Morales con su sentencia, sino que parecen declarar de viva voz la misma y es el 
notario el que la pasa por escrito en su protocolo.

13) ��
�������
��������3�>�����>��	����������	��	����
����	�%	����������	�����
que haga algo, con autoridad o poder, lo cual lleva implícita una amenaza.364

Aplicado en el contexto de las materias que recoge el protocolo, intima y noti-
�
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	+��*��	
	����	
�������������*��
���
que se pone en conocimiento de los afectados. Casi siempre es una sentencia ar-
bitral, cuyo grado de intimidación viene dado porque, de no cumplir la resolución 
�������
����	
�������������������	����������/���������������������*�������������-
bramiento de los jueces. Hay varios registros de esta tipología (docs. 14, 57), pero 
sólo resaltaremos una de ellas, porque tuvo consecuencias imprevistas para todos 
los que intervinieron.

Había por medio un campo y viña sitos en la partida de Rigüelos y pertenecien-
tes a la encomienda, que había tomado a treudo Sancho Sevil mayor en 1445 (doc. 
123, la sentencia es doc. 122). Este había hecho dos partes con la tierra y ahora, el 
comendador fray Luis la reclamaba porque no se habían cumplido las condiciones 
que se pactaron en su momento. El caso es que a raíz de este asunto salió a la luz 
lo que parece ser un pequeño trapicheo que había llevado a cabo Tomás Conchel, 
porque el derecho sobre la tierra era de su esposa, Galaciana Izquierdo, no suyo. 
Una de las partes perjudicadas de la sentencia, Joan Aznar, al someterse a ella, hace 

364� >�����>��	����{$��"}3�^+����@�����{$���}����������
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cosa, con las acepciones además de apenar y declarar.
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declaración de que no le corresponde a él, sino a Conchel, que había hipotecado la 
tierra dándosela a él. Todo este asunto desembocó en una recuesta llevada a cabo 
con la intervención del justicia de Samper, en la que Conchel no parece salir muy 
bien parado (doc. 126).

14) Loación3������	�����
������������������������������
����������������
������	-
miento y se llevó a cabo sin él.365 En este tipo de documentos una persona autoriza 
o aprueba la acción que ha llevado o llevará a cabo otra, manifestando que está de 
acuerdo con la misma. Un caso sencillo es la loación de una sentencia que se ha 
emitido sobre un asunto que concierne a quien la recibe, como en el caso de las 
sentencias arbitrales: el alamín Çait de Braemot loa y acepta la sentencia de los dos 
jueces (doc. 123, hay varios casos en el protocolo).

En muchas ocasiones se trata de alguien que también tiene algún tipo de interés 
o derechos en un asunto que está relacionado con la economía familiar. Sería el 
caso de un matrimonio que hace alguna disposición, venta o acuerdo acerca de un 
campo o bienes que pertenecen al patrimonio de la familia; el marido lleva a cabo 
el acto, pero es preciso que haya una loación previa, inmediata o posterior otorgada 
por la esposa, con la que ella da su permiso para que el cónyuge lleve a cabo la 
operación. 

No hay ningún caso de este tipo en el protocolo, pero puede recurrirse a la con-

���	���������������=�������[������
������
���>�����	���8����������=���������-
lencia, casado con Teresa de Nabal.366 Mediante este acuerdo el primero traspasaba 
circunstancialmente los bienes de la herencia de los Nabal a manos del segundo, y 
������������
�<��������������������������
������3���
���	���
	+�������	�������-
ra la loación y aprobación de Margarita, que, como cónyuge del cedente, era parte 
interesada en la concordia. Según los fueros aragoneses en este tipo de transaccio-
nes era imprescindible la loación del cónyuge, estuviese presente o no en el acto.

En el protocolo de Morales hay varios casos de otra variedad de esta tipología 
documental, la del señor temporal que hace loación y aprueba el cargamiento y 
venta de un censal sobre sus bienes que ha efectuado el concejo de los vasallos 
(doc. 45), o la venta de unas tierras que llevan a cabo los vasallos (doc. 53, entre 
otros).

365� ^+����@�����{$���}���3�%3�����	+�������������	
	+���/�����
	��3�����/��%�����̂ ��®�������
	��
(1992), p. 168, s. v. “laudar”; en María Moliner (2004), s. v. “loar”, alabar.

366 AHPNZ, Jaime Oliván, 1465, ff. 49v-52r, en f. 52r la loación.
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15) Franqueza, carta de franqueza y/o carta de vecindad. Morales utiliza sólo el 
primer término, por lo que desconocemos la aplicación exacta en cada caso, salvo 
en uno de los documentos. 

Hay disparidad entre los autores sobre si la carta de franqueza es o no equipara-
ble a la carta de vecindad. Según María Moliner la llamada carta de franqueza o de 
vecindad era la inscripción de alguien como vecino de una población.367 Mediante 
la misma el concejo otorgaba la categoría de vecino a una persona que era no 
��
	��������������3�?�����	��	�
��������	�	���������	���������
�����
�������
���	-
ción jurídica libre, el uso de las aguas, pastos y leñas que estaban bajo control del 
concejo, ciertos privilegios a su favor en lo relacionado con el pago de impuestos, 
�����/�
��������
�����������������*��������������������������
��
�*�����������	���
para sus cargos y participar en el gobierno del mismo, y tener en todo la protección 
de la universidad. 

Como contrapartida se adquirían una serie de obligaciones: pago de impuestos 
locales y contribuciones debidos al rey y a la Iglesia, estar sujeto a las ordenanzas 
por las que se gobernaba el lugar y a los dictados de los jurados y del señor tempo-
ral, y el deber de colaborar en los trabajos comunales. 

La carta de franqueza era expedida por el mismo concejo, o por el señor tem-
poral, si el lugar era de señorío. Podían ser perpetuas o temporales, según determi-
����������������3�^��������
������	�������������%�
	����	���������	�������%�
	�����
a uno de ellos, lo cual era considerado como una pena grave; podía consistir en el 
destierro del lugar o en una multa, y era un castigo impuesto por el concejo y los 
jurados. El colectivo que formaba el concejo de los vecinos estaba formado por 
personas de toda clase y condición: artesanos, soldados, grandes y pequeños co-
merciantes, propietarios, arrendadores de la tierra y otros.368 Navarro Espinach cita 
los libros de la pecha de la bailía de Cantavieja, en los que se apuntaban dos fuegos 
menos por cada diez que debían pagar ese impuesto, para compensar los pobres y 
miserables del lugar, o los extraños que no podían abonarlo por estar en situación 
de necesidad o por no tener la vecindad.369

367 María Moliner (2004), s. v. “avecindar”.
368 Gómez de Valenzuela (2003), pp. 31-35, y Falcón Pérez (2004), pp. 122-123.
369 Navarro Espinach (2009-2010), p. 211. En el acta del ayuntamiento del 15 de septiembre de 

1761 se hace la relación de los vecinos de Samper. Indican que en total hay ciento cuarenta vecinos o ca-
bezas de familia, que son quinientas personas; doce eclesiásticos, incluyendo sus familiares y sirvientes, 
y dieciocho personas en el convento de los agustinos. Añaden que entre sirvientes, pupilos (huérfanos) 
y vecinos inútiles se encuentran otros cien vecinos más, que por inútiles no estaban incluidos en la clase 
de vecinos. En AMS de C, Actas, 338, ff. 448v-450r.



Amparo París Marqués

140

^��®�������
	����������������������������������	��	�
��������	����������k��-
ción, …las que se conceden a una persona para no pagar derechos por las merca-
derías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún servicio público, 
sentido similar al que da el DRAE para el vocablo “franquicia”.370

^���������
	�������	���������&����������k������������������
���������	�-
rencia entre ciudadano, vecino y habitante.371 Según la autora, la vecindad podía 
adquirirse siendo residente con casa abierta en el lugar, cuando uno o ambos de los 
progenitores eran naturales del mismo, o mediante matrimonio con un vecino. La 
solicitud de la carta de vecindad la presentaba el cabeza de familia a los jurados, 
los cuales extendían el documento, que conllevaba el cumplimiento de una serie 
de deberes y derechos como formar parte del concejo y participar en algunas fes-
�	%	���������	�	����3�^���%�
	������������������	�����%����*�����
���������	%	���	���
relacionados con el pago de impuestos y peajes. El caso de los mercaderes es el 
�/����/�
�����������������
��������������������������	�������������������������
comercializadas, donde debía abonarse una serie de tasas. Para evitar el pago de las 
mismas se presentaba la carta de franqueza expedida por los jurados de la ciudad. 
?����
���������
�����������������������%��	��
	�������
����	�������*���	�
��������
exacción de los pagos.

Siempre según Lozano Gracia, es preciso diferenciar lo que es la carta de ve-
cindad de la carta de franqueza. Aunque a veces se solicita la carta de franqueza a 
continuación de la de vecindad, no todos tenían necesidad de servirse de ella, por lo 
que sólo algunos de los vecinos disponían o solicitaban este documento. Cuando el 
���<��������������	�	���������
��%������k�������
�������������������������'�*����
en su testamento.

Morales registra seis franquezas (docs. 24, 28, 62, 287, 288, y 289), y un sépti-
mo registro en el que se hace alusión explícita al cometido de la carta que se expide 
(doc. 170). En los seis primeros casos la franqueza es otorgada por fray Luis de 
Espés, como representante del señorío temporal, y los dos jurados del concejo de 
cristianos, y se otorga a otros tantos musulmanes que son habitantes de Samper. 
Cuando está indicada la profesión de los mismos son pelaires y fusteros, o pastores, 
es decir, tanto artesanos como trabajadores de baja categoría; Calema de Albáez 
mayor era, además, jurado de la aljama en este año. 

370 Lagüéns Gracia (1992), p. 138 y DRAE, s. v.
371 Lozano Gracia (2007), pp. 108-142, de donde tomamos los datos, en p. 563 la manumisión de 

esclavos.
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Precisamente porque Morales utiliza casi exclusivamente el término habitante 
para designar a todas las personas que residen en Samper, y no vecino, que sería lo 
apropiado, al menos en una mayoría de los casos,372 es por lo que resulta proble-
mático distinguir si en estos seis casos lo que se otorga es el avecindamiento de los 
receptores en el lugar, o si se trata de una carta destinada a que con ella se obtenga 
una exención de pagos de las mercaderías que van a ser pasadas por uno o varios 
peajes, aunque probablemente se otorga con este último sentido: podrían utilizarla 
para llevar al mercado productos que habían sido elaborados por ellos mismos, 
o trasladar mercancías por cuenta ajena, a saber, tejidos y paños, tal vez algunos 
muebles, y animales de la cabaña local destinados al consumo o para labores agrí-
colas y transporte.

?������	�����
�������������
����������%	�����������������������������
��-
cesión de la vecindad, sino a la utilidad práctica para el que la ostenta. Fray Luis 
de Espés nombra a Antón de Morales su procurador para que pueda presentar una 
franqueza y privilegios sobre cualquier mercadería a él perteneciente, especialmen-
�������������
���	�����������/����
�3�?�����������	������	��	�
���������+�����
Morales iba a encargarse de poner en el mercado el azafrán y otros productos cuyo 
propietario era fray Luis, lo que conllevaba un desplazamiento de los mismos hasta 
otro lugar.373 La carta de vecindad de fray Luis, según el fogaje de 1495 avecindado 
en Samper, pero representante del señorío temporal, debía llevar consigo ciertos 
��	%	���	��������
�����������������*����������������������	�/����\�����������
��
��
que tuviese la Orden, por lo que los artículos consignados como de su propiedad o 
a su nombre quedarían exentos de abonarlos presentando este documento. 

Hay una última acepción para la carta de franqueza, que citaba Lozano Gracia, 
la cual hemos descartado en este caso. Equivale a una carta de libertad, que el 
amo puede otorgar a un esclavo redimiéndole de su condición. No es descartable 
que, por ejemplo el comendador, tuviese esclavos, pero los textos recogidos en el 
protocolo no hacen alusiones de las que pueda inferirse que alguna de las cartas 
��� ��������� ������������	��	�
�����������������>����������	���� ��
��	��������
hecho tan particular. 

16) Testamento, adveración de testamento y codicilo3�?���	��	�
��������������������
tipología contemplada ya en los fueros de Aragón medievales, tampoco ha sufri-
do variaciones en el tiempo. En Lagüéns testamento es… declaración que de su 

372 Como mínimo los miembros que formaban el concejo debían ser vecinos.
373 Posiblemente a Escatrón, donde se embarcaban las mercaderías rumbo a Tortosa y a Zaragoza, 

o a Alcañiz, un importante centro mercantil en la época.
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última voluntad hace una persona, disponiendo de sus bienes y de asuntos que le 
atañen para después de su muerte.374 

Al testamento pueden añadirse cláusulas posteriores que introducen algún cam-
bio o una puntualización sobre las primeras disposiciones que había hecho el sujeto 
����������������3�?�����
�/���������������
��	
	����������������������������%��	����
a voluntad del testador. En el codicilo se remite al testamento previo, que sigue 
siendo la base de las disposiciones, y se citan los cambios que el interesado desea 
��
����������<��	����������������
	�������������	�
��������%��	�����������������������-
����������������������������������������������\��	���%�������������
������������
���������������3�>�����������k�	������	��\��
��	
	����������<��!_��3

El testamento proporciona gran cantidad de información acerca del nivel eco-
nómico y social del testador, su estado civil y sus parientes, relaciones sociales, 
negocios y asuntos diversos.375 También tiene interés por otro tipo de datos que 
suelen recoger, como las ropas y vestiduras que emplean las personas en aquella 
época, el menaje que se utiliza en las casas, topónimos locales, nombres y familias 
que viven en el lugar en aquel momento concreto, usos y costumbres sociales, etc. 
García Herrero estudia testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo XV, 
y apunta que uno de los motivos para otorgar testamento era evitar los problemas 
que puedan surgir cuando se va a repartir el patrimonio del muerto. Otro es obligar 
a cumplir a los supervivientes una serie de disposiciones que el testador desea es-
pecialmente que sean satisfechas.376

La primera parte del testamento se denomina protocolo, y comienza con la 
invocación (el signo de la cruz y/o la fórmula En el nombre de Dios…); sigue un 
preámbulo (Porque ninguna persona en carne…}��������	�
�
	+����*��	%��{��por 
aquesto yo,…); la intitulación (nombre y datos del testador, como su estado civil y 
la profesión); y la exposición (la razón por la que se dicta el testamento).

El dispositivo lo forman la elección de sepultura; diversas mandas destinadas 
a la salvación de su alma y al reparo de entuertos y pago de deudas; sufragios di-

374� ^��®�������
	��{!##$}���3�$�����������
	������������	
	+�����DRAE.
375 Pedraza Gracia (2001), p. 92.
376 García Herrero (1984), especialmente pp. 212-229. Estudia el testamento aragonés desde el 

punto de vista jurídico, la entrega de plica y la adveración. Rapún Gimeno (2001-2002), por lo que 
remitimos especialmente a su trabajo para estas tipologías documentales. En Del Campo Gutiérrez 
{$�!!}������
����������������������������������	�
�����������������	��������������	
�����������	����
entre 1384 y 1407 escritos completos, con todas las fórmulas legales, todos ellos muy semejantes en sus 
puntos básicos a los del protocolo de Morales; en pp. 7-48 se hace un excelente análisis de este tipo de 
documentos, del que tomamos los puntos que sigue la estructura del testamento. Lozano Gracia (2007), 
��3�_#!��������������������
��
����������������������������
	�������������
	��	����������	���3
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versos por su alma y las de sus difuntos; reparto de los bienes que deja entre sus 
herederos; nombramiento de los tutores para los hijos menores de edad, y de los 
������������������������
���������������	���������
��������
	+���������
	+�����
todo lo anterior (… este es mi último testamento…).

La última parte es el escatocolo, que recoge la data y el lugar en que se otorga, 
y los testigos que dan testimonio del acto. En ciertos casos se añade la protesta o 
desacuerdo del cónyuge, o su consentimiento, dependiendo de los pactos que se 
hubieran acordado en las capitulaciones del matrimonio; en algunas de estas se es-
��
	�
�������������k��������������������
	������
������	�	��������������
+������
para que uno de ellos pudiese otorgar testamento. En el protocolo de Morales se 
recoge este aspecto de la cuestión en el testamento de Catalina Bornié, en el que 
el marido da su aprobación a una de las cláusulas del mismo, pero no se le pide la 
misma para el conjunto de sus voluntades (doc. 174).

^�����	�������	����	
	���������������������������������������������%������
����
al acto y los ceremoniales del enterramiento. Si el testador es viudo normalmente 
pide ser enterrado con el cónyuge difunto; en caso de que esté vivo todavía, suele 
elegir ser sepultado junto a los padres, los suegros u otro familiar. Pueden disponer 
que su cuerpo sea enterrado en alguna capilla determinada de la parroquial o de 
otra iglesia que estuviese bajo la advocación de un santo de su especial devoción 
o a la que solía acudir en vida. También se dictaban disposiciones sobre las misas 
y aniversarios que debían celebrarse por su alma en el futuro, en qué altar o altares 
concretos debían ser celebrados, el número de clérigos presentes en la celebración 
del sepelio, quiénes debían hacerse cargo de los aniversarios, etc. Para todo ello se 
deja un número proporcionado de inmuebles y/o campos cuyas rentas servirán en 
������������������	�
�����������
��������������
��	%������������/����
������������
celebraciones.

En la época se hacía mención de las misas que debían celebrarse durante un año 
seguido (anyales), y eran particularmente populares las misas de san Amador, un 
santo que con su intercesión personal por el muerto permite que su alma pase el 
���	�������	�������������������	����������������
����
	����������������������	�	�-
sa de la época. También se manda expresamente en el testamento que se enmiende 
cualquier entuerto o injuria que pueda dejar el difunto, y que se paguen sus deudas, 
si las hubiese en el momento de morir. Después el testador hace la distribución de 
sus bienes y otras disposiciones adicionales. Por último nombra a los que serán sus 
ejecutores testamentarios (espondaleros}�������	����������������\��	��������������
y la expresión de su última voluntad. En el otorgamiento del testamento debe ha-
ber como mínimo dos testigos, aunque pueden estar presentes más. El de Catalina 
Bornié, mujer de Domingo Vicente, que ya hemos citado, es una buena muestra de 
esta tipología documental.
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En muchas ocasiones el testamento se dictaba cuando el testador estaba enfer-
mo y próximo a morir. En el caso de las mujeres, frecuentemente la muerte era el 
resultado de un mal parto, una causa de defunción que no ha sido extraña hasta 
bien entrado el siglo XX. Queda muy claro en el testamento de María del Ferrero, 
esposa en segundas nupcias de Jorge Ceresuela (doc. 226), que acaba de dar a luz 
a una niña y que, muy probablemente, murió de resultas de ello. Es especialmente 
enternecedor en estas ocasiones la forma en que la madre se preocupa ante todo de 
dejar arreglados los asuntos que afectan a sus hijos y a su seguridad, nombrando 

��������������
������������������������������������������
��������������	�	�-
res propios para el caso de que el cónyuge sobreviviente no los cuidase de forma 
adecuada.377�?���������������
���
	+��������������	
����������������	���������
los apelativos cariñosos con que las testadoras suelen mencionar a sus hijos, en el 

�������>����������������	*������������������������
��������	�	���	%���>������	
��
y Martica.

Una variante en la forma de dictar el testamento es la plica, de la que tampoco 
hay ejemplos en el protocolo de Morales. La tipología documental exacta es entre-
ga de plica, fe de muerte y apertura de testamento. Normalmente en estos casos el 
testador escribe de su mano el testamento. Después, en presencia de dos testigos, 
hace entrega de la plica, cerrada y sellada, a un notario, manifestando estar sano y 
en plena posesión de sus facultades, y que las que deposita por escrito en sus manos 
��������\��	����%���������3�?�������	������	�
��������
�	���������������
	�	���������
nombres de los testigos, y la conserva en custodia en su despacho. 

Cuando muere el testador los familiares, o personas con competencia, reclaman 
la presencia del notario, que se persona en el lugar en que está depositado el cuerpo. 
Lleva a cabo el reconocimiento del cadáver y la fe de muerte, y acto seguido se 
procede a abrir el testamento que obra en su poder, de todo lo cual extiende acta. 

Esta es la forma que eligió Jaime de Yebra para otorgar su testamento, el cual 
es una buena muestra de la tipología documental que tratamos.378 El 8 de agosto 
de 1564, en Samper de Calanda, Jaime de Yebra mayor, infanzón, estando sano de 
����������������������
	�����[�������@�<�������������������������������	������-
���������	��������	�������������������	�����	/���������������
������������������

377� 8��	��	������������
	�����������	���	������������
+������������	��	�
���������������	*���
quedar bajo la potestad de un padrastro o de una madrastra y competir con los hermanastros por la 
atención de los progenitores. No era una situación desacostumbrada, y tampoco lo era la idea de que los 
huérfanos quedaran un tanto desprotegidos o descuidados después de un nuevo matrimonio del cónyuge 
sobreviviente.

378 AHPZ, J/1644-6, ff. 36r-44r.
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cerrado y cosido con hilo blanco, sellado por las dos partes con cera bermeja, con 
el sello de sus armas, y manifestando que era su testamento y última voluntad, y 
disposición de sus bienes. 

El 6 de noviembre del mismo año los dos hijos de Yebra comparecieron ante el 
notario, declarando que su padre había muerto, por lo que solicitaban se publicase 
su testamento. Se trasladaron los tres a la casa paterna, y allí se llevaron a cabo el 
resto de formalidades, el reconocimiento del cadáver y fe de muerte, y acto seguido 
se procedió a la apertura y lectura del testamento que había dejado el difunto en 
depósito.

Después de las fórmulas de introducción (Como persona alguna en carne pues-
ta…}��=�	���������������	������������
�����������������para que entre mis hijos 
y parientes no haya quistión ni pleitos... Después de encomendar su alma al Señor, 
ordena que su cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Salvador de Samper,… 
cabo el cirio de las Animas… Pide que le sean hechas su defunción, novena y cabo 
de año en dicha iglesia por el vicario y clérigo de aquélla, para lo cual deberán to-
marse cien sueldos de sus bienes, o más si hiciesen falta; si sobrase alguna cantidad 
de los cien sueldos debían celebrarse misas por su alma y las de los difuntos de su 
familia. 

Cada año y perpetuamente debían celebrarse cinco misas de las Cinco Llagas 
por su alma y las de sus parientes, para lo cual dejaba un huerto en Los Ortillos; su 
hijo podía trasladar la carga a otros bienes, caso de que le interesara recobrar dicho 
huerto para sí. Estas misas debían estar a cargo de sacerdotes nacidos en Samper, 
que habían de asentarlas… en tabla y donde está la tabla y bulla de Sant Joan en la 
iglesia… Su heredero debía llevarle un añal a la iglesia, y que se le dijese responso 
cada día, y un pater noster�������%��>���������������	�����������������������������
durante un año, como era la costumbre. Por último, ordena sean satisfechos sus 
deudas, tuertos e injurias, y nombra herederos a sus dos hijos, pasando a continua-
ción a las mandas concretas que ha destinado para cada uno de ellos. Como eje-
cutores testamentarios nombraba a mosén Pedro Morales y a sus dos hijos, Jaime 
de Yebra menor y Antona. Fueron testigos de todos estos actos Joan de Morales, 
notario, y Joan de Montalbán, labrador, vecinos de Samper.

La tercera variante es la adveración de testamento, de la que encontramos un 
ejemplo en el protocolo, el de Domingo el Continente, vecino de Castelnou (doc. 
100). Esta modalidad de testamento se lleva a cabo si el difunto ha muerto sin testar 
y no ha podido recurrirse a un notario para que recoja sus últimas voluntades en el 
lecho de muerte, pero antes de morir las deja dictadas de palabra a otra persona; 
para tener validez legal esta acción debía llevarse a cabo siempre en presencia de 



Amparo París Marqués

146

dos testigos.379 Después de la defunción del testador se requería a un notario para 
que validase el acto mediante la inscripción en su protocolo. La inscripción por 
escrito en el protocolo es la adveración del testamento. 

Se hacía diferencia entre la muerte ocurrida en yermo, es decir, en descampado, 
o en lugar poblado. Para la muerte en poblado estaba establecido por ley que el 
testamento debía otorgarse ante el capellán o el párroco del lugar, y con dos testigos 
que diesen fe de lo otorgado; el capellán, a menudo el único con capacidad de leer 
y escribir, era el que ponía por escrito lo que le era dictado por el testador. 

La forma de llevar a cabo la adveración era comparecer estas tres personas (pá-
rroco y testigos) ante el justicia del lugar y en presencia de un notario, todos ellos 
reunidos ante las puertas de la iglesia parroquial. Los tres que intervinieron en la 
recepción del testamento deberán jurar sobre el evangelio que la voluntad del testa-
dor había sido verdaderamente la que estaba consignada en la cédula, la cual debía 
ser leída en voz alta y exhibida. Si alguno de los testigos no adveraba, es decir, si no 

����������������������������������������
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��������������-
to carecía de validez legal y se declaraba nulo. Una vez cumplidos estos trámites, 
��������	��
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protocolo.380 El acto de la inscripción convertía la cédula en una escritura legal, 
válida como cualquier otro testamento.

En este caso la adveración se hace a instancia del rector de Castelnou, que 
recibió las voluntades del difunto contando con la presencia de los testigos Gil y 
Joan Clavero, vecinos de Castelnou, y las puso por escrito. Después del deceso, se 
presentó ante el justicia de Samper y el notario Joan de Morales dando cuenta de 
lo acaecido; una vez obtenida la aprobación del primero, hizo entrega de la cédula 
a Morales, el cual procedió a inscribirlo en el protocolo contando con la presencia 
de dos testigos, Pedro Vázquez y Antón de Albalate, de Samper. 

Desconocemos si es debido a que en la región había costumbres propias respec-
to a la forma de tramitar estos formalismos, pero en la adveración del testamento 
de Continente no se encuentran presentes los testigos de Castelnou que debían dar 
testimonio de lo anotado en la cédula por el rector Miguel Monzón.381 Tampoco se 

379 Por estas fechas Jatiel y Castelnou no tenían notario, por lo que debían recurrir a los de po-
���
	�����
��
����3�~����������+��>�����������	�
��%��	�����
��������������
������%�
	���������������
lugares.

380 Así lo describe Rapún Gimeno (2001-2002), especialmente en p. 138, y lo recoge López Susín 
(2006).

381 Es posible que los testigos estuviesen ocupados en las faenas agrícolas de la primavera y por 
eso no se presentan. No obstante, en los libros de actas del ayuntamiento de Samper del siglo XVIII, 
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hace mención de que el encuentro tuviera lugar a las puertas de la iglesia de Sam-
per, aunque esto último puede darse por hecho porque era el lugar donde se con-
�������������%�
	�������������
����	�������
	�����������������������������������	���
donde se instalaba la corte del justicia. 

17) Capitulaciones matrimoniales3�~����������
	������������
��	����
	���������	-
moniales como las condiciones económicas que se establecen para los contrayen-
tes, las cuales son pactadas entre las familias de ambos.382 Para entender la impor-
tancia de este documento en la época es necesario precisar algunos aspectos del 
�	��	�
�����������������
	������������������
����������	���	������������
�����
	��
en la vida de las personas. 

El matrimonio entre parejas que tienen la fe cristiana, tal como lo conocemos 
hoy, tiene su origen en el Concilio de Trento, celebrado a mediados del XVI.383 
Antes de que rigieran los preceptos promulgados en el mismo, y por tanto en el 
tiempo del protocolo de Morales, se celebraban principalmente dos tipos de enla-
ces. Uno era el matrimonio por palabras de futuro o esponsales, en el que la pareja 
cohabita en la misma casa, pero puede cancelar el compromiso si así lo acuerdan 
más tarde; es un enlace que puede anularse, y, por lo tanto su validez puede ser 
temporal. Y otro el matrimonio por palabras de presente, con la misa nupcial cele-
��������
���	���
	+�������������������������������������	�	%����������%������
����
ante un sacerdote y en presencia de testigos.384 El matrimonio entre cristianos era el 
sacramento mediante el cual dos personas decidían de mutuo acuerdo unirse con el  
 

hay varias alusiones sobre hacer las cosas según la costumbre, prescindiendo de ponerlo por escrito. 
Esto tiene que ver con la oralidad que rige una sociedad analfabeta, pero también puede vincularse con 
el hecho de que en lugares pequeños no es preciso seguir estrictamente las normas legales sobre ciertos 
asuntos. En este caso concreto, tal vez se prescinde de la presencia física de los testigos porque estaban 
ocupados, pero también puede ser porque, si se hubiese falseado el testamento, inmediatamente sería 
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sin su presencia.

382 Pedraza Gracia (2001), en p. 93.
383 En AHPZ, J/1775-2, ff. 45v-46r se encuentra una partida de matrimonio celebrada en Samper 

en 1583: “A 16 dias del mes de febrero, año 1583, yo, fray Juan Martin, regente la vicaria del lugar de 
Samper de Calanda, despose por palabras de presente, segun el rito de la Santa Madre Iglesia Romana, 
haviendo precedido las amonestaciones, conforme a la disposicion del Santo Concilio de Trento, a 
Jayme de Yebra, natural de Samper, con Anna Mingarro, natural de la villa de Yxar, christianos viejos, 
y el mismo dia recibieron las bendiciones nupciales, siendo presentes por testigos Bartholome Alamin, 
justicia, Domingo de Carivente, Jayme de Casas, Pedro Baldobin, Pedro Sanz, Juan Catalan, Juan Na-
varro, Antón de Yebra, Miguel Dixar, Domingo Martin menor y otros muchos christianos viejos de este 
pueblo”. 

384 Gómez de Valenzuela (2009), en pp. 113-114.
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ciedad económica en la que entraban muchos y muy diversos factores e intereses.385

Los jóvenes no eran titulares de bienes ni tenían posesiones propias, sino que 
dependían enteramente de la familia para hacerse con un capital que les posibili-
tara encarar ese nuevo contrato que constituía el matrimonio. Por esta razón los 
otorgantes de las capitulaciones solían ser los parientes: los padres, y en caso de or-
fandad, los hermanos o los tíos. En caso de ser uno o ambos viudos, puesto que ya 
eran los propietarios y titulares directos de los bienes, lo otorgaban ellos mismos. 

La diferencia principal con los matrimonios contemporáneos es que por aquel 
entonces perder la ayuda familiar para el matrimonio equivalía a ser deshereda-
dos; este hecho añadía una especial relevancia al poder de decisión que tenían los 
restantes miembros de la familia para intervenir en el emparejamiento de sus des-
cendientes, tanto los muchachos como las muchachas. Los futuros esposos, como 
tales y en su calidad de herederos, debían acatar y obedecer todo lo que se hubiese 
dispuesto para ellos. Al cargo de los padres (o de los adultos responsables) quedaba 
buscar un cónyuge que fuese bueno y conveniente para su pupilo, y proporcionar-
le el ajuar y la ayuda económica que fueran necesarios para que hiciese un buen 
casamiento.

Según Bayod López las capitulaciones típicas aragonesas son un inventario de 
los bienes que cada contrayente lleva al matrimonio, en el que se expresa si son 
muebles o sitios, las condiciones concretas en que son entregados por los familia-
res, y quién deberá heredarlos a la muerte de uno de ellos. 

En este tipo de contratos es más importante la actuación de los familiares, pues-
to que son los donantes, activos, que la de los futuros cónyuges, que son los re-
ceptores, pasivos. Son los primeros los que imponen las condiciones jurídicas que 
regirán los bienes que entregan, por ejemplo después de morir el cónyuge al que 
hacen la cesión, o en lo relativo a su reparto entre los descendientes del matrimo-
nio. El objetivo último de estas operaciones es que todos los bienes patrimoniales 
de la familia se mantengan siempre bajo el control de la misma, asegurando la ma-
nutención de todos los miembros que forman parte de ella y, en su caso, preservan-

385 García Herrero (1995), pp. 271 y 276. Los trabajos de esta autora sobre estos temas son exce-
lentes. Trata los matrimonios, las capitulaciones y la viudedad en García Herrero (2005), pp. 105-176. 
También Bayod López (1995), pp. 18, 30, y 58-70. Gómez de Valenzuela tiene varios trabajos sobre 
capitulaciones que fueron otorgadas en diversos lugares de la provincia de Huesca, aunque en la biblio-
�������+�����������
��	�����������
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���%������+������������������{$�!�}����3�#�"���������k�����
las circunstancias que giran alrededor de estos documentos entre el siglo XV y el XVIII. Lozano Gracia 
(2007), pp. 345-482 hace una exposición muy clara de estos temas. Para las capitulaciones y los matri-
monios entre cristianos seguimos en todo a estos autores.
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do el estatus social de que disfruta el grupo familiar.386 Es decir, el grupo atiende a 
las necesidades de la nueva pareja, pero controlando siempre que el patrimonio de 
la familia no sufra menoscabo, y en lo posible incrementándolo con lo que aporta 
la otra parte.

En ocasiones los que representan a los novios son personas ajenas al grupo 
familiar; en el caso de las muchachas que trabajan como criadas, por ejemplo, pue-
den ser sus amas las que otorgan las capitulaciones en su representación y entregan 
los bienes que se les asigna. Los acuerdos negociados entre las familias o entre 
�������������������������������	�����������	�
�������
��
	+��������
������3���������
forma el contrato privado se convierte en documento público, y se aseguran del 
cumplimiento de los pactos.

El documento de la capitulación matrimonial se divide en tres apartados.387 En 
�����
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los intervinientes, y si los bienes se dan de forma inmediata, a plazos, o a la muerte 
del donante. Después se recogen los pactos a los que queda sujeta la cesión: quién 
heredará los bienes al morir el cónyuge que recibe los de la familia cedente, viude-
dad y avantajas forales, responsabilidad sobre las posibles deudas que haya podido 
contraer el matrimonio, así como el reparto de los gastos de la boda entre ellos y los 
derechos que tendrán los nuevos cónyuges respecto a la herencia de los familiares. 
~���\��	���������
������������
	���������������������+������������������	����	
	+��
de respetar los pactos contenidos en la capitulación.

Los bienes que se entregan a los varones tienen distinta índole de los que se 
entregan a las muchachas. Generalmente para ellos se destina una casa, campos, 
�����������	�������������������	��������������������
	����	�����	�����������%�������
cantidad de dinero. Para ellas hay alguna joya, vestiduras personales, menaje para 
la casa, tal vez alguna pieza de tierra, y cierta suma en metálico. Las cabezas de 
ganado menudo suelen aportarlas ambos. El objetivo era que el conjunto de lo que 
llevaban las dos partes cubriese todas las necesidades que pudiera tener el nuevo 
matrimonio en el medio en que iban a desenvolverse, siempre según la escala del 
estatus de las respectivas familias.

386 En Mendiola Fernández (2012), pp. 106-107 se subraya la importancia de la dote para conser-
var el estatus social y económico de las hijas y de sus descendientes, e incluso para ascender en la escala 
social.

387 La descripción corresponde al documento que se entrega a las partes. En un protocolo de 
la época suelen recogerse sólo los datos necesarios para extender la copia autenticada que entregará 
después, como hace Morales, aunque en otros casos y más adelante en el tiempo solía redactarse el 
��
�������
���������������3
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Las capitulaciones matrimoniales, como los testamentos, son una tipología do-
cumental de gran riqueza informativa, debido a la gran cantidad de detalles que 
contienen en relación con todos los aspectos de la realidad social y familiar de las 
personas que viven en una época determinada. 

En el protocolo de Joan de Morales se recogen dos documentos de este tipo, 
uno otorgado entre dos familias de Samper, y otro entre otras tantas de Castelnou. 
En el primero (doc. 1) se trata de las capitulaciones para el matrimonio que se ha 
convenido celebrar entre Miguel Sevil y María de Bielsa. Por el primero intervie-
nen Sancho y Pedro Sevil, hermanos del contrayente, puesto que el padre, Sancho 
Sevil, ha muerto. Por la segunda, huérfana de madre, intervienen Pedro de Bielsa, 
el padre, y Domingo de Bielsa, hermano de este y tío de María. Es un documento 
riquísimo, muy completo y representa muy bien a los de su clase.

Tratándose de un registro en su protocolo, y no del documento que entregará 
después a los que han intervenido, Morales registra primero la data tópica (fecha y 
lugar). Después da cuenta de las personas que comparecen ante él y el motivo por 
el que lo hacen, así como que hay testigos presentes para dar fe del contrato, y que 
�������������������*������
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en ese momento. Seguidamente escribe de su mano la aportación que hacen los 
dos hermanos Sevil a Miguel, comenzando por el signo de la cruz y la fórmula 
Capitoles matrimoniales en nombre de la Santa Trinidad… A continuación hay 
una relación muy bien estructurada de todo lo que lleva Miguel al matrimonio (una 
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y las confrontaciones, diversos artículos de menaje para la casa, y varios animales 
de labor), expresando el valor en que está tasado cada uno de ellos, y que los gastos 
de la boda serán sufragados a medias entre las familias.

A continuación da fe de haber recibido el documento de manos de los otorgan-
tes en tal fecha y lugar, otra vez el juramento de los dos hermanos sobre cumplir el 
compromiso, y el nombre de los testigos presentes, Domingo Vicente y Bartolomé 
de Carivente, y Joan Ferrer y Martín Salvador, dos por cada familia. Este párrafo es 
válido para la totalidad del acto, porque Morales se limita a agregar al cuadernillo 
del protocolo la capitulación que le entrega Pedro de Bielsa, que este ha escrito de 
su mano. 

La estructura y el estilo son los mismos que en la anterior, sólo cambia el tipo 
de bienes que se entregan a la hija: una joya, vestiduras para ella y ropa de cama, 
dinero en efectivo, algunas cabezas de ganado, dos piezas de tierra, panales, cierta 
cantidad de lana y de lino, hace mención de los vestidos que deberá aportar la 
familia del novio para vestir a la novia en las bodas, le da también una caja nueva 
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para guardar sus ropas,388 y que el nuevo matrimonio deberá hacer hermandad de 
�	������
��������
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bienes que cede a su hija van incluidos los que le corresponden por las herencias 
de la madre y la de los abuelos. El párrafo está redactado de forma algo confusa y 
con un añadido, pero creemos entender (salvo error de interpretación) que la nueva 
pareja debería servirle a él, es decir, contribuir a llevar los negocios familiares y, 
probablemente, vivir en la misma casa.389

Hay varios puntos que pueden destacarse en esta capitulación. El primero que 
lo acostumbrado en Samper era hacer hermandad de bienes después de celebrar 
el matrimonio, dato que no se ha recogido en otras fuentes. Esta pareja lo llevará 
a cabo el 2 de diciembre del mismo año, en el mismo día en que se celebran sus 
nupcias, es decir, cuando se casan por palabras de presente y ante un sacerdote 
(doc. 263). Inmediatamente después se dan por satisfechos con los bienes que les 
ha entregado el padre de ella (doc. 264), lo cual ha sido llevado a cabo el mismo día 
�������������������
��	�����<����������������������	�	���������������
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También habría que destacar los bienes que aporta cada familia al nuevo ma-
trimonio, que, efectivamente, cubrían todas las necesidades básicas que pudiesen 
tener cada uno de ellos por separado y como pareja para afrontar su nueva vida: 
una casa, ropa de vestir para la contrayente, ropa y equipo para la casa, campos, 
animales de labor y un mínimo de cabezas de ganado con las que iniciarse en la 
ganadería, material para elaborar paños y tejidos, como acostumbraban las muje-
res, colmenas para conseguir el edulcorante de la época, la miel, y cierta cantidad 
en metálico. 

Con todo ello iban a disponer de una sólida base con todo lo que precisaba una 
familia acomodada, asentada en un núcleo rural, y cuya economía estaba basada 
principalmente en la agricultura y la ganadería. Los acuerdos preliminares debían 
establecer el monto en metálico de lo que cada uno debía aportar, porque las dos 
partes dan la valoración en dinero de cada una de las piezas que ceden. 

8���� ��������� ����� �	� �	��� ������ 
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acostumbraba entonces en todos los lugares, la cantidad en número y la calidad de 
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388 Un arcón nuevo, donde se guardaba la ropa de vestir y de la casa y los objetos de valor. Estos 
muebles hacían el papel de armarios.

389 Aunque es posible que Pedro tuviese otras hijas, no parece ser muy probable. Si eran varias 
las hijas normalmente los padres hacían algún tipo de alusión a la dote que habían asignado o que re-
servaban para las otras hermanas, dejando constancia de alguna forma de que el reparto entre todas era 
equitativo y sin favoritismos para ninguna de ellas. 
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absoluto al común de los vecinos. En las capitulaciones que se otorgan entre Gil 
Clavero menor y Catalina de Arcos, habitantes de Castelnou (doc. 179), se encuen-
������	��	�
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bienes que se ceden a los muchachos, como en el hecho de que las de esta pareja 
fueron otorgadas por una sola persona de cada familia.

Gil Clavero es huérfano, por lo que la cesión de bienes la lleva a cabo su madre, 
María Clavero. Esta tiene en cuenta a otra hija, soltera, y el reparto lo hace de una 
forma muy sencilla: asigna al hijo que va a contraer matrimonio una de las dos 
mulas que tiene y la mitad de los bienes muebles y sitios de la familia, supeditando 
la entrega de los mismos a que ella misma siga viva en el momento que se celebren 
las bodas. Si no fuera así, dispone que deban atenderse primero las resoluciones 
que deje escritas en su testamento y que después se lleve a cabo el reparto de lo que 
reste entre los hijos.

A Catalina le concede los bienes su abuelo, lo que implica que era huérfana de 
padre y madre. Le proporciona la ropa que formaba el ajuar de la novia, según se 
acostumbraba de Castelnou, más tres piezas de tierra y cien sueldos en efectivo. En 
el acuerdo entra también el pago a medias de los gastos de las bodas, y que deberán 
hacer hermandad de todos los bienes (los recibidos para el matrimonio y los que 
adquiriese el matrimonio en adelante), salvo en lo que respecta a la ropa de vestir 
y a las joyas. Como en las anteriores, ambas partes se comprometen a cumplir lo 
otorgado, y el acto se lleva a cabo ante la presencia de dos testigos habitantes en 
8�����������������������������������
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Sobre el destino que se le daba al patrimonio que había sido concedido a un 
nuevo matrimonio si se daba el caso de la muerte prematura de uno de los cónyu-
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varro, cónyuges y vecinos de Caspe, a favor de su yerno Antón de Yebra, los cuales

… con tenor y titol del presente instrumento publico de renunciación, absolución 
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renunciamos, absolvemos y defenecemos, y por renunciado, absuelto y defenecido, 
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do en el lugar de Samper de Calanda, y de presente estante en dicha villa de Cas-
pe, y abientes vuestros, assi por obitu y muerte de la quondam Susana Sanahuja, 
hija nuestra y mujer vuestra, por razón y causa de qualesquiere instrumentos de 
capitoles matrimoniales, hermandades, entre vos y dicha quondam, vuestra muger, 
hechos y pactados, como tambien por testamentos, drechos forales, como por otra 
via, causa, drecho, manera o razón que dezir…390

390 AHPZ, J/1644-6, en ff. 49r-51r. Es posible que Susana hubiese muerto de parto.
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La renuncia se otorgó en Caspe el 20 de septiembre de 1580. Desconocemos 
����
���	
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pero debía haber alguna cláusula que permitiese al cónyuge superviviente entrar en 
posesión de todos los bienes que habían sido aportados por ambos al matrimonio, 
como debió hacer a continuación Antón de Yebra. La renuncia de los suegros sirve 
para que no quepan dudas ni reclamaciones sobre el derecho del viudo sobre la 
hacienda que había reunido la pareja y evitar querellas en el futuro.

Hay otras dos escrituras en el protocolo que son otorgadas entre dos personas 
������	�	+�����������������
���������/������
	�������
�������	��	�
�����������
�-
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	���������	���	���������������������
�	��	����������������
�����������-
sulmana respecto al matrimonio y la dotación de los hijos tiene sus propias reglas 
y formulismos (docs. 119 y 120).391 

Las principales diferencias entre el matrimonio musulmán y el cristiano son 
la práctica de la poligamia entre los musulmanes, y la posibilidad de que la pareja 
pueda separarse voluntariamente mediante los recursos del repudio y del divorcio; 
el primero sólo es un derecho que puede ejercer el hombre, pero el divorcio tam-
bién puede ser solicitado por la mujer. El Islam establece una serie de prohibiciones 
y normas respecto a las mujeres con las que no podía contraer matrimonio el hom-
bre musulmán, como la madre de la esposa, su nodriza, sus sobrinas, las mujeres 
sometidas a su tutela, las hermanas de leche o casar con dos hermanas. El matri-
monio preferido era entre primos hermanos, una práctica posiblemente relacionada 
con el deseo de proteger el patrimonio de la familia manteniéndolo dentro de la 
misma mediante estos enlaces consanguíneos.

Mahoma de Albáez, habitante en Samper, había casado con Algina de Albáez, 
hija del alfaquí de Samper, Braén de Albáez. Un contrato de este tipo hubiera de-
bido extenderlo el alfaquí de Samper, en su calidad de notario de los musulmanes, 
pero, según parece, por ser éste el padre de la contrayente recurrieron al alfaquí de 
La Puebla.

En el derecho islámico el matrimonio es un contrato en el que las partes esta-
blecen una serie de condiciones a cumplir, ponen por escrito su compromiso de 
llevarlo a cabo, y todo es otorgado en presencia de dos testigos. El contrato será 
����������������%	����	������������������������������������	������������������������

391 Sobre matrimonios y capitulaciones entre musulmanes remitimos a la tesis de Montero Muñoz 
(2009), en la que estudia el tratado de Derecho musulmán titulado ��"#��$%���%"&
�'*����"+���22���� 
del siglo X; en pp. 83 y siguientes se recoge la legislación y costumbres sobre el asunto. Y Mendiola 
Fernández (2012), pp. 121-154, de donde hemos tomado la información sobre matrimonios y capitula-
ciones entre musulmanes de al-Ándalus, y en particular de Granada. 
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de la novia, o un varón de la familia paterna si fuese huérfana, nunca ella misma. 
Para contraer matrimonio es preciso que el novio haga entrega a la familia de la 
novia de una suma (dinero, vestidos, joyas y/o bienes) previamente acordada cuyo 
importe se calcula en virtud de las cualidades que tenga la novia, como pueda ser 
la belleza o el estatus social que disfruta su familia. Esta cantidad será entregada 
a la novia por el casamiento, y es un símbolo de los derechos que sobre ella va a 
adquirir el marido desde el momento de la boda. 

El conjunto de estos bienes que entrega el varón o su familia recibe el nombre 
de acidaque. Se entregaban en dos partes; la primera, en metálico, llamada naqd, 
��������������	����	��������������	�����������������
�����������������������kali 
(en al-Ándalus siyaqa), en bienes inmuebles, se cedía en un futuro sin precisar, o 
quedaba en manos del marido, que debía devolverlo a la esposa en caso de que 
decidiera repudiarla. Si el naqd������������������������������
������������	���	����
el matrimonio no era válido. Igualmente era requisito indispensable que se encon-
�����������������������������	�������������������������	�
��������������	���	�����
tenido lugar.

Cuando se pide la mano de la novia las dos familias determinan la cuantía del 
�
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alfaquí redactará el contrato, el cual será leído en voz alta a las partes y a los testi-
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teniendo lugar. Después toma juramento a los novios de que no han sido obligados 
a casarse por medios coercitivos, sino que lo hacen por propia voluntad, y median-
te la fórmula Te tomo en matrimonio y Te doy por esposa quedará formalizada la 
nueva unión.

El contrato matrimonial (carta dotal o documento de dote) debe recoger el nom-
bre de los contrayentes; la cantidad a que asciende el acidaque y los plazos en que 
debe abonarse; nombre del que actúa por la novia y su relación con ella, o por el 
novio, si fuese menor; una mención a la salud e integridad física de la novia; el 
consentimiento de los dos novios acerca de su unión; algunas cláusulas concretas 
�����
�������������	�	��������������������������	��������
���������������������
contrato.

Entre las cláusulas suele haber algunas que se añaden para proteger a la nueva 
esposa y darle los argumentos necesarios por si en el futuro decidiera solicitar el 
divorcio por cualquier causa: que el marido no la deje sola por más de un tiempo 
determinado, que no la haga objeto de malos tratos o le perjudique, y otras simila-
res. El régimen económico del matrimonio musulmán es de separación de bienes, 
es decir, cada uno es propietario y administrador de sus propios bienes, quedando 
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el marido obligado a mantener a la esposa, de forma que la dote que ha recibido 
ella el día de la boda se mantiene siempre íntegra en sus manos. Esta es la forma 
de asegurar la manutención de la mujer para el caso de que fuera repudiada por el 
marido, o que la pareja se divorciara en el futuro, cesando la unión del matrimonio, 
y con ella el medio de vida de la esposa. Aunque a primera vista el acidaque pueda 
parecer el precio pagado por la compra de una esposa, en realidad es una forma de 
protección para la mujer musulmana, que le permite decidir el rumbo de su vida si 
las circunstancias del matrimonio se tuercen contra ella en el futuro, por ejemplo si 
el marido adquiere una segunda esposa.

No constan los pactos que otorgaron en su contrato de matrimonio, pero según 
������ ���� ��
�������� ���� 
���	�
�� =���� ��� >�������� >������ ������� ������ ����
comanda por valor de ochocientos cuarenta sueldos jaqueses, la cual avala con una 
serie de bienes inmuebles (un azafranal, varios campos, la parte que le corresponde 
en otro campo, una masada con su tierra, y otra masada, a repartir con sus herma-
nos, así como unas cabezas de ganado), que era el valor del acidaque (acidach, 
joayas y casamiento)392 que Braén había acordado para el matrimonio de su hija. 

Según el primer documento, los bienes debían quedar dentro del matrimonio, y 
la esposa sólo podría hacer una reclamación sobre ellos en el caso de que el marido 
��
	�	��������������������������������
��%	%��
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juntos como buenos esposos (según las leyes de la çuna y la xara), ella no podría 
hacerlo. Por su parte Algina se da por pagada del acidaque, y se compromete a 
no exigir la devolución o entrega de los bienes, que quedaban reservados para los 
hijos, así como a permanecer con su marido y no abandonar la casa familiar, todo 
ello siempre y cuando viviesen juntos y él le hiciese buena companya.

Esta forma concreta de pago, y la promesa de reservar lo que era la dote de 
Algina para los futuros hijos, así como la reclamación de los bienes que ella sólo 
podría hacer en caso de abandono, y su compromiso de mantener las cosas en este 
estado si el marido cumplía las obligaciones contraídas con ella, debieron ser algu-
nas de las cláusulas recogidas en el contrato matrimonial.

La forma legal formal responde a las tipologías documentales comanda y com-
promiso o promesa cristianas, en los que el enunciado responde a otro tipo de con-
ceptos, por lo que el alcance de las dos escrituras mencionadas resulta equívoco, 
�� �������� ��������3� ?�� �	��	�
���� ����� ���� ��	���� ��
������� �	���� ���� ���	�����
lecturas.

392 El pago acordado debió ser una cantidad dada en cifras, más las joyas y galas que llevaría la 
novia el día de la boda, todo por la cantidad total que se cita. 
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La primera es que Algina ha dado en calidad de préstamo a su marido los bienes 
que ella ha recibido de sus manos por el acidaque en la ceremonia de la boda, que 
valen en conjunto más de ochocientos sueldos jaqueses; es decir, desde la cere-
monia de la boda ella era la propietaria de facto de dichos bienes. Mediante esta 
comanda Mahoma admite que él los tiene en préstamo (no en propiedad), y que la 
verdadera titular o propietaria de los mismos es Algina, aunque él (se sobreentien-
de) queda al cargo de la tierra y se encargará de trabajarla y administrarla. 

Una segunda lectura sería que ella le ha entregado el acidaque, que ha recibido 
en metálico, a su marido, para su custodia, quizá. Este respalda el préstamo del 
dinero con todos los bienes inmuebles de su propiedad, que sería a grandes rasgos 
����	��	�
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Sin embargo, en la declaración que hace Algina en el segundo documento, ella 
admite haber recibido todo lo que Mahoma debía abonarle, y promete que no exi-
girá la devolución de la comanda y que seguirá en casa de su marido si se cumplen 
ciertas condiciones. Es decir, ella ha sido la receptora (no la que da), lo que apunta 
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de préstamo, bajo la forma de una comanda, porque ella ha pasado a ser la propie-
taria de los campos, porciones de las masadas y cabezas de ganado, y su marido 
el prestatario de los mismos. A cambio se compromete a no reclamar su dote (la 
comanda) y a cumplir su parte del contrato matrimonial (vivir con el marido).

Hay que llamar la atención, en relación con esta familia y el asunto, que el 
día anterior el mismo Mahoma de Albáez había vendido a su hijo, Mahomica de 
Albáez menor, todos sus bienes (doc. 113), venta que contribuye a complicar un 
poco más la comprensión de las operaciones. Resulta incomprensible que alguien 
avale una comanda con bienes que ya no le pertenecen porque acaba de venderlos. 
Incluso si el dinero lo hubiese destinado el novio para pagar el acidaque (con lo 
que revertiría a la pareja, y por tanto a sí mismo), subsiste el hecho de que lo que 
pone por aval en ese momento era propiedad de su hijo. No encontramos explica-
ción razonable a los hechos, salvo que venta y comanda encubran alguna clase de 
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393 Puede estar relacionado con la herencia del hijo. Un segundo matrimonio lleva implícito más 
descendientes, por lo que es posible que estas operaciones quieran asegurar la transmisión del patrimo-
nio paterno al hijo, primogénito y heredero universal, como parece ser costumbre entre los musulmanes. 
En la misma línea está el testamento de María del Ferrero, que se asegura con el nombramiento de 
tutores para sus hijas que estas no quedarán desprotegidas frente a un segundo matrimonio del padre. El 
�	�	���	%������������	
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cariñoso.
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Los dos documentos que se han descrito son los únicos ejemplares insertos en 
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ticas religiosas propias de los musulmanes. Como muestra de otros tipos de condi-
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se han documentado otras del año 1533, otorgadas en Zaragoza por una persona 
habitante de Samper, y un segundo documento del año 1562 que fue otorgado en 
Samper por sendas familias de cristianos nuevos de Samper e Híjar.

Ya se han mencionado las capitulaciones que Miguel de Destre, infanzón, ha-
�	���������@����������+�����������
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��������	������8�����%	�����������
bienes que aportaba el novio al mismo.394 Antonina era criada de Orosia Cortés, 
mujer de Joan Sangüesa, infanzón, habitantes de Zaragoza, la cual negoció en re-
presentación suya la parte que le concernía en el contrato. Asignaba para ayuda del 
matrimonio de Antonina mil sueldos, que se entregarían a Destre en dos tandas: 
quinientos en cuanto se desposaran por palabras de presente, y el resto después 
de oír la misa nupcial, y con ellos un brial de grana por valor de cien sueldos. Por 
último, Antonina aportaba sus vestidos y joyas, y cualquier otra posesión suya, por 
valor de otros quinientos sueldos.

Destre se obligaba a asignarle una dote y ajuar, según fueros de Aragón, por 
valor de quinientos sueldos, que serían cargados sobre los bienes que él aportaba. 
Dicha dote pasaría a manos de Antonina en caso de que el matrimonio se disolvie-
ra, hubiese o no hijos comunes por medio, y todo quedaba otorgado según fuero, 
derecho, observancias, usos y costumbre del reino de Aragón. Por último, ambos 
prometen que se tomarán por marido y esposo y por mujer y esposa por palabras 
de presente. 

?��!����������������<��!_�$���������
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chos de familias moriscas, uno de Híjar y la otra de Samper.395 Estaban presentes el 
novio, Lois Alazarate, y sus hermanos Joan y Miguel, y la novia, Polonia Albáez, 
y sus hermanos, Diego e Isabel. A diferencia de los casos anteriores, son los tres 
hermanos de cada parte los que las otorgan, es decir, el acuerdo no lo realizan sólo 
������	�	�������	�����������	
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�	%��������������������
	��	��3396

394 AHPNZ, Jaime Talayero, 1533, ff. 177r-179r.
395 El documento en AHPZ, Casa de Híjar, P/1-302-10. Mendiola Fernández (2012), pp. 157-168 

describe lo acostumbrado en el matrimonio entre moriscos, en cuyo ceremonial encuentra ciertas simi-
litudes con el matrimonio musulmán.

396 Uno de los bienes que aporta Lois es la mitad de un huerto sito en La Plana … en después de 
días de su madre… Esta anotación lleva a pensar que la madre estaba viva todavía. El que no estuviese 
presente en el acto puede indicar que había algún tipo de impedimento, como pueda ser una enfermedad 
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Lois llevaba al matrimonio unas casas sitas en la plaza de la parroquia de Híjar, 
así como varias piezas de tierra y la tercera parte de un cerrado y su tierra sitos en 
Híjar, y un campo en una de las partidas de Vinaceite. Lo que aportaba Polonia 
era: unas casas en la plaza de la parroquia de Samper; varios campos sitos en El 
Barranco, camino de Híjar, La Crabera y el Casón, así como una viña en Rigüelos 
y un huerto en el molino, junto a la acequia, cien cabezas de ganado lanar, diez 
más o menos; todos los muebles de su propiedad; dos camas de ropa con vánova 
y paramentos; una saya de grana y otra de contray, un sayico de terciopelo, y unas 
faldillas verdes; una cinta de plata, una patena de plata, dos pares de manillas (ajor-
ca o pulsera), y unas sartas de plata sobredorada, y cinco arrobas de lana.

Según los pactos que se otorgaban, … en caso de disolución del presente matri-
monio por muerte de alguno de los dichos cónyuges futuros…, Polonia y los suyos 
no podrían reclamar sobre los bienes comunes de la casa las avantajas forales que 
le correspondían, tan sólo los bienes muebles y sitios que ella llevaba al matrimo-
nio, y quinientos sueldos en metálico. 

Lois debía hacer a su futura mujer un vestido que tuviese un valor de doscien-
tos sueldos; si quisiera ofrecerler más vestidos el monto de los mismos se restaría 
a los quinientos de la disolución del matrimonio. Además, Polonia podría tomar 
todas las joyas y vestidos de su propiedad cuando se hiciese el reparto de todos los 
bienes. Lo anterior lo asegura Lois sobre su persona y bienes, de tal forma que los 
bienes comunes no puedan pasar a otra persona antes de que Polonia hubiese toma-
do su parte; este punto se asegura con varias fórmulas de compromiso.

Polonia reserva para ella y los suyos el derecho de pedir y cobrar la cantidad y 
bienes mencionados desde el momento y hasta entonces, renunciando a las avan-
tajas forales, compras, mejoras, dimisión foral y otros derechos que pudiera tener 
sobre los bienes comunes y sobre los del futuro esposo. Renuncia expresamente a 
los fueros, observancias, derechos, usos y costumbres de Aragón, y al derecho de 
viudedad foral, de forma que ella y los suyos no puedan tomar otros bienes que los 
�����������
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También queda pactado que, en vida y tras la muerte, el matrimonio y estas 
capitulaciones no han de ser reguladas ni entendidas conforme a los fueros, obser-
vancias, usos y costumbres de Aragón, sino en todo conforme a lo recogido en estas 
capitulaciones. Por último, se comprometen a cumplir el compromiso, y a tomarse 
el uno al otro por palabras de presente, según la Santa Madre Iglesia lo manda, 

física o mental, o que los hermanos sólo se han repartido la herencia paterna. Hay otros dos campos que, 
dicen, estaban por partir entre ellos. El documento no da ningún tipo de indicación al respecto. 
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Samper Damián Alamín.

18) Carta de hermandad o hermandad de bienes. Mediante este tipo de acto, lla-
mado también agermanamiento, los dos miembros de la pareja ponen en común 
todos los bienes que aportan al matrimonio y los que pueda adquirir el matrimonio 
en el futuro, exceptuando la ropa de vestir que tiene cada uno, las armas y las joyas 
personales.397 

En la sociedad llamada matrimonio hay dos tipos de bienes: los privativos (pro-
piedad en exclusiva del cónyuge que los aporta al matrimonio), y los comunes 
(propiedad de ambos cónyuges). Se consideran privativos todos los bienes inmue-
bles que cada uno lleva al matrimonio, y comunes todos los adquiridos a partir del 
enlace, incluyendo los recibidos por donación o por herencia. La viudedad foral 
aragonesa establece que el cónyuge sobreviviente tiene derecho al disfrute de los 
bienes privativos del cónyuge muerto y a su parte de los bienes comunes, es decir, 
al derecho de usufructo sobre los mismos, aunque tan sólo durante el tiempo en que 
conserve el estado de viudedad.398 Esta norma o ley impide que los hijos u otros 
herederos del cónyuge muerto puedan disponer de los bienes que les corresponden 
legalmente por la herencia. La forma de soslayar el problema que se plantearía 
para ellos en el futuro si estaba vigente el usufructo, era que la pareja, los padres 
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hermandad de bienes antes o en el momento de celebrar el matrimonio.

Habiendo hermandad de bienes entre los cónyuges, cada esposo puede disfrutar 
de la mitad de los bienes que le corresponden, independientemente de si hay otros 
herederos o si el cónyuge está vivo o muerto. La diferencia es que en este caso, a la 
muerte del cónyuge, deberá partir los bienes con los herederos, es decir, queda anu-
lado el derecho de usufructo del cónyuge sobreviviente sobre los mismos. La reso-
lución de estos casos solía tomarse por medio de las disposiciones testamentarias 
que hacía el cónyuge, que podía nombrar heredero de sus bienes al otro miembro 
del matrimonio, el cual quedaba así como dueño absoluto del patrimonio familiar.

397 Tomamos los datos de García Herrero (2005), pp. 155-176, en el que describe la viudedad foral 
y el hermanamiento, de Gómez de Valenzuela (2010), pp. 34-36, Lozano Gracia (2007), pp. 411-415 y 
de Bayod López (1995), pp. 68-69 y 270-272. López Susín (2006) recoge el concepto s. v. “hermandad 
llana”.

398 Por causa del derecho de usufructo era preciso que el cónyuge otorgara la loación y consenti-
miento sobre la venta de un bien, propio o común, que vendiese el otro cónyuge a terceros; de no hacerlo 
así el cónyuge sobreviviente podía reclamar al comprador el uso y disfrute del bien, pese a la venta 
que había habido por medio. El derecho de usufructo se pierde con un nuevo matrimonio del cónyuge 
sobreviviente.
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Este régimen económico no es el mismo que el que establecen los fueros y cos-
tumbres de Aragón, por lo que las cartas de hermandad suelen llevar una renuncia 
expresa de la pareja a la legalidad foral aragonesa. Las avantajas forales, que son 
citadas varias veces junto a fueros y observancias, eran las mejoras que uno u otro 
cónyuge viudo saca de los bienes familiares antes de que se dividan: sus ropas de 
vestir, las joyas femeninas y las armas, en el caso del viudo.399 La carta de her-
mandad puede otorgarse antes o después del matrimonio, y acordarse el momento 
en que deberá entrar en vigor, que puede ser años después de haberse celebrado 
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cónyuges, sin intervención de las respectivas familias. 

Si nos basamos en los registros recogidos por Morales, la costumbre en la co-
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celebrar la misa nupcial; en ese mismo día los cónyuges otorgaban la carta de her-
mandad. Por casualidad sólo en el caso de una pareja entran en el anno a nativitate 
Domini de 1500 ambos documentos, otorgados en los meses de diciembre de los 
�<���������	�����!"#_���!_��3�^����������������	�����������
��	����
	����������
pocos meses antes de iniciarse el año. 

El protocolo de Morales lleva la carta de hermandad de Miguel Sevil y María 
de Bielsa (doc. 263), y la mención que se hace en las capitulaciones de la pareja 
���8���������{��
3�!�#}3�����/�������
����������
�����������������������������
Domingo Marqués, natural de Albalate, y María Escolano, de Samper, que res-
����������
�����������������	������������	�������3�?��������*�����	+�������
��	-
tulaciones matrimoniales en septiembre u octubre de 1495. Otorgaron la carta de 
hermandad el mismo día en que se celebró la misa nupcial, el 4 de septiembre, en 
Samper. Anuncian que la otorgan ...con boluntat de nuestros parentes… y hacen 
unidad y hermandad… de todo lo nuestro que podamos sacar, menos bestidos e 
joyas, etc, todo lo otro por medio partido…400 Renuncian a las avantajas, fuero y 
%	����������������
�������������������������%��401 Domingo a su hermano Miguel, 
vecino de Albalate, y María a su padre, Antón Escolano, habitante en Samper. Los 
dos testigos son de Samper, por lo que podría pensarse que Domingo llevaba un 
tiempo residiendo en este lugar.

Domingo el Continent, vecino de Castelnou, dejaba heredera universal a su es-
posa, Antona Clavero, con la condición de ocuparse de casar a sus hijos (doc. 100); 

399 López Susín (2006), s. v. “adventaja”.
400 En la de Miguel Sevil y María de Bielsa (doc. 263), menos sus vestidos, armaduras y joyas 

personales.
401� ?��^+����@�����{$���}���3�%3���� ��������%�����������������	���������
�������������
���
	+����

mala voz, en el mismo, s. v. “mala voç”, oposición judicial contra la propiedad o posesión de bienes.
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este matrimonio, siguiendo la costumbre del lugar, también debían tener herman-
dad de bienes, porque la superviviente no es nombrada usufructaria, sino heredera.

�̀��	������	�������������>���������������������@�������
������������������
nupcias con Jorge Ceresuela, y su marido. En su testamento manda que se celebren 
unas misas, reparte sus mejores sayas y manteles entre su hermana y su hija ma-
yor, y nombra heredero y señor de los bienes a su marido, con la condición de que 
mantendrá consigo en casa a las dos hijas, estén sanas o enfermas, y que se ocupará 
de buscarles un marido y acomodo cuando tengan la edad. Si el marido volviese a 
casarse y las hijas recibían mal trato en su casa, daba potestad a sus familiares para 
hacerse cargo de ellas y exigir al viudo la entrega de la mitad de los bienes conyu-
gales, los que le correspondían a María, los cuales deberían ser asignados a las dos 
pequeñas. Para asegurar la protección que quiere dar a sus hijas, nombraba tutor y 
curador de ambas a su primo, Pedro Sevil, que desde el momento en que muera la 
madre será responsable legal de las niñas.

Sin embargo, el matrimonio de Domingo Vicente y Catalina Bornié, los suegros 
de Joan de Morales, se regían por los fueros y observancias, que establecían por ley 
el régimen económico del matrimonio y el destino de los bienes del cónyuge que 
muere primero. En su testamento (doc. 174) Catalina reserva para su nieta dos de 
sus vestidos, y nombra heredera universal a su hija de todos los bienes que le perte-
necen, es decir, los privativos, que ella había aportado al matrimonio. A su marido 
le deja el goce en usufructo de los bienes sitios (pero no de los muebles y semo-
vientes) que le corresponden de los que han sido adquiridos durante el tiempo del 
matrimonio, los que son comunes a ambos. El usufructo lo conservará el marido 
durante el tiempo que sea viudo, porque si volvía a casarse debería partir con la hija 
la parte que le correspondía a Catalina de los bienes comunes. Estas disposiciones 
las dicta con el consentimiento y aprobación previos del marido.

19) Promesa y obligación3�?����������*����	
���	����%��	����
��
	����3�^���/�����-

	����%	�����������������	������	��	�
�������������������������	������
������������
cumplir aquello que se registra por escrito. El notario y el otorgamiento por escrito 
dan relevancia legal al compromiso. En este sentido puede entenderse la promesa 
de Nicolau Mulet de entregar una cuba que en aquel momento tenía ocupada con 
su vino, a Antón de Morales, en el mes de agosto del año próximo, 1501 (doc. 248). 

�̀��	������������	
���������	�����	��	�
���������
�����������������������
hermanos Audalla de Albáez y Calema de Albáez mayor, a los que se ha reclamado 
el pago de una comanda que habían tomado con su difunto hermano Mahoma, y 
que un tercero pretendía cobrarse ejecutando sus bienes (doc. 98). Ellos niegan ser 
responsables de la deuda, y se les da un plazo determinado de tiempo para presen-
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tar la documentación u otras pruebas en su poder con las que pudiesen demostrar 
que ellos no son los deudores. Ambos hermanos prometen y se obligan a pagarla, 
���
������������������������*��������������������������������������������
�����
presentar. En este caso la promesa y obligación es el compromiso de los otorgantes 
para demostrar que no están sujetos por la deuda, y también se obligan a abonarla, 
si no lo consiguen.

Otra opción sería interpretar el registro anterior según lo que Riera Aísa llama 
promesa de deuda, y promesa abstracta de deuda, contemplada en varias obser-
vancias del derecho foral aragonés medieval.402 El autor diferencia la promesa y 
���	��
	+����
����
������	��	������������\��	
������	�
����������������	������	�-
tintas resoluciones que se han dado sobre el asunto. En todos los casos se trata del 
reconocimiento de una deuda, que el deudor se compromete a pagar, bien sea de 
palabra o por escrito, y haya constancia o no de la causa que causa la obligación. 

Las dudas a que daba lugar la legislación aragonesa era cuando en la promesa se 
��
���������������������+����������������������������{��������}����
��������������
de otorgar la escritura por escrito ambas partes convenían de palabra en hacer algún 
�	���������	�
�
	+�����������\��	���
���������k	�������������
	�������������	��������
����	������������	�
�����������
�	%����������������	�������
�����������������	���
entre las partes. No obstante, disponiendo de un solo registro, y tal como está enun-
ciado, se ha optado por asignarle la tipología descrita en este apartado, ya que no 
pueden hacerse otras precisiones sobre el texto.

Los casos de promesa y obligación relacionados con una deuda que aparecen en 
el protocolo no dan lugar a error de interpretación, salvo por el motivo de uno de 
ellos. El 23 de enero Galaciana Conchel, esposa de Jaime de Perandreu, promete 
y se obliga a abonar a fray Luis de Espés todas las cantidades que ella y su marido 
�������������������
�����	���
���������	%�������+��{��
3��"}3��������������������
mismo fray Luis promete y se obliga a devolver un campo que le había sido co-
misado a Bertolomeu Guíu y adjudicado al comendador por el justicia de Samper, 
siempre y cuando Bertolomeu o los suyos le abonen a él y a su hermano Gaspar 
todas las cantidades que les debe, las cuales deberán abonar en dos tandas (doc. 
38). También juran y se comprometen a pagar lo que deben al mismo comendador 
Jaime Clavero y Joan Calderón, lo que parece ser el plazo de una comanda que 
tenían juntamente con Domingo Ramón (doc. 268).

402 Riera Aisa (1942). Nos guiamos por las observancias que cita el autor relativas al pago de 
deudas. 
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Hay un registro del que resulta muy difícil comprender el alcance exacto de lo 
que es otorgado, debido principalmente a la concisión de que hace gala Morales, 
porque no proporciona los datos necesarios. Pedro Sevil promete y se obliga ante 
los dos hermanos Espés por todas las obligaciones y cuadrillas a que estaba obliga-
do Sancho Sevil, alias Godio, con ellos, en compañía de algunos otros (doc. 185). 
Pedro se compromete a abonar la parte que le corresponde a Sancho, pero rechaza 
ser responsable por los demás deudores. En el registro siguiente (doc. 186) fray 
Luis vende a Pedro todos los derechos que él tiene sobre los bienes de Sancho, los 
cuales habían sido ejecutados, y renuncia a reclamar que sean puestos a la venta 
para cobrarse con ellos la deuda de la cantidad que le debía Sancho.

No hay ninguna base para explicar de forma satisfactoria las obligaciones que 
pudiese tener Sancho con los hermanos Espés, aunque tal vez pueda pensarse en 
algo relacionado con los ganados y las cuadrillas de pastores, de las que Sancho 
podría haber sido el mayoral o algo parecido.

El último registro que entendemos como promesa y obligación sería un con-
trato entre partes (la esencia lo es) si la parte contratante se manifestase de forma 
activa en la acción, cosa que no llega a darse en el documento. Audalla de Alfadari 
reconoce haber recibido del comendador de Jatiel todas las tierras, mulas, sembra-
dos y bienes que pertenecían a su padre, y se compromete a cumplir determinadas 
condiciones (doc. 144). Como sucede con los registros relacionados con la heren-
cia del padre y su reparto (docs. 115, 116 y 117) quedan ciertas dudas acerca de a 
quién corresponde la propiedad real de todos estos bienes y el alcance exacto del 
vasallaje de los musulmanes respecto a la orden hospitalaria. Por otra parte, en el 
����������������	��������%������
�����������������������{��
3�!!�}����������������
mismo los dos hijos varones, Audalla y su hermano menor, a quien representaba 
su tutor. Como mínimo en el registro debería mencionarse al pequeño cuando el 
mayor se hace cargo del total, indicando que lo hace por sí y por su hermano, o 
alguna otra fórmula equivalente. Si así fuera, podría interpretarse el documento 
como la asignación y recepción de la herencia paterna por los dos hijos varones, 
que serían los herederos.

Por estas razones, y dejando un margen de error en la interpretación de los do-
cumentos, entendemos este registro en su sentido estricto, como recepción de una 
serie de bienes que pertenecen a la encomienda, los cuales Audalla promete y se 
obliga a mantener bajo ciertas condiciones que acepta cumplir.

20) Capitulaciones3���������������������	���������	��	�
��������
��
�����������	-
pología documental en el caso de las capitulaciones matrimoniales, traemos por se-
parado otros tipos de capitulaciones que también pueden otorgarse, con un alcance 
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mucho más general y en otros campos ajenos al matrimonio. Una capitulación es, 
���������
���������������������������������	��������
�������
�������������
����	��
una serie de pactos. Pueden ser un contrato de trabajo, para construir un puente, 
pintar un cuadro, para arrendar algo, o por cualquier otra razón.

En el protocolo de Joan de Morales destacan dos capitulaciones, que son forma-
das por el concejo de los cristianos y la aljama de los moros.

En febrero el concejo y la aljama se reúnen ante las puertas de la iglesia parro-
quial para subastar y arrendar las sortes de la acequia de Pompea y nombrar zaba-
cequias de la misma (doc. 74). Es un documento riquísimo en información, porque, 
además de los cabezas de familia que forman el concejo y la aljama en 1500, y el 
lugar en que se reunían en tales ocasiones, la convocatoria era para acordar todo lo 
relacionado con la acequia de Pompea: nombramiento de los zabacequias al cargo 
de la misma, turnos de riegos, pago de la alfarda, etc. Es el documento más antiguo 
sobre la materia de que tenemos noticia y retrasa en unos doscientos cincuenta 
años las capitulaciones relativas a las acequias que se habían documentado. Se ha 
conservado alguna noticia suelta sobre las deliberaciones del concejo respecto a 
la administración de las acequias, elección de cargos y algunos acuerdos, sobre 
todo en las actas municipales, pero casi todo está fechado a partir del XVIII; de los 
siglos anteriores tan sólo ha sido posible documentar las escrituras de las ventas de 
las azudes y poco más.

La misma riqueza informativa contiene la segunda capitulación, la del arriendo 
de la adula (doc. 130), la cabaña ganadera del lugar, que estaba a cargo del adulero 
o dulero, el vigilante o guardador de los ganados.403 Entre la segunda condición a 
cumplir por el arrendador y el nombre de los testigos Morales dejó un espacio en 
blanco. Tal vez Morales reservó el espacio previendo que se añadiera alguna con-
dición adicional.

21) Carta de la paz. Es el documento que acredita un pacto de concordia.404 Hay 
problemas por cualquier causa entre una o varias personas, y deciden hacer las 
��
�������������
	�����\��	
������3�^����
����������������	�����
����������	���
a los parientes, amigos y valedores de las partes. Según el fuero aragonés, el que in-
cumplía los acuerdos incurría en pena de traición.405 Las fórmulas recogidas en los 
registros es que se hace la paz por ciento y un años, a fuero de Aragón y costumbre 
de Cataluña, o, a fuero y costumbre de Cataluña. El número de años es una con-

403 López Susín (2006), s. v.
404 Lagüéns Gracia (1992), p. 75.
405 Lozano Gracia (2007), p. 639.
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vención. Es lógica la apelación a los fueros de Aragón, lo curioso es que además se 
recurre a los usos y costumbres de Cataluña, que eran distintos a las aragonesas.406 

En el protocolo se recogen tres registros de esta tipología documental. En el 
��	�����~�����8��������������
�������%	%��������	����{&�������}��������������
en su nombre y por los suyos con dos habitantes de Alcañiz, Joan Rubert y Miguel 
Baldovín (doc. 143). Aunque el acto tiene lugar en Samper, todos los que inter-
vienen, salvo el notario Joan de Morales, son de Alcañiz, incluyendo los testigos. 
Cabe suponer que el lugar fue elegido por ser un campo neutral para las dos partes 
en litigio.

En el segundo (doc. 195) Joan Aznar, pelaire, Antón de Fuertes, y Miguel y 
=�����������
�����������������	���������	�������*���	
	�����@��������w����������
de Carivente. No mencionan el motivo ni dónde están avecindados, pero el primero 
es habitante en Samper, Fuertes escudero del comendador, vecino de Alcañiz o de 
Samper, y Joan de Daroca ha de ser el notario que aparece en algunos registros 
viviendo en Zaragoza y en Samper; Miguel puede ser hijo suyo o su hermano.

^�����
����
������������{��
3�$�!}��������/��	�������������������������	�������
en el registro todas las circunstancias que dieron lugar al documento. Hacen las pa-
ces Domingo Burroy, vecino de Chiprana, y Juce Moçot, hijo de Alí, moro, vecino 
de Híjar, en Samper, siendo testigos varios vecinos de Samper y de Híjar. El motivo 
fue una cuchillada asestada por Burroy a Moçot, aunque no se dan explicaciones 
�
��
����� �������	%������ ��������	+�3�����/����������� ����������� ����	�������
�������	�����������������+��������������������8�����<����	������������������������
Aragón. 

Lo curioso es que juran mantener y observar la paz so pena de ser perjuros y 
quebrantadores de la misma, y pena de traidores, pero según el fuero y las obser-
vancias de Aragón. Ambos prestan juramento de cumplir su palabra, Burroy (cris-
tiano) sobre la cruz y los cuatro evangelios, y Moçot (musulmán) por bille ille le 
allidi y las palabras del Corán y del ramadán, las fórmulas establecidas en estos 
casos para las dos religiones y utilizadas en la época cuando era preciso hacer un 
juramento legal. En el protocolo es la única referencia en la que consta el juramen-
to que hacían los vecinos de religión musulmana, aunque hay varias que llevan la 
fórmula de juramento de los cristianos. Según el documento inmediato ambos se 
habían sometido previamente al arbitraje de mosén Miguel Monzón, vicario de 

406 Gómez de Valenzuela (2010) alude a algunas capitulaciones matrimoniales en las que se renun-
cia a los fueros de Aragón y costumbres de Cataluña, por lo que pensamos este tipo de fórmula no debía 
��������������k���<��������������������+�������%�������������k	�	���������/�
�3
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Castelnou, y de Audalla Celli, el alamín de Híjar, los cuales sentenciaron al agresor 
a pagar una multa de cincuenta sueldos al agredido para compensarle por los per-
juicios que había sufrido, cuyo importe fue abonado inmediatamente después de 
������������
���{��
3�$�$}3407 

22) Renuncia. Mediante este documento la persona rechaza un derecho que tiene 
sobre algo o renuncia expresamente al objeto, bien sea en su calidad de propietario, 
como heredero, o de cualquier otra forma.408�?��������������������%������/�%	������
en la legislación actual.

�����������������������������������	*������w��������������	������
	���������
bienes de la herencia de este ante el alcaide de Jatiel (doc. 116). La curiosidad 
de este documento es que podemos sobreentender que dichos bienes los tenía el 
difunto en arriendo o a treudo y pertenecían a la encomienda, aunque no se men-
ciona el hecho en este ni en ningún otro registro. De no ser así, y que se tratase de 
bienes personales, habría que pensar que las condiciones de vasallaje de los moros 
eran mucho más duras de lo que cabía pensar en un principio. Los dos registros 
siguientes (docs. 117 y 118) llevan la ejecución e inventario de los bienes, que su-
�������	����������������������������
�����������%��������
��	�����
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que ha recibido la familia de manos del comendador. Una vez más la concisión de 
Morales impide comprender con total claridad el alcance real de las acciones que 
recoge en su protocolo.
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tres sendos moros renuncian a otros tantos campos pertenecientes a la encomienda 
que tienen en arriendo o a treudo, y a continuación (docs. 244, 246 y 252) se les 
vuelve a dar al cuarto, es decir, que en adelante deberán pagar al comendador el 
cuarto de todo lo que cultiven en ellos. La tasa del cuarto es brutal para una familia 
que depende de la agricultura para subsistir en una tierra como el Bajo Aragón his-
tórico, que sólo produce buenas cosechas los contados años en los que la lluvia ha 
�	������
	����3�����/��������������������������������%���������
���	
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había dado la tierra, y lo lleva a cabo haciendo uso de su autoridad; el documento, 
la renuncia voluntaria del arrendatario, es un puro formulismo legal, puesto que en 
realidad ha sido impuesta por el arrendador.

407� �������������������������	��������
��'	
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recoge el protocolo. En la carta de perdón la persona perjudicada o su familia perdonan los daños que les 
ha ocasionado un tercero, con asistencia del notario, para evitar posibles demandas ante el juez; suelen 
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408 Así en Lagüéns Gracia (1992), p. 232, que sigue la acepción de DRAE.
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23) Protesta o protesto. En Derecho la protesta es una declaración jurídica que se 
hace para que no se perjudique, y además se asegure, un derecho que uno tiene.409

Joan Ferrer, como procurador del concejo, hace constar su protesta contra los 
dos jurados cristianos del año en curso por cualquier gasto añadido que pudiera 
llegar a causa del censal del agua, porque ellos dos, como encargados de hacerlo, 
no habían plegado el riego (doc.196). A su vez, Pedro de Bielsa, uno de los jurados, 
presenta su protesta ante los jurados de la aljama porque no pagan la parte de la 
renta anual del censal del agua que le corresponde a la misma (doc. 215). Lo mis-
mo el 1 de noviembre, esta vez llevado a cabo por los dos jurados del concejo, que 
protestan por los gastos extras que pudieran llegarles (doc. 221). Vuelven a hacerlo 
el día 20, ahora expresamente contra toda la aljama (doc. 238). Tal vez los conven-
cieron, porque no hay más registros sobre el tema en adelante. 

Con la protesta formal el concejo se asegura de que la penalización, los gastos 
añadidos que puedan sobrevenir por no haber abonado la renta anual, o por hacer-
lo a destiempo, no caerán sobre ellos, sino exclusivamente sobre los que no han 
cumplido con los plazos, es decir, la aljama. Con la primera, ante los jurados de los 
cristianos, habían expresado públicamente que ellos no podían ser considerados 
responsables, lo eran los que debían hacer el reparto de las cuotas entre el concejo 
y la aljama.

En el contexto de los asuntos que se exponen a lo largo del protocolo, otra de 
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arbitral, que podía ser protestada, es decir, no aceptada ni acatada por el que la 
recibe. Es lo que hace Çait de Braimot menor en las diferencias que tiene con su 
abuelo (doc. 254). Los jueces decidieron que la simiente y los gastos de la tierra del 
quiñón que llevaban a medias abuelo y nieto debían ser también pagados a medias, 
cosa que no acepta el segundo. El motivo de la protesta puede ser que el segundo 
��	�	���������������%�������	�����������������������
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gastos, la posesión o los derechos de los dos en igualdad de condiciones.

24) Permiso y licencia. Como su nombre indica, se da permiso y licencia a alguien 
����� ���%�����
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	+��������������
	�
������������
������3�^�� �	
��
	��
puede darse con alguna condición que debe cumplir el que la recibe, como hace 
Sancho Ferrando, carnicero de Escatrón (doc. 160). Él, su esposa y otro matrimonio 
habían cargado un censal a favor de fray Luis de Espés y su hermano Gaspar. Pagos 
aparte, Ferrando, como tal carnicero, podía disponer del boalar que se reservaba en 
Escatrón para el carnicero. Así, Ferrando da permiso y licencia a fray Luis para que 

409 Lagüéns Gracia (1992), p. 222, siguiendo la acepción de DRAE.
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pudiese meter trescientas cabezas de su ganado en el boalar, comprometiéndose 
además a conseguir paso libre para los animales a través del monte de Valimaña; el 
����������	�������������*��������������
����%��������<���	��	����3�

Sólo pone como condición que durante esos meses fray Luis no pueda reclamar 
la devolución de la comanda que él y los otros le deben. Habrá que entender que 
la consideran una de las múltiples variantes de la comanda, porque en realidad el 
��
���������������������������������
	������
��������������������%���	�����������
matrimonios, es decir, una hipoteca que habían cargado sobre una serie de bienes, 
no un préstamo con el aval correspondiente, tipología que se expresa muy clara-
mente en el texto del documento.

25) Prórroga o alargamiento3� �̀��	���������
�����%��������	�����	��	�
�������
esta tipología documental. Consiste en una ampliación temporal del plazo que se 
ha dado a alguien para que lleve a cabo algo, entregue algo, o realice algún tipo 
de acción.410 La prórroga la otorga aquel que va a recibir la acción o la cosa. Hay 
nueve registros de esta tipología documental (docs. 267, 278, 279, 280, 282, 283, 
284, 285 y 295). 

El primero es una prórroga que da fray Luis a Bernat de Roiz hasta su vuelta 
�����
�<	�����������������
��������3�^��
������������	����������������
��
�������
��k������������������������������
��������	��	�
�����k�
������������������������-
cumento. El plazo de saberlo tres días después����������
�����������������������	�
��������	�
�
	+����������+���������	���������������������������	�������������������
para el juramento. En las siete prórrogas siguientes fray Luis alarga a sus deudores 
el plazo que había sido acordado para que le abonen ciertas cantidades que le deben 
cada uno de ellos. 

?��\��	�����
�����������������	�
�
	+�����=�������>�������������/��	���������
habían sido nombrados por fray Luis y el concejo. El nombramiento tuvo lugar a 
mediados de marzo, y hubiesen debido dictar la sentencia antes del 24 de junio del 
año 1500 (doc. 91). Mediante esta prórroga que les dan en diciembre se les alarga 
el tiempo para hacerlo hasta el mes de mayo de 1501.

26) Requerimiento, y recuesta o requesta. El DRAE tiene dos entradas para reque-
rimiento en el ámbito del Derecho. La primera es: un acto judicial por el que se 
	��	����������������������*������*�
���������3�^�����������
��
	+�����������
����
un aviso, manifestación o pregunta que se hace a alguien exigiendo o interesando 

410 Así en DRAE. López Susín (2006), s. v. “alargar” y “alargamiento” da plazo, dilación, y diferir, 
dilatar y prolongar, respectivamente
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de él que exprese y declare su actitud o su respuesta, generalmente con la inter-
vención de un notario.411�@��\������	����	���	��
	+��������������	��	�
���������
%�
�������
�������������	����������	����	�
��
������������	�	����������
���*��	
	���
por el que se intima algo. Otra de las acepciones es la busca y diligencias que se 
hacen para llevar y recoger algo. En Aragón la recuesta o requesta generalmente se 
entiende como un requerimiento notarial a instancia de una de las partes y del que 
se levanta acta, cuyo testimonio se entrega a la parte que la ha requerido.412 

�����������	�����������������	����	�
�����
��������	������	������������������	-
miento, y el segundo de ellos posiblemente también con la segunda. El procurador 
de fray Luis, Jorge Quintana, reclamaba al notario Joan Ferrer un inventario de 
los bienes pertenecientes a Mahoma de Çait y Mahoma de Parcaliel, cosa que el 
���������	��������������	������������	����������������������	�������������������-
������{��
3�$"�}3�~�������������������������	�������������
��������������	�������
que con el inventario perdido se pretendiese hacer algo parecido a lo llevado a cabo 
en Jatiel con la familia de Braén de Alfadari después de morir este. Otra opción 
es que tenga relación con alguna deuda o algo parecido; hay varias personas en el 
�����
�����������%����������������>�����������	�������������	����	����	�
�����
esta persona.

?�������������	������������������	���
����������	�	����������������������	
-
tamente las palabras recogidas en el texto, pero por el hecho de celebrarse con el 
concurso del justicia de Samper, además del notario y los testigos, tal vez sería 
más correcto llamarlo recuesta. La acción se llevó a cabo el último día de marzo 
en presencia del justicia y con la asistencia de Joan de Morales, que levanta el 
acta de la misma (doc. 126). Se hizo a raíz de una serie de cuestiones previas que 
desembocaron en la imposición de una pena a Joan Aznar y Pedro Sevil, la cual se 
��������������������������	����3�>������@��%���������*���	
	������	���+����������
la ceremonia que él… fara todo aquello que fuese de justicia… Es precisamente 
porque su declaración deja sobreentender un paso inmediato a la acción judicial 
del tribunal que él preside (lo cual lo convierte de alguna forma en parte activa 
����������	�	����}�����������������������������
���	�
���������	�����
��������������
denominación, que sin su intervención no daría lugar a dudas.

27) Mandato u orden. Ordenar es mandar, disponer, nombrar, designar y conferir 
����+������3�>������������%�����	��	�
�������������
������������������������	������

411 Lo mismo en Lagüéns Gracia (1992), pp. 233-234, que también recoge su acepción. La de 
López Susín (2006), s. v. “requerir”, no es tan precisa: examinar judicialmente.

412 López Susín (2006), s. v. “requesta”.
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�����
�����������������
������������������
�������������������������������������
nombre.413 Según Ossorio, una de las acepciones de orden es el mandato de un su-
perior que ha de ser obedecido, y mandato es una orden o disposición imperativa, o 
un encargo o comisión.414 Hemos optado por la tipología del mandato porque en el 
���	�������	����������
��������	����	�
�����
����+����������������������������
instancias superiores, el rey o la Real Audiencia; normalmente se referían a asuntos 
generales o para que se llevase a cabo una cosa concreta, y afectaba al conjunto de 
la población. No obstante, dentro de un solo documento suelen encontrarse ambos 
vocablos para referirse a la misma acción, por lo que los conceptos pueden consi-
derarse equivalentes. 

El mandato recogido en el protocolo de Morales es un poco especial, por el 
������������� ��� ���������� �	�����/�� ����
	+��
��� ������� ���������� ��������������
que con esta tipología documental en sí (doc. 117). Es una orden del comendador 
al alcaide de Jatiel para que se lleve a cabo la ejecución e inventario de los bienes 
pertenecientes al difunto Mahoma de Alfadari, previa la renuncia de la familia y 
herederos naturales sobre los mismos. Dicho alcaide debía hacer un inventario de 
�����	�������������������������������	������
��������������	����������	�����������
herederos. 

28) Cláusula de contrato3������	�����������
�/������
����
����������������	����	-
ciones de un contrato u otro documento, sea este de carácter público o privado.415 
Encontramos un solo registro de esta tipología (doc. 142). Habitualmente Morales 
escribe todas las cláusulas de cualquier tipo de contrato en el texto del documento, 
o a continuación, inmediatamente después del nombre de los testigos. En una sola 
ocasión se otorga la escritura un día y se establecen algunas de las cláusulas tiempo 
después, por cierto, sin el concurso de la otra parte de los interesados y sin precisar 
��������k���������
�����������������
�/���������������3416 Ni siquiera se requiere a 
un representante de la aljama para que sea testigo del acto y traslade a la misma los 
plazos que ha estipulado el comendador.

413 López Susín (2006), s. v.
414 Ossorio (1996), s. v. Según el autor el mandato también es un contrato en la que una parte da 

a otra el poder para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o 
una serie de actos de esa naturaleza.

415 Ossorio (1996).
416� ?�����������	����$��������	��������*���������������������
����������
	�
������
���
��������	��3�

Las lecturas de las cantidades son muy claras, por lo que, salvo que haya un error de escritura por parte 
���>�����������
��������������������������
�/���������	+�������������<�������	��3
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29) Entrega de pliego. Entendemos el vocablo “pliego” con la acepción de co-
municación importante que se envía cerrada por medio de un emisario.417 En este 
registro de Morales (doc. 166), como en otros, hay algunos puntos ambiguos que 
no despeja el texto.

Jorge Quintana, como procurador de Gaspar de Espés, entrega al vicario de Hí-
jar su nombramiento como vicario perpetuo de la parroquial y la orden de personar-
se en Zaragoza en ocho días. No parece que haya relación alguna entre Gaspar de 
Espés y el lugar de Híjar, y tampoco creemos la había entre él y el Vicario General 
de la diócesis, por lo que la entrega de un documento por manos de su procurador 
carece de motivos evidentes, en principio. Podría entenderse que lo entregase al vi-
cario de Samper, por la relación de parentesco que lo unía con el comendador, pero 
no en Híjar, cuyo señorío estaba en manos de los Ferrández de Híjar. Por otra parte, 
Quintana no hace la entrega como un favor personal, que sería otra posibilidad, 
sino en su calidad de procurador de un tercero, por lo que tampoco puede ser esta 
la explicación. En todo caso, la asignación de la tipología es la más aproximada que 
cabe para este caso concreto.

30) !���������3�3�?���	��	�
���������%��������� ������������%�
����������������
variado en el curso del tiempo, aunque tal vez sí lo haya hecho su aplicación a 
�����

	+��
��
����3�?����
���������������������	���
�����%�����������{��
3�
189) va inscrito en el protocolo acompañando al documento anterior (doc. 188), tal 
como hace Morales usualmente de añadir alguna condición o cláusula después del 
nombre de los testigos, y no en el cuerpo del texto. En este caso se han considerado 
que se trata claramente de dos documentos distintos e independientes, por lo que 
se ha hecho la transcripción y la reseña de los mismos por separado, asignando a 
cada uno su propio número.

Las actuaciones tienen lugar el 4 de septiembre. Por el primer registro Domingo 
Marqués, de Albalate, y María Escolano, de Samper, hacen hermandad de bienes 
el mismo día en que oyen la misa nupcial; para la hermandad el desposado pone 
como avalista a su hermano, vecino de Albalate, y la desposada a su padre, Antón 
Escolano. 

Del otorgamiento son testigos Joan Alamín y Pedro Galcerán, habitantes de 
Samper. A continuación Morales anota que Pedro Galcerán avala la licencia de Do-
mingo Marqués para oír la misa nupcial, que se celebrará a continuación, es decir, 

417� >�����>��	����{$��"}������������
	����������	
	+��������
�������	��{!##�}�������k������
���-
quier tipo que se envía o se tramita cerrado.



Amparo París Marqués

172

que no hay impedimento por su parte para que se celebre el matrimonio. El texto 
está tan sintetizado que no queda muy claro si el avalista es el mismo Galcerán, 
pero como no se hace mención de terceros, entendemos que es él mismo el que se 
ofrece como tal. De este acto son testigos Domingo Vicente y Joan Alamín. 

^����%��	���������������%�����
�������������������	��������
����	�	���������
�
�����������������3�@	����������������
��������
����	������������	�������%��	����
respalda con sus bienes propios la deuda que contrae aquel al que avala; además 
se compromete a pagar las cantidades que dicha persona dejase a deber a la otra 
parte, si se diese el caso. En el tipo de acto que recoge el registro de Morales, el 
que avala da fe de que el contrayente, forastero, y por tanto en una situación legal 
�����������������	����
������
	������������������
���
	������������
��������������/�
en disposición de contraer matrimonio porque no está sujeto por un matrimonio 
anterior.

3.4. Señores y vasallos. Estudio de la población

Hay ciertos conceptos en relación con el señorío y el vasallaje que conviene 
repasar antes de entrar en el estudio de los habitantes de Samper en 1500, puesto 
�������%	�����������������������������������������������
����{���@�����������������
lugares) se encontraba condicionada por los derechos que tenían los respectivos 
señores sobre ellos.

La relación feudal entre señores y súbditos en Aragón fue desarrollándose a lo 
��������������	�����KQQQ���KQ�����������	���
	+����������������������+�����	�	%�-
�������*����������K���
����	%������
��
��	�������������������������������������<�-
��������������������
������
	+��������������*��	��	

	+������������������
���������
vasallos de las tres religiones: cristianos, judíos y musulmanes.418 Cabe distinguir 
entre las tierras de realengo, bajo la jurisdicción directa del rey, y las de señorío, 
cuya jurisdicción ostentaban los señores temporales, los cuales podían ser laicos 
(nobles) o eclesiásticos (obispos, monasterios, sacerdotes y órdenes militares). 

Al señor le correspondía la jurisdicción civil y criminal, y el mero y mixto 
imperio sobre todas las personas y bienes de su señorío, y tenía capacidad para 

���	������������������	�'	�	�������
����������������������������
�������������	�	��
y disposiciones. La plena jurisdicción otorgaba al señor capacidad y poder para 
gobernar y juzgar toda clase de cuestiones en el territorio de su señorío. La imposi-

418 Sarasa Sánchez (1979), especialmente pp. 204-206, 209-212, 217 y 221. Sobre los nobles véa-
se además Casaus Ballester (2006).
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ción de penas corporales, que podían incluso terminar en muerte, no se consideraba 
un acto de jurisdicción, sino de potestad, por lo que el señor podía aplicarlas sin 
abrir antes un proceso penal, que constituye el medio legal por el que acusado y 
acusador pueden demostrar la culpabilidad o la inocencia del primero.

En Aragón existía, además de la jurisdicción civil y criminal que ejercía el 
señor sobre los vasallos, una jurisdicción extraordinaria que era conocida como 
poder absoluto o la absoluta, la cual estaba recogida por una de las Observancias 
del reino.419

Consistía en que los señores feudales de un lugar o villa aragoneses, exceptuan-
do a los eclesiásticos, podían dispensar a sus vasallos de servicio cualquier clase de 
malos tratos, daños físicos y vejaciones sin que el rey o tribunal alguno pudiesen 
intervenir. Según Francisco de Montemayor y Cuenca, el señor podía maltratar a 
sus vasallos de signo servicio, y a tenor de su voluntad encarcelarlos, castigarlos, 
matarlos de hambre o sed, o a cuchillo, y eso condenaba a los vasallos a un estado 
peor que el de la esclavitud, porque ni siquiera eran dueños de sus personas ni de 
sus bienes. A tenor de los estatutos del vasallaje, en las ventas de los bienes inmue-
bles y los territorios que integraban el señorío podían incluirse a los vasallos que 
moraban y trabajaban en los mismos, si así interesaba al señor.

Por lo que respecta a los mudéjares, cada comunidad musulmana obtenía sus 
����	�����	%	���	��������	��
	���������
��
����������	������������	���
	+��������-
maño y el señor temporal del que dependía. Básicamente se les reconocía el dere-
cho a mantener sus propias leyes, la sunna y la xara (la sharía), en su vida privada; 
a practicar la religión musulmana y nombrar al alamín y el juez de la aljama; a 
destinar a la mezquita las rentas que obtenía, y que los cristianos no pudiesen vivir 
en su población.420 También conservar las mezquitas para el culto y sus cemente-
rios, hacer el juramento según la sunna y otros derechos relativos a sus testamentos. 
A partir del siglo XV los mudéjares fueron perdiendo algunas de las prerrogativas 
otorgadas en el pasado, y su situación general empeoró respecto a los tiempos in-
mediatos a la conquista cristiana.

Tomado en conjunto, puede considerarse que las relaciones de vasallaje eran 
más duras bajo un señor laico que bajo uno eclesiástico, si tenemos en cuenta que 
estos no podían aplicar la jurisdicción absoluta que condenaba Montemayor. 

419 Todo sobre el absoluto poder en Redondo Veintemillas (1993), tomamos los datos y la cita de 
Montemayor de pp. 263-267; Sarasa Sánchez (1979) lo cita en p. 217.

420 Los datos sobre los mudéjares en Hinojosa Montalvo (2004), en pp. 279-282, y 287-295, y en 
Cervera Fras (2006). Hace un estudio general de los siglos XII al XV García Marco (2004), muy com-
pleto.
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Respecto a los lugares más cercanos que son citados en el protocolo, en 1500 
Híjar y La Puebla de Híjar eran propiedad de los Fernández de Híjar; Castelnou 
pertenecía a la familia Claver desde marzo de 1456 y todavía no había pasado a ma-
nos del duque de Híjar; el monasterio de Rueda, Escatrón y Valimaña eran propie-
dad de los monjes cistercienses, en el momento bajo administración del arzobispo 
de Zaragoza, como se cita en dos de los registros; Alcañiz y sus aldeas formaban 
una encomienda de la Orden de Calatrava; Jatiel todavía estaba adscrito al conven-
to de Caspe. Samper de Calanda era encomienda hospitalaria.421

Hay otros lugares que se mencionan en los registros en alguna ocasión, pero no 
son inmediatos a Samper: Andorra (docs. 145 y 177); Cinco Olivas y Calanda (doc. 
45); Huesa del Común (docs. 274, 276 y 277); Valdealgorfa (doc. 86); Ojos Negros 
y Monreal del Campo (doc. 157); Cervera del Rincón (doc. 151); Azaila (docs. 59 y 
211), Castel de Cabra (doc. 220); Brea (doc. 107); Grisén (doc. 143); Lécera (doc. 
286); Albalate del Arzobispo (docs. 11, 12, 33, 85, 188, 214 y 294); Calatayud 
(doc. 98); Letux y Belchite (doc. 191, y doc. 206); Mequinenza (doc. 56); La Fres-
neda (docs. 2, 5, 10, 20, 67, 128, 148, 174), y Chiprana (docs. 25, 106, 231 y 232). 
?��
��*������������������������'�*�������������	���������<���������	����������	����
Régimen. En el protocolo sólo son citados en relación con temas puntuales, como 
una venta entre personas de distinta vecindad, o porque uno de los intervinientes es 
natural de uno de ellos. 

De Castelnou sólo haremos la reseña de los habitantes que aparecen en los 
registros de Morales. Encontramos a Sancho Clavero, marido de María Vicente 
(docs. 44, 68 y 69); Bernat de Heredia, sastre (doc. 202); Domingo el Continente, 
marido de Antona Clavero (doc. 100); Bernat de Alcañiz, casado con Gracia Clave-
ro, y Joan de Roces (doc. 175), este último participando en numerosos registros. Ha 
sido posible pergeñar parcialmente una de las familias mediante las capitulaciones 
matrimoniales de una pareja de Castelnou. El matrimonio formado por Antón Cla-
vero y María Clavero tuvo dos hijos, Gil y Magdalena. El novio es Gil Clavero, el 
cual debió casar inmediatamente con Catalina de Arcos, nieta de Bernat Clavero. 
����/��������������������������
�������^�	��8��%�����=�	���?������������=�������
la Lueza (doc. 179). El rector de Castelnou era Miguel Monzón (doc. 100).

421 Sobre Escatrón, Rueda, Alborge y Valimaña remitimos a Contel Barea (1977), Abadía Irache 
(1993), pp. 203-227, y al Lumen Domus Rotae, ms. 422 de BUZ. Para los lugares que fueron de la Casa 
de Híjar (Híjar, Urrea, La Puebla y Castelnou) puede consultarse el archivo de los Híjar, conservado en 
el AHPZ, y los trabajos de Casaus Ballester, especialista en dicho fondo, especialmente Casaus Balles-
ter (2006), en que trata de la nobleza en general. El fondo de la encomienda de Alcañiz en AHN.
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En las diferentes donaciones y ventas de que fue objeto Jatiel, de población casi 
exclusivamente mudéjar, puede constatarse que se traspasaban o vendían todos 
los bienes de su término con todos los hombres, hembras, vasallos cristianos y 
moros en ellas estantes, con la jurisdicción civil y criminal y todos los derechos del 
señorío.422 Castelnou, con población siempre cristiana, era vendido en las mismas 
condiciones.423 

La población cristiana y musulmana de Samper en general quedaba bajo la 
jurisdicción de la Orden, pero algunos de los vasallos mudéjares tenían otro se-
ñor temporal, a saber, los que son llamados en el protocolo de Morales moros de 
Gonzalvo de Paternoy, como Mahoma Jamila y Alí de Jamila, ambos nombrados 
en algún momento procuradores y representantes del señor (docs. 74, 178 y 130). 
?���� 
����	����� ���	�	����� �� ����
��
�� ������� ��� ���� ���� �������� ��� ��*�����
estaba adscrita a las casas y tierras que eran de Juan de Híjar en 1442, en manos 
de Jerónimo Paternoy en 1500 aunque mantienen el nombre de su padre, y que 
revertirán a la Casa de Híjar en 1519 mediante la recompra efectuada por el titular 
de la misma.424 

Respecto a este sector concreto de los musulmanes, en el protocolo sólo queda 
���	�����������������	
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	+���������	�����������	%���
���
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mente, porque son representados por el procurador de Paternoy cuando se con-
voca el concejo y/o la aljama para alguna deliberación que afecta al conjunto de 
la comunidad. Como vasallos directos de un señor laico, teóricamente quedaban 
sujetos a la jurisdicción llamada la absoluta������������������������*����	��	�
����
las mismas condiciones que los mudéjares de Híjar, La Puebla, Urrea y Belchite. 
Sobre los musulmanes de Jatiel, su condición, como vasallos de los sanjuanistas, 
no estaría muy alejada de la de los musulmanes de Samper.

El lugar de Samper de Calanda constituía una encomienda, que era la cédula 
mínima en que se dividían los territorios pertenecientes a la Orden de San Juan de 
Jerusalén. El nombre de encomienda tiene su origen en las rentas de cada territorio 
que se enviaban periódicamente a la casa central, en Rodas, para lo cual se utiliza-
ba la fórmula comandadus, de donde la voz encomienda para designar el lugar y 
comendador para el freire que estaba a su cargo.425

422 París Marqués (2007), en pp. 33-37 las sucesivas ventas; en AHPNZ, Miguel de Canfranc, 
1381, ff. 21v-28v la venta de Pedro de Aragón a Ruy Gonzálvez de Exatiel.

423 París Marqués (1997) pp. 51-61 las ventas del lugar entre 1453 y 1527, año en que pasó a 
manos de Luis de Híjar, señor de Híjar. 

424 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-5.
425 Ledesma Rubio (1967, pp. 72-73. En la documentación consultada se utiliza indistintamente 

los vocablos fray y frey para los componentes de la Orden. 
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El ceremonial seguido en la toma de posesión de un nuevo comendador, según 
la de fray Esteban Claramunt, que tuvo lugar en junio de 1584, era el siguiente. 
Fray Esteban presentó sus credenciales a fray Joan Martín, regente la cura de la 
parroquial de Samper y también miembro de la Orden. Este le tomó de la mano y 
le puso en la verdadera, temporal y perfecta posesión del lugar y encomienda de 
Samper, con la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, y mero y mixto imperio. 
En señal de posesión anduvo y paseó por las calles y plazas públicas, y en señal de 
la jurisdicción civil y criminal mandó levantar una horca en una calle pública, en 
la cual colgó y descolgó un guante, e hizo otros actos detonantes de la verdadera 
posesión y jurisdicción, de todo el lugar y término de Samper. La misma ceremonia 
se repitió en Jatiel.426

Según el cabreo de 1587,427 siendo todavía comendador fray Esteban Clara-
munt, en Samper estaba a cargo de la Orden poner un justicia ordinario y revocarlo 
a su voluntad, tomarle el juramento de observar fueros, usos y costumbres de Ara-
�+���������	���������������	��������*���	
	�3�^���*�����������
	������������
��
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de los cristianos viejos y nuevos se nombraban el día de San Juan de junio. En 
Todos Santos, el 1 de noviembre, el concejo proponía a varios de sus componentes, 
entre los cuales el comendador elegía y nombraba a los que debían servir a partir de 
junio del año siguiente. Además de la jurisdicción civil y criminal y de recibir los 
������*���������	����������������������������	+�����������	��������
����������
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jurados. 

Pertenecían a la Orden la tercera parte de todas las penas, así como las sangres 
y gigantenas, y los homicidios, que eran ejecutados a instancia de la Orden por el 
justicia. En la parroquia de los nuevos convertidos ponía un bayle y su lugartenien-
te para que oyeran y determinaran los pleitos y diferencias que hubiese entre ellos. 
Igualmente nombraba y quitaba al corredor, y al notario. El justicia de la villa tenía 
asignado por salario anual ciento cincuenta sueldos, pagaderos el día de San Juan 
Bautista, y el corredor un cahíz de trigo, ocho cántaros de vino y ocho cántaros de 
majuelo. La Orden, en su caso el comendador, pagaba la víspera de la Pascua de 
Navidad una colación de turrones y vino a los vecinos cristianos, y a los nuevos 
convertidos, es decir, a los vecinos de la parroquia, una colación de turrones en el 

426 AHPNZ, Pascual Ferruz, 1584, ff. 149v-167v, toma de posesión de Samper, y en ff. 268r-191v 
de Jatiel. Tomamos los datos de ff. 152v-154r y 168v169r. Jatiel en ese momento había sido incorporado 
a la encomienda de Samper. Por estas fechas los musulmanes habían sido obligados a adoptar la religión 
cristiana, y son llamados nuevos convertidos o cristianos nuevos. El ceremonial, los derechos de la 
���������������	��
	������������%��������������	�����%��	�
	������	��	�
��	%�������	��\���������3

427 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, en ff. 16v-17r , 18r, 20v, y 21v, 23r-23v.
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día de Navidad. A los mozos de la mancebía se les daba cada año en Navidad trein-
ta panes y tres cántaros de vino.

Fray Luis de Espés, el comendador durante el año del protocolo de Morales, 

����	�����������������������
	�����������������������
����������������	����-
rios. Lo convierte en excepcional el hecho de ser, simultáneamente, comendador 
de San Juan de Jerusalén en Samper, y de la Orden de Calatrava en Alcañiz, cir-
cunstancia que no comparte ningún otro comendador y que por sí misma lo sitúa 
en un plano singular. La primera fecha en que lo hemos documentado como co-
mendador de Samper de Calanda es en el año 1462, en la sentencia arbitral por las 
desavenencias habidas entre fray Luis y el convento de Caspe sobre el ejercicio de 
la jurisdicción en Jatiel y catorce casas de moros sitas en Samper; los dos árbitros 
adjudicaron al convento el lugar de Jatiel y al comendador y vecinos de Samper la 
alera foral.428 

Fray Luis hizo algo igualmente excepcional en las costumbres establecidas y 
que estaba prohibido por las normas sanjuanistas, a saber, llevó a cabo el inter-
cambio del lugar de Jatiel y catorce casas de Samper, por Nonaspe y Las Piñeras, 
����	������������������@���=���3�?��
��'	
��������������������������������������
comendador se alargó al menos hasta el mes anterior al que da comienzo el pro-
tocolo de Morales, pues el 6 de noviembre de 1499 se enviaban a fray Luis letras 
citatorias para que se presentara en San Juan de los Panetes de Zaragoza con objeto 
de tratar sobre el asunto. Curiosamente, no hay alusiones a este tema a lo largo 
del protocolo; no obstante, en marzo el comendador de Jatiel era fray Joan Forcén 
(doc. 114), por lo que la resolución que tomaron fue claramente en contra de lo que 
había dispuesto el comendador. 

A efectos prácticos la intención de fray Luis parece mucho más adecuada que 
la separación establecida por el propósito inicial del castellán Juan Fernández de 
Heredia, que destinó Jatiel y catorce casas en Samper para dotar al recién fundado 
convento de Caspe. Anexionar a la encomienda de Samper el lugar de Jatiel, cuyo 
término es contiguo, y las catorce casas de la morería del segundo, formando una 
sola entidad y un solo bien patrimonial, la convertían en una encomienda más rica y 
facilitaba en mucho su administración y gobierno. De hecho, unos años después la 
8��������������+�������	�
��������������������
��	������������	�����������������
el siglo XIX. 

428 París Marqués (2007), p. 39. El intercambio en pp. 39-40. Hay una relación de las acciones 
seguidas por la Orden sobre este asunto en AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, 8306-5, que incluye 
las sucesivas citaciones enviadas a fray Luis
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Fray Luis, por su parte, quizá estaba condicionado en cuanto a sus acciones 
y costumbres por su condición social personal, como integrante del noble lina-
je Espés. La Casa de Espés tomó el nombre de su lugar de origen, Espés, en la 
comarca de Ribagorza, provincia de Huesca. En su generación fueron cuatro los 
hermanos Espés, Ramón, el comendador fray Luis, Guerau, y Gaspar. Los cuatro, y 
otros componentes de la misma familia, aparecen en varios registros del protocolo 
de Morales.429 De Guerau hemos documentado que tuvo algún hijo, porque en el 
protocolo de Morales (doc. 180), fray Luis, en calidad de tutor de los hijos de su 
hermano Guerau, nombra procurador a otro de los hermanos, Gaspar de Espés. 
Estuvo presente en las Cortes celebradas en Fraga (Huesca) en agosto de 1460 con 
sus hermanos Ramón y Gaspar, y fue procurador, como conde de Ribagorza, del 
infante Hernando, el futuro Fernando el Católico. En 1467 los cuatro hermanos 
fueron nombrados por las Cortes de Aragón capitanes del ejército que hizo frente 
al duque de Lorena, que había entrado con sus huestes en Cataluña. Guerau murió 
el 13 de febrero de 1468.

Ramón de Espés estuvo presente en las Cortes celebradas en 1448 en Zarago-
za, era capitán de caballería en 1452, y mayordomo mayor y ayo de Fernando de 
Aragón en 1464. Tuvo tres hijos: Ramón, Antonio y Juan. Juan fue arcediano de 
Zaragoza. Ramón acabó sucediendo a su tío Gaspar en el gobierno de la Casa. 

Antonio, o Antón de Espés, sucedió en la sede de Huesca, Jaca y Barbastro 
al obispo Guillén Ponz Fenollet, siendo elegido obispo en 1466. Fue canciller de 
los reyes de Aragón y arcediano de las Santas Masas de Zaragoza. Según el padre 
Martón murió el 15 de mayo de 1484, y se encuentra sepultado en el Real Monas-
terio de Santa Engracia de dicha ciudad. Desconocemos qué tipo de relaciones lo 
vinculaban con Samper, pero en uno de los registros del protocolo (doc. 162, de 
28 de junio) fray Luis y el concejo se someten a la sentencia de tres árbitros, fray 
Luis en calidad de heredero de Antón y como procurador de Gaspar y de Ramón, 
por si hubiese diferencias en el futuro con el concejo a raíz de la muerte de Antón.

Ramón de Espés, hijo de Ramón y sobrino de Guerau, de Gaspar y de fray 
Luis, era ricohombre de mesnada, camarero mayor de Fernando el Católico, y fue 
��<�������������������������*����������?����3�����+���������
	��������
��	����������

429 Describen la familia Iglesias Costa (2001), pp. 273-275 y 316-320, la Casa de Espés. En Nico-
lás y Minué Sánchez (2008), pp. 85-95 los Espés, sólo recoge como hermanos a Ramón, Gaspar y Luis. 
Latassa y Ortín (2004), pp. 381-383 Antonio de Espés y referencias a los componentes de la familia, y 
en (2006), menciona en pp. 116-117 a Berenguer, Ramón, Gaspar y Luis, en p. 129 las armas. Abadía 
Irache (1998), pp. 321-324 la familia Espés, en pp. 321-322 las bodas de las hijas. Las capitulaciones 
de Ana de Espés y Blasco de Alagón en AHPZ, C. Pergaminos, 33-5. Las armas y una somera descrip-
ción general en Pedro Vitales (1727), ff. 17v-18r. Lo mismo Latassa (2006) en pp. 116-117. En Latassa 
(2004), pp. 381-383 el obispo Antonio de Espés, algunos otros de la familia sólo son citados.
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las primitivas armas del linaje: de azur, un grifo de oro. Murió el 23 de agosto de 
1515, dejando como heredera a su esposa, y ambos cónyuges fueron enterrados en 
la citada capilla. 

Había estado casado con Isabel de Fabra, con la que tuvo cuatro hijas, pero 
ningún varón que asegurara la sucesión del linaje. Isabel de Espés y Fabra, la hija 
mayor del matrimonio, casó con Alonso Felipe de Aragón y Gurrea, quinto conde 
de Ribagorza. Murió sin descendencia en 1513. Beatriz de Espés y Fabra casó con 
Juan de Lanuza, que fue Justicia de Aragón. La cuarta hija se llamaba Juana de 
Espés y Fabra.

Ana de Espés y Fabra, la hija segunda, casó con Blasco de Alagón, primer 

��������@/�������
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ragoza el 1 de septiembre de 1515 ante los notarios Luis Sora y Juan de Fatás; 
tuvieron siete hijos. El mismo año 1515 la madre viuda, Isabel de Fabra, hizo 
donación a Ana de los bienes y dominios que tenía la casa de Espés (Espés Alto 
y Bajo, Abella, San Felíu, Bibiles, Mongay, Chiriveta, la Millera, las carlanías de 
Bonansa y Calvera, y Castissent, en Cataluña), los de la Casa de Anzano (Caste-
jón, Becha y Esquedas), los de la baronía de Alfajarín (Alfajarín, Nuez, Farlete y 
Candasniellos), y la baronía de Albalate de Cinca (Albalate de Cinca, Mombrún, 
Fonclara y Osso de Cinca). 

El linaje Espés se transmitió con ella por vía femenina, mediante la adopción 
del apellido Espés por Ramón, uno de sus descendientes, con lo que la Casa se 
mantuvo en manos del conde de Sástago hasta bien entrada la Edad Moderna. 

Gaspar de Espés, el hermano de Ramón y de fray Luis, participó en las Cortes 
de Fraga en 1460, fue capitán del Condado de Ribagorza en 1463, mayordomo de 
Fernando de Aragón, y señor de Albalate de Cinca (Huesca). El año 1480 organizó 
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de los caballeros de San Juan. El rey Fernando el Católico, que entre otros títulos 
ostentaba el de rey de Sicilia, nombró a Gaspar virrey de Sicilia en 1488, y conde 
de Sclafani, una ciudad de la provincia de Palermo (Sicilia). El 24 de enero de 1488 
Gaspar de Espés, conde de Esclafana, señor de Albalate de Cinca y camarlengo de 
Fernando II, compró la baronía de Alfajarín a Juan de Coloma. El señorío estaba 
formado por el castillo y villa de Alfajarín, y los lugares de Nuez, Farlete, Can-
dasnillos y Monte Oscuro, y el precio de venta fueron cuatrocientos ochenta mil 
sueldos jaqueses.430

430 Lleal Galcerán (2007), doc. 69. 
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El 5 de mayo de 1490 Gaspar de Espés, señor de Alfajarín, compraba Albalate 
de Cinca y sus anexos, Mombún y Fuenclara, a Esperanza de Bardají por trescien-
tos veinte mil sueldos.431 Acusado por los sicilianos de ser corsario y un tirano, fue 
encarcelado en Córdoba en 1492. Fray Luis de Espés y su sobrino Ramón, que 
estaban presentes en la toma de Granada, suplicaron el indulto para Gaspar, el cual 
les fue concedido por el rey. A partir de entonces Gaspar se retiró a sus dominios de 
������������8	�
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Gaspar de Espés murió en 1505. Había sido padre de dos varones, ambos lla-
mados Alonso. El primero, Alonso de Espés, hijo legítimo, casó con Ana Martínez 
de Luna, con la que no tuvo descendencia. El segundo, hijo bastardo, llegó a ser 
señor de Albalate de Cinca, pero tampoco tuvo descendientes. Todos los bienes de 
������� ����	���������������������������������	���	����������������+�����
Espés, su sobrino, e Isabel de Fabra, aunque las diferencias entre este matrimonio 
y fray Luis, hicieron precisa una sentencia arbitral. 

Fray Luis había comprado la baronía de Alfajarín a su hermano Gaspar poco 
antes de morir este. El 22 de octubre de 1505, seguramente previendo el carácter 
que tendría la resolución de los árbitros, y en una maniobra que parece haber sido 
��
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Morales, fray Luis hizo vendición de la baronía de Alfajarín a favor de Antón de 
Fuertes, que era notario y uno de sus escuderos, según consta en el protocolo, por 
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la otra parte utilizó otra todavía mejor.

Fray Luis había podido prever sin problemas la resolución que iba a tomarse 
porque los jueces que debían dictaminar entre tío y sobrino fueron Felipe de Castro 
y de Pinós, Isabel de Fabra, y mosén Johan de Crexespán, rector de Albalate de 
8	�
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bra, con su marido, formaba la parte contendiente contra fray Luis. En su sentencia 
los tres jueces reconocen que Gaspar había vendido la baronía de Alfajarín a su her-
mano, y declaran la venta nula. Declaran además que la intención del difunto había 
sido casar a Alonso, su hijo bastardo, con Isabel de Espés y Fabra, y que la pareja 
heredase la baronía. Con este presupuesto, los jueces ordenaron que se celebrase el 

431 ACA, Diversos, Sástago, núm. 111.
432 Iglesias Costa (2001), p. 319. El fogaje en Serrano Montalvo (1995), p. 9, el original en ADPZ, 

ms. 82, f. 248r.
433 La venta de fray Luis en ACA, Diversos, Sástago, núm. 110. En AHPNZ, Jaime Carnoy, 1505, 

ff. 5r-10v, la sentencia, y en f. 11v la renuncia de fray Luis. El documento también en ACA, Diversos, 
Sástago, Pergaminos, carp. 6, núm. 266. Isabel de Espés y Fabra en el documento.
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matrimonio por palabras de presente de la pareja, niños ambos, y asignaron a Alon-
so el señorío de Albalate de Cinca, entre otras rentas y cuestiones que pasarían a sus 
manos cuando llegase a la condición de adulto. Si en el entretanto muriese Alonso, 
el patrimonio debía pasar a poder de fray Luis, y si no hubiese hijos varones por 
medio, la línea del linaje debía continuar a través de las hembras, las otras hijas de 
Ramón e Isabel. Fray Luis podía disponer de los bienes patrimoniales durante la 
minoría de edad de los pequeños, y administrarlos en nombre de Alonso e Isabel, 
ofrecimiento que fray Luis declinó, renunciando a favor de su sobrino Ramón.

Los jueces asignaron para fray Luis todos los censales, cartas de comanda, de-
pósitos y otros contratos, tanto en dinero como en panes, azafrán, lana, lino, aceite 
y cualquier otro que hubiesen sido otorgados en común por los dos hermanos en 
Samper de Calanda, Híjar, La Puebla, Urrea, Albalate, Lécera, Belchite, Vinaceite, 
���	����8����������=��	������8�������������������������3�^��������
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a la familia el 7 de noviembre de 1505. A principios de enero de 1506, Antón de 
Fuertes hacía reventa de la recién adquirida baronía de Alfajarín a favor de Ramón 
de Espés y de su esposa, Isabel de Fabra.434

En los años siguientes continuaron los esfuerzos del matrimonio por evitar algo 
�������������������������	������	�������������������k�	�
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descendencia masculina, y por tanto la disgregación de su patrimonio. En abril del 
año 1511 era precisa otra sentencia arbitral, pero esta vez para repartir los bienes 
que habían sido del difunto fray Luis de Espés.435 El juez y árbitro de la misma fue 
Pedro de Medina, mercader, ciudadano de Zaragoza, nombrado por fray Carlos 
de Santapau, recibidor de la Orden de San Juan de Jerusalén, y por Domingo Just, 
alias Paniza, procurador de Ramón de Espés e Isabel de Fabra, según compromiso 
��������������������������������&��������������������������!_!�3�

Fue necesario otorgar una prórroga a Pedro de Medina para que dictase su sen-
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de la misma el día 30 de abril. Su decisión principal fue asignar al matrimonio 
todos los bienes muebles, sitios, derechos, oro, plata, moneda, ganados, comandas, 
censales, treudos, todo lo que formaba parte del patrimonio personal de fray Luis y 
de Gaspar de Espés, que perteneciese o pudiera considerarse que pertenecía al Co-
mún Tesoro de Rodas. En compensación el matrimonio debía abonar a fray Carlos 
de Santapau, como procurador de la Orden, treinta y dos mil sueldos jaqueses, a 
pagar en cuatro tandas desde junio de 1511 a 1512. Esta cantidad compensaría a la 

434 ACA, Diversos, Sástago, núm. 110.
435 AHPNZ, Luis Sora, 1511, ff. 166r-173v, en f. 170r se cita el proceso que se estaba siguiendo. 

La misma sentencia en ACA, Diversos, Sástago, núm. 104.
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Orden por el expolio sobre los bienes patrimoniales de fray Luis de Espés, derecho 
que correspondía al Hospital a la muerte de los comendadores sanjuanistas.

Sobre fray Luis de Espés en concreto no hay excesiva información, pero pue-
den apuntarse algunos aspectos de su vida que no aparecen en el protocolo. Ade-
más de comendador de Alcañiz y Samper fue caballerizo mayor y embajador del 
rey de Castilla en Nápoles, interviniendo en varias embajadas.436 El 11 de enero de 
1480 fray Luis, camerario mayor y comendador de Samper de Calanda, era testigo 
en la infeudación de la villa de Bosa (provincia de Oristán, en Cerdeña, Italia).437 
El 12 de abril de 1487, con su hermano Gaspar, otorgaban una comanda de tres mil 
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por el notario Joan Açor de Ixós, en Híjar.438 El documento más antiguo citado en 
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que otorgaron otra comanda de trigo y ordio a varios vecinos cristianos de Híjar, 
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El protagonismo de fray Luis de Espés en el protocolo es absoluto, porque par-
ticipa directa o indirectamente, prácticamente en la mitad de los registros. Sí es pre-
ciso subrayar que quedan perfectamente diferenciadas sus intervenciones a título 
personal de las que lleva a cabo como comendador. Cuando actúa personalmente, 
normalmente se intitula comendador de Alcañiz y de Samper, y en el segundo caso 
el notario utiliza la fórmula… como comendador del lugar de Samper... Si se trata 
����������������
��������
�������
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	�-
cación. Si el asunto trata de casas o tierras que da a treudo, o que hace comisar por 
treudos impagados, son siempre bienes pertenecientes a la encomienda, e intervie-
ne en el contrato como comendador de Samper.

Si nos guiamos por el protocolo, no parece haber tenido, ni él ni los de la fa-
milia, propiedades inmobiliarias (tierra o casas) en la comarca, pero sí debieron 
tener invertida una gran cantidad de metálico en comandas y en mantener algún 
otro tipo de negocios, como los relacionados con el comercio de azafrán y otras 
mercaderías. 

Lleva a cabo tantas acciones en nombre o en compañía de su hermano Gaspar 
que da la impresión de haber sido el administrador del patrimonio propio y del de 
su hermano, o al menos que desempeñó un papel importante respecto a los intere-
ses del segundo. Lo que no cabe duda es que sus actividades económicas eran muy 

436 El dato en Iglesias Costa (2001), p. 319.
437 ACA. Cancillería, Pergaminos, carp. 354, II, 3.
438 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-352-2.
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parece ser Samper, porque en el fogaje de 1495 aparece registrado en este lugar.439 
No obstante, gran parte del tiempo debía residir en Alcañiz. Puesto que en el pro-
tocolo de Morales en ocasiones intervienen los escuderos en su nombre, y a veces 
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���	���������
�<	������������	���
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palacio mucho más amplio y con mayores comodidades que el de Samper; debía 
desplazarse periódicamente de un lugar a otro para ocuparse de los asuntos que le 
incumbían en cada uno. No obstante, la encomienda calatrava, formada por Alca-
ñiz y todas sus aldeas, era mucho mayor que la sanjuanista, por lo que sería preciso 
dedicar más tiempo y atenciones para administrarla.

En Samper despacha los negocios desde el castillo. Cuando interviene con el 
concejo en un mismo asunto, este se reúne en la plaza, el notario hace con ellos 
�����������	�	���
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ma o corrobora lo que le corresponde. El 20 de febrero de 1509 el notario Joan de 
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Domingo Vicente, y en ese año los tenía mosén Domingo Valero, regente la cura, 
quien había tomado posesión el 23 de febrero de 1596.440 

Con el comendador se trasladan siempre varios de sus escuderos, que serán 
nombrados procuradores para representarle en determinadas circunstancias. En el 
�����
��������������+����Q%/�����?������=�������	�������=������� �̀�������+�����
Fuertes (Antón de las Fuertes en algunos documentos, como el 251, salvo que se 
trate de otra persona), Joan de Daroca y Joan de Rosas. 

Los llamados escuderos serviciales o mozos de espuelas formaban parte de los 
criados al servicio de un señor. Su salario era proporcional a la categoría social del 
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el vestido, el calzado, la comida y todo aquello que le fuera necesario, así como 
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delidad absoluta al señor y a la defensa de su honor; el señor le ofrecía a cambio 
la soldada, así como buen trato y compañía por su parte, lo cual le servía como 
preparación y aprendizaje de la vida de caballero, una forma práctica de educación 

439 Serrano Montalvo (1995), p. 28, encabezado por el comendador.
440� ?����	�	��������������
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capellanías; en ambas visitas el notario es Miguel de Morales, quizá por error de lectura de los sacerdo-
tes, o porque recurrieron a una copia del documento.
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para los hijos de los nobles. El contrato solía ser de palabra, no por escrito. Los 
escuderos aparecen a menudo como testigos en los documentos otorgados ante 
notario por sus señores.441

Morales asigna la habitación a los escuderos de fray Luis indistintamente en 
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que llegan a Samper, o los que aparecen en más ocasiones como sus procurado-
res, son Jorge Quintana y Antón de Fuertes, que se ocupan del mayor número de 
asuntos como delegados activos, ya que los otros generalmente se limitan a estar 
presentes en un acto dando fe como testigos. Jorge Quintana aparece como alcaide 
y viviendo en la parroquia de Santa María de Alcañiz en el fogaje de 1495.442

Otro de los que vivían en Samper por nombramiento directo de la Orden era el 
prior de la iglesia, que en aquel tiempo era elegido entre los miembros que forma-
ban parte de la misma. Durante el año de 1500 es prior curado fray Joan Ibáñez, 
���������������
�����������#����*��	�����!"|#��
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compraron la azud de la acequia de la Vega, en Híjar, en la que él actuó como tes-
tigo.443 No consta el nombre de su esposa, pero Brianda Ibáñez, casada con Antón 
de Bielsa, era hija suya (doc. 152). Suegro y yerno otorgaron tener una comanda de 
fray Luis y su hermano Gaspar el 30 de enero (doc. 41).

La Orden de San Juan asignaba para rentas del prior toda la ofrenda de cera, 
pan, dineros o de cualquier otra especie que se ofreciese durante el año en la iglesia, 
menos la del día de San Esteban, que estaba destinada a la mancebía, y un réspice 
que cobraba cada clérigo por celebrar misa. El comendador le pagaba cada mes de 
agosto cuatro cahíces de trigo, más ciento veinte sueldos en San Juan del mes de 
junio, y al trasmudar cuatro nietros de vino de las rentas que percibía el comen-
dador. El priorato también tenía asignadas varias piezas de tierra: dos campos en 
el Campo Redondo, un bancal en Los Ortillos, y un campo en Los Olmos. Entre 
las obligaciones del prior estaba la de tañer la campana y servir en la iglesia, y, el 
primer día de Pascua de Resurrección, dar una colación a los vecinos consistente 
en huevos, pan y vino; no obstante, debía ofrecerla después de la misa y de que 
hubiesen comido todos ellos en sus casas.444

Además de los anteriores, encontramos en Samper a la población llana, clara-
mente dividida en dos asentamientos completamente independientes, el cristiano 

441 Lozano Gracia (2007), pp. 538-544.
442 Serrano Montalvo (1995), p. 165, el original ADPZ, ms. 82, f. 374v.
443 París Marqués (2004), p. 45.
444 ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 14r-14v y 21v, y Visita pastoral de 1589, ff. 530r-530v. 

Los datos son de 1587 y 1589, pero debían ser semejantes a lo que tenía en 1500.
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y el musulmán, diferentes en la fe religiosa, las costumbres, la vestimenta y su 
condición respecto al señor temporal.

Como ya se ha apuntado en las cartas de franqueza, Morales utiliza casi en 
exclusiva la palabra “habitante” para referirse a los que viven en Samper, tanto 
����	�������������
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��������������������������������������	
����������
correcta a nuestro entender. Habitante y vecino eran dos conceptos completamente 
distintos y se asignaban dependiendo de la situación jurídica de cada persona res-
pecto a la comunidad en la que vivían; tampoco eran iguales las condiciones socia-
les que disfrutaban uno y otro dentro de la misma. Está bien aplicada la categoría 
de habitante en el caso concreto de Duramén de Celli, pelaire, habitante en Híjar 
en abril (doc. 138 y otros), que en julio se compromete a no irse de Samper antes 
de pagar lo que debe (doc. 164), y que en diciembre es citado como habitante en 
Samper (doc. 288).

Eran designados como vecinos los cabezas de familia con vivienda y residen-
cia continuada en un lugar. Debían tener carta de vecindad, que era otorgada por 
el concejo y/o el señor temporal, y se encontraban sujetos al pago de todos los 
impuestos y las cargas concejiles. El habitante era aquella persona que residía cir-
cunstancialmente en un lugar que no era el de su nacimiento, gente de paso o con 
residencia temporal por motivos de trabajo o cualquier otro, que no pagaban los 
tributos a que estaban sujetos los vecinos, pero tampoco disfrutaban del respaldo 
del concejo ni de las ventajas que conllevaba el pertenecer al mismo.445 El derecho 
de vecindad venía dado por el nacimiento, es decir, el nacido en un lugar era vecino 
del mismo por derecho propio natural, y sólo era preciso otorgarlo o reclamarlo a 
los no nacidos en el mismo.446 Además del hecho evidente de que formaban parte 
del concejo y de la aljama, resulta igualmente evidente que al menos los miembros 
��������������������	�	����������	��������@�����������������
��	�
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cinos, no como habitantes. 

El ejemplo más claro es la familia Sevil, cuyo abuelo, Sancho Sevil mayor, 
residía en Samper al menos desde abril de 1445 (doc. 121). Tal vez él tuviese la 
categoría de habitante, si fue el primero en asentarse en Samper, pero sus hijos y 
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vecinos, no habitantes. Pensamos que el vocablo utilizado por Morales no se re-
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escritura que él utiliza por sistema en el protocolo, y que seguramente enmendaría 
al poner las escrituras in extenso.

445 Falcón Pérez (2004), pp. 122 y 125, y (2006), pp. 287-288. Véase además Lozano Gracia 
(2007), pp. 108-142.

446 Véase sobre el asunto Gómez de Valenzuela (2003), pp. 31-36.
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Los cristianos se agrupaban en el concejo de cristianos, que estaba dirigido por 
el justicia y dos jurados durante un año completo. Como decíamos, todos los car-
gos se renovaban anualmente, siendo propuestos por el concejo en Todos Santos, 
y elegidos y nombrados por el comendador el siguiente día 24 de junio. En 1500 
�������*���	
	���>������@��%��������������������������	����������������������*��	�3�
El 28 de junio se junta el concejo por llamamiento del comendador y los jurados, 
y Martín Salvador sigue siendo el justicia (doc. 162), así como durante el mes de 
septiembre (doc. 182, 183, 186 y 195), por lo que está claro que fue reelegido para 
desempeñar el cargo otro año. 

Antes de 1500, y según la información que proporcionan los registros del proto-
colo, habían sido jurados Joan Alamín, en 1489; Joan de Morales, en 1497; Martín 
de Nuez, en 1498 y Pascual Vicente, en 1499 (doc. 203). Pedro Galcerán lo había 
sido en 1492 (doc. 227), en todos los casos acompañados de un segundo jurado que 
no se cita en los textos. Pascual Vicente y Domingo Vicente lo son en el concejo 
celebrado el 23 de febrero y el 17 de marzo de 1500 (docs. 74 y 91). El 22 de marzo 
�������
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3�!�$}�������_�������	��
otra vez Domingo y Pascual Vicente (doc. 130).

El 28 de junio lo son Pedro de Bielsa y Pedro de Espés (doc. 162). El 12 de julio 
Pedro de Espés y Pascual Vicente (doc. 167). El 2 de agosto, el 28 de septiembre y 
���$����$#������%	�������������~��������w	�������~��������?�����{��
3�!�|��!#���
238 y 258). Siempre según los registros de Morales, desde junio de 1499 al mis-
mo mes de 1500 fueron los jurados Domingo y Pascual Vicente, y desde junio de 
!_������������������������~��������w	�������~��������?����3�8�����������������
integrante del concejo como jurado es en calidad de sustituto, porque el titular no 
ha podido estar presente en un acto concreto y es representado por la persona que 
es reseñada. 

Otro cargo es el de corredor público, el pregonero, de los que aparecen en el 
protocolo el que habría nombrado al menos en junio de 1499, Pedro Bardaxí, y el 
���*��	�����!_�������+��@�������{�����
3�!�|}3�~�����w����k������	����	���������-
cio de tamborino (docs. 11 y 291), tamborilero, que toma su nombre del tamboril, 
un tambor pequeño que se lleva colgado del brazo y se toca con un solo palillo.447 
El pregonero era el encargado de hacer públicas las órdenes de los regidores y de 
convocar a concejo a los vecinos. Al parecer Bardaxí lo llevaba a cabo mediante 
el tamboril. El día anterior a la celebración del concejo general el corredor avisaba 
casa por casa a los vecinos que debían acudir al mismo.448

447 María Moliner (2004), s. v.
448 Así en AMS de C, 335, Actas del ayuntamiento, sesión del día 24 de junio de 1732.
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El año 1500 se celebraron cinco concejos, el 23 de febrero, con la aljama, para 
tratar las capitulaciones de la acequia de Pompea, la alfarda y el nombramiento 
de zabacequias (doc. 74); el 17 de marzo y el 28 de junio, el concejo cristiano a 
solas, para nombrar jueces árbitros (docs. 91 y 162); el 3 de abril, con la aljama, 
para el arriendo de la dula (doc. 130), y el 2 de agosto, también con la aljama, para 
nombrar agrimensores (doc. 178). Se constata que los que acuden al concejo son 
distintos en cada ocasión, por lo que el número total de fuegos cristianos que había 
���������������������������	����������'�*��������	����������������	�����3�

El 23 de febrero acuden diecisiete hombres, cristianos, y el 22 de marzo diecio-
cho. Según el fogaje de 1495, en aquel momento había en Samper cincuenta y seis 
fuegos de cristianos,449 una diferencia apreciable con los que acuden a los concejos 
que se celebran en 1500. Es una circunstancia que se repite continuamente en los 
libros de actas del XVIII, el hecho de que a las sesiones del ayuntamiento (el equi-
valente del concejo) sólo acude una parte del total que debería o podría hacerlo. La 
interpretación más evidente es que lo tratado en las mismas era transmitido a los 
ausentes y al resto de vecinos mediante el boca a boca, siempre efectivo en pobla-
ciones que cuentan con un vecindario pequeño.

Se encuentra algún infanzón de la pequeña nobleza entre los habitantes de Sam-
per de 1500, pero su número es muy reducido. Son Joan de Fandos, Alfonso de 
Aragón, Jorge Ceresuela, y Martín de la Justicia, que empieza a intitularse como 
tal en septiembre, pero no antes. Hay tres más que viven en Escatrón, Pedro de 
Rabanstens, Íñigo de Zabaldica, navarro, y Joan de Osona o de Dirasona. Con-
trastando la información que facilitan las fuentes desde la Edad Media se observa 
cierto número de infanzones, que en algunos casos llegan a constituir familias, con 
residencia en Samper, pero, salvo dos o tres excepciones, por cortos periodos de 
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recalar circunstancialmente y luego siguen su camino, ellos o la primera genera-
ción de hijos, algunos de ellos nacidos en Samper. Esta observación se basa en 
que se les encuentra en un reducido número de documentos de fechas cercanas y 
luego desaparecen. Otros, como parece ser el caso de la familia Fandos, parten de 
un primer ascendiente que porta el título, pero al cabo de una o dos generaciones 
han perdido el rango, porque sus descendientes no vuelven a intitularse como tales 
en las fuentes. 

En Samper, en general, se puede considerar a la mayoría de los que forman los 
sucesivos concejos como labradores ricos, familias que con el tiempo han conse-

449 Serrano Montalvo (1995), p. 28.
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guido tierras en propiedad y además llevan otras en arriendo, y que paralelamente 
desarrollan una labor como ganaderos, todo lo cual es la base de su riqueza. Esto 
les permite acumular cierto número de bienes que los elevan socialmente sobre sus 
convecinos, pero no los convierte en gente realmente acaudalada, y tampoco los 
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Joan de Morales hace gala de su parquedad al escribir y apenas menciona los de 
algunos de ellos. Técnicamente, cuando un notario cita a una persona en una es-
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y su lugar de residencia o vecindad (����������#��������������������…). Además 
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profesión de Pedro de Espés y Antón de Albalate, que son sastres (doc. 82); Joan 
Aznar mayor, pelaire, y Luis de Albiach, de Caspe, que es zapatero (doc. 2); Gui-
llén Andreu, barbero, de Quinto (doc. 4); Joan Palacio y Bernat Sala, que son pas-
tores (docs. 16 y 75); el hijo de Domingo Lagasca, que trabaja como rabadán del 
comendador (doc. 21); Andreu Guíu, hijo de Bertolomeu, y Martín de la Justicia, 
que son escuderos, pero no al servicio del comendador (docs. 44 y 162); Turibio 
de Madrigal es portero (doc. 137) y Francisco Turibio de Madrigal es escudero y 
pelaire (doc. 234).450 Martín Baldovín, Pedro Vázquez y Gabriel Roiz son tejedores 
(docs. 64, 110 y 190); Francisco Salas es pelaire (doc. 125, como Ferrando Berio 
y Jaime de Alfajarín (doc. 146), Joan Roiz (doc. 214) y Bernat de Roiz (doc. 267); 
Alfonso del Espital es barbero (doc. 132; Marco de Albalate, es picapedrero, natu-
ral de Caspe, y habitante en Samper (doc. 263). 

Caso especial es el de Joan Cervera, mozo (doc. 67). Joan, natural de La 
Fresneda y habitante de presente en Samper, aparece como testigo en diecinueve 
ocasiones,451���������+��������������������������
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siempre su apellido como Servera, salvo en doc. 106, en que escribe Cervera. Esto 
lleva a pensar que la lengua materna de Joan, natural de la zona del Matarraña, era 
el catalán, y en ese idioma la /c/ sería pronunciada como /s/, por lo que su presenta-
ción personal sería Servera, no Cervera�����
����
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������%����/������
Morales se limita a poner por escrito lo que escucha. Está presente como testigo 

450 Puede ser un lapsus de escritura de Joan de Morales, aunque en el texto está claramente escritas 
las palabras “portero” y “pellayre”. Puede ser una sola persona que es portero primero y luego adopta 
la profesión de pelaire, o las simultanea, o son, efectivamente, dos personas, padre e hijo, por ejemplo. 
En el protocolo el nombre propio es corregido un par de veces, lo cual contribuye a hacer confusa la 
interpretación. Por lo tanto, los entendemos tal como constan nombres y profesiones en el texto, aunque 
creemos que se trata de una sola persona.

451 Docs. 2, 4, 5, 20, 67, 72, 80-82, 105, 106, 108, 128, 148, 174, 201, 212 y 213.
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cuando los intervinientes son musulmanes y/o cristianos, de Samper o foráneos, 
gente llana o el comendador. Él mismo no otorga ninguno de los documentos; tam-
poco interviene en el concejo, aunque hay entre ellos un Bertolomeu de Sirvera que 
no parece ser su padre porque este está avecindado en Samper, y Joan es habitante 
de La Fresneda y sólo de presente de Samper.452 

Joan trabaja como mozo para alguna de las familias. Los mozos y mozas de 
servicio son los empleados domésticos, generalmente los encargados de llevar a 
cabo las tareas relacionadas con el hogar.453 Pueden ser contratados para el servicio 
por artesanos, mercaderes, labradores ricos, médicos o notarios, en general familias 
con un cierto nivel económico. En este trabajo son más abundantes las muchachas, 
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y mejores salarios; generalmente proceden de las clases más bajas, o son parientes 
de los empleadores, con los que conviven en calidad de servidores, pero disfrutan-
do de otras condiciones que el resto de criados. El trabajo y las funciones para las 
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amo. Respecto al salario, el contratante queda obligado a alimentarlo, tenerlo ves-
tido, calzado y atendido esté sano o enfermo, así como a abonarle una cantidad en 
metálico, que, en el caso de las muchachas, puede ser la dote para el matrimonio.

En el caso de Joan Servera podría pensarse que trabajaba al servicio de Joan 
de Morales, principalmente por el número de ocasiones en las que es testigo en 
los contratos. Son muy numerosas las escrituras en las que, por accesibilidad, los 
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presencia continuada y la disponibilidad de Joan Servera en la escribanía de Mora-
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Todos los demás habitantes de Samper, salvo que haya otras omisiones en el 
texto, deben considerarse labradores, y casi todos los que forman el concejo labra-
dores y ganaderos. La pauta que parece seguir Morales al registrarlos es obviar la 
profesión de labrador porque los son todos, y en cuanto a ser ganaderos, casi nunca 
lo mencionan en ninguna fuente, se consideran a sí mismos principalmente labra-
dores y así lo expresan cuando participan en cualquier tipo de acto o son actores 
en un contrato.454 

452 Bertolomeu de Sirvera sólo aparece en doc. 74, es uno de los del concejo, y en doc. 241, un 
albarán de pago correspondiente al año que fue jurado. La expresión de presente indica que la estancia 
es temporal. 

453 Sobre los mozos y mozas, el servicio doméstico de las familias más pudientes, véase Lozano 
Gracia (2007), pp. 512-529, de donde tomamos los datos.

454 En París Marqués (2014) se constata este hecho en numerosas ocasiones.
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Otra cuestión que puede estudiarse en el protocolo es la onomástica de las 
personas que recogen los registros. En Aragón y entre la población cristiana, los 
nombres propios masculinos más extendidos en la época eran Juan (Johan, Joan, 
Yván, Ybán); Antón; Pedro (Pere, Pero, Per, Pierres); Bartolomé (Bertholomeu, 
Bertholomeo, Bartolomeu); Luis (Lois, Loys, Luys); Fernando (Ferrando, Ferrán); 
Gerardo (Guerardum, Guiralt, Guerau); Cristóbal; Bernardo (Bernat, Bernardino); 
Gabriel; Gonzalo (Gonçalvo, Gonzalvo); Lope; Tomás; Benedicto (Bendicho); 
Marco (Marquo); Nicolás (Colau, Nicolau); Beltrán (Bertrán, Bertrand); Agustín; 
Alamán y Galacián.455�^���������������������������������������
�������%����������
ellos, y además portan los de Domingo, Valero, y Alfonso, entre otros.

Para nombres femeninos se utilizaba muy especialmente el de María, que era el 
más extendido; Ana y/o Inés (Agnes, Ayne, Aynesia, Ayna, Aynes); Catalina (Ca-
thalina, Catherina, Caterina); Antonia; Juana (Johanna, Johana); Violante o Yo-
landa (Violant, Iolant, Jolant, Yoland); Leonor (Eleonor); Isabel, Beatriz, Sancha, 
Magdalena, Toda y Francisca. Varias de las mujeres que constan en el protocolo 
son llamadas María o Isabel, y además las hay que llevan el nombre de Joana, An-
tona, Galaciana, Magdalena, Marta, Gracia, Brianda, Susana, Sancha, Francisca y 
Catalina. 

Los nombres que se adjudicaban a los recién nacidos solían ser, como era la 
costumbre hasta hace unos años, el del padre, la madre, el santo del día del naci-
miento, o el de los padrinos, sin olvidar los nombres de los abuelos. Generalmente 
el hijo mayor llevaba el nombre del padre, que a su vez portaba el de su padre, y 
esta es la razón por la que se van sucediendo en las generaciones antropónimos 
masculinos (nombre + apellido) idénticos dentro de la misma familia. 

A veces se utiliza sobre el papel el diminutivo por el que se les conocía de 
ordinario: Isabelica, Luisico, Antonico, Juanico, etc., generalmente cuando se men-
ciona a niños de corta edad. En el protocolo están las hijas de María del Ferrero, 
Madalenica y Martica (doc. 226), Braimico de Alfadari, menor de edad, moro de 
Jatiel (doc. 115), y Mahomica de Albáez, moro de Samper, que probablemente era 
adulto en la fecha porque lleva a cabo una compra de bienes (doc. 113).456

A principios del siglo XVI todavía no era homogénea la forma en la que toma-
�������������	����������������%�����������������*��������������3�@�������������

455 Sobre los antropónimos y apellidos cristianos nos basamos en los trabajos de Falcón Pérez 
(1997), especialmente pp. 218-222, Fort Cañellas (1984) y (1994), y Lozano Gracia (2007), pp. 724-
738. 

456 Todavía es costumbre local aplicar el diminutivo incluso a personas ancianas. En aragonés se 
��	�	���������/���������*��¯ico���������¯eta, -iella���¯ona, en Fort Cañellas (1994), pp. 207 y 209.
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con el lugar de origen del portador, aplicado desde el momento en que salían del 
mismo y cuando se aposentan en otro lugar, lo cual se indicaba mediante la prepo-
sición de (de Luesia, de Híjar, de Alcañiz). En Samper la mayoría de los habitantes 
de 1500 parecen proceder de la provincia de Huesca y del Pirineo (Espés, Sevil, 
Aínsa, Salas Altas o Bajas, Fantova, Osca/Huesca y Bielsa), de Zaragoza (Alfaja-
rín, Daroca y Lécera), y del Maestrazgo (Serrano). 

Los apellidos también podían ser nombres propios (Gil, Martín); gentilicios, 
��������
����������	��
	+�����¯ez (Aznárez, hijo de Aznar, Pérez, hijo de Pedro); 
������������������
	������	����������������
���	������{��������8���	
����8����������
Clavero); a un animal o en relación con él (Falcón, León), o a cualidades persona-
les (Gordo, Calvo, Bellido).

@��\�� ^������ ���
	��� ����	������� �� ���� 
������ ������ ��� &��������� �������� ��
no el apellido del padre estaba en relación con la continuidad del linaje y con la 
transmisión de los bienes que formaban el patrimonio de la familia, así como con el 
prestigio social del apellido, el honor y la dignidad que conllevaba estar integrado 
en una familia, por ejemplo, ligada al ejercicio del notariado, si el descendiente iba 
a ser notario. Las mujeres podían tomar el apellido del marido, pero también existía 
la posibilidad de repetir el nombre y/o el apellido de una antepasada, independien-
�����������������	������������3��������������
������
	+���������
���������������
en este sentido podría entenderse el caso de Susana Valimaña, esposa de Pedro de 
Bielsa (doc. 264). A manos de este llegaron unas casas por vía de matrimonio, las 
cuales habían sido de Joan de Moros y María Valimaña (doc. 168). En principio 
puede pensarse que este matrimonio eran los padres de Susana, habiendo tomado 
la hija el apellido de la madre, no el del padre, algo en absoluto extraordinario en 
la época.457 

Muy semejante era la aplicación de los sobrenombres, motes o alias, que se 
encuentran con cierta frecuencia en el protocolo de Morales, y que generalmente 
no son recogidos en otras fuentes. Podían adoptar la forma familiar con la que era 
conocida esa persona, o, como en los apellidos, basarse en una cualidad destacada 
������������������������������
	�	�����������
	����������
	�
������
	�3�

En el protocolo tan sólo hay tres cristianos con sobrenombres, y dos de ellos 
no viven en Samper. Encontramos a Joan Navarro, alias de Valimaña, habitante de 
Escatrón (doc. 45), que expresa su lugar de procedencia (Navarra), el primer lugar 

457 Era frecuente en la época que una de las hijas tomase el apellido de la madre, no el del padre, 
como ocurre con Susana. Había otras razones, pero era una forma de que perdurase el apellido materno, 
una seña de su importancia social, o si la rama de la familia no tenía descendencia masculina.
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en que se aposentó (Valimaña), y el lugar en que reside en el momento (Escatrón), 
�����������	������������	���������
��������	���
����
����������������%�
	���
de Valimaña (Joan Nabaro de Valimaña… bezinos del lugar de Balimanya…, doc. 
46). El segundo es Joan de Ezpuicueta, alias Navarro, habitante en Híjar (docs. 49, 
96, 97, y 149). En su caso es evidente que era imperiosa la necesidad de usar un so-
���������������������	��	
��������������������
	�	�������	�����������	�
�������������
nativos para pronunciar una palabra de origen vasco; debía proceder de Azpilcueta, 
en el Valle de Baztán, Navarra, de donde su apellido y el alias. Con toda probabili-
dad la familia adoptó el alias como apellido para los descendientes.

El vecino de Samper con alias es Sancho Sevil mayor, alias Godio (doc. 184), 
y en el mismo protocolo encontramos lo que entendemos era el fundamento del 
mismo. Sancho había de ser hijo de Sancho Sevil mayor, que en su momento es-
tuvo casado con María Godia (doc. 121), de donde al hijo se le adjudica como 
sobrenombre el apellido en masculino de la madre, lo cual serviría para distinguir 
al padre, al hijo y al nieto, los tres con la misma secuencia de nombre y apellido.

Los datos sobre la composición de las familias por aquella época se encuentran 
tan desconectados, incluso en el mismo protocolo, que resulta prácticamente im-
posible elaborar una red familiar que relacione a los vecinos de Samper de 1500, 
salvo cuando Morales hace indicaciones al respecto. Prácticamente todos los varo-
nes que se encuentran en el protocolo aparecen en el fogaje realizado en 1495 como 

������������	�	����+�������>���������
���'���������	������	*�����	*�������������
y cónyuges que no constan en el censo y aporta datos personales que permiten 
ampliar los detalles sobre sus relaciones. Con cierta prudencia, analizaremos la 
familia Sevil.

En el fogaje de 1495 encontramos a la viuda de Martín Sevil, a Sancho Sevil 
mayor, y (separados de este en la relación) Sancho Sevil mayor, Sancho Sevil me-
nor y Pedro Sevil.458 Según los datos que recoge Morales hubo un Sancho Sevil 
mayor, difunto en el momento, que había estado casado con María Godia. María 
Godia contrajo un primer matrimonio antes de casar con él, porque tiene un nieto, 
Antón Escolano, que no lo es de su marido (doc. 121). A este Sancho le había dado 
fray Luis en 1445 la viña y tierra blanca sita en Rigüelos que es comisada el 22 
de enero por Jorge Quintana (doc. 27). Del matrimonio formado por ambos nació 
Sancho Sevil mayor el del pueyo, Godio (casado con Gracia de Osca, con quien 

458� @�������>�����%��{!##_}���3�$|3���������	�
��������������������������	�������\��������/��
�*������������������	�������	��������������	��������������������
���
���������������
��������������
Sebil, Galcarán o Baldobín, entre otras. La proximidad al enumerar las personas en este tipo de listados 
puede indicar viviendas compartidas o inmediatas, y por extensión parentesco cercano de la familia. 
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tiene a Sancho Sevil menor y a Pedro Sevil, este en 1500 se hace cargo de los com-
promisos del padre), Pedro y Miguel Sevil; este último en 1500 se casa con María 
de Bielsa, hija de Pedro de Bielsa (hermano de Domingo de Bielsa), y de Susana 
Valimaña, difunta (docs. 263 y 264). Había un cuarto hermano, llamado Joan Sevil, 
fraile de la Orden de Predicadores y residente en Zaragoza;459 en el protocolo es 
mencionado en una ocasión, sin alusión al parentesco familiar (doc. 213).

Miguel no aparece en el fogaje porque era soltero en 1495, y por tanto estaría 
bajo la custodia de su padre, que era el cabeza de familia; los otros dos hermanos 
sí estaban casados, así como el primogénito de Sancho, el llamado en el fogaje 
Sancho Sevil menor. Los tres hermanos que residen en Samper, Sancho Sevil ma-
yor, Pedro y Miguel, viven en el pueyo, y Sancho Sevil menor en la carrera mayor 
(doc. 29).

La costumbre era distinguir a abuelo, padre e hijo que llevaban el mismo nom-
bre y apellido mediante los adjetivos mayor y menor. Si sólo están vivos dos de 
ellos es relativamente fácil saber quién es quién. El problema es, como en este 
caso, cuando se cita a tres en el mismo espacio temporal, porque hay dos mayores, 
y cuando, además, uno de los tíos lleva el mismo nombre que el sobrino (Pedro); 
hay una fórmula establecida para distinguirlos (Pedro, hijo de), pero no se utiliza 
en todas las ocasiones.460 Pedro Sevil es partícipe en varios de los registros, pero 
Morales no añade un adjetivo o un alias que diga cuándo se trata del tío y cuándo 
del sobrino, salvo cuando el tío va unido a su hermano. 

En el protocolo se menciona además con el mismo apellido al notario Joan 
Sevil y Navarro Sevil (doc. 121), y al jurado del año 1492, Martín Sevil (doc. 39, 
su viuda la del fogaje).

Emparentado muy lejanamente con los Sevil está Antón Escolano, que aparece 
ya en el fogaje de 1495. Era nieto de María Godia por un primer matrimonio de 
esta, que después casó con el Sancho Sevil mayor (doc. 121). Antón Escolano 
estaba casado con Gracia Negro, que puede ser natural de Andorra (doc. 145). Su 
hija María casa en este mismo año con Domingo Marqués, natural de Albalate del 
Arzobispo (doc. 188).

El fogaje de 1495 recoge tan sólo a Pedro y Johan Galcerán. Con los de esta 
familia también puede hacerse un esbozo de los vínculos que los unen, siguiendo 
los registros. Encontramos a Pedro Galcerán, que tiene una hija, Isabel, casada con 
Joan de Fandos, infanzón (docs. 11, 12 y 14). Joan Galcerán, seguramente hermano 

459 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2, registros de los días 7 y 10 de diciembre.
460 Lozano Monzón (2007), p. 726.
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de Pedro, era padre de Pedro Galcerán (docs. 117, 144, 204, 205, 211 y 227), y de 
Miguel, que trabajaba para fray Luis (doc. 16). En este caso se ha utilizado el recur-
so de añadir al nombre del sobrino la fórmula hijo de Joan, para distinguirlo de su 
tío. En principio, hay que pensar que cuando Morales menciona en los registros a 
~��������
��/��������������������������	���������������������������	�����������
	��
respecto al uso del mismo nombre. Hay además un Gil Galcerán que es vecino de 
Híjar (doc. 79).

Los Baldovín reproducen los casos anteriores. En el fogaje de 1495 están Mi-
guel Baldovín mayor, Miguel Baldovín menor y Joan Baldovín.

En el protocolo encontramos a Joan Baldovín, que tiene por hijos a Joan, hijo 
de Joan (doc. 17), Pedro (doc. 131), y a Miguel, hijo de Joan (docs. 197, 222, 223 y 
292). Por otra parte está Miguel Baldovín mayor, que puede ser hermano de Joan, 
con dos hijos, Miguel Baldovín menor (docs. 52, 53 y 108), y Domingo Baldovín 
(doc. 108). Los dos padres, Joan y Miguel, tenían la casa en La Placeta, en la entra-
da de la villa cristiana. Hay además un Martín Baldovín, tejedor (doc. 64) del que 
���������������������������	�
	+��������>	�����w����%�������%	%�������
�<	��{��
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143). Tenemos lo que parecen ser un sobrino y padre e hijo que llevan el mismo 
������������������	��	��������	������������
	�
�
	+��������������������������������
padre e hijo mediante los adjetivos mayor y menor. Puede que todos desciendan del 
Marcos Baldovín que hemos documentado en 1414.461

En el fogaje se encuentran también Domingo y Joan de Lagasca. Según el pro-
tocolo Domingo Lagasca estaba casado con Sancha Gasias (doc. 153), y tienen un 
hijo llamado Joan de Lagasca (doc. 152); hay un Joan de Lagasca menor (doc. 207) 
que podría ser su nieto. Y hay un Joan de Lagasca, pariente de los pupilos de Pedro 
Esteruelas (doc. 222), que puede estar emparentado o ser uno de ellos. Por último, 
Antón Serrano mayor estaba casado con María Esteban (doc. 52), y el matrimonio 
tiene por hijos a Antón Serrano menor y a Joan y Ramón Serrano (doc. 65), los dos 
últimos ausentes de Samper temporalmente. En 1516 habían muerto el padre y uno 
de los hijos, Joan, y el hijo mayor, Antón, estaba enfermo. Antón Serrano menor 
estaba casado con Leonor Marco, hija de Gracia de Destre, y tuvo un número inde-
terminado de hijos e hijas.462

Sin descartar que pueda tratarse de otra familia procedente del norte que se 
���
�������@��������������	�������
���%��������������������	�+���	�������������

461 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 606-23.
462 Así en el testamento de Antón Serrano menor, otorgado el 13 de diciembre de 1516, que fue 

����	�
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Seviles de 1500 sean los descendientes del notario o notarios de nombre Joan Sevil 
que se han documentado entre 1413 y 1455. Así mismo, pensamos que de Joan 
Galcerán (o de Pedro, si tuvo algún hijo varón) descienden los notarios con este 
apellido que hemos documentado entre los años 1526 y 1576.

Los vecinos de religión musulmana formaban la aljama de los moros o morería, 
���	����
������������/���������� ���������� �����������*��
	
	������ ��<��������
���
hábitos propios, además de lo relacionado con la religión. Según el fogaje de 1495 
formaban la aljama ciento veintinueve fuegos, unos seiscientos cuarenta y cinco 
habitantes.463

La aljama, como el concejo cristiano, tenía diversos dirigentes encargados de 
organizar la convivencia de los vecinos musulmanes y aplicar las reglas por las que 
se gobernaba la misma. En el tiempo de la primacía musulmana se encontraban los 
siguientes:464

a) El alamín, encargado de presidir, convocar y gobernar la aljama, y de represen-
tarla ante el señor temporal o ante terceros. Puede ser nombrado por el señor, y en 
ese caso el cargo es vitalicio, o ser elegido por la aljama; en este caso se ostentaba 
el cargo durante un año, transcurrido el cual podía ser asignado a otra persona. No 
había alamín en todas las aljamas.

�}�^�������������������������������������������/�������������	����	�
�
	+��
������
sistema del concejo de los cristianos, fueron llamados también jurados.

c) El almuédano o muecín (al-mucaddin), que llama a la oración desde el mina-
rete de la mezquita. En el Concilio de Vienne celebrado el año 1311 se prohibió 
�������/
�	
�������������������������������
	+����������*������	��������������	���	��
cristiano.

d) El zabazala (sahib al-salat, señor de la oración), el equivalente al imam. Era el 
cargo principal de la mezquita y dirigía las oraciones que los musulmanes están 
obligados a hacer cinco veces al día.465 

e) El caíd, el juez musulmán. Las aljamas pequeñas no tenían cadí.

f) El alfaquí (al-faquib), encargado de predicar en la mezquita y de enseñar a los 
niños, entre otras funciones; debía ser un hombre piadoso y versado en el Islam. 

463 Serrano Montalvo (1995), pp. 28-29, el original en ADPZ, ms. 82, ff. 268r-268v.
464 Tomamos de Hinojosa Montalvo (2009), pp. 172-175 y 181 todo sobre los cargos de la aljama. 

Véase además del mismo autor el trabajo (2004) sobre este tema.
465 Pensamos que el cargo llegó a trascender desde el ámbito religioso al social en la forma del 

apellido Çauçala (Caucala, Zauzala), presente en la de Samper y en otras muchas aljamas aragonesas.
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Era preciso además que tuviese un amplio conocimiento en el campo de las leyes; 
���������������	�����
�����������	��
�	��	���3�?�������	������������*���3
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la celebración de la pascua musulmana siguiendo las prescripciones rituales.

Con el tiempo, y debido a la convivencia de las dos religiones, desaparecieron 
algunos cargos o sus funciones fueron asumidas en otros. En cada reino y casi en 
cada lugar se aplicó un sistema propio para realizar estos cometidos dentro de la 
aljama.466 

En el caso de Samper es imposible analizarlo en detalle por falta de fuentes. 
El papel del zabazala probablemente fue asumido por el alfaquí, y en cuanto a los 
�����������������	�������	��	+����������������
��
����������������������
������-
do por escrito, o, lo más probable, que ejercía la función el carnicero de la aljama 
bajo control de las autoridades de la misma, ya que el consumo de carne para los 
musulmanes conlleva una serie de condicionantes y limitaciones (prohibición de 
comer cerdo, la obligación de desangrar al animal muerto para que sea apto para el 
consumo, y otras prescripciones)467���������������������	�����
	��	������������������
de esta religión dispongan de un carnicero propio encargado de esta labor.

Tampoco hemos documentado en Samper la presencia de un cadí musulmán en 
ninguna época, función que tal vez fue asumida por el alamín, que de esta forma 
quedaría equiparado al justicia cristiano,468 o sus funciones quedaron en manos del 
alfaquí, el cual, como experto en derecho musulmán estaría perfectamente capaci-
tado para ejercerla. Sin embargo, sí había un alcaide en 1526. 

?���������������������=��	���� ���
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de Jatiel, fue nombrado alcayde de dicho lugar Domingo Escartín (doc. 114). El 
vocablo castellano “alcaide”, procede del árabe ��"�67��, el general, la persona 
nombrada para custodiar y guardar un castillo. El equivalente al cadí musulmán es 
“alcalde”, del árabe ��"�6�8, una de cuyas funciones antiguamente era la de juez 
del lugar.469 López Susín recoge bajo la voz “alcaide” la doble función de juez or-
dinario que administraba justicia en un lugar, y la persona al frente de un castillo.470 

466 Véase Hinojosa Montalvo (2002), pp. 93-113.
467 Hinojosa Montalvo (2002), pp. 168-169.
468 En Hinojosa Montalvo (2009), pp. 172-173, en Lérida en el siglo XIII era cadí y alamín la 

misma persona. Lo más probable es que no lo hubiese, al menos desde la reconquista cristiana.
469 DRAE, s. v.
470 López Susín (2006), s. v.
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Lafuente Gómez da la misma etimología al vocablo, procedente de gadar, y con el 
�	��	�
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ciones a lo largo del tiempo, tomando a partir del siglo XV el sentido de … �������
que tenía a su cargo, por delegación de un poder superior, la guarda y gestión 
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sobre los hombres de armas que lo custodiaban, así como sobre la población civil 
del término donde se encontraba. El señor temporal era el encargado de nombrar el 
alcaide, siendo este su delegado en lo relativo a los asuntos militares y también en 
los asuntos judiciales que afectaban a los vecinos.471

No cabe error acerca del nombramiento porque la escritura de Morales es muy 
clara en los pasajes pertinentes, y Domingo Escartín, sin duda, fue nombrado alcai-
de. El mismo día, y de forma inmediata, Escartín debe intervenir para nombrar un 
tutor para el hijo menor de Braén de Alfadari (doc. 115), recibe la renuncia de los 
bienes del difunto por parte de su familia (doc. 116), e interviene en la ejecución 
��	�%�����	������	
�����	�����{��
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	��������	����	�
���
������
��-
cepto de juez, por lo que deberá entenderse su nombramiento y las funciones que 
desempeñaba según la descripción que proporciona Lafuente Gómez, sentido este 
������'�*������
�������������

	���������<���������������	�����3

Por tanto, en Jatiel, con la práctica totalidad de la población que profesaba la 
religión musulmana, el alcaide era el encargado de desempeñar el ejercicio de la 
ley en la aljama de los moros, además de ostentar la defensa y custodia del castillo, 
asumiendo en su persona el rol del cadí musulmán y/o del justicia cristiano.

El castillo de Samper también tenía alcaide. El 27 de octubre de 1526 el concejo 
eligió a Joan Cortilles o Cortiles, alcayde del lugar de Samper de Calanda, Jorge 
Ceresuela, Domingo Esteruelas, Miguel Çauçala y Miguel Ortiz de Jamila, como 
representantes del mismo en el acto de mojonación de la foya de la Daza.472 En esta 
ocasión fray Gaspar de Sangüesa, el comendador, ausente de Samper, fue represen-
tado en dicho acto por un procurador, su hermano, Joan de Sangüesa, infanzón y 
domiciliado en Zaragoza. Habitualmente el comendador estaba obligado a residir 
en el castillo, y cuando debía ausentarse dejaba a alguien en su lugar; era en esas 
ocasiones en las que el alcaide debía entrar en funciones de facto, haciéndose cargo 
de todo lo concerniente al funcionamiento del castillo.

Hemos detectado un pequeño detalle en el fogaje de 1495 relacionado con los 
cargos de la aljama, reiterado en el protocolo de Morales, que a priori resulta equí-

471 Lafuente Gómez (2014), pp. 125-128, en cursiva cita textual.
472 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-363-9, sin foliar.
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voco. En el fogaje no consta el alfaquí de Samper, pero en el registro encontramos 
dos alamines. En el texto que sirve de introducción, cuando se personan en Samper, 
el 3 de noviembre, y con la intervención del prior, comparecen ante los encargados 
de realizar el fogaje Johan Alamín, jurado, y Alfonso de Aragón, escudero, por los 
cristianos. Por los musulmanes lo hacen Mahoma Jamila, alamín, Audalla de Fa-
rach y Alí Jamila, jurados, y Mahoma de Lopa, de quien no se menciona el cargo; 
en la relación de los cabezas de familia se encuentra, además, el alamín Cay de 
Braemot.473 

En el protocolo de Morales encontramos el alfaquí, dos alamines y los jurados. 
8�����������������w�����������/�����������������
��	����3������
��������������
del alamín, en Morales encontramos el término utilizado en su doble sentido, el 
estrictamente etimológico, según la voz árabe, el síndico o síndico procurador,474 y 
����	���
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sentido deben entenderse los dos alamines del fogaje y del protocolo. Morales uti-
liza indistintamente los vocablos “alamín” y “procurador” para referirse al encar-
gado de las casas y vasallos de los Paternoy, o de Luis Coscón, en su caso. 

Cabe documentar esta última función en algunas escrituras otorgadas en años 
anteriores con la intervención de Luis de Coscón, en las cuales se explicita la fun-

	+����������	����������������������
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su nombramiento. El 20 de diciembre de 1443 Calema Jamila, moro, vasallo de 
Luis de Coscón, alamín y habitador de Samper de Calanda, recibía en Zaragoza 
el ��������
� del señor por las rentas, panes y todos los pagos que Calema había 
cobrado y administrado en su nombre y percibido de sus vasallos, sobre las casas, 
la dehesa y otras heredades que Coscón tenía en el lugar de Samper.475 

El 24 de julio de 1460 Beatriz de la Caballería, viuda de Gonzalvo de la Caba-
llería, ciudadano que había sido de Zaragoza, otorgaba haber recibido de Luis de 
Coscón, caballero, señor de la baronía de Camarasa, … por manos de Abraym de 
Albáez, alamjn de Sant Per e de dito senyor, e de Calema Albáez, alfaquj, ermano 
del sobredito…, mil cuarenta y dos sueldos y cinco dineros, el treudo anual que 
debía pagarle Luis de Coscón por los bienes sitos en Samper.476 El 22 de mayo de 
1465, en Samper, … Braym d·Albayez, moro, habitante en el dito lugar, y alamjn 

473 Tomamos los datos del original, ADPZ, ms. 82, ff. 267v-268r. En Serrano Montalvo (1995), 
pp. 28-29 no consta el texto de la llegada a cada población, por lo que sólo se recoge un alamín en la 
relación de los moros que formaban la aljama, en p. 29.

474 En DRAE s. v. “alamín”, al-amin�����������������	
�3
475 AHPNZ, Alfonso Martínez, 1443, ff. 326r-326v.
476 AHPNZ, Jaime Oliván, 1460, f. 112v.
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puesto por el dito mosén Loys de Cosco, el qual dixo que, él, como alamjn, le ljvra-
va segunt que de feyto ljvro… e que de aquj delante colljrá las rendas de la dita 
senyorja qual procurador que assí era, que él assí como alamjn nj favor del dito 
mosén Loys non de pleytar cosa alguna…477

@��\����������
�����>������=��	���������
������������������������������-
zalo de Paternoy el 23 de febrero, a primeros de año (doc. 74). Çait de Braimot es 
alamín de la aljama en abril, septiembre, octubre y noviembre (docs. 138, 181, 190, 
111 y 253 respectivamente). Alí de Jamila es procurador de las casas de Paternoy 
el 5 de abril (doc. 130). El 2 de agosto Mahoma Jamila vuelve a ser procurador 
de Paternoy (doc. 178). La costumbre de Luis Coscón, y tal vez también de los 
~�������������
���������	����������������������������������������
�����������
su ausencia, que es su procurador y administrador para todo lo relacionado con 
sus vasallos y sus bienes sitos en Samper. A este representante le otorgan el título 
de alamín, utilizando el vocablo en su sentido primero, el de síndico o procurador, 
expresado en lengua árabe.478 

?���������
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����������	����	�
�����������������������
��������<���������������
trabajan las tierras, y el título de alamín con el de procurador o encargado del señor, 
no los hemos documentado en fechas posteriores al protocolo, una vez entrado de 
lleno el siglo XVI. Sin embargo, parece haber sido una costumbre bien establecida 
hasta entonces. En la venta de bienes y la posterior toma de posesión efectuada 
���������
���^+�������^	%	�������������������@���=����������������!�#$���������
los campos vendidos … afruentan con el dito rio, et con carrera que va al lugar de 
Exatiel, et con tierra de moros de Martín de Sesse…479

Encontramos ambos conceptos también en 1436, en la sentencia arbitral sobre 
las diferencias entre el concejo de Samper y Eniego de Bolea y Simona Ximénez 
de Galloz, cónyuges, habitantes de Zaragoza, en el que se alude a los moros que 
habían sido de la casa llamada de don Lope Sánchez de Vera, y que en el momento 
eran propiedad del matrimonio. Dichos moros eran Çalema Janula, alamín, Maho-
ma Cautala mayor, Mahoma el Vayez, Mahoma d·Otén, Mahoma el Vayez, Mahoma 

477 AHPNZ, Jaime Oliván, 1465, en f. 40r la fecha y en f. 43r el otorgamiento de Albayez.
478� ?�����k��	
�
	+������	����	�%����������������������������������������	�	����������������	�	��

cristiana que porta un apellido que, en principio, responde a un cargo musulmán; incluso la calle de la 
villa cristiana en que debieron tener sus viviendas ha conservado su nombre, Alamines, saltando los 
���*�	
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tuviesen relacionados con el cargo de procurador en algún momento, y que lo adoptasen como apellido 
�����
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479 AHN, OOMM, San Juan de Jerusalén, carp. 679-29, la venta, y 679-30 la toma de posesión.
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Cautala menor, Mahoma Calanda y Brahín Balbaniez.480 Aunque no se expresa en 
el documento, entendemos que Calema Janula (la grafía correcta Calema Jamila) 
era también alamín, en el sentido de procurador, del matrimonio, encargado de 
administrar y regir la casa y las tierras que poseían en Samper, ya que, como Luis 
de Coscón, ellos no tienen su residencia en el lugar.

Volviendo al protocolo de Morales, el alamín de la aljama de los moros de Sam-
per, dirigente y representante de la misma, durante el año de 1500, era Çait de Brai-
mot. Esta duplicidad de dos personas que portan el título de alamín en la misma 
aljama y de forma simultánea, podía llevar a error en determinadas situaciones. Tal 
vez Joan de Morales cayó en la cuenta del hecho, y por esa razón intitula a Mahoma 
Jamila alamín en febrero, pero en abril y agosto pasa a denominarlo procurador. 
Porque, efectivamente, podían darse equívocos en los negocios que se trataban si 
��������
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registro del 17 de julio (doc. 171), en el que fray Luis de Espés recibe de Martín de 
Nuez un pago en azafrán, que Nuez … haveys dado al alamin mercader… No citan 
��������������	�������
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cader, o si se trataba de un tercer alamín y/o procurador nombrado o empleado por 
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Una vez aclarado este punto, es preciso referirse a los jurados: Los lapsus y 
omisiones de Morales respecto a los jurados de la aljama son evidentes y reitera-
dos, como puede constatarse en la transcripción, porque en alguno de los registros 
parece traspapelar los nombres.

En febrero cita a Calema de Lopa, pero falta el nombre y/o la presencia de al 
menos otro jurado (doc. 74). En el resto de registros parecen ser los jurados durante 
el año 1500 Calema de Lopa y Calema de Albáez menor (docs. 130, 138, 215 y 
otros). Sin embargo, el 1 de noviembre lo son Calema de Albáez mayor, Calema de 
Albáez menor y Calema de Lopa (doc. 221). El 20 de noviembre es citado como 
jurado tan sólo Mahoma de Oçén (doc. 238). El 12 de julio fray Luis de Espés 
abona a los jurados Calema de Lopa, Calema de Albáez menor, Mahoma Çauçala 
y Alí de Jamila, zapatero, la parte que le corresponde por las cenas del príncipe de 
los años 1499 y 1500 (doc. 167). Entendemos, aunque Morales no concreta la dife-
renciación, que los dos primeros lo son durante 1500, pero los otros dos lo habían 
sido en el año 1499. 

480 AHPZ, J/10529-9, ff. 63r-73r la sentencia, los moros en f. 67r. El documento es una copia he-
cha el año 1657, por lo que las grafías de los nombres no se corresponden con la de otras fuentes, aunque 
����/
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El 29 de noviembre fray Luis abona a Calema de Albáez menor y a Calema de 
Lopa, que habían sido jurados en 1498, lo que le corresponde pagar por el censal 
del agua en ese año (doc. 259). Sin embargo el día siguiente, 30 de noviembre, los 
jurados del año 1498 abonan a fray Luis las cantidades correspondientes de una 
comanda que había sido otorgada en 1496 (doc. 260); según el registro, habían 
sido jurados en 1498 Mahoma Çauçala, alias Perones, y Alí de Jamila, zapatero. La 
única explicación coherente es que dos de ellos fuesen jurados durante la primera 
mitad del año, y los otros dos durante la segunda mitad, a partir de junio, como los 
cristianos.

De todo lo anterior entendemos que eran dos los jurados de la aljama, elegidos 
anualmente, pese a las confusiones a que dan pie algunos registros. Pensamos era 
de esta forma porque la aljama quedaría equiparada al concejo cristiano en cuanto 
a sus regidores: un justicia/alamín, y dos jurados para cada religión, nombrados to-
dos cada año, los cristianos por el comendador, a proposición de los miembros del 
concejo, y probablemente el alamín a propuesta de la aljama, también nombrado 
por el comendador. El alfaquí, sin embargo, como el notario, cabe que prorrogase 
naturalmente su cargo mientras cumpliese adecuadamente con su cometido.

Respecto a los antropónimos, los vecinos de la morería, como musulmanes de 
origen árabe, originalmente tenían sus propias reglas para la imposición de nom-
bres a varones y hembras. Entre los musulmanes el nombre propio de persona se 
forma mediante la adición de varias partículas, cada una de las cuales aporta datos 
distintos y complementarios acerca del sujeto y su contexto familiar:481 

a) Ism, que es el nombre propio que se recibe al nacer, aunque apenas se utiliza, 
porque lo correcto era dirigirse a una persona por su kunya. Los ism más extendi-
dos eran el nombre del profeta, Mahoma, y los que llevaban los miembros de su 
familia, como Alí, y para las mujeres Fátima y Axa. También se utilizaban los que 
proceden de la Biblia y el Corán, como Ibrahim (Abraham), Yusuf (José) o Musa 
(Moisés). Podían llevar el nombre de los abuelos, o la partícula Abd, siervo (Ab-
dalá = Siervo de Dios).
b) Nasab, su genealogía; puede recoger el nombre del padre o de algún antepasado 
ilustre de la familia. Si se nombra a un antepasado se utiliza la partícula Ibn, y si al 
padre Bn. Este tipo de vínculo da a entender que el descendiente ha heredado o está 
relacionado con las cualidades que tenía el primer portador.

481 Todo sobre la composición del nombre musulmán lo tomamos de Cervera Fras (1991), y La-
������{!##�}�������3��$���$�3�^�������	
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������������� ���
�����	
	+�����������������
árabes son muy esquemáticas. Para más información sobre el tema remitimos a los trabajos de ambas 
autoras.
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c) Kunya y laqab. Vienen a ser el sobrenombre, que tiene esas dos formas o estilos. 
El primero se forma con las partículas Abu o Ab, y puede indicar la relación de un 
padre con su hijo, o una cualidad que tiene la persona; es un elemento de prestigio 
������������	�������'�*������
���	��������	
������������������
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vida del que lo porta. Sólo los musulmanes libres pueden llevar kunya, por lo que 
su utilización demuestra que esa persona es un hombre libre. El laqab es un apodo 
descriptivo del portador. Si es una característica física suele ser un defecto real, o 
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y renombre, se utiliza el laqab�������	�	�	����������
���������	���������
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y de reconocimiento.
d) Nesba. Es el nombre de la tribu o etnia a la que pertenece la familia, o el lugar 
de donde procede. 

En 1500 los nombres propios musulmanes están romanceados y se componen 
adaptando su forma según la costumbre cristiana. Los nombres propios que reciben 
los varones de Samper son muy limitados: Calema y Culeima, Mahoma, Audalla 
(=Abd Allah), Alí, Braén (=Ibrahim), y Juce (=Yusuf =José). Los apellidos más 
extendidos son los de Albáez, Çauçala, Çait, Iça, Jamila, Lopa y Braimot. También 
���������	���������
	��{������� �̀*�������=�
�����~�����}�482 y debido a la costumbre 
de los matrimonios consanguíneos se observa la repetición de onomásticas idénti-
cas (nombre + apellido). 

La diferencia más evidente con los cristianos es que de forma casi sistemática 
y en casi todos los casos los varones musulmanes llevan añadido al patronímico un 
alias que los distingue y los personaliza, sobrenombres que responden a:483

�}� ��
	��3����� ��� ��	��� ��	��� Lacayo.484 Calema Jamila, alias Cocina, salvo que 
indique cierta tendencia a la gula, puede aludir a un trabajo relacionado con ese me-
nester, como el de cocinero. No descartamos que sea un alias derivado de la lengua 
árabe, escrito y pronunciado a la manera romance, y que tuviese otro sentido que 
se nos escapa. Alí Çauçala, alias Corteaco, para el que entendemos el sobrenombre 

482 Navarro y Villanueva (2004) estudian en el fogaje de 1495 los apellidos de mudéjares habi-
tantes en Teruel, Alborge y Codo (Zaragoza). Pueden observarse las distintas grafías y la extensión 
�����/�
����������	����3

483 En todos los casos interpretaremos el sobrenombre en su sentido romance, aunque tal vez 
algunos de ellos procediesen de la lengua árabe, adaptados a la dicción de la lengua romance.

484 En DRAE, s. v., las acepciones que más se ajustan al sentido del sobrenombre son, como si-
nónimo de espolique, el mozo que camina delante de la caballería de su amo, y la de soldado de a pie, 
armado de ballesta que solía acompañar a los caballeros en la guerra y formaban a veces cuerpos de 
�����3�^����	���������	
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como un compuesto de corte��
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llevan lo que puede considerarse el mote familiar Crespo, y sin duda tenían el cabe-
llo especialmente rizado.486 Audalla de Albáez, alias Largo, tal vez con una estatura 
mayor de la normal, salvo que sea un eufemismo para indicar que era astuto o 
taimado. Mahoma de Cabeza Blanca, alias Jurista, lleva por apellido una caracte-
rística física (puede ser una familia dotada genéticamente de canas prematuras), y 
������	��������
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sin entender de ellas. 

También debía tener el cabello canoso Juce de Alcamar, alias Pelalbo 
(=Peliblanco).487 Mahoma de Çait, alias Pulgares, puede con los dedos especial-
mente largos, que tuviese algunos cercenados, o que hiciese gestos característicos a 
modo de tics con ellos. Alí de Iça, alias Mañanero, probablemente era madrugador 
���	����������
	������������*�����!"#_����������
	�����+���
��������	��3488 Mahoma 
Çauçala menor era hijo de Mahoma Çauçala, alias Cochilladas (doc. 202), de quien 
puede suponerse que tenía alguna clase de cicatriz en un lugar visible, o bien era de 
genio irascible y propenso a servirse de armas blancas en las discusiones.

c) Lugar de origen. Mahoma de Alicalén, alias de Escatrón, natural o procedente 
de este lugar vecino. 
d) Filiación o pertenencia. Audalla de Farach, alias del Escuder, con algún tipo de 
����
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	�3489 
e) Un segundo nombre propio, cristiano. Alí Alfaquí, alias Álvaro, y Mahoma Ja-
mila, alias Lois������	��	�
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conversión previa de un padre cristiano al Islam, o de ellos mismos.490

485 Andolz (1984), s. v. “corte”, y DRAE, s. v. “-aco”
486 En el fogaje de 1495 el primer hermano es Alí el Crespo, Serrano Montalvo (1995), p. 29.
487 En el fogaje es Yuce Pelalbo, Serrano Montalvo (1995), p. 29.
488 El Manyannero, Serrano Montalvo (1995), p. 29.
489 Andolz (1984), s. v. “escuder”, escudero.
490 Alvaro, átono, también podría ser el resultado de un juego de palabras entre el nombre propio 

cristiano y el adjetivo “albo”, blanco, si tenía la piel especialmente clara; en este caso el sobrenombre 
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(Marien de el Moreno, Mahoma Moreno, Juce el Moreno, doc. 107).
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tanto adscribirlos a alguna de las anteriores categorías. El primero es el de el Jullar, 
el alias del padre de Audalla de Cabeza Blanca. María Moliner recoge las voces 
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hombre incauto; así mismo recoge la voz “julo”, la res o caballería que va delante 
de los demás en el ganado o la recua.491 Con este último sentido el alias podría re-
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También se han documentado entre los mudéjares de Nuez de Ebro, Pina de 
Ebro, Alborge, Fuentes de Ebro, Zaragoza y Villafeliche, todas ellas poblaciones 
cercanas a Samper, los apellidos Juglar o Jublar y Judlar.492 Entre otros derechos 
que conservaron los mudéjares tras la conquista cristiana estaba la celebración 
�������������������������� tarqun, festejos que eran amenizados por la actuación 
de juglares y cantores.493 Así mismo, era frecuente que los moros actuasen como 
músicos y danzantes en las celebraciones cristianas, tanto civiles como religiosas, 
familiares o públicas.494 

Lo que entendemos como alias del padre de Audalla, y que lo es en el caso 
de Mahoma de Çait, de Cinco Olivas, y Lope de Amet, de Brea, puede derivar de 
�����������������	��	�
������������������������
������������
/��	�������%	�
�-
lados con el ganado, o bien como cantantes y tañedores de un instrumento musical, 
presentes en las bodas y festejos celebrados por los musulmanes y los convecinos 
cristianos, es decir, juglares, acepción esta última que parece la más probable en 
este caso concreto. No obstante, debía tratarse de un músico ocasional, una perso-
na con cierta habilidad para la música y el canto que sería llamado para amenizar 
����������������������������	�������������
����������������������	���������������
pequeños y en aquel tiempo.

El segundo es el de Perones, alias de Mahoma Çaucala (doc. 260 y otros). 
Andolz recoge con la voz “perom” en aragonés una variedad de uva muy grande, 
y bajo “perón” una clase de uva tardía, dura y que se guarda mucho, y la pera 
pequeña que todavía está verde.495�[����������%��	�
����	�����������������	�������
sobrenombre u otro distinto.

491 María Moliner (2004), s. v.
492 Navarro Espinach y Villanueva Morte (2004), en p. 92 y en doc. 1, de 18 de marzo de 1432, en 

Alborge, Lope del Judlar.
493 Hinojosa Montalvo (2009), p. 181.
494 García Marco (2004), p. 151, e Hinojosa Montalvo (2002), pp. 229-230.
495 Andolz (1984), s. v.
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El fogaje de 1495 recoge otros alias que no aparecen en Morales. El Mahoma 
de Jamila que es zapatero en el protocolo llevaba el alias de Capacho,496 con el que 
se diferenciaría del otro Mahoma Jamila, alias Lois (ambos en doc. 63). Culeima 
Calanda tenía el de la Plata en el mismo fogaje.497

Respecto a las mujeres musulmanas, el protocolo de Joan de Morales tiene un 
muy especial interés porque su mención en otras fuentes es prácticamente nula, en 
�������������������@�����3�?��������*�����!"#_������
���������������������
��	���-
das debido a su calidad de viudas, como cabezas de sus respectivas familias a falta 
de marido vivo o de un hijo varón adulto, y la mayoría no son citadas por su nom-
bre propio, sino por su estado. En Samper hay registradas ocho: la viuda de Celi 
de Jamila, la viuda de Escatrón, la viuda Aljohe, Fátima de Çay, Axa de Çaniçala, 
la viuda de Calanda, Axa la viuda, y la viuda de Audalla de Çay.498 Sí se observa 
en el protocolo que los patronímicos femeninos son mucho menos elaborados que 
los de los varones. Generalmente constan de nombre y apellido de familia, o son 
citadas como hija de Fulano, sin apellido; varias de ellas repiten el del marido, lo 

����������������'�*�������������	���	���
����������������������	�����3�^������-
bres femeninos se toman de las mismas fuentes que los masculinos, la Biblia y el 
entorno del profeta, en particular las hijas y esposas de Mahoma.

Los nombres propios femeninos del protocolo son Marien (=María), Axa 
(=Aisha, esposa de Mahoma), Fátima (hija de Mahoma), Mena, Prence y Algina. 
El topónimo Pozo de Marien que recoge Morales, conocido actualmente como 
Pozo Mariel, debe proceder de una mujer musulmana llamada Marien que en su 
momento tenía tierras en las inmediaciones del mismo, o bien se puso en honor de 
una de ellas por alguna razón que no ha trascendido a nuestros días.

Los apellidos que portan parecen responder en algunos casos al apodo del pa-
dre, no al apellido de familia, como Marien de Álvaro (doc. 62), que podría ser hija 
de Alí Alfaquí, cuyo alias es Álvaro, y Marien de El Moreno, de Híjar, que es hija 
de Mahoma Moreno (doc. 107). Marien de Cabeza Blanca, viuda de Alí de Albáez, 
(doc. 112) puede ser hija o hermana de Mahoma, Audalla o de Alí de Cabeza Blan-
ca. Axa de Çait estaba casada con Braén Galindo, pelaire (doc. 104); Axa Navarra, 
sin duda de familia originaria de Navarra, era esposa de Mahoma Jamila, alias Lois 

496 En María Moliner (2004), s. v., “capacho”, capazo, cesta de esparto con dos asas, o especie de 
espuerta de cuero o de cáñamo utilizado por los albañiles. Podía ser un artesano, o un albañil.

497 Serrano Montalvo (1995), p. 29. También se encuentran en el fogaje Calema el Royo, al que no 
���������	���	����	�
��������������
���������������%��	���
�����������������	�����8�����3

498 Serrano Montalvo (1995), p. 29. Axa de Çaniçala es Axa de Cauçala en el manuscrito original, 
ADPZ, ms. 82, f. 268v. En cuanto a la viuda Aljohe, en 1566 uno de los moriscos se llama Alexandre de 
Johe, en AHPNZ, Juan Antich Bagés, año 1566, f. 312v.
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(doc. 110); Axa de Lazarach lo era del alfaquí Braén de Albáez (doc. 111); Axa de 
Iça, casada con Muza de Çait, tejedor (doc. 190); Axa de Çauçala, con Audalla de 
Çait (doc. 237); Fátima de Alcamar estaba casada con Calema Çauçala (doc. 218), 
y es la única con este nombre. Mena del Tintor, casada con Mahoma de Alicalén 
mayor (doc. 43), y probablemente su padre era tintorero, aunque en el protocolo no 
aparece quién ejerce esta profesión. Prence de Momi, casada con Mahoma Cavez, 
e hija de Muza de Momi (doc. 135), cuyo patronímico nos hace dudar de la trans-
cripción que hace Morales.

Marien de Albáez estaba casada con Alí de Albáez (doc. 210); y Algina de 
Albáez, hija del alfaquí Braén de Albáez, con Mahoma de Albáez, hijo de Audalla 
(docs. 119 y 120). Es posible que en estos dos matrimonios los cónyuges fuesen 
primos hermanos.

Las mujeres musulmanas casadas participan, igual que las cristianas, en los 

��������������������������	�����
�����������������%�����������
���������������
de una comanda, compartiendo en todos los casos con el varón la responsabilidad 
jurídica a que hubiera lugar. Respecto a este punto, no parece haber grandes dife-
rencias entre unas y otras, aunque en otros aspectos cabe suponer que no comparti-
rían la cobertura legal que proporcionaba el derecho aragonés a las mujeres.

A través de los diferentes registros puede establecerse alguna otra relación pa-
rental entre los habitantes de la aljama. Eran hermanos Mahoma y Alí de Cabeza 
Blanca (doc. 150), pero no parece serlo Audalla de Cabeza Blanca, que era hijo de 
Audalla de Cabeza Blanca, alias El Jullar (doc. 217). Hay dos moros llamados Alí 
de Çait, pero no son padre e hijo; Alí de Çait, alias Largo, lo era de Mahoma de 
Çait, y Alí de Çait (sin alias) a su vez llevaba el mismo nombre que su padre, que 
estaba difunto en 1500 (doc. 255).

Muza de Çait, tejedor, y Axa de Iça tienen por hijo a Mahoma de Çait (doc. 
270), y tenían una casa sita en la morería (doc. 190). Audalla de Braimot era hijo 
de Mahoma de la plaza (doc. 156); no hemos documentado a ningún Mahoma de 
Braimot en el protocolo ni en otras fuentes, por lo que tal vez la relación familiar 
����� �������	*��������>�����������������������
�����������	����	���������� ����
mismas. Un caso parecido, respecto a la equívoca forma de expresar los nombres, 
lo encontramos en Mahoma Jamila, alias Lois, casado con Axa Navarra (doc. 110), 
���� 	����	�
����� 
��� ��� >������ ^�	�� ���� ��� ������ ��� !_�$� ��� ����	��� ��� ���
cancelación de una comanda, o bien con un hijo suyo (doc. 237). Está claramente 
�k�������������������
���������	�
	+�������>�������	�������>��	��������%�����
cónyuges, cuyo hijo lleva por nombre Mahoma Ribera menor (doc. 61). Son her-
manos Alí y Audalla el Berneri (doc. 128); Mahoma y Juce el Pastor (doc. 134), y 
Alí de Çait, alias Lacayo, y Mahoma de Çait, alias Pulgares (doc. 109).
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De una de las familias se recogen más datos respecto a la estructura parental 
de sus miembros. El alfaquí Braén de Albáez está casado con Axa de Lazarach, y 
tienen un hijo, Braén de Albáez menor (doc. 111), y una hija, Algina de Albáez. 
Algina casa en 1500 con Mahoma de Albáez, que es hijo de Audalla Albáez (doc. 
119), y que había estado casado anteriormente, porque además es padre de Maho-
mica de Albáez menor (doc. 113). 

Aunque no ocurrió así en todos los lugares,499 algunos de estos apellidos y alias 
que portan los mudéjares perduraron entre las familias moriscas de Samper, ya que, 
en general, conservaron el nombre de familia adoptando nombres propios cristia-
nos. Puede constatarse todo tipo de combinaciones para la construcción de los an-
tropónimos. La más habitual es adoptar un nombre cristiano conservando el apelli-
do musulmán de la familia, o conservan este pero transformándolo en un alias, con 
nombre y apellido cristianos. Este hecho se aprecia en la documentación producida 
en esos años. Algunos de los que formaban el concejo de cristianos nuevos en 1566 
eran Diego Albáez mayor y menor, Lope Océn, alias de Vera, Juan Crespo, Juan 
de Cayt, alias Carivente, Antón Pascual, Alexandre Cauçalla, Luis Pastor, Miguel 
Muñoz, Salvador y Luis de Yxar, Joan Albáez, Pedro Valenciano, Alexandre de 
Johe, y Carlos Çauçala menor.500 

Entre los quiñoneros que llevaban las tierras que tenía el duque de Híjar en 
Samper sobre 1575 se encontraba Gracia Zauzala, que había estado casada con 
Pedro Navarro; Joan Cerdán, alias Muza; Joan Jamilla; Johan Crespo; Luis Jami-
lla, cuyo quiñón tenía Miguel de Aguilar en 1576, y el de Lorenzo Mofort, alias 
Albáez, lo tenía Miguel Carretero; el de García Espital lo tenían Rodrigo Jamila y 
Salvador Jamila.501 

En el cabreo de bienes de la orden hospitalaria compuesto en el año 1587502 
encontramos, entre otros, a Salvador de Cay (=Çait), labrador, y Juan y Alexandre 
de Cay, hijos de Pedro de Cay, labradores. Diego Albáez era el bayle de la parro-

499 Labarta (1997), p. 626, los nuevos convertidos tomaban nombre cristiano y apellido romance; 
���������������������������
	�3�?����������
������������	����	�����	��	���	�������������������
�	��	����
viejo del nuevo convertido si ambos llevan nombre y apellido cristiano, teniendo en cuenta, además, los 
matrimonios mixtos.

500 AHPNZ, Juan Antich Bagués, 1566, ff. 312v-313r. 
501 AHPZ, P/1-80-18, sin foliar. Es un empadronamiento de las tierras del duque que hizo Lorenzo 

Batista, notario de Híjar, y del que su hijo, también notario, hace esta copia. Hay una relación de cada 
quiñonero y los campos que tiene, y en el encabezamiento, junto a su nombre, la persona que los tiene 
en el año 1575. La data de la relación original no puede determinarse porque no consta.

502 Tomamos los datos de ADZ, San Juan de Jerusalén, 278-7, ff. 15v, 56r, 65v, 68r, 69r, 72r, 72v, 
74v, 76v, 78r-90r, 93r, 95r, 103v, 104r y 109r, pero los nombres se repiten varias veces a lo largo del 
cabreo.
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quia; tenía unas casas confrontantes con casas de Alexandre Xamila (=Jamila) y 
casas de Juan de Albáez, su hijo. Alexandre Caucala (=Çauçala) menor, labrador, 
cuya casa afrontaba con la de Albertos Caucala, la de Luis Pastor y dos vías; y Luis 
Caucala, labrador, que pagaba una gallina al año por una casa con corral contiguo 
que confrontaba con vía, corral de Juan Crespo, y casa de Amorós Pastor. También 
Andrés y Carlos de Audalla, hermanos, que pagaban una gallina al año por una casa 
confrontante con casa de Miguel Ortiz y casa de Miguel Crespo. 

Salvador Jamilla, labrador, pagaba un pollo anual por una casa con corral que 
afrontaba con casa de Salvador Ortiz, casa de Juan Tintor y corral de Juan Albáez, 
sastre. Miguel de Lopa tenía una caballeriza que afrontaba con las casas de Diego 
Ortiz y de Miguel Jamilla. Gracia Albáez, viuda de Pedro Océn, Marco Cay y Mi-
guel de Momores pagaban una gallina anual por unas casas que confrontaban en 
conjunto con casas de Alexandre Carivente y vía. Joan Tintor, labrador, tenía una 
casa confrontante con la de Joan Albáez menor y casa de Salvador Xamila. Alexan-
dre Alamín, labrador, con varios campos de la Orden en la huerta y en el monte. 

Mariana o María Navarro, viuda de Domingo Tintor, tenía una casa confron-
tante con Daniel Navarro y vía, con un corral contiguo. Daniel Navarro, Miguel 
de Lopa, Juan Navarro y María Navarro, viuda de Domingo Tintor, pagaban con-
juntamente al comendador una gallina anual por una casa confrontante con las de 
Joan Alamiar y vías.

Polonia Lacaraque, viuda de Salvador de Cay, tenía una casa confrontante con 
Antón Pascual y dos vías. Juan Amorós Pastor, labrador, tenía una casa con corral 
dentro que confrontaban con casa de Luis Caucala, la de Juan Crespo, plaza y vía 
a la espalda. Luis Pastor, labrador, tenía una casa con un corral delante, que afron-
taba con casa del bayle, Diego Albáez, y corral de Alexandre Caucala y vía detrás. 
Y por último mencionaremos a Miguel Pastor, labrador, que tenía una casa con un 
corral dentro que confrontaba con el horno de la parroquia y con casa de Alexandre 
Caucala alrededor.

Dando por sobreentendido que todos ellos fuesen descendientes de los mu-
sulmanes que habitaban en Samper antes de la conversión al cristianismo, véase 
que se han transmitido prácticamente todos los apellidos, bien con otras formas 
parecidas (sin duda Polonia Lacaraque procede de la familia Lazarach, y Momores 
puede ser el Momi de 1500), e incluso alguno de los antiguos alias, que pasaron a 
funcionar como apellidos (Crespo). 

����������� ����	���� ���� ��
	��� �����������<����� ��������������������� ���
inicio del siglo XVI, el principal de los cuales es el de labrador, como los cristianos. 
La actividad económica de las morerías de señorío se centraba primordialmente en 
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la agricultura. La posesión de ganado era uno de los signos que evidenciaba o ponía 
������	����������	����������������	����	�������������	��������	�������
	����
	�����
económica que gozaba el mismo en el lugar.503 

`���� �������	��
	+����� ��� 
����	���� 
�	��	������������	����
���
	+������ ����	-
torio, se mantuvieron los mismos métodos respecto a la explotación agraria, en 
particular en los regadíos, cuyas estructuras se constituyeron durante el tiempo de 
la dominación musulmana. Así, perduraron los mismos sistemas de riego (adula o 
dula), la autoridad que gobernaba y administraba el uso del agua (el zabacequias), 
y los impuestos cargados por la utilización del sistema (la alfarda), conservándose 
incluso la nomenclatura árabe.504 En el protocolo de Morales documentamos por 
primera vez en varios de los registros la forma en que se organizaba el sistema de 
riego y su administración. 

El mayor interés reside en la capitulación otorgada entre concejo y aljama para 
el uso del agua, pagos y nombramientos (doc. 74). Además de la información que 
ofrece este registro en relación con el momento en el que fue escrito, encontramos 
que tenían capitulaciones previas puestas por escrito para el pago de la alfarda. 
Aunque no consta la fecha en que se compusieron, se menciona que son … los 
capitoles de l·alfarda de Ponpea de Bertolomeu de Syrvera… (doc. 74). Un Ber-
tolomeu de Syrvera forma parte del concejo el 17 de marzo (doc. 91), y hace un 
abono a fray Luis de Espés en noviembre (doc. 241); admitiendo la posibilidad de 
que el primero puede ser su padre o su abuelo, consideramos que las capitulaciones 
que se citan son, como mínimo, coetáneas del protocolo.

El método que siguen, según el registro del 23 de febrero, era consensuar entre 
el concejo y la aljama el arriendo de los riegos de la acequia de Pompea a dos al-
farderos y dos zabacequias, según las condiciones recogidas en las capitulaciones 
��
�	���3������
�����������������������������������
��������������������
	������
entendemos iban a ser destinados a realizar los trabajos necesarios para la apertura 
de nuevos brazales y acequias y al mantenimiento de los preexistentes; además se 
recoge las obligaciones de los jurados respecto al abono de las cuotas; y la regula-
ción del ador, los turnos de riego.

������
��������������*������
	����������<�����������������*������������+��
eran los relacionados con los productos de cerámica y cantería (olleros, cantareros 
y tejeros), los alarifes (albañiles y maestros de obras), tintoreros, tejedores, canas-
teros, fusteros (carpinteros), el comercio (trajineros, tratantes, mozos y mercade-

503 García Marco (2004), pp. 147-148.
504 Hinojosa Montalvo (2009), pp. 189-190.
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res) y el transporte de mercancías por el Ebro. Eran muy apreciados sus trabajos en 
la metalurgia (herreros, armeros, cerrajeros, caldereros), y en la pelairía (curtidores 
y zapateros).

Los artesanos y mercaderes, tanto cristianos como musulmanes, combinaban 
������	
�������
�������������<����������
	�3�~���������
�	%	���������
���	�������
los mudéjares por la propia comarca, por todo el territorio de Aragón o fuera de 
sus fronteras, era preciso un salvoconducto que les proporcionaba el señor tem-
poral.505

En el protocolo de Morales encontramos en Samper durante el año 1500 los 
��
	������>������=��	������������=��	���������������������� {��
�3��"���!��}��
Muza de Çait, es tejedor (doc. 90). La profesión de Alí el Tejedor, era la de fustero 
(doc. 62). Hemos documentado un Juce el Texidor que el 15 de enero del año 1361 
abonó los doscientos cincuenta sueldos que debían pagar los moros de Samper, a 
Vidal de la Caballería, judío de Zaragoza, collidor de los lugares pertenecientes al 
Hospital en el reino de Aragón.506 Juce, u otro antecesor de la misma familia (siem-
���������������	
	+�����������������������	��������
�}�����������	
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	��
de tejedor, de donde tomaron el apellido, o algunas ramas de ella con el tiempo se 
especializaron en este campo de trabajo. Amet de Reguez y Mahoma Honodi, son 
herreros (docs. 132 y 225); en 1516 aparece como herrero Braén Xaliello, moro, 
que es uno de los testigos en una comanda que Mahoma Belluguer, alamín de Ja-
tiel, otorga tener de fray Cristóbal de Cortilles, el nuevo comendador de Samper, 
el 25 de noviembre.507

Alí de Iça, alias Mañanero������������������{��
3�!�|}���������
	���������
	���-
mos con una de las acepciones de la voz “zalagarda” en castellano, un lazo que se 
arma para atrapar animales, es decir, que Alí de Iça era cazador.508 En el protocolo 
hay registrado un armero (espadero), llamado Alí de Moferriz, pero reside en La 
Zaida, no en Samper (doc. 156).

?�����������������
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relacionados con la ganadería: Juce Palonviello y Juce el Pastor, son pelaires, y 
el hijo de este último es rabadán del comendador (doc. 30); Braén de Galindo y 
Duramén de Celli, son pelaires (docs. 104 y 288), y Juce de Lopa y sus hijos, Alí, 

505 Hinojosa Montalvo (2009), p. 190, y García Marco (2004), pp. 148-150. Véase además Hino-
josa Montalvo (2002), pp. 175-227.

506 AHPNZ, Sancho de Jaca, 1361, I, ff. 47v-48r. Hemos llegado a este documento a través de una 
referencia que da Lafuente Gómez (2014), p. 259.

507 AHPZ, Casa de Híjar, P/1-449-2, sin foliar.
508 DRAE, s. v.
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Mahoma y Braén, son pastores (doc. 289). Uno de los alamines (suponiendo que se 
������������������������	��������@�����}�������
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En principio, es necesario precisar que el número que registra Morales de los 
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protocolo, porque era preciso abastecer y dar servicio a una población de casi se-
tecientos habitantes,509 además de las mercancías (animales, pieles y tejidos) que 
se destinasen a la venta al exterior. Encontramos varios mercaderes foráneos que 
pudieron tener actividad como canalizadores de las mismas: Joan de San Martín, de 
Zaragoza (doc. 149); Jerónimo Claver, de Alcañiz (docs. 200 y 201), y Francisco 
García, de Zaragoza, que actúa como testigo en Jatiel (doc. 211). 

Sin duda había otras profesiones más que no son recogidas en el protocolo, 
como puedan ser la de tintorero,510 carnicero (del concejo y de la aljama), moline-
ro o tejero. Igualmente faltan, tanto en el concejo cristiano como en la aljama las 
�������������
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son básicos en una comunidad rural.511 Según García Marco, entre los mudéjares 
el barbero ejercía también la labor de médico.512 En Samper sólo está registrado el 
del comendador, Alfonso del Espital, que tal vez atendiese también a los vecinos 
cristianos. Sobre el médico y los usos de la medicina, encontramos una alusión 
indirecta en la sentencia arbitral entre Pedro Galcerán y el matrimonio formado por 
Joan de Fandos e Isabel Galcerán (doc. 12). Uno de los puntos de dicha sentencia 
ordena pagar a medias entre suegro y yerno las medicinas suministradas por el 
especiero, y que lo que había abonado Fandos al médico quedase en su totalidad a 
su cargo. Entendemos que ambos profesionales, el médico y el especiero,513 tenían 
su residencia en Samper. 

También era imprescindible una comadrona para asistir a las mujeres en los 
partos. Puede deducirse que la había entre los nuevos convertidos por los nombres 
de sus hijos, Miguel y Joan Albáez de la comadre, en 1576,514 Miguel y Guillén 

509 En el fogaje 1495 eran ciento veintinueve fuegos, Serrano Montalvo (1995), p. 28, unos seis-
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510 El nombre de Mena del Tintor alude claramente a que era hija de un tintorero, pero no aparece 
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511 Es probable que los objetos cerámicos los obtuviesen por medio del comercio, pero habría 
tejeros y aljeceros que suministrasen la materia prima para las construcciones.

512 García Marco (2004), en p. 150.
513 En DRAE una de las acepciones de la voz “especiero”, el que preparaba y expendía medicinas.
514 AHPNZ, Jerónimo Andrés mayor, 1576, cuad. ff. 395r-396r, sin foliar en el interior.
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Albáez, hijos de la comadre, en 1577,515 y Alexandre de Albáez de la comadre en 
1604.516 En 1581 era comadre Magdalena Castillo, que declaró como testigo en un 
proceso seguido contra Joan Sevil. Según su testimonio, Magdalena había llamado 
a fray Juan para que confesara a su hijo, que estaba enfermo, pero no quiso acudir, 
y lo mismo hizo cuando lo llamaron para confesar a una mujer llamada Laporta que 
estaba enferma.517 En 1589 Magdalena era viuda de Juan Alamín mayor y madre 
������>��
��������������������	�����<���������������	*����=������������������
como difunto.518 

El escudero Iván de Espés tenía arrendado un tinte y molino trapero (doc. 50) 
situado en la parte de la morería, donde probablemente tenía a su servicio a jorna-
leros especializados o asalariados que se encargaban de llevar a cabo las labores 
��/
�	
��3�±�������������������������
	����������������������%	�����������������-
colo, porque la parte socialmente más baja de la población, cristiana y musulmana, 
estaría formada por jornaleros al servicio de los convecinos más pudientes, mano 
de obra que trabajaría en los campos, en los talleres y en los molinos, realizando el 
trabajo efectivo que no llevaban a cabo los titulares. Es precisamente por formar 
parte de las capas sociales más bajas de la población por lo que todos ellos apenas 
han trascendido en las escrituras, a las que recurrirían en contadas ocasiones.

Otra de las carencias que puede encontrarse en el protocolo de Morales es que 
recoge muy pocas indicaciones acerca de los asuntos más personales de los ve-
cinos, como pueda ser su indumentaria personal, y los muebles y vajillas de las 
casas, datos que hubiese proporcionado un inventario de bienes de alguno de los 
vecinos, y especialmente de un mercader o tendero locales. Pese a ello, y a través 
de las capitulaciones matrimoniales y de los testamentos, puede extraerse algunas 
indicaciones acerca de estos aspectos de la vida cotidiana.

Sobre el moblaje de las casas, Miguel Sevil lleva al matrimonio (doc. 1) una 
cuba de roble, destinada a almacenar el vino; una camenya de ropa; un caldero de 
cobre; cinco tenallas (tinajas) y cajas (cajas o arcones), bajos (vasos, recipientes) 
���������	���������������������������
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novia, en forma de enseres para casa es una chamena de ropa y una caxa (arcón) 
nueva de madera de pino en la que guardar sus ropas. Catalina Arcos, de Castelnou, 

515 AHPZ, Casa de Híjar, P/1461-8, doc. 6-1, sin foliar, los dos hermanos, con o sin sus respectivos 
hijos, son mencionados varias veces.

516 AHPNZ, Juan Martín Sánchez del Castellar, 1604, f. 1023v.
517 ADZ, bastardelo de la Visita de 1581, sin foliar, declaración de Magdalena Castillo. el proceso 

en ADZ, Procesos criminales, C/76-25.
518 ADZ, Visita pastoral de 1589, ff. 534v y 553v.



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 213

lleva una camenya a su matrimonio (doc. 179). María del Ferrero en su testamento 
(doc. 226) deja a su hermana Antona unas toballas (piezas de lienzo de diferentes 
usos, aquí probablemente manteles o sábanas) con listas cárdenas en agradecimien-
to a sus buenos servicios.

Las casas en aquel tiempo, salvo las pertenecientes a la nobleza, estaban pro-
vistas de lo que era estrictamente necesario para la vida diaria y para cubrir las 
necesidades básicas: dormir, comer y cocinar, guardar objetos, tejer, hacer el pan y 
���������*���������
��	��������
�����������	�	������������
	�3�

En el inventario de bienes efectuado en 1484 al morir Sancho Zapata, escudero, 
de Calatayud, perteneciente a la pequeña nobleza de los infanzones y, a tenor del 
mismo inventario, una persona acomodada pero no especialmente acaudalada, se 
contabilizaron en toda la casa varias cadiras (sillas con respaldo); una caxa grande 
de nogal; márfegas (cobertores); camas pequeñas y camenyas (camas), algunas 
equipadas con almadraques (colchones), licheras (manta o cobertor), linzuelos (en 
este caso sábanas), delantelecho, cabezal, paramentos (ropa que cubre o adorna la 
cama), y algunos otros objetos para el buen dormir; cofres; bancos; mesas de re-
pasar y de comer; un escabelote (escabel) para reposar los pies; bancales, cojines, 
cortinas, y catifas (tapete o alfombra) y alfombras. También se encontraron nume-
rosas piezas de tela guardadas en las caxas.519 

Con la sola variación de la cantidad y la calidad de los objetos, este sería aproxi-
madamente el mobiliario que había en todas las casas cristianas, añadiendo la va-
jilla y cubiertos que se precisaban en la cocina familiar y, en su caso, algunos 
cuadros y adornos.

Las capitulaciones matrimoniales y los testamentos son útiles también para co-
nocer la indumentaria masculina y femenina del momento.520 En las de María de 
Bielsa, ella llevaba su ropa de vestir: una cinta de plata de cierto valor; un camaro 
de corderinas (un zamarro de piel de cordero); una gonella�{����}����'��������%�����
(paño de Florencia) y otra verdescura (tejido de lana de alta calidad); un manto ne-
gro, y un mongil leonado (traje amplio, de ese color); el novio debía proporcionarle 
la ropa de la boda, una gonella y un ropón (ropa larga que se ponía suelta sobre los 
vestidos) de buen paño. María del Ferrero en su testamento dejaba a su hija Mag-
dalena una saya de color cárdeno (amoratado). En el que otorga Catalina Bornié el 

519 Tomás Faci (2009), pp. 619-620, y en pp. 622-629 el inventario completo. En Sesma y Líbano 
{!#|$}���3�%3������	��	�
��������������������������
���������3

520 Sobre la vestimenta en la época remitimos al excelente estudio de Soláns Soteras (2009) y al 
�����*�����>��������>��������{$���}3�̀ �����������	��	�
�����������%���	���������@��/���@������������-
cialmente del glosario, pp. 456-479, y de Sesma Muñoz y Líbano Zumalacárregui (1982).
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20 de julio (doc. 174), la testadora deja de gracia especial a su nieta María una saya 
de buriel (tejido de lana grueso y burdo) y un mongil pardo.

En el inventario realizado en la casa de los Zapata de Calatayud se encontraron 
telas de lino, algodón y de seda, esta última la más cara, teñidas de colores diversos 
y decoradas con pasamanería y franjas de seda, que denotaban su alta calidad.521 
Los tejidos preciosos eran guardados en las arcas, y constituían también un signo 
de riqueza, como la cubertería de plata y las monedas. Como vestiduras masculinas 
de los Zapata se recogen el peinador (capa corta femenina y masculina usada sobre 
todo para empolvarse), sobrepelliz (capote cerrado y amplio), capuz (capa larga 
con capuchón, las mujeres la usaban como prenda de viaje), jubón (sobre la camisa, 
cubre la parte superior del cuerpo) y la toca (tocado femenino y masculino), así 
como el tabardo (traje de encima de hombre y mujer, ancho y largo), realizado con 
un tejido basto y de uso muy extendido entre las clases humildes. 

Las ropas pertenecientes a las mujeres de la casa la formaban camisas, falde-
tas, mongiles, manticos de criar niños����������
�����{��
�������������������������
envuelve el cabello) y varios briales (traje femenino ajustado al talle); también se 
inventaría un vental, un abanico, objeto muy valioso en la época. Además de lo 
anterior, se hace recuento de zapatos, ��
�:�	, bonetes (tocado para la cabeza, se 
llevaba dentro y fuera de casa), y almayças (toca morisca, banda de tela decorada, 
de lujo).

En la hermandad de bienes que hacen Miguel Sevil y María de Bielsa (doc. 
263) se alude a las armaduras, vestiduras y joyas, los bienes personales que que-
daban siempre como propiedad exclusiva de cada cónyuge y excluidos del herma-
namiento. 

Las armas que tenían en su poder los escuderos, según el inventario de los 
Zapata, eran ballestas de madera o de acero, aljabas, espadas, curacas, gocetes 
(sobaquera de malla), cerbilleras o capacetes (pieza de la armadura para la cabeza), 
guantes de malla, paveses (escudo), y lanzas.522 Probablemente Miguel tenía tan 
sólo una espada y tal vez alguna daga, porque no hay indicios de que tuviese rela-
ción con las actividades guerreras, pero los escuderos de fray Luis sí poseerían las 
que se han mencionado en casa de los Zapata.

Los pastores también portaban consigo cierto número de armas defensivas, y 
otros adminículos que les resultaban necesarios para la vida diaria. Fernández Otal 
ha documentado los capotes, como protección contra el frío y el agua, el zurrón, 

521 Tomás Faci (2009), p. 619. las prendas y tocados en Soláns Soteras (2009), en el glosario.
522 Tomás Faci (2009), p 616.
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hoces para segar, odres y sogas para conseguir agua, tijeras, dardos, puñales, des-
trales, lanzas y ballestas.523 También llevaban, si practicaban la trashumancia, al-
gunos útiles de cocina, un redil (red) para poner a recaudo el rebaño por la noche, 
���������������������%�%��������
	��������������
��	������������������3�~��������	��
llevaban camenyas, camas pequeñas, todo ello acarreado por los burros de que se 
servían para transportar el material que precisaban para subsistir a diario y durante 
los desplazamientos anuales o temporales a las zonas de pasto.

Sobre la vestimenta de los mudéjares no hay la menor indicación sobre el asun-
to en el protocolo. Hinojosa Montalvo cita para los hombres la aljuba, una túnica 
larga, y la almeixia, túnica larga con mangas; en la segunda mitad del XIV vestían 
gonelas y camisas, como los hombres cristianos.524 Para las mujeres cita la aldifara, 
las aljubas, los almexíes y los pañuelos para cubrir la cabeza. Además, albornoces, 
capas y capotes. En varias ocasiones desde el sector cristiano quiso imponerse 
una serie de prendas que sirviesen para distinguir a cada religión, cuestión que no 
tuvo especial aceptación entre la ciudadanía y hubo que renovar periódicamente la 
legislación para que se cumpliese. 

Según el mismo autor, los cambios naturales que sufre la sociedad sobre el 
modo en que debe vestirse, y la imposición y prohibición sucesivas de una de-
terminada prenda por parte de las autoridades, llevó a estas a desechar los signos 
distintivos en las vestiduras y optar por el peinado como forma de distinción y 
diferenciación de las tres religiones. Para los musulmanes se impuso el peinado en 
redondo y la barba; la denominación era garceta, al parecer … peinado con la raya 
al medio, en que los cabellos que cayeran hacia los ojos debían ser recortados en 
forma redondeada muy cortos, mientras que los cabellos de los lados se dejaban 
más largos, al menos hasta media oreja, bajando a la mejilla y dejando la oreja al 
descubierto. En el cogote eran muy cortos y recortados en forma redondeada …525 

3.5. Urbanismo, partidas rústicas y productos agrícolas en 1500

?�����	���������������'�*����������
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morerías se citan las plazas de la morería de Escatrón y de Alborge, y la de Jatiel, 
donde se reúnen las respectivas aljamas (docs. 45 y 211), así como la de Samper, 
donde también se reúne la aljama (doc. 138). Hay además un vecino de Samper 

523 Fernández Otal (1993), pp. 233-237, tomamos los datos de pp. 234 y 236-237.
524 Hinojosa Montalvo (2002), pp. 293-298. Señala e autor que hay muy pocas fuentes para el 

tema.
525 Hinojosa Montalvo (2002), en pp. 295-296, en cursiva citando a M. T. Ferrer.
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denominado Mahoma de la plaza, que es citado de esta forma porque debía tener 
su casa allí (doc. 156). El resto del hábitat musulmán recibe el nombre genérico de 
morería, y puede que las calles fuesen conocidas con nombres coloquiales, deriva-
dos por ejemplo de un vecino sobresaliente que habitase en una de ellas, o de un 
inmueble concreto situado allí, como el callejón del horno de la morería, que no es 
mencionado en Joan de Morales.526 Algo parecido debía darse en la parte cristiana, 
con las excepciones que recoge el protocolo. 

La única casa concreta situada en la morería que aparece en el protocolo es la 
que vendieron Muza de Çait y Axa de Iça a Çait de Braimot, la cual confrontaba 
con carrera pública, casa de Çait y casas de Braén de Braimot, y que formaba parte 
de los quiñones de la Orden (doc. 190).

Las calles de la parte cristiana son mencionadas de forma un poco más deta-
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morería, era la plaza, donde se juntaba el concejo. Aparte de este espacio común, se 
cita la carrera mayor. La calle mayor es común a todos los lugares, y solía tratarse 
de la principal, la más transitada. Cabe admitir que se ha conservado el nombre en 
la actual, aunque su longitud sería menor. Dado que por aquella época ya estaban 
radicados los Alamín en Samper, y que para otra calle de la villa se adoptó el ape-
llido de esta familia (calle de los Alamines), puede pensarse que la carrera mayor 
en el año 1500 llegaría como mínimo hasta encontrarse con esta, es decir, aproxi-
madamente un tercio de la longitud que tiene en la actualidad.

La casa de Martín Blanch e Isabel Martín se encontraba situada entre las de 
Domingo Lagasca y Sancho Sevil (docs. 29 y 249). También la tenía Alfonso de 
Aragón, aunque la vende al pastor Bernat Sala el 23 de febrero; estaba situada 
entre dos calles y la casa de Bendicho Sanz (doc. 77). Así mismo, tenía su casa 
Jorge Ceresuela, entre las del notario Joan Ferrer, casa de Antón de Bielsa y dos ca-
lles, aunque también la vendió, el 19 de noviembre, al barbero Alfonso del Espital 
(docs. 234 y 235). Esta casa estaba en una esquina, puesto que confronta, como la 
anterior, con dos calles.

La mencionada casa de Antón de Bielsa estaba situada en la carrera mayor, y 
pertenecía a los frailes de Santa Lucía de Alcañiz, los cuales en abril de 1516 la 
darán a treudo a Antón de Bielsa y su mujer, Brianda; en esta fecha confrontaban 
con la de Espital y con la de Bernat Muñoz, que tal vez viviese ya en la suya 

526 Así en AHPZ, J/11594-1, pieza 4.ª, ff. 216v (año 1747), f. 211v (año 1772), y f. 225r (año 
1797).
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en 1500.527�~�������������������
���������<������������������
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protocolo, pensamos que se trataba de un hijo del Antón de Bielsa que recoge Mo-
rales. La casa del notario Joan Ferrer no estaba situada en la calle mayor, sino en 
una perpendicular. No puede precisarse más sin otros datos que los que aporta el 
protocolo, pero las dos perpendiculares podrían ser la de la iglesia, la de San José, 
que baja hasta el portal del mismo nombre, o la de los Alamines, y en una de ellas 
tendría la suya Joan Ferrer.

La segunda calle es la carrera de la iglesia, donde la encomienda tiene un patio 
y corral que dio el comendador a Bertolomeu de Carivente mayor. En esta calle 
estaba la casa de Martín de la Justicia, y la había tenido antes Miguel del Ferrero 
(doc. 272).528 Esta calle es la de Barrio Bajo, que se inicia a la altura de donde es-
taba ubicada la iglesia y sigue hasta el límite exterior de la población y la huerta.

La última calle de esta parte del casco urbano es la Placeta, lo que puede consi-
derarse una plaza de pequeñas dimensiones inmediata al portal de San José, que era 
la entrada al lugar desde la carretera de Zaragoza. Allí vivían su vivienda Miguel 
Baldovín mayor y sus hijos, Miguel y Domingo, que confrontaba con la casa de 
Joan Baldovín y con carrera. Antón Cochín tenía la casa lindante con una carrera 
y con casa de Martín de Nuez; no se menciona el nombre de la calle, por lo que 
resulta imposible ubicarla en uno u otro lugar.

Por las referencias que aparecen en los registros, y dicho de forma muy general, 
parece que esta parte del casco urbano se extendía desde debajo del horno de los 
cristianos, la plaza, la calle Mayor hasta calle de los Alamines, el portal de entrada 
y la Placeta, hasta la carretera y otra vez de vuelta a la plaza, formando un cuadrado 
irregular que comprendía en su interior, según la nomenclatura de 1589, la plaza 
de la iglesia, y las calles o barrios de Barrio Bajo, Mayor, Portal Alto, Alamines, el 
barrio de los Aznárez y la Placeta, con algunas calles secundarias.529

El tercer espacio recogido en el protocolo es lo que llaman el puyo, el somo y 
el pueyo de suso, los tres términos alusivos al espacio más alto, a la cima de un 
monte, o el monte mismo.530�8������
����������������������������������
��������
forma longitudinal la cima del monte y que servía como división natural entre los 
enclaves cristiano y musulmán. En fuentes posteriores una parte de este espacio 

527 ACA, Clero secular-regular, carp. 2937, núm. 10/2.
528 AHPNZ, Joan Ferrer, 1486, notarios de pueblos, carp. 46, citado entre los del concejo en 1486.
529 Véase ADZ, Visita pastoral del año 1589.
530 Así en Autoridades, s. v. “somo” y “suso”, y en Andolz, s. v. “pueyo”, cabezo, otero. También 

recoge ambas voces Frago Gracia (1982).
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será llamada El Bodegal. Por lo que se desprende de las fuentes documentales, en 
los alrededores del año 1500 esta zona cubriría aproximadamente desde la plaza de 
la iglesia, el Estrecho, y la plaza de España o parte de ella, hasta un lugar indeter-
minado del actual Altero. Las casas de este sector debieron levantarse a la sombra 
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protección que podía proporcionar aquél en caso de un ataque armado llegado del 
exterior. 

En el somo, y confrontante con carreras, casa de Domingo de Alfajarín y la de 
Alamán de Palos, tenía su vivienda Pedro de Bielsa, que la había obtenido por su 
matrimonio. La casa había sido cargada por un treudo por los anteriores propie-
tarios, Joan de Moros y María Valimaña, pagadero al prior de la parroquial (doc. 
168); Pedro de Bielsa había estado casado con Susana Valimaña (doc. 264), y era 
padre de María de Bielsa, que a través de su matrimonio con Miguel Sevil, segura-
mente también tuvo su residencia en esta zona.
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con ella el 2 de diciembre de 1500, fue dotado por sus hermanos con una casa sita 
al pueyo, y es posible que estuviese físicamente aislada, porque no son citadas las 
confrontaciones, pero en la cercanía de las de sus familiares que vivían en este sec-
tor. Era de amplias dimensiones, porque además de la casa comprendía almacenes, 
varias estancias y un pajar (doc. 1).531 La casa que le ceden es tasada en mil sueldos, 
lo cual, para una vivienda situada en un núcleo rural y en aquella época, resulta una 
cantidad excesivamente alta y desproporcionada, incluso disponiendo de una gran 
������
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pueyo, por lo que también vivía en esta zona de la población. El tercer hermano, 
Pedro Sevil, tenía su casa al pueyo de suso, en el pueyo de arriba, y confrontante 
con las de su hermano Sancho, con bodega y con carrera (doc. 182).

Lo más probable es que los tres hermanos viviesen, el mayor en la casa paterna 
y los menores en los aledaños de la misma, habiendo construido en torno a la pri-
mera las residencias de los descendientes más próximos; tal vez mantuviesen algu-
nas dependencias comunes, como los corrales, y el pajar. No obstante, puesto que 
no se hace alusión en el texto a este hecho, lo proponemos sólo como posibilidad.

Otro aspecto que presenta el protocolo son las partidas rústicas, la mayoría de 
las cuales han conservado la denominación a lo largo de los siglos. Las tierras de 
la Orden de San Juan que recoge el protocolo en la huerta estaban situadas en las 

531 Las casas disponían de almacenes y bodegas en la planta baja de la casa o excavados en la 
tierra: cilleros para el trigo, vinarios para el vino y olerarios para el aceite, en Lozano Gracia (2007), p. 
878.
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partidas de El Soto (docs. 9 y otros); Rigüelos (doc. 27 y otros); la fueya cabo el 
tinte y molino trapero, y el molino harinero (doc. 49), que parecen ser los bancales 
situados por debajo de la acequia que llega hasta el antiguo molino de harina, muy 
por debajo de su nivel;532 carrera del río (docs. 56 y 187); Puizagarín (doc. 56); 
Albero (doc. 88); carrera de Castelnou (doc. 90); El Portellar (doc. 243); Cabezo 
de Joan Gil, en el camino de Calanda (doc. 245), y camino de La Puebla y Valde-
puercos (doc. 251). De las del monte sólo se cita una de las partidas, El Aljibe, en 
el camino de Alcañiz (doc. 56). 

Como pertenecientes o llevados por los vecinos, cristianos y musulmanes, 
se citan El Soto, El Cabezo, Faja Sariñena, Rigüelos, Brazal Alto, Valdepuercos, 
Pompea y El Ortal (doc. 1); El Soto, junto al río (docs. 52 y 182); Campo de las 
doncellas (doc. 15); Barranco Portiel, junto a la acequia de Jatiel (doc. 20); Barran-
co de Portiel, Pompea y Cantalobos (doc. 71); la Plana de Pero Gil (doc. 84); Altero 
Royo, junto al río (doc. 111); Los Ortillos y Val de Portiel (doc. 192); una fueya 
en Pompea, junto a la acequia de Jatiel y la acequia de Pompea, y Puizagarín (doc. 
197); carrera de Jatiel (doc. 203); Valjunquera (doc. 207); Campo de la morera, en 
El Soto (doc. 270) y/o La Morera (doc. 247); Pozo de Marien (doc. 225), y Brazal 
del Castillo (doc. 269).

De las tierras del monte Val de Elvira García (doc. 192); Valprimera, Las Pla-
nas, Valdepuercos, El Mas, El Aljibe y Las Pozocas (doc. 1); Val de Zaidín (doc. 
112); Las Valles, Val de Cabalgadores, carrera de Alcañiz, Val de Catalanes, masa-
da de Puy Moreno y masada de Plana Artocasa (doc. 119), y una última masada sita 
en El Aljibe, junto al camino de Alcañiz (doc. 127).

���� %��	�
	����� ��/�
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variaciones que se multiplican si se consultan otras fuentes. La práctica totalidad 
�������������
����>�������������
�����%�������������������������������*��������
cualquiera de las grafías que son utilizadas en el conjunto de las fuentes, o la que 
han adoptado en un tiempo más moderno, que es la forma con la que las citamos. 
�����������������������������
	����������	��	�
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El topónimo Valdecalvadores o Val de Calvadores, proviene de un primer Val 
de Cabalgadores. Esta partida del monte se encuentra situada hacia los límites de 
Samper con Caspe y Alcañiz, y es atravesada por los caminos que vienen desde 

532 En Autoridades, s. v. “cabo”, extremo de las cosas, lo más alto, lo más profundo, o la parte 
de afuera; y DRAE, s. v. “foya”, hoya, hondura grande formada en la tierra o llano extenso rodeado de 
montañas.



Amparo París Marqués

220

estos dos lugares y transcurren por el término de Samper, donde se unen.533 Siendo 
una ruta corta en dirección a Zaragoza, resulta fácil imaginar a los viajeros, caba-
lleros y/o ejércitos a galope sobre sus monturas recorriendo esta parte del monte, 
�������������+�	����	�
�������
��
�����
����������	���������+��*����������+�	��3

Puizagarín era originalmente Puy de Çagarin o de Zagarin, tal como lo recoge 
Morales, a saber, un terreno en los aledaños de un otero (puy) donde tenía sus 
campos o que pertenecía a un musulmán llamado Çagarín, o un antropónimo árabe 
semejante. En esta partida tenía tierras García López de Livierre en el año 1392, 
como se ha documentado, por lo que el topónimo podría remontarse incluso a los 
principios de la Edad Media. La misma etimología puede aplicarse a Val de Zaidín, 
otra partida del monte, tal vez una val que perteneciera a una persona o a la familia 
Said o Çait.

En el Campo de las doncellas tenía tierras en 1577 el duque de Híjar, aunque 
desconocemos si era un solo campo denominado así o si se trataba de una partida 
completa. En el quiñón que llevaban Baltasar Aguilar, alias Royo, y Miguel Xamila 
en el año citado, estaba incluido un campo sito camino de Castelnou, llamado el 
Campo de las doncellas, que confrontaba con campo de Juan Despín, campo de 
Bernat de Salas, camino de Castelnou y brazal.534 Este topónimo se ha perdido.

Otra cuestión que puede plantearse a partir del protocolo de Morales es que los 

�������������
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�������	������������������	��	��	���������������
�	��	�����
y musulmanes, es decir, que los propietarios de una u otra religión no limitan los 
arriendos o las ventas de sus propiedades a sus correligionarios, sino que dan en 
arriendo y venden un campo a vecinos de la otra religión. En febrero Braén de 
Braimot, musulmán, dio a terraje a Joan Aznar menor, cristiano, un campo sito 
en Valdepuercos, repartiendo las cargas entre uno y otro y con la obligación de 
utilizar el estiércol de un corral que Braén tenía en la misma partida (doc. 73). En 
noviembre Antón de Morales vendió un campo sito en La Morera a Muza de Çait, 
tejedor (doc. 247). 

Entendemos que los moros podían ser también propietarios de tierras porque 
cuando se trata de un inmueble perteneciente a la Orden es precisa la aprobación 
y permiso del comendador para llevar a cabo la transacción, como ocurre en sep-
tiembre, cuando el mismo Muza de Çait y su esposa Axa venden su casa, sita en la 
morería y de los quiñones del Hospital, a Çait de Braimot (doc. 190), pero no lo es 

533 En Alcañiz documentamos la partida de Val de Cabalgadores en el año 1591, en AHPNZ, 
Jerónimo García Arista, 1591, f. 1768v. Debía conocerse con este nombre toda la zona de monte com-
prendida entre los términos de Alcañiz y los de Samper.

534 AHPZ, Casa de Híjar, P/1461-8, doc. 6-1, sin foliar.
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en diciembre, cuando venden a su hijo Mahoma un campo llamado de la Morera 
(doc. 270). 

Puesto que en otros contratos no se solicita ningún tipo de licencia, el vendedor 
o el avalista moro disfrutaba la plena propiedad. En marzo Axa de Lazarach y su 
hijo Braén avalan con un campo sito en el Altero Royo una comanda otorgada por 
fray Luis de Espés (doc. 111), y en el mismo mes Marien de Cabeza Blanca avala 
con un campo sito en Val de Zaidín otra comanda otorgada por el comendador (doc. 
112). A su vez, Calema Jamila avala una tercera comanda de dicho comendador con 
una masada con toda su tierra sita en El Aljibe (doc. 127). La importancia de estos 
hechos que recoge el protocolo radica en que no se ha encontrado en otras fuentes 
�������	������������	���������������������	�������������
������	<��������������-
dadores de un propietario cristiano, principalmente la Orden o el duque de Híjar.

Alfonso de Aragón y su esposa, Joana Pedraza, en enero dan a treudo una viña 
sita en el Campo de las doncellas por un plazo de siete años a Martín Blanch, con 
algunas condiciones (doc. 15). El arriendo es de diez sueldos anuales, pagaderos 
en San Miguel de septiembre. En la mayoría de los arriendos y pagos de cualquier 
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disponen de liquidez para afrontar las deudas y obligaciones que han contraído 
durante el año. El detalle a destacar son los presqueros que se reserva el vendedor 
y los azarolleros que quedan a medias, porque es de las escasísimas ocasiones en 
que se citan los frutales excluidos de los pagos que se hacían a la Orden, por lo que 
prácticamente no constan en las fuentes.

Un producto destacable en el protocolo es el azafrán, cultivo que se abandonó 
��� ���
����
������k	�������������������������K�QQ�����	�
	�	�������K�QQQ3�?��
azafrán es una planta que alcanza entre diez y treinta centímetros de altura, tiene las 
hojas verdes, y crece a partir de un bulbo o cebolla.535�^���'�������
�������k������
de un tallo y tienen seis pétalos de color violáceo, con tres estigmas o briznes de 
color escarlata y estambres de color amarillo. En documentación medieval catalana 
se menciona el bulbo con el nombre de cabessa, los estigmas como bri de safrá, 
y los estambres como grocs. Su cultivo fue introducido en la Península Ibérica 
por los árabes. Es una planta que se adapta muy bien a terrenos ligeros y al clima 
continental; su recolección no coincide con la de las cosechas principales, como el 
cereal, por lo que el agricultor puede aprovechar los meses inactivos entre cosecha 
y cosecha para dedicarlos a este cultivo. 

535 Tomamos de Verdés Pijuan (2008) todo lo relativo al azafrán, su cultivo y las técnicas emplea-
das hasta su comercialización, especialmente de pp. 224-229 y 236-237.
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Las plantaciones tienen un ciclo de producción óptima en torno a los cuatro 
años. El bulbo se planta en junio y julio a unos veinte centímetros de profundidad, 
y de cada uno de ellos nacen varios, por lo que al cabo de los años el número de 
bulbos de que se dispone se ha multiplicado; no obstante, cuando se arrancan de 
la tierra en primavera sólo se seleccionan los mejores para simiente. El terreno en 
que se planta el azafrán requiere cuidados a lo largo del año. Se labra en diciembre 
o enero, es fertilizado con estiércol entre marzo y abril, y recavado entre mayo 
��*��	�3�����%������������� �������������� ��������� �����������������������	�������
después de caer las primeras lluvias; otra vez en noviembre, después de la reco-
lección, y en mayo, cuando se han limpiado los brotes de hojas secas. La planta 
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����%�	��	
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en la segunda semana. 
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salida del sol y el primer calor del día, utilizándose cestas de mimbre para este 
��������3�`����������������
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y por la tarde se lleva a cabo el desbriznado, que consiste en seleccionar los es-
�	��������
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que permitirá su conservación, la desecación, un trabajo que debe ser en extremo 
cuidadoso para que no se pierdan las propiedades de la planta. Al mercado salen 
principalmente dos clases de azafrán, que dependen del método de secado:

a) El azafrán mercader, de menor calidad. El brin se tuesta a fuego lento en un re-
cipiente untado con aceite y agua para evitar que se pegue a las paredes del mismo.
b) El azafrán de horta, la calidad superior y el que alcanza mayor precio en el mer-
cado. La torrefacción se hace untando el recipiente con grasa de cerdo, çafrá���'���
de azafrán. 

En estos procesos se pierden las 4/5 partes del peso original; para producir 
���²	����������
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durante el proceso de torrefacción, o cortando el brizne más abajo del estigma, lo 
cual le resta calidad, aunque había otros sistemas. En enero de 1606 el concejo de 
Zaragoza, a través del veedor de azafrán Juan Domingo Navarro, declaraba falso el 
azafrán que habían requisado a Damián Chacho y Ana Babarón, cónyuges; los en-
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de cardo, por lo que no tenía la calidad exigida para el que se destinaba a la venta.536

536 San Vicente Pino (1988), vol. 2, doc. 378.
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Una vez tostado, el azafrán se guarda bien envuelto en tela en un lugar donde no 
haya humedad y a resguardo del aire y de la luz. Las familias utilizaban el azafrán 
como sistema de ahorro en especie, porque se conservaba en buenas condiciones 
durante años. Con él se hacía frente a gastos o necesidades imprevistas (bodas, 
enfermedades, etc.), y por esta causa se ponen como avales de comandas o de 
préstamos en metálico.

Desde la segunda mitad del siglo XIV la actividad comercial adquirió gran im-
portancia en todo Aragón, a donde llegaban mercaderes procedentes de todos los 
puntos de Europa. En poblaciones menores también había ferias y mercados donde 
comercializar los productos propios y los de los lugares vecinos.537 No puede olvi-
darse la importante vía de comunicación que era el Ebro, navegable entonces y con 
�������/�
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con los de Mequinenza, aguas abajo, y Zaragoza, aguas arriba del río. Durante los 
siglos XIV y XV hubo gran demanda de trigo y lana desde los países de Europa, 
y de azafrán desde el sur de Francia y Centroeuropa. En Aragón los principales 
mercados para adquirir estos productos, en especial azafrán, estaban en el Bajo 
Aragón: Alcañiz, Caspe, Híjar y Maella, entre otros lugares. El precio de venta era 
de dos o tres libras jaquesas por libra de peso, según su calidad.

El azafrán se ha utilizado desde antiguo en la gastronomía de medio mundo, así 
como en medicina, como perfume y como colorante de los tejidos.538 Los recetarios 
que se han conservado de los siglos XIV y XV explican cómo debían utilizarse las 
especias en la cocina para lograr un equilibrio de sabores entre los ingredientes que 
se utilizaban para elaborar los platos.539 Eran muy valoradas por su capacidad para 
reforzar o mejorar el sabor y la apariencia de las viandas, especialmente la carne y 
el pescado. Las especias más utilizadas eran el azafrán, la pimienta, el jengibre, la 
canela y el clavo. Como ingredientes caros y valiosos, eran considerados artículos 
de lujo, sólo al alcance de los ricos. Emplear especias en los guisos era otra forma 
������	���������������	��������������	+���������������
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el campo de la medicina se les suponían cualidades terapéuticas y tónicas, aunque 
en realidad la mayoría de ellas son inocuas y carecen de valor terapéutico alguno.

Con el azafrán puede obtenerse un tinte de color amarillo. Durante el siglo XV 
hubo gran demanda de este producto para teñir las telas, especialmente desde las 
��<��������������3�����������������
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537 Sesma y Líbano (1982), pp. 39-42 y 47-50.
538 Verdés Pijuan (2008), p. 223.
539 Riera Melis (2013), en pp. 73-74.
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una pequeña cantidad de tinte, los laboriosos trabajos necesarios para cultivarlo, y 
la gran demanda desde Europa, el azafrán llegó a alcanzar un precio muy alto.540 

Además de la ciudad de Zaragoza, en las inmediaciones de Samper había dos 
centros en los que se celebraban ferias para comercializar lo producido en los luga-
res cercanos. El concejo de Alcañiz adquirió el 6 de junio de 1379 unas casas con 
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mercados. El 3 de marzo de 1400 obtuvieron licencia del rey Martín para celebrar 
la feria en la plaza principal durante la segunda dominica de Resurrección. Estos 
años coinciden con el tiempo en que hubo un auge importante en el comercio y 
exportación de productos como el azafrán, carbón, trigo, aceite y lana desde la 
comarca, para todo lo cual Alcañiz era el centro neurálgico en todo lo concerniente 
a la exportación y distribución.541 Híjar a su vez tenía privilegio, concedido por el 
rey Jaime II el 21 de septiembre de 1324, para celebrar feria entre el décimo día 
����������� ������������~����
�������� �����	��������������	������� ����	���3542 En 
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Híjar (doc. 176, entre otros).

Aparte de azafrán, Samper producía principalmente cereal y lana. Sobre trigo 
y otros tipos de cereal no hay datos acerca de la cuantía de lo cultivado, pero sí 
se encuentran en el protocolo gran cantidad de comandas de cereal. Sobre la lana 
tampoco hay datos, pero sí los encontramos sobre el ganado que se criaba. Del 
lanar destacamos la señal de los hermanos Mahoma y Alí de Cabeza Blanca, una 
oreja tajada (doc. 150). Aparte de la profesión de algunos pastores y la inclusión de 
lana en unas capitulaciones, el protocolo proporciona muy pocos datos más. Sí hay 
numerosos registros en los que se menciona la posesión o la venta de animales de 
tiro y de labor, y sobre todo los hay en los que avalan con ellos una comanda, que 
en algunos casos podría entenderse como una clase de venta. Este tipo de ganado 
������������������������'�*��������������������������������
����������+������
�-
brío y el lanar. 

En la capitulaciones matrimoniales de Miguel Sevil y María de Bielsa, él lleva 
al matrimonio una mula y una asna con su pollino, y ella diez ovejas y cabras con 
sus crías (doc. 1); Joan Durán, de Caspe, y Bernat de Aínsa, de Chiprana, avalan 
una comanda que han obtenido de Braén de Jamila, de Samper, con un mulo de 
pelo cárdeno y unas casas (doc. 25); Mahoma de Alicalén y Mena del Tintor, de 

540 Laliena Corbera (2003), p. 98.
541 Cortés Arrese (1986), pp. 45-46.
542 Casaus Ballester (2007), p. 167. Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua, no tiene 

�
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Samper, avalan otra comanda con un mulo de pelo pardo (doc. 43); Mahoma Ri-
bera, Marien de Álvaro y su hijo, Mahoma Ribera menor, avalan con dos mulas de 
pelo castaño (doc. 61), y Alí de Çait, hijo de Alí, lo hace con un mulo y una mula 
de pelo castaño (doc. 64). 

Alí el Berneri avala otra comanda con una mula (doc. 70); Joan de Roces, de 
Castelnou, lo hace con dos bueyes de pelo bermejo y cincuenta cabezas de cabrío 
(doc. 72); Antón de Bielsa, de Andorra, avala la comanda con una yegua de pelo 
bermejo, entre otros bienes (doc. 177); Antón Cochin, de Samper, con una mula de 
pelo negro (doc. 191); Açán de Albáez con una mula de pelo bermejo, entre otros 
bienes (doc. 192); Mahoma Albáez, hijo de Audalla, con un mulo de pelo pardo y 
un campo (doc. 200), y Martín Blanch con un mulo de pelo negro y otro campo 
(doc. 201). María Vicente, a su vez, habitante de Castelnou, cobra unas cantidades 
a dos vecinos de Samper por unas yeguas que les había vendido su marido (docs. 
68 y 69). Pedro de Espés vende a Antón de Albalate una asna de pelo negro y tres 
cabras con sus chotos que el primero tenía en Samper (doc. 82).

Encontramos un nuevo concepto relacionado con la ganadería en uno de los 
���	�����3��������������
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no y dinero en metálico de fray Joan Forcén, y de Ferrando y Luis de la Caballería 
(doc. 211). Avalan dicha comanda con todos sus bienes y frutos, y en especial con 
la dula, las aldahas y otros ganados y bestias del lugar. Nos referimos a las aldahas, 
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documentado en ninguna otra fuente relacionada con Samper o Jatiel. 

La voz aldaha está relacionada con la celebración musulmana más importante 
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aunque cuando iba a llevarlo a cabo le ordenó sustituirlo por un cordero. En la 
tradición cristiana el hijo es Isaac, hijo de su esposa Sara, y en la musulmana es 
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que sigue el calendario lunar; tiene lugar el décimo día del mes de zil-hajj, setenta 
días después del Eid al-Fitr, aproximadamente entre los meses de octubre y no-
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ralmente en las afueras de la población, que es compartida con familiares y amigos. 

Corriente recoge el vocablo aldafeia��
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de la Pascua Grande islámica, del andalusí �;;�<����, que procede de ���;�<�����, 
víctima.543 El hecho de tratarse de celebraciones que entran en el ámbito social y 
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origen árabe. Muchas gracias.
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religioso, sin relación con el señor temporal ni con las obligaciones a él debidas, 
explica que el concepto no aparezca en la documentación señorial, como ocurre 

�������*�������3�8��������������������*�������=��	���������������������*�����
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cio del Eid al-Adha. La transcripción que del nombre árabe hace Joan de Morales 
entra dentro del condicionante de escribir de oídas las voces árabes.544 

Otro aspecto a señalar en los registros es la moneda. En las transacciones de 
todo tipo utilizan las monedas corrientes en Aragón en aquella época: la libra ja-
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moneda sólida con la que competir en los mercados de allende del reino. Estaba 
acuñado en oro, un material muy poco abundante que obligó a sucesivas devalua-
ciones.545 Cuando empezó a acuñarse, en 1346, tenía un peso de 3,54 gramos y una 
ley de 23,75 quilates, pero veinte años después había bajado hasta 3,49 gramos y 
18 quilates. Su equivalencia con la moneda jaquesa era de nueve sueldos en 1379, 
11 sueldos en 1442, y catorce entre 1447 y 1466; posteriormente quedó con un va-
lor estable de dieciséis sueldos jaqueses. La libra jaquesa tenía un valor de veinte 
sueldos; el sueldo valía doce dineros, y el dinero dos óbolos o miajas, aunque esta 
fracción de moneda prácticamente no se menciona en la documentación, por su 
������%����3546

Otro aspecto reseñable que es recogido en Morales son las medidas utilizadas 
en la época en Aragón, que después serían desbancadas por el sistema métrico de-
cimal vigente en la actualidad. No son citadas todas las fracciones, pero sí algunas 
de ellas. En primer lugar tenemos la medida lineal, la vara aragonesa, cuyo equi-
%�����������+��*�����������	����KQK��������$�����������������	%	�	�������	���	������
palmo, pulgada y dedo.547 

Como medidas de peso se empleaban la carga, equivalente a tres quintales 
(=151,56 kilos); el quintal (=50,52 kilos) y el medio quintal; la arroba (=36 libras, o 
12,63 kilos); la libra (=36 onzas); el marco (=8 onzas), la onza (=29,236 gramos) y 
el arienzo (=1,827 gramos). Para el vino se utilizaban en Aragón el nietro (=16 me-
diales, arrobas o cántaros, o 158,4 litros); el medial, arroba o cántaro (=2 cuartas, o 

544 El notario escribe de forma aproximada el sonido que escucha, de donde las múltiples versio-
nes escritas del mismo concepto. No descartamos que se trate de la versión local del vocablo andalusí.

545� &���	
��~���
	���{!###}����3�!�$|�!���3�?����	�����������������'�
���
	������������������������
Corona de Aragón en Zulaica Palacios (2006a) y (2006b).

546 Lara Izquierdo (1984), pp. 197-198.
547 Tomamos los datos de Lara Izquierdo (1984), especialmente de pp. 158-159, 180 y 196-197. 
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0,9 litros); la cuarta (=1/32 del nietro, o 4,95 litros), y la mensura (=¼ de cuarta, o 
1,237 litros). Y lo mismo para el aceite: la arroba o cántaro (=24 libras, o 9,3 litros); 
la libra (=12 onzas, o 0,3875 litros), y el dineral (=4 onzas, o 0,129 litros). 

La medida utilizada para los áridos eran el codo cúbico (=1,5 sacos, o 454,668 
litros); el saco (=1,5 cahíces); el cahíz (=4 arrobas); la arroba (=2 fanegas); la fane-
ga (=1/8 de cahíz); el cuartal (aproximadamente 1/26 de cahíz), y el almud (aproxi-
madamente 1/104 del cahíz). Eran numerosos los lugares en los que se empleaba 
una mesura propia para el cereal, y entre ellos parece haber estado Samper, por 
�����������������������	����������
���	�������k�
�������
�����������������������
protocolo con su equivalencia moderna, aunque puede presuponerse una variación 
muy pequeña. En los registros se utiliza mayoritariamente el cahíz, con mesura de 
@��������������������
��	+�����
��������������������	������
	�
�������	�������������
(docs. 130 y 258), cahíz y cuartal (doc. 194), y cahíz y arroba (doc. 265). El cereal 
es siempre trigo, avena y ordio.

?���	���������	������%������������
	�
������
���
	�����������������������������
guardaba el vino. Así la cuba de roble con capacidad de catorce nietros que Miguel 
Sevil lleva a su matrimonio (doc. 1), la cuba de ocho nietros que vende Nicolau 
Mulet a Antón de Morales (doc. 248), y la que vende el cubero de Híjar Joan de 
Beralta a Miguel de Monárriz, de Zaragoza, con capacidad de diez u once nietros 
(doc. 256). 

Las ventas y transacciones diversas de azafrán son tan numerosas como las de 
cereal. Casi siempre se trata de azafrán de horta, el de más alta calidad, aunque 
también hay azafrán seco. No resulta posible diferenciar si son productos adquiri-
dos fuera o si habían sido producidos en Samper, pero puede sobreentenderse que 
al menos una parte procedía de azafrán cultivado en el lugar. Hay dos registros en 
los que la transacción incluye azafranales entre las tierras, y un tercero en el que se 
menciona una partida, Val de Zafán, que ha tomado el nombre de este cultivo. Así, 
Miguel Sevil lleva al matrimonio diez cahíces de tierra plantada en Val de Zafán 
valorado en cien sueldos (doc. 1); Mahoma de Albáez vende a su hijo todos sus 
bienes, entre ellos azafrán (doc. 113), y después incluye como aval todas las cebo-
llas y brin de un azafranal que tiene en el regadío, junto al río (doc. 119). También 
tuvieron azafranales en el barranco de La Talaya, en el monte, Francisco Pelos y 
Sancho de Aínsa, aproximadamente en el último cuarto de siglo, según la escritura 
utilizada como encuadernación del protocolo. Los vocablos que empleaban para la 
tierra en que se cultivaba el azafrán eran indistintamente çafrán y çafranal. 

~����
����	�
����������/�������	�	�������	�������������������
��������������
��	�
todas las operaciones del protocolo se llevan a cabo en libras. Su valor económico 
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3�!�!}�����*��
el precio en dieciséis sueldos la libra; lo establece el comendador para cobrar la pe-
cha al concejo, por lo que tal vez deba considerarse algo inferior al valor que podía 
alcanzar en el mercado. Fray Luis también tasaba algunas de las penas impuestas 
por impago de una comanda u otros conceptos en azafrán; se hace así en varios 
���	��������/�����������������������<���
�	�
	�	�����
������
���
���������������3

Apenas encontramos información respecto a las labores de los tejedores y pe-
laires y a la producción de tejidos. Había un molino trapero y tinte junto al molino 
de harina que tenía arrendado a treudo el escudero Iván de Espés (doc. 50), y varios 
de los vecinos, cristianos y musulmanes, son citados como tejedores o pelaires, 
pero ningún registro menciona asuntos como ventas de lana o de tejidos, ni clases 
de tintes empleados o labores relacionadas con ellos en Samper. Puede suponerse 
que parte del producto bruto y de las telas estaban destinadas al consumo interno 
de las familias, y también que las mujeres llevaban a cabo labores de tejido, razón 
por la que se incluye unas madejas de lana y de lino en el ajuar de María de Bielsa 
(doc. 1).

En el trabajo sobre la producción textil en Zaragoza durante el siglo XVI, Des-
portes Bielsa estudia con detenimiento todos los aspectos relacionados con este 
campo, y algunos de los datos que ofrece pueden extrapolarse también a otros lu-
gares, como Samper.548 Según el autor, en los pueblos de alrededor de Zaragoza los 
labradores alternaban la agricultura con el trabajo en el telar, y en todo Aragón los 
paños producidos tenían su salida a través de las ferias que se celebraban periódi-
camente. En esta ciudad y en los pueblos y barrios diseminados por sus contornos, 
agricultura y ganadería iban parejas en cuanto a relevancia para la economía de las 
familias. Salvando las naturales distancias, parece muy probable que en Samper 
ocurriese algo parecido: un puñado de artesanos dedicados a la confección de telas, 
y en las casas hombres y mujeres fabricándolas en sus telares para aprovisionar a 
la familia.

Los batanes o molinos traperos estaban situados siempre cerca de un cauce de 
agua, porque funcionaban con energía hidráulica. El sistema se basaba en desviar 
una corriente de agua mediante una presa hasta una acequia, por la que se la condu-
cía a una balsa, donde era acumulada; cuando funcionaba el molino se abría el paso 

548 Desportes Bielsa (1999), tomamos los datos en especial de pp. 46-89, 116, 118, 141, 147, 149-
162, 201, 258 y 264. En el mapa de Aragón, p. 258, Samper como centro textil y con tejedores. En pp. 
159-162 los batanes, en pp. 46-68 los lugares en que se abastecía de lana la ciudad y sus características, 
y en pp. 68-88 los productos tintóreos, entre ellos el pastel. Tomamos la descripción del pastel de Sesma 
y Líbano (1982), p. 28.
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����	�����
las operaciones de peinaje y el cardaje, que se llevaban a cabo antes de la hilatura; 
mediante la aplicación de este producto se facilitaba el paso de los peines y cardas. 

Uno de los tintes que se empleaban para teñir los tejidos era el pastel, una hierba 
de la familia de las crucíferas de cuyas hojas se obtiene un tinte parecido al añil 
que fue muy empleado en la industria textil aragonesa; este producto era transpor-
tado en sacas para su comercialización. Por extensión, el tinte era conocido con el 
nombre de la planta. El pastel no es un producto soluble en agua, por lo que debía 
someterse a una serie de procesos de fermentación antes de hacerlo efectivo que 
provocaba olores pestilentes, razón que obligaba a ubicar los tintes en las afueras 
de los lugares habitados, bien alejados de la población. Dos de los registros tienen 
como protagonistas al comendador y a Joan de Ezpuycueta, habitante de Híjar, 
unas cartas de comanda en las que hay por medio unas sacas de pastel (docs. 96 
y 97), que podría destinarse al tinte de Samper, o simplemente se trataba de otra 
���
��
���
��������������
��������^�	�3

Los tintoreros necesitan además un gran número de mano de obra, porque para 
los procesos que llevaban al tintado de los tejidos era preciso abastecerse de leña, 
transportar los paños antes y después de ser teñidos, además de llevar a cabo los 
trabajos que conllevaba el tintado en sí. Directamente relacionados con estas la-
bores estaban, entre otros, el trabajo de los sastres, de los calceteros, manteros y 
boneteros.  

Es por todas estas razones que, aparte el uso alimentario, suponemos tenía que 
haber al menos un molino de aceite en Samper, aunque no se haya documentado 
todavía en los inicios del siglo XVI. Y así mismo, pensamos que el número de 
artesanos relacionados con la pelairía, la tejeduría, la sastrería, y, por supuesto, 
����	�������������������'�*����������������
�������>���������������	���	��������
número real de los que estaban relacionados con estos menesteres, en particular los 
musulmanes de la morería, artesanos reconocidos en este tipo de trabajos.
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Protocolo de Joan de Morales, notario público de Samper de Calanda (Teruel), del año a 
nativitate Domini de 1500 (25 de diciembre de 1499-25 de diciembre de 1500).
AHPZ, Casa de Híjar, P/5-107-9.

(portada)
ANYO MD
ANYO mil D
digo 1500
(añadido posterior, signatura del archivo, Leg. 4.N.4.5
Protocolo de escripturas de Juan de Morales, notario, en el lugar de Samper de Calanda, año 
de 1500) 

(hoja de guarda, recto)
In nomine Santísima Trjnitati, protocollo, siquiere cabbreu,549 de mj, Johan de Morales, no-
tarjo, havitante en el lugar de Samper de Calanda, del anyo de la nativitat de Nuestro Senyor 
Jhesus Cristo de mil y cincientos, digo mil y cincientos.
Anno a nativitate Dominj millesimo quingientesimo, digo mil y cincientos.
Anno Dominj mil D.
 
(hoja de guarda, verso)
Anno Domini millesimj qujngentesimj, digo mil D anyos.

(hoja de créditos y signo, recto)
+ IHS +

O bone Iesus, illumina lluma oculos meos. Santa Marja mater eis, da michi550 escripsi 
verum. Amen.
Protocollo mei, Joanis de Morales, notario, habitatore jn loci Santi Petrj de Calanda, jn anno 
a nativitate Domini millesimo quingintesimo, dico mil D anyos.
Sig (signo) Num mei, Joanis de Morales, havitatore in loci Santi Petrj de Calanda, autorjtate 
quria regia notarius publici pro regnum Aragon, Balencie, etc.
Anno a mativitate551 Dominij millesimo qujngientesimo, digo mil D.
Anno mil D amyos.552 

549 En López Susín (2006), s. v. “cabreo”, libro becerro para anotar en él las pertenencias; este 
�������	��	�
�����/��
��\�3�?�������
��������	��	�
���������	
������������@�%������~�����{!#|$}���	����
registro.

550 Sic por mihi.
551 Sic por nativitate.
552 Sic por anyos.
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DOCUMENTOS

1.- 1499, diciembre, 27. Samper de Calanda.
Capitulaciones matrimoniales de Miguel Sevil y María de Bielsa. Las otorgan Sancho y Pe-
dro Sevil, hermanos de Miguel, los tres hijos del difunto Sancho Sevil, y Pedro y Domingo de 
Bielsa, hermanos, padre y tío de María, todos habitantes en Samper de Calanda. Los gastos 
de los esponsales deberán ser a medias entre las dos familias, y tras casarse deberán hacer 
hermandad de bienes.
Son testigos Bertolomeu de Carivente, Domingo Vicente, el notario Joan Ferrer, y Martín 
Salvador, justicia de Samper. 
(signo, cruz)
Die a XXVII de dizienbre anno Dominj millesimo quingentesimo, en Samper de Calanda.
Eaden die que en presencia de mj, notario, de los testimonjos dius553 nomjnados, compa-
recieron e fueron personalmente constituydos, de la vnna parte Sancho Sevjl, Pedro Sevjl, 
hermanos, havitantes en el lugar de Samper de Calanda, de la vnna parte. E Pedro de Vjelsa 
e Domingo de Vjelsa, hermanos, havitantes en Samper de la otra parte. Los quales dixeron 
que median la Santiisima Treniidat a seydo concordado matrjmonyo de entre Migel Sevjl, 
�*�����@��
���@�%	���quondam,554���%	���������@���������>��*������*�������*�������	���~�����
de Vjelsa, etc.
Et los dichos Sancho Sevjl y Pedro Sevjl, por el dito Migel Sevil, su hermano, y el dito Pedro 
����*�������������*������������	%�������������������*�������	�������
��	�������*����*��������
e scriptos, etc. E los dichos Sancho Sevjl e Pedro Sevjl juraron de tener e cumplir e seyer 
���
�������������3�?������	���~���������*�����*������������	���������������
����	�����������
largamen, etc. E el dito Mjgel Sevjl y Marja de Vjelsa juraron en poder de mj, notario, e 
����������
�����������������������������*����������	�������
3
E de todo requjrieron a mj, notario, que en feziese carta publica, etc.
Testes Bertolomeu de Carjven y Domingo Vicient y Joan Ferrer, notario, y Martin Salbador, 
justicia de Samper. Los capitoles son los que se sigujen.

 

553 Enguita Utrilla (2000), p. 281, “dius”, bajo. Aquí los testimonios de los nombrados debajo. Es 
una voz ampliamente documentada en la documentación notarial.

554 Difunto, latinismo. En la documentación generalmente se representa mediante la abreviatura q§ .
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(signo, cruz)
8��	����������*���*���������������������@�����̀ ��*�������>*����@�%*����*�����@��
���@�%*���
quondam. Es esto lo que tiene e traye en matrjmonjo el dicho Mjgel Sevil, lo que seguj: 
Primo, vnnas casas sitas al puyo de Samper, con vnnas cias y estanleras y pallar junnto de 
�������������	���������{�	������	�}�µ� � � � >�µ
=�����%����
�������������
�%*����KQQQQ��*����������	��������� 8^�µ�
=�����%����
������������������	��������8�µ� � � 8�µ
Jtem, vnn caldero de arambre y V tenallas y caxas, baxos555 y otros otensilios e bienes mo-
��������	���������� � � � � � 8^�µ
=�����%������������	���������� � � � 88�µ
=�����%���������
���%������	������	��������� � � 8�µ
Jtem, vnna faxa al Soto, regadio de Sanper, que afronta con Pedro Sevjl y Sancho Sevjl, 
���	��������� � � � � � 888^�µ
=������	���
����������	���������������
�����556��������������	������� 8�µ
Jtem, vnna faxa al Caveco, regadio de Samper, que afronta con cequja y con Bertolomeu, 
���	��������� � � � � � 8�µ
Jtem, vna faxa a la Faxa Sarjnyena que afronta con cequja y con Anton d·Escatron, estima-
���� � � � � � � 8�µ
Jtem, otra faxa en Rjguellos que afronta con sus hermanos y con Domjngo Bicent, estimada 
���� � � � � � � ^�µ
Jtem, vn banqual de binya en el Brazal Alto que afronta con senda y con sus hermanos, 
���	��������� � � � � � ^�µ
Jtem, vnn campo en Valdepuercos, que afronta con Anton de Morales y con la vjuda de 
����
*�
��~���������	������������������¶����*������ � 8�µ
Jtem, vnn campo en Ponpea, regadio, que afronta con rjo y con tiera de la Orden, estimado 
� � � � � � � 8�µ
Tieras del mon.
~�	����%���
��������w����	����������������
���
��*�����������������������
��
�������
ermano.
=�����%����
���������� �	����������������
��������������
���
��*������8������
�������
hermanos.
=����������
���������^���~�����������������
�����������������������������3
=��������>���������
����������	���������*�%�3
=����������
������������������������3
?��	������������
����������������� � � � 888�µ3

555 Andolz (1984), s. v. “arambre”, cobre, en Gómez de Valenzuela (2003), p. 49, latón. En Sesma 
��̂ ������!#|$}�������������������������	�
	��	����	�
�
	+���������?����>��	�����	����	�
��
������
������
el latón o el bronce; además s. v. “tenallas”, tinajas; “caxas”, caja, recipiente hueco que sirve para guar-
dar y transportar objetos; “baso”, vaso. En el texto, un caldero de cobre, cinco tinajas y cajas (arcones), 
pucheros y otros utensilios.

556 Val de Zafán, partida en los términos de Samper de Calanda, Jatiel y La Puebla. Del árabe 
za? farân, azafrán, en Arnal y Enguita (1994), p. 49
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Las bodas medio por medio el gasto.

Die a XXVIJ de dezienbre, anyo mil y cincientos, en el lugar de Samper, me fue librada a mj, 
notario, la present capitolacion por Pedro Sevjl y Sancho Sevjl, e juraron aquella de tener e 
complir por el dito Migel Sevjl, etc.
Testes Domingo Bicient y Bertolomeu de Carjven, Joan Ferer y Martin Salbador, justicia 
de Samper.

(signo, cruz)
En el nombre de la Santa Trinjdat, chapitoles fejtos por mj, Pero de Vyelsa, de lo que mando 
�������	���*�����*�������>��	�����������3
~�	����%���
	����������������	��������8KKK�µ���
�������������� 8KKK�µ
Q�����%��
���������
�����	������%��������������'�����	��%��������%�����������������%�� 
mogil leonado, y vna gonella uerde escura, y vn mongil negro, estimado poco mas o me-
����� � � � � � � 8K�µ
Q�����%���
������������������	���������	���'��	���� � 8^K�µ
Q�����88�µ�����	������ � � � � 88�µ
Item, diez chabezas de guanado de crabio y de lanjo557 con sus criazones, que son XX, esti-
���������8�µ� � � � � � 8�µ
Item, vn guerto al Ortal que afruenta con Pedro de la Chabualleria, estimado 
���8�µ���	���� � � � � � 8�µ
Q���������
�������������	������^���~���
�����������	�
	�	��������������������	��������
���-
po.
Item, esto (sobrepuesto, e mandado) con condicion que me ayiansa de servjr de la part ma-
ternal que le poria perbenjr, y de su aguelo y aguela nada que d·ellos les poria perbuenjr, que 
me ayyays de servjr.
Item, hun par de basos con abelas558 de dar e recebir.
Item, dos robas de lana al tiempo.
Item, hunna roba de ljno.
Q���������������������������������	����*���������������������������������������������������
esto que sia de buen panyo…559 suso.
Item, le da mas huna caxa nueba de pino en que tenga sus ropas.
Item, que ayan de ffazer ermandades, segun el lugar de Samper se costunbra.
Item, que a los esposallos la ayan de bestir su padre de las suso ditas ropas el dito su padre, 
asj lo ofrece su padre de darla bestida etc.
Las bodas medio por medio las espensas. 

557 Ganado cabrío y lanar.
558 Andolz (1984), s. v. “baso”, especie de vasija o cesto de caña que sirve de colmena.
559 El texto con el valor del traje está barreado, CVI sueldos.
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2.- 1499, diciembre, 30. Samper de Calanda.
Muza de Çait, tejedor, moro, otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, ambos 
habitantes en Samper, veintitrés sueldos y seis dineros jaqueses. 
Testigos Johan Servera, de La Fresneda, y Audalla de Çait, moro, de Samper. 
Deberá pagarse el próximo día de Santa María.
Fue cancelada por Joan Aznar en Samper, el 12 de octubre de 1500; fueron testigos Luis de 
Albiach, zapatero, de Caspe, y Mahoma Ribera.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die XXX de dezienbre anyo mil D, en Samper.
Eaden die que yo, Muca de Cayt, texidor, moro, havitante en Samper, etc, hatorgo tener en 
comanda de bos, Joan Aznar mayor, pelayre, havitante en Sanper, son a saver, vint y tres 
���	������������	��������	���KKQQQ�µ��=�¸����
�������
	������	�*������
����*����������������
3
Testes Johan Servera, de La Fraxneda, y Audalla de Cayt, moro, de Samper.
Resta en se de pagar con juramento a Santa Marja d·agosto proximo benjen.
Fuit escanzellata por el dito Joan Aznar en Samper a XII de octubre anyo present de mil D.560 
Testes Loys de Albiach, capatero, de Casp, y Mahoma Rjbera.

3.- 1500, enero, 1. Samper de Calanda.
Alí el Berneri, alias Crespo, moro, otorga tener en comanda de Pedro de Fontoba, ambos 
habitantes en Samper, un cahíz de trigo, mesura de Samper. 
Son testigos García Gómez, hijo de Lope Gómez, y Alí de Rezguén, herrero, de La Puebla 
de Gaén.
Deberá pagarse en agosto.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die prima mensis janarj anno mil D, en Sanper.
Eaden die que yo, Ali el Bernerj, alias Crespo, moro, havitante en el etc., hatorgo tener en 
comanda de bos, Pedro de Fontoba, havitante en Samper, son a saver, vnn cafjz de trjgo, 
buen pan, mesura de Samper, digo I (signo, cahíz) trjgo. Renuncio a mi juge etc., e juro que 
��������	����*����������
3

�̀��������
	����������*�����^���������������*�����������������������^��~�������������3�
A pagar al agosto.

4.- 1500, enero, 1. Samper de Calanda.
Antón de Morales, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Guillén Andreu, bar-
bero, habitante en Quinto, veinticuatro sueldos jaqueses. 
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera.
Deberá pagarse el día de Santa María del próximo mes de agosto.

560� ^��
��
���
	+����������
������������������
��������	+�����	�
���������������	�3
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Fue cancelada por Pere Andreu, hijo de Guillén, como procurador suyo, por procura tes-

������� ���� +������ ��� U
��� ��� WX� ��� 	��
������ ���� ���	��
�� �Z�[� ������� 
�	
���	� \����
Galcerán y Antón Cochín.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die locum anno predicto.
Eaden die que yo, Anthon de Morales, havitante en Samper, hatorgo tener en comanda de 
bos, mosen Gujllen Andreu, barvero, havitante en el lugar de Qujnto, etc., son a saver, vint 
������������	������	���KKQQQQ�µ3������
	����
3����*����������������
3
Testes Domingo Vicient y Joan Servera. A pagar a Santa Maria de agosto primo benjent.
��	����
��������������~������������*�������	������	�
���������
�������������������
���������
por Mjgel de Oto, notario real, e por a XVIIIJ de setienbre anyo present.561

Testes Joan Galceran y Anton Cochin.

5.- 1500, enero, 2. Samper de Calanda.
Mahoma de Alicalén menor, alias de Escatrón, moro, reconoce tener en comanda de Pedro 
de Fontoba, ambos habitantes en Samper, un cahíz de trigo, mesura de Samper.
Son testigos Joan Servera, de La Fresneda, y Mahoma Escatrón menor, hijo de Mahoma.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto.
Die a secunda mensis janarj anno mil D, en Sanper.
Eaden die que yo, Mahoma de Alicalem menor, alias d·Escatron, moro, havitante en Sam-
per, hatorgo tener en comanda de bos, Pedro de Fontoba, havitante en Samper, son a saver, 
vnn caffjz de trjgo, buen pan, mesura de Samper, digo I (signo, cahíz) trjgo. Renuncio a mj 
����	��*��������
3����*���������������	����*���������
3������������������
3

�̀�����=����@��%��������^��������������>������?�
��������������*�����>�����3
Resta en se a pagar por todo agosto primero benjen, con juramento.

6.- 1500, enero, 6. Samper de Calanda.
Pedro de Espés, sastre, vende a Joan Ferrer, notario, los dos habitantes en Samper, una 
comanda de ciento cincuenta sueldos jaqueses que le debe Mahoma de Escatrón mayor, la 
���������
�	
����������������
�����\�������+�����	����������	��������[
Testigos Sancho Sevil y Antón de Morales, habitantes en Samper.
Die a VJ de janero annyo mil D, en Sanper.
?������	����������~������¶?����������������%	���������@�����������	�
�������������*���������
bendo a bos, Joan Ferre, notario, havitante en Samper, es a saver, aquellos cien y cinquo562 
���	������	���8^�µ������>�������¶?�
�����������������%��
���
��������
����������������
�*�������	����������������8 �̂µ3������
	������������������������
3���������������
3
Testes Sancho Sevjl y Anton de Morales, havitantes en Samper. 

561� ^�� �
�������������	������ ������
���������������� ���
��
���
	+�3�?���������� ����	�
��������
Morales.

562 Sic por cincuenta.
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7.- 1500, enero, 7. Samper de Calanda.
Mahoma Çauçala, hijo de Cochilladas, moro, reconoce tener en comanda de Pedro de Fon-
toba, los dos habitantes en Samper, un cahíz de trigo.
Son testigos Pedro de Bielsa y Mahoma Escatrón mayor. 
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto.
Die a VIJ de janero anyo dito, en Sanper.
?������	����������>������8��
������*�����Cochilladas, moro, havitante en Samper, atorgo 
tener en comanda de bos, Pedro de Fontoba, havitante en Samper, etc., son a saver, vnn 

���������*�����	���Q�{�	�����
����}3������
	�������*�������*�������
3����������������
3
Testes Pedro de Vjelsa y Mahoma Escatron mayor. A pagar por todo agosto, etc.

8.- 1500, enero, 7. Samper de Calanda.
Alí de Çait, alias Lacayo, moro, reconoce tener en comanda de Pedro de Fontoba, ambos 
habitantes en Samper, un cahíz de trigo, mesura de Samper.
Testigos Antón de Morales y Audalla el Berneri, moro, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto. 
Fue cancelada en Samper por Pedro de Fontoba el 28 de agosto del presente año, siendo 
testigos Antón de Morales y Nicolau Mulet.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a VIJ de janero anyo dito, en Sanper.
Eaden die que yo, Ali de Cayt, alias Lacayo, moro, havitante en Samper, hatorgo tener en 

���������
3����������~�������������������%	���������@��������������%����%���
���������*����
buen pan, mesura de Samper, digo I (signo, cahíz) trjgo. Renuncio e juro de no pleytiar etc, 
����������������
3
Testes Anton de Morales y Audalla el Bernerj, moro, havitantes en Samper. A pagar por todo 
agosto primero venjen.
Fuit escanzellada por Pedro de Fontoba en Samper a XXVIII de agosto anyo present. Testes 
Anton de Morales y Njcolau Mulet.

9.- 1500, enero, 8. En El Soto, regadío de Samper.
Antón de Fuertes, como procurador de fray Luis de Espés, hace comiso de un campo de 
Bertolomeu Guíu, sito en El Soto, término y regadío de Samper, por treudos debidos y con-
diciones incumplidas, tomando posesión del mismo.
Son testigos Antón de Espés e Iván de Espés, escuderos de dicho comendador.
Die a VIII de janero al Soto, regadio de Sanper
Eaden die que por Anthon de Fuerertes,563 como a procurador del muy noble senyor don 
fray Luys d·Espes, fue comjsado vnn campo de Bertolomeu Guju, sito al Soto, regadio de 
Samper, que affronta con cequja y con Jayme de Perandreu, por trehudos devidos e condi-

563 Sic por Fuertes.
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	��������������������������
������
���������������������������
3����
	�
���������*�����	��
contradicion alguna. Requerjendo a mj, notario, que enfezese carta publica.
Testes Anthon d·Espes y Yvan d·Espes, escuderos del dito senyor comendador.

10.- 1500, enero, 9. Samper de Calanda.
Audalla de Farach, alias del Escuder, moro de Samper, reconoce tener en comanda de Pe-
dro de Fontoba, habitante en Samper, un cahíz de trigo.
Son testigos Joan Servera, de La Fresneda, y Alí de Fara, de La Puebla.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a VIIII de janero anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Audalla de Farach, alias Delescuder, moro, de Samper, atorgo tener en 
comanda de bos, Pedro de Fontoba, havitante en Samper, es a saver, vnn caffjz de trjgo, buen 
pan, digo I (signo, cahíz). Renuncio e juro largamen, etc.
Testes Joan Servera, de La Frazneda, y Ali de Fara, de La Pobla. A pagar por todo agosto 
primero venjen.

11.- 1500, enero, 10. Samper de Calanda.
^�����_�����`�����\������������	�������3�������	�����_�����`����������	������������-
promiso por el que someten las diferencias y cuestiones que tiene el matrimonio con el pri-
mero, suegro y padre respectivamente de ambos, a la sentencia arbitral de mosén Domingo 
w�����������������������������	������!�����
������^�����{�����������+��
8��������\�	
������
este como tercer árbitro, y los dos últimos habitantes en Samper. Dicha sentencia deberá 
darse este mismo día.
Testigos Pedro de Fontoba y Pedro Bardaxí, tamborino.
Die a X de janero anno mil D, en Samper.
Eaden die que yo, Pedro Galceran, Joan de Fandos, jnfancon, Ysavel Galceran, muller 
del dito Joan de Fandos, metemos en compromjs qualesquiere diferencias o qujstiones asi 
civilles como crjmjnales que tengamos, etc., es a saver, em poder del reverendo mosen 
���	��������*���������
	�����������	������������������~�����@�%*�����%	���������@�������
comprometedores,564 y Martin de la Justicia como tercero, que si no se hovenian que se aple-
gase con el que mas razon tuvjese o le pareciese, etc. Es, a saver, que y digan oy por todo el 
�	�����
3����*���������
	����
����	����	�����������
	����'��	�������������������
����������������
����������������������
��������������������������%��	�������
3���������������
3
Testes Pedro Fontoba y Pedro Bardaxi, tanborjno.

564 Sic por componedores o compromisarios. En documentación notarial aragonesa los jueces son 
mencionados como árbitros y componedores entre las partes. 



Amparo París Marqués

242

12.- 1500, enero, 10. Samper de Calanda.
Sentencia arbitral y diligencia de entrega de la misma al notario Joan de Morales por mo-
sén Domingo Rodrigo, Pedro Sevil y Martín de la Justicia, árbitros elegidos por las partes, 
acerca de las diferencias habidas entre Pedro Galcerán y Joan de Fandos e Isabel Galce-
rán, yerno e hija del primero.565

Son testigos Martín de Nuez y Joan Baldovín y Pascual Vicente, habitantes en Samper.
Die anno locum predicto.
Eaden die que por el reverendo mosen Domingo Rodrjgo y Pedro Sevjl y Martin de la Jus-
ticia, arbjtros e juges e amigables comprometredores, devenido el tiempo del compromjs, 
daron a mj, notario, presentes los testimonjos, su sentencia arbjtral, en vnn papel escripta, 
����������������������	��*����*������������������������
�������	������*�	���������*�����������
publico.
Testes Martin de Nuez y Joan Baldovjn y Pasqual Bicien, havitantes en Samper. 

(signo, cruz)
Sentencia arbitral de entre Pedro Galceran e Joan de Fandos, Ysavel Galceran, muller suya, 
�*�������	���~��������
�����������	����566 del dito Pedro Galceran, dada e promulgada por 
��������������	��������	���������
	���������������	���������	�������������������~�����@�-
%*�����%	���������@�������
���������������������������
��>���	��������=���	
	���*���
����
como tercero.
Los quales, bisto el poder a nosotros dado e penas del dito compromjs, procedimos e damos 
nuestra sentencia arbjtral en la forma e manera sigujent:
Primeramente, pronunciamos e declaramos, por el tiempo que el dito Joan de Fandos serbio 
al dito Pedro Galceran, suegro suyo, seyendo esposado, ataxamos justas nuestras concien-

	������������������������	���~��������
���������	���=����������������������%���������
������
�����*����������
������������	��567�����������������������������
����%��������%���
�������
��*�����%���
����������	����	��������	��������������	���
������*��3���	��	����������
	�-
���������¶��
���������	�����K�QQQ=�µ���������	���~��������
�������������������	���=�������
Fandos, por quanto a nuestras conciencias parecerya que no seria mas del dito tiempo, que 
no le puede demandar aquellos, dius las ditas penas.
Jtem, pronunciamos, quanto a las medicinas del especiero, que las ayan de pagar medio por 
medio e por yguales partes, dius las ditas penas del dia. E lo que pago el dito Joan de Fandos 
al mege, que se baya por pagado, que no lo pueda demandar nada al dito suegro, e dius las 
ditas penas del dito compromjs.
Jtem, pronunciamos que de la despensa568 del pan, que la aya de fazer el dito Pedro Galceran 
d·aquj a mjtat del mes de juliol del anyo presen mil y cincientos al dito Joan de Fandos y 

565 Joan de Morales copia la sentencia en el protocolo. 
566 Hierno, yerno.
567 Arnal y Enguita (1994), p. 59, “ordio”, cebada.
568 López Susín (2006), “despensa”, gasto, los gastos.
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su muller. Como ya esten coridos, dados otra cosa nj aga despensa, demandar no la pueda.
=��������%��������	
	�����������	���~��������
�������������	���=���������������������������
aya de desfazer e tornarsela en debido estado sienpre que sera requerjdo, dius las ditas penas 
del dito compromiso.
Jtem, pronunciamos i declaramos que del sementero que los dos an senbrado del present 
anyo, que aquel aya de segar a medias, y pongan la simjen a medias, y aquella partir en la 
hera a medias, y todos los gastos a medias, con las bestias que oy tienen. Esto que aya de du-
rar ese sementero, y el que faran a las guebras del present anyo e de alli adelan, que cada·no 
se quede en su [?]569 si lo lo queran servar o no.
Jtem, asi mjsmo que si duran el dito tiempo de las medias morja alguna de las bestias, que 
en tal caso ayan de comprar los dos vnna vestia, y complido el dito tiempo si mas companya 
no queran, que en tal caso se taxa la besta por suerte en qujen requayra, dius las ditas penas 
de dito compromjs. 
Jtem, pronunciamos que para ayuda de la espensa de las bestias, que aya de dar el dito Joan 
��������������	���~��������
�����%���
����������	�������� ����������������	��� �����	����
penas.
Jtem, pronunciamos que de mjtat juliol570 adelan del anyo present, que de las espensas de las 
vestias se aya de ffazer a medias durant el dito tiempo de la companya, dius las ditas penas.
Jtem, pronunciamos que de la pieca que el dito Joan de Fandos a feyto, que aya de partir 
medio por medio, y las espensas medio por medio al dito Pedro Galceran, y que el dito Pedro 
Galceran que le de la mja571 del lino cojido, dius pena del dito compromjs.
Item, pronunciamos e nos tachamos sendos pares de perdices, pagaderas por ygalles par-
tes.572 Jtem, pronunciamos e tachamos573 al notario por los tebajos, es [a] saver, seys solidos, 
partidos por ygalles partes, pagaderos d·aquj por todo el mes de janero anyo present, dius 
las ditas penas, etc. Jtem, nos asinamos tiempo de emendar e coragyr la present sentencia de 
aquj [a] Pasqua Forjda Florjda574 primera benyent etc.

13.- 1500, enero, 10. Samper de Calanda.
Diligencia del notario Joan de Morales de haber recibido la sentencia anterior de manos de 
los tres árbitros, y de haber sido requerido para hacer carta pública.
Son testigos Joan Baldovín y Pascual Vicente.
Die a X de janero, anyo mil y cincientos, en Samper, por los ditos arbjtros me fue dada la 
present sentencia, requjrendome que en feziese carta publica.
Testes Joan Baldovjn y Pasqual Bicient.

569 Vocablo ilegible, y a continuación, así en el registro. El sentido de la frase es que en adelante 
pueden hacer las cosas por separado, o seguir como hasta entonces, a opción de los dos interesados.

570 Juliol, mes de julio.
571 Así por mitad, o “mitat”.
572 Pagaderas por ygalles partes, pagaderas a partes iguales.
573 Tachamos, tasamos.
574� ������������	�	���3�~��
�������	���������	��������������
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14.- 1500, enero, 11. Samper de Calanda.
Por el notario Joan de Morales fue intimada la sentencia arbitral anterior a Pedro Galce-
rán y Joan de Fandos, los cuales la loaron y aprobaron.
Testigos Pedro Fontoba y Joan Galcerán, habitantes en Samper.
Die a XI de janero, anyo mil y cincientos, en Samper, por mj notario, fue jntimada la present 
sentencia a Pedro Galceran e Joan de Fandos, y loaron y aprobaron aquella, requjedo seyer 
feyta carta publica etc.
Testes Pedro Fontoba y Joan Galceran, havitantes en Sanper.

15.- 1500, enero, 12. Samper de Calanda.
Alfonso de Aragón y Juana Pedraza, cónyuges, dan a treudo a Martín Blanch, todos ha-
bitantes en Samper, una viña sita en la partida del Campo de las doncellas, regadío de 
Samper, por diez sueldos jaqueses anuales que deberán abonarle en el día de San Miguel de 
septiembre, y algunas condiciones.
Son testigos Joan Galcerán y Domingo Martín, habitantes en Samper.
Die a XII de janero anyo mil D, en Samper.
Eaden die que nos, Alfonso de Aragon, Joana Pedraza, muller suya, havitantes en Samper, 
etc., damos a trehudo a bos, Martin Blanch, havitante en Samper, es a saver, vnna binya 
nuestra sita al Campo de las donzellas, regadio de Samper, que afronta con Pedro Sevjl y con 
Balero Marquo y con tiera blanca mja,575 etc., con las condiciones sigujentes: 
Primeramen, que me deys de trehudo en cada un anyo diez solidos, pagaderos en cada vn 
anyo en el dia de San Mjgel de setienbre, comencaredo (sobrepuesto, a pagar) en el San Mj-
gel del anyo present. Item, que tengades aquella mjllorada e no enpeorada, etc., por tiempo 
de siete anyos primero benjentes. Item, fue condicion que a de pagar los seys anyos primeros 
y el seteno y ultimo no, porque esta muy mal socada576 la vinya y en adobar tiene vn anyo 
de menester. Item, que el dito Martin Blan a de pagar toda servjtu de cequja, cut, decima, 
promjcia, qujtament de la censal. Item, que dito Alfonso d·Aragon se reservan vnnos pres-
queros577 que ay en la rjba de la vinya para el; asi mjsmo las azarollas a medias las an de co-
llir.578 Item, es condicion que los ditos diez solidos a de colqujtar el dito Martin en faziendo 
en lo que le mandara el dito Alfonso d·Aragon, o tomar suerte en pago, y esto en cada un 
anyo que duren non da de pagar njnguno, etc. E se obligaron el vnno al otro largamen etc.
Testes Joan Galceran y Domjngo Martin, havitantes en Sanper.

575 Andolz (1984), tierra blanca, la de sembradura de cereales, en general toda la que no es de 
arbolado.

576 En Moneva y Puyol (2004) “soc”, surco abierto por el arado. La viña está mal labrada, mal 
cuidada.

577 Andolz (1984), melocotonero. En Samper el fruto presquillas, una variedad de melocotón.
578 Andolz (1984), s. v. “collir”, coger.
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16.- 1500, enero, 12. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como procurador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de 
Joan Galcerán, habitante en Samper, ciento treinta y tres sueldos y tres dineros jaqueses, los 
cuales son la soldada de su hijo, Miguel Galcerán, y los entrega como parte de pago de los 
setecientos sueldos, y una libra, dos onzas y dos cuartas de brin de azafrán que el padre fue 
condenado a abonar a don Gaspar de Espés.
Testigos Joan Palacio y Bernat Sala, pastores, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno predicto, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
hatorgo haver recevido de bos, Joan Galceran, havitante en Samper, son [a] saver, cient y 
�����������������	������������	��������	���8KKKQQ=�µ�QQ=�¸����������������������������������
���������*���>*�������
�������������������������������������������������
������
	����������
�����
��������������88�µ�{�<��	����Q�¹�Q=��Q=}3�?�����������%��������������������������
3��
�����������������
3��{�<��	�����*���������������=��������
����}3
Testes Joan Pallacio y Bernat Salla, pastores, havitantes en Sanper. 

17.- 1500, enero, 13. Samper de Calanda.
Alí Alfaquí, alias, Álvaro, moro, reconoce tener en comanda de Pedro de Fontoba, los dos 
habitantes en Samper, un cahíz de trigo.
Testigos Joan Baldovín, hijo de Joan, y Mahoma Cavez, moro, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XIIJ de janero anyo mil D, en Samper.
Eaden die que yo, Ali Alfaquj, alias Albaro, moro, de Samper, hatorgo tener en comanda de 
bos, Pedro de Fontoba, havitante en Sanper, son a saver, vnn caffjz de trjgo, digo I (signo, 
cahíz) trjgo. Renuncio e juro, etc.

�̀�����=����w����%*����*�����=�������>������8�%������������%	���������@�����3
A pagar al agosto primero benjent.

18.- 1500, enero, 16. Samper de Calanda.
Jayel de Ferriz, moro, reconoce tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, los dos 
habitantes en Samper de Calanda, dieciocho sueldos jaqueses.
Son testigos Domingo de Ricla y Alí Alfaquí, moro, de Samper.
Deberá pagarse el día de Santa María de agosto.
Die a XVI de janero, en Samper.
Eaden die que yo, Jayel de Ferrjz, moro, havitante en el lugar de Samper de Calanda, hatorgo 
tener en comanda de bos, Johan Aznar, mayor de dias, pelayre, havitante en Samper, son a 
��%����������
������	�����	������*����������	���K�QQ=�µ3������
	�������*��������	���*�����
3��
��*���������������	�����
3����������������
3
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Testes Domingo de Rjcla y Alj Alfaquj, moro, de Samper, etc. A pagar [en] Santa Marja de 
agosto. 

19.- 1500, enero, 17. Samper de Calanda.
Pedro Marco, habitante en Samper, cede a Antón Serrano menor, para los próximos seis 
años, un huerto sito en el Ortal, regadío de Samper, con algunas condiciones.
Son testigos Domingo Vicente y Antón de Morales.
Die a XVIJ de janero anyo predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Pedro Marquo, havitante en Samper, do a bos, Anton Serano menor, por 
tiempo de seys anyos primero benjentes, vnn guerto sito al Ortal, regadio de Samper, que 
afronta con senda y con guerto que fue de Carjven, etc., con las condiciones sigujentes:
Primeramen, que lo aya de tener capad y compuesto, carado, y plantar paras y arbolles y con 
sus forchachas579 y paras enparalados580 muy bjen en don como se acostumbra, (sobrepuesto, 
y esto l·aga) el segundo anyo. Item, que se pare a cargo de cut y cequja y escombra, etc. E 
yo, dito Pedro Marquo, me pagare peyta, trehudo, qujtamen de l·auga, etc. Asi juraron y se 
obligaron largamen etc. E renunciaron a sus judges, etc. 
Testes Domingo Bicen y Anton de Morales.

20.- 1500, enero, 18, Samper de Calanda.
Calema de Albáez mayor, moro, reconoce tener en comanda de Domingo Vicente, los dos 
����
��
�	����{������������83����
�������	�������{����[�^�����������3��������83����
tierra con su sementera, situado en el Barranco Portiel.
Son testigos Joan Servera, de La Fresneda, y Açán de Albáez, moro, de Samper.
Die a XVIIJ de janero anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Calema de Albaez mayor, moro, de Samper, reconozco atorgo tener en 

���������
3�������������*����w	
	�������%	���������@���������
3�����������%����%���
�������
trjgo, buen pan linpio, mesura de Samper. En especial vnn caiz de canpo con el sementero en 
aquel estan, sito al Baranco Portiel, que afronta con Acan de Albaez y con cequja d·Exatiel 
etc. Renuncio e juro largament, etc.
Testes Joan Servera de La Frazneda y Acan de Albaez, moro, de Sanper.

21.- 1500, enero, 19, En el castillo de Samper.
Domingo Lagasca, habitante en Samper, reconoce tener en comanda de fray Luis de Espés 
y de don Gaspar de Espés, dos cahíces de trigo y un cahíz de centeno, mesura de Samper. 
Son testigos Nicolau Mulet e Iván de Espés.
Deberá pagarse en el mes de mayo, al precio que venda el comendador el suyo, y debe con-
tarse la soldada de su hijo, el rabadán.

579 Quintana (1976), “forcacha”, horcón para sostener las ramas de los árboles cargados de fruto.
580 DRAE, “emparrar” y “emparrado”, armazón que sostiene la parra u otra planta trepadora.
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Die a XVIIIJ de janero anyo predicto, en el castillo Sanper.
Eaden die que yo, Domingo Lagasca, havitante en Sanper, atorgo tener en comanda de bos, 
el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, etc., son a saver, dos 

�����������*�����%���
�*�����
������������������	��	�������������@��������	���Q=�{�	�����

����}���*����Q�{�	�����
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3�������������
3
Testes Njcolau Mulet y Yban d·Espes.
Resta que se a de pagar como bendera el dito senyor comendador el suyo por todo mayo, y 
��������
������������������������*����������������
3

22.- 1500, enero, 20. Samper de Calanda.
Bertolomeu de Rudilla, escudero, habitante en Híjar, como procurador de Ana y Gracia de 
Rudilla, sus hijas, según una cláusula del testamento del difunto mosén Joan de Rudilla, 
�������� ���� 
�	
����������������
��������{�����\�������+�����	���
��������������������
de Antón Aznar mayor, habitante en Samper, sesenta y cuatro sueldos jaqueses, por una 
comanda a que este se había obligado con Nicolau de Rudilla; dicha cantidad fue legada 
por el testador a sus dos hijas.
Son testigos Valero Marco y Miguel Sevil, habitantes en Samper.
Die a XX de janero anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Vertolomeu de Rudilla, escudero, havitante en la billa de Ixar, asi como a 
procurador e recestador581�������*�*���������������������
	��������	�������*����*����������
consta por clausula de testamento feyto por mosen Joan de Rodilla, quondam, feyto por mj, 
notario, etc. En el dito nombre hatorgo haver recevido de vos, Anton Aznar mayor, havitante 
���@���������
3���������%����k	k�����������������	������	���^KQQQ=�µ���������������������������
de vnna carta que bos soys obligado a Njcolau de Rodiella, la qual fue degrada a las ditas 
�*������������������
���	���������������*�������	������@���������582

?������������������%������������������������������������	�������������
3������������3
Testes Valero Marquo y Migel Sevjl, havitantes en el lugar de Samper.

23.- 1500, enero, 20. Samper de Calanda.
Mahoma de Alicalén mayor, moro, reconoce tener en comanda de Pedro de Fontoba, los dos 
habitantes en Samper, un cahíz de trigo.
Son testigos Joan Perales, habitante en Alcañiz, y Audalla de Farach, moro, de Samper.
Deberá pagarse en agosto.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, Mahoma de Alicalem mayor, moro, havitante en el lugar de Samper de 
Calanda, etc., hatorgo tener en comanda de bos, Pedro de Fontoba, havitante en Samper, son 
a saver, vnn caffjz de trjgo, digo I (signo, cahíz). Renuncio, etc. et juro largamen etc. de no 
�����	����*���������
3

581 Ha de ser receptor, el recaudador o tesorero, López Susín (2006), s. v.
582 En blanco, no consta la fecha.
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Testes Joan Perales, havitante en Alcaniz, y Audalla de Farach, moro, de Samper. A pagar 
[en] agosto.

24.- 1500, enero, 21. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, y Domingo Vicente y Pascual Vicente otorgan 
franqueza a Calema de Albáez y a su hijo, Mahoma de Albáez, moros, de Samper.
Testigos Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, y Joan Galcerán, y Mahoma el Negro, moro, 
habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXJ de janero anno predito, en Sanper.
Eaden die que por el senyor don fray Luys d·Espes, comendador de Samper, Domingo Bi-

	�����~�������w	
	����������������������������8������������������������*���>���������
Albaez, moros, de Samper, etc.
Testes Jorge Qujntana, escudero, de Alcanjz, y Joan Galceran y Mahoma el Negro,583 moro, 
havitantes en Sanper.

25.- 1500, enero, 22. Samper de Calanda.
Joan Durán, habitante en Caspe, y Bernat de Aínsa, habitante en Chiprana, otorgan tener 
�������������|��}�����\��������9�����U����������������
��
�����{�����������:�����	�
y medio de oro en oro. Avalan con un mulo de pelo cárdeno y unas casas sitas en el Barrio 
Nuevo de Caspe. 
Son testigos Pedro de Bielsa y Audalla Çauçala, de Samper.
�����������	�������	�����	����������Z���������	
�����������	
�����{���\�������W~�W[
Die a XXIJ de janero anno predito, en Sanper.
Eaden die que nos, Joan Duran, havitante en la villa de Casp, e Bernat de Ajnsa, havitante 
en el lugar de Chiprana, etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, 
w��������=��*������*��������
������������%	���������@���������
3����������%���������'��	������
���	������������������	���KQ=�'��	���������	�����
3�?������
	���%������������������
�������
bel casy, etc. Item, con esto ensemble584 vnnas casas en Barjo Nuebo en la billa de Cassp que 
afrontan con Joan Pasqual y con Anton Roman, etc. Renunciaron e juraron largamen, etc.
Testes Pedro de Vielsa y Audalla Caucala, de Sanper. 
������������������������8�µ�������������������������������������������@���=������������	��
DJ. 

583 Aunque Negro puede ser apellido cristiano, en este caso cabe la posibilidad de que se haya 
aplicado por el color de la piel. No consta con este nombre y apellido en el fogaje de 1495, por lo que 
también podría tratarse de un alias.

584 Arnal y Enguita (1994), p. 57, s. v. “ensemble”, juntamente. También con sentido de además.
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26.- 1500, enero, 22. En el regadío de Samper.
Jorge Quintana, escudero, habitante en la villa de Alcañiz, como procurador de fray Luis de 
Espés, comendador de Samper, hace comiso de un campo que tiene Bertolomeu Guíu, habi-
tante de Caspe, sito en El Soto, regadío de Samper, por treudos debidos e incumplimiento de 
las condiciones que se habían pactado.
Son testigos Iván de Espés y Antón de Fuertes.
Die supra, en el termjno e regadio de Sanper.
Eaden die que por Jorge Qujntana, escudero, havitante en la villa d·Alcannjz, como a procu-
rador del senyor don fray Luys d·Espes, comendador del lugar de Samper, fue comjsado vnn 
campo que lo posie Bertolomeu Guju, havitante en la billa de Cassp, sito al Soto, regadio de 
Samper, que afronta con cequja y con Jayme de Perandreu y con rjo y Joan Oler, que ffaze 
de trehudo en cada vn anyo…585 Por trehudos devidos y condiciones falleadas, rancando e 
���	�����
	������������*����	��
������	
	��3
Testes Yvan d·Espes y Anton de Fuertes.

27.- 1500, enero, 22. En el regadío de Samper.
Jorge Quintana, como procurador de fray Luis de Espés, comendador de Samper, hace co-
miso de una viña y tierra blanca sita en Rigüelos, regadío de Samper, la cual está cargada 
con un treudo de seis dineros pagadero a la Orden de San Juan de Jerusalén.
Son testigos Iván de Espés y Antón de Fuertes.
Die supra.
Eaden die que por el dito Jorge Qujntana, como a procurador del sobredito senyor don fray 
Luys d·Espes, comendador de Sanper, fue comjsado vnna vinya e tiera blanqua sita en Rj-
guellos, regadio de Sanper, que afronta con tieras de Anton Aznar y de Njcolau de Lezera 
y con Domjngo Bicien y con los herededores de Sancho Sevjl, que faze de trehudo a la 
������������	�����3�8������
�������������������
��*�����
	������������*����	��
������	
	���
alguna.
Testes qujbus supra.

28.- 1500, enero, 23. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, y Domingo Vicente y Pascual Vicente, jurados 
en el año presente, dan franqueza a Juce Palonviello, pelaire, y a Alí Palonviello y Mahoma 
Palonviello, sus hijos, moros, de Samper.
Son testigos Antón de Fuertes, y Juce el Pastor, y Joan de Daroca, notario, habitante en 
Zaragoza.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXIII de janero dicti anj, en Sanper.

585 En blanco, no consta la cantidad.
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Eaden die que por el senyor don fray Luys d·Espes, comendador del lugar de Samper, y 
Domingo Bicien y Pasqual Bicien, jurados en el anyo present, fue atorgada franqueza a 
=�
��~�����	��������������������	�~�����*�������>������~�����*�����������������������������
Samper de Calanda, etc.
Testes Anton de Fuertes y Juce el Pastor y Joan de Daroqua, notario, havitante en Caragoca, 
etc.

29.- 1500, enero, 23. Samper de Calanda.
Martín Blanch e Isabel Martín, cónyuges, habitantes en Samper, reconocen tener en coman-
da de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, un cahíz de trigo, mesura de Samper. 
Avalan con unas casas sitas en la carrera mayor de Samper. 
Son testigos Antón Serrano menor y Ramón Marco, habitantes en Samper.
Deberá pagarse al mismo precio que venda el suyo fray Luis.
Die a XXIIJ de janero predito anj, en Samper.
Eaden die que nos, Martin Blanch, Ysabel Martin, muller d·el, havitantes en Samper, jnsi-
mul et jnsolidum, atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes y de 
bos, el senyor don fray Luys d·Espes, etc., son a saver, vnn caffjz de trjgo, digo I (signo, 
cahíz), etc. En especial vnnas casas sitas en la carera mayor de Samper que affrontan con 
Sancho Sevil y con Domingo Lagasca y con carera, etc. Renuncio e juro, etc.
Testes Anthon Serano menor y Ramon Marquo, havitantes en Sanper. Resta en se que se a 
de pagar como el senyor don fray Luys d·Espes bendera el suyo.

30.- 1500, enero, 23. En el castillo de Sanper.
Juce el Pastor, moro, de Samper, reconoce tener en comanda de don Gaspar de Espés y de 
fray Luis de Espés tres cahíces y medio de trigo, mesura de Samper. 
Son testigos Iván de Espés, escudero, y Juce Palonviello, pelaire, moro de Samper.
Deberá ser abonado en el mes de mayo, al precio que venda fray Luis su trigo. Y si no lo 
paga se hará comiso de la soldada del hijo de Juce, que trabaja como rabadán del comen-
dador. Testigos los mismos.
Die anno supra, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Juce el Pastor, moro, de Samper, hatorgo tener en comanda de bos, el 
senyor don Gaspar d·Espes y del senyor don fray Luys d·Espes, es a saver, tres caffjzes y 
medio de trjgo, digo IIJ (signo, cahíz) IJ (signo, arroba) de trjgo buen pan limpio, mesura de 
@���������
3�������
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3������������3
Testes Yvan d·Espes, escudero, y Juce Pallonbiello, pellayre, moro, de Sanper.
Resta en se que se a de pagar como el senyor comendador bendera el suyo, y ase a pagar 
������������������	����������������������������
��	�������������������*�������	���=�
�������
siererbe586 a rabadan, etc, al dicho senyor condedor.587 
Testes quj supra.

586 Sic por sirve.
587 Sic por comendador.
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31.- 1500, enero, 23. En la huerta de Samper.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, como procurador de fray Luis de Espés, 
comendador de Samper, hace comiso de un campo de Bertolomeu Guíu sito en El Soto, re-
gadío de Samper, el cual está cargado con un treudo anual de un cahíz de ordio y un sueldo 
jaqués. Se hace el comiso por treudos no pagados.
Son testigos Iván de Espés y Joan de Tena, escuderos del comendador.
Die a XXIIJ de janero anyo predito, en (sobrepuesto, la guerta) de Samper a guerta.588

Eaden die que por Jorge Qujntana, escudero, havitante en la billa de Alcaniz, como a pro-
curador del senyor don fray Luys d·Espes, comendador del lugar de Samper, fue comjsado 
vnn campo de Bertolomeu Guju, sito al Soto, regadio de Samper, que afronta con rjo y con 
Jayme de Perandreu y con cequja y con tieras de Pero Bernat, con trehudo de vnn cahiz de 
���	����%�����	������
�����������������%	������
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Testes Yban d·Espes y Joan de Tena, escuderos del dito senyor comendador.

32.- 1500, enero, 23. En la huerta de Samper.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, como procurador de fray Luis de Espés, co-
mendador de Samper, hace comiso de un campo y viña sito en Rigüelos, regadío de Samper, 
por el que se paga de treudo anual seis dineros. Se hace el comiso por treudos no pagados 
e incumplimiento de las condiciones que se pactaron.
Son testigos Iván de Espés y Joan de Tena, escuderos del comendador.
Die anno supra.
Eaden die que por el dito Jorge Qujntana, como procurador sobredito de dito don fray Luys 
d·Espes etc., fue comjsado vnn campo e vinnya sito en Rjguellos, regadio de Samper, que 
afronta con Anton Aznar y con los Sevjlles y con Njcolau de Lezera, que faze de trehudo 
������	���������
��¶���������������������%	������
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3
Testes quj supra.

33.- 1500, enero, 23. Samper de Calanda.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, nombra procurador a Valero Marco, habi-
tante en Samper, para representarlo en pleitos y reclamar cualquier cantidad que le adeu-
den en Albalate, especialmente respecto a la comanda que le debe Pedro de Arbella por 
���
��
�	
����������������
�����\����\���`�������
��
�����!�����
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Son testigos Martín Salvador, justicia, y Pedro Sevil, habitantes en Samper.
Die anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Jorge Qujntana, escudero, havitante en la villa de Alcanjz, non revocando 
los otros procuradores, fago procurador mjo a Balero Marquo, havitante en Samper, etc., que 
pueda jntervenjr a pleytos e demandar qualquiere quantidades que me devan en la billa de 

588 Sic en el original.
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Albalat, specialment Pedro de Arbella, que me deve por carta ffeyta por Joan Julian, notario, 
��%	�������������	������������������
3������������3
Testes Martin Salbador, justicia, y Pedro Sevjl, havitantes en Samper.

34.- 1500, enero, 23. Samper de Calanda.
Galaciana Conchel, esposa de Jaime de Perandreu, habitantes en Samper, promete y se 
obliga a pagar a fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, y a don Gaspar 
de Espés, conde de Esclafana, todo lo que ella y su marido les deben por cartas, condenas, 
treudos u otros motivos, según condena impuesta a su marido. Avala con todos sus bienes, 
que podrán ser comisados si no cumple el compromiso.
Son testigos Jorge Quintana e Iván de Espés, escuderos del comendador.
Die anno predito, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Galaciana Conchel, muller de Jayme de Perandreu, havitante en el lugar 
de Samper de Calanda, prometo et me obligo et entera juro a Nuestro Senyor Dios sobre la 
cruz e santos quatro evvangellios, etc., de pagar a bos, el muy noble senyor don fray Luys 
d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, y a bos, el muy egregio senyor don Gaspar 
d·Espes, conde de Sclafana e senyor de la baronja de Alfajarjn, todo aquello que por buena 
berdat se trobara yo nj mj marjdo, Jayme de Porandreu, devemos a bos, ditos senyores, asi 
con cartas como por condenaciones, treudos, nj otras cosas que bos de nosotros con aquellos 
tiempo que bos, senyor, haveys dado al dito mj marjdo en la condenacion etc. Et a mayor 
���������������
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poder a mj, notario, de ordenar la presente largament, etc.
Testes Jorge Qujntana, Yban d·Espes, escuderos del dito senyor comendador.

35.- 1500, enero, 23. En la huerta de Samper.
Pedro Sevil, habitante en Samper, toma posesión de una viña y tierra blanca sita en Rigüe-
los, término de dicho lugar.
Son testigos Sancho Sevil y Agustín Cibor, habitantes en Samper.
Die anno predito, en la guerta.
Eaden die que por Pedro Sevjl, havitante en Sanper, con carta de su posesion, tomo posesion 
y entro a posesion de vnna binya e tiera blanqua sita en Riguelos, que afronta con Anton 
Aznar, y con Colau de Lezera y con los Sevjlles y con Domingo Bicien, cavando, rotando e 
����������������������������
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Testes Sancho Sevjl y Agostin Cibor, havitantes en Samper de Calanda.

36.- 1500, enero, 23. En la huerta de Samper.
Joan Aznar mayor, pelaire, habitante en Samper, como procurador de Joan Ferrándiz, al-
caide de la villa de Híjar, toma posesión de una viña sita en Rigüelos, término de Samper.
Testigos Sancho Sevil y Agustín Cibor, habitantes en Samper.
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Die anno predicto, en la guerta de Sanper.
Eaden die que por Joan Aznar mayor, pellayre, havitante en Samper, como a procurador del 
senyor Joan Ferandiz, alcayde de la billa de Ixar, entro e tomo posesion de vnna binya sita 
en Rjguellos que afronta con Anton Aznar y con binya de Sancho Sevjl mayor y con Njcolau 
���^�������
�%�����������������
	���������	��
������	
	�������������
3
Testes quj supra.

37.- 1500, enero, 23. Samper de Calanda.
Antón Serrano mayor, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Miguel de Moná-
rriz, habitante en Zaragoza, diez sueldos jaqueses. 
Testigos Alfonso Sancho y Martín de Nuez, habitantes en Samper.
Deberá ser pagada el próximo día de Santa María de agosto.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Anthon Serano mayor, havitante en Samper, hatorgo tener en comanda de 
�����>	�������>����*�����%	���������8�����
�����������%�����	������	������	���K�µ3������
	��
e juro etc.
Testes Alfonso Sancho y Martin de Nuez, havitantes en Sanper. A pagar a Santa Marja de 
agosto si porja mas o menos.

38.- 1500, enero, 30. En el huerto del comendador, Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper de Calanda, promete y se obliga a devolver a 
Bertolomeu Guíu el campo que le fue comisado por el justicia de Samper y entregado al 
comendador. Dicho campo está situado en El Soto, regadío de Samper, y le será devuelto 
cuando haya abonado lo que debe al comendador y a su hermano, don Gaspar de Espés. 
Le otorga la fadiga del mismo, el derecho de venderlo, cuando él y su hermano hayan sido 
pagados.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Jaime Blasco, notario, habitante en Escatrón.
Die a XXX de janero anyo predito, en el guerto del senyor comendador del lugar de Samper 
de Calanda.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador del lugar de Samper de Calanda. Atendi-
do que por birtut de vn comjso e setcia589 me haya adjuzgado590 o dado el campo e posesion 
de bos, Bertolomeu Guju, quj present soys, el justicia del lugar de Samper de Calanda, segun 
consta por proceso de aquel, etc. 
Por tanto, de grado et de mj cierta scencia, prometo et me obligo a bos, Bertolomeu Guju, 

589 Sic por sentencia.
590 Lagüéns Gracia (1992), s.v. “adjugar”, “adjudicar”, adjudicar, declarar que una cosa corres-

�����������������������
��������������	��

	+������������
��3���
����������������������	�������%���
“adjutgar”. 
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y a los abjentes dreytos de bos, que toda ora e quando bos o los havjentes dreytos causa 
�%	�������*����������������������������������*�����������	���������������������¶?�������*�
hermano, es a saver, en dos tandas, la vnna por todo agosto, y l·otra a Todos Santos prjmeros 
benjentes, es a saver, todos e qualesquiere deudas, cartas, trehudos que por buena berdat se 
trobaran bos seyernos tenido o obligado en qualquiere manera, etc., y esto quando yo quere 
demandarboslos (sobrepuesto, et las ditas tandas) soy contento e me plaze. E prometo que 
aquello pagadonos y nosotros contentos, que en tal casso torneys a cobrar el de suso dito 
campo que es sito al Soto, regadio de Sanper, que affronta con cequja y con rjo y con Jayme 
de Perandreu y con Pero Bernet etc., bos o los buestros o herederos buestros, o lo podays 
bender a qujen bien vjsto bos sera, conque no sia jglesia,591 cavallero, jnfancon lavrador, 
etc., a todos otros hombres del dito lugar de Sanper lo podays vender por el mas prezio que 
podays, reserbandome enpero el loysmo, dende agora bos atorgo la fadiga de poderlo ben-
����������������
�����������������������	����*�����������
3�������������	
�������%������
3�
Testes Joan de Daroca, notario, y Jayme Blasco, notario, havitante en Escatron.

39.- 1500, enero, 30. Samper de Calanda. 
Tomás Conchel, habitante en Samper, como procurador de fray Jaime Guíu, fraile del con-
vento de Caspe, porque fray Luis de Espés, comendador de Samper, ha consignado a fray 
Jaime Guíu ciento veinte sueldos sobre los doscientos sueldos de pecha ordinaria del año 
1492 que debían pagar los cristianos de Samper, de los cuales han sido pagados a fray 
Jaime dieciocho sueldos, cede los restantes ciento dos sueldos a favor del comendador, por 
algunas cantidades que le debía fray Antón Perales. 
Testigos Joan Galcerán y Domingo de Carivente.
Die anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, Tomas Conchel, havitante en Samper, como a procurador de fray Jayme 
Guju, freylle del convento de Casp, etc., en el dito nombre. 
Atendido que bos, el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comendador de Samper, 
������
���	���������	����*���	�
	����8KK�µ�����������88�µ�������������	���*���������
�	�-
tianos de Sanper de la anyada de Martin Sevjl, quondam, y de Pero Galceran, del anyo de 
^KKKKQ=����������������8KK�µ�����������K�QQ=�µ3�~�����������������������������8Q=�µ������
����k�����������
���	��������������	������������������������%����
��������88KKKQQ=�µ�����
Sanz Clavero es obligado a buestra senyoria por fray Anton Peralles, que los devia a buestra 
senyoria, porque buestra senyoria pueda demandar, recevjr los los592��	����8Q=�µ������º�593 
��������	����88�µ��������	���������������������������������������	����������
�%*�������	���
>���	��@�%*��8^KKKQ=�µ3�?����������������������	�������	�������������
�����������
������
fue requerjdo en feziese carta publica.
Testes Joan Galceran y Domingo de Carjven. 

591 Eclesiástico, perteneciente a la Iglesia.
592 Sic en el original.
593 Dos palabras ilegibles; una lectura posible es “vos livro”, pero sin seguridad.
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40.- 1500, enero, 30. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de Bertolemeu Guíu, Tomás Conchel, 
Miguel de Ólvega y Antón Serrano, habitantes en Samper, ochenta y siete sueldos y seis di-
neros jaqueses, parte de pago de una comanda de seis cahíces de trigo, cinco de ordio, tres 
de avena y un cahíz de centeno, la cual se otorgó en Samper el 30 de noviembre de 1486, y 
����
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Son testigos Joan Galcerán y Domingo de Carivente.
Die anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y del lugar de Samper de 
Calanda, en nonbre propio y como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, etc. En el 
dito nonbre, hatorgo haver recevido de bos, Bertolomeu Guju, Tomas Conchel, Mjgel de 
Olbega, Anton Serano, havitantes en Samper, son saver, ochenta y siete solidos y medio, 
dio,594�^KKK�Q=�µ��=�¸������������������������������������������������������
��������������
obligados al dito mj principal, feyta en Samper, a XXX de nobjenbre, anyo LXXXVJ, por 
mj notario, de VJ (signo, cahíces) trigo, V (signo, cahíces) ordio, IIJ (signo, cahíces) abena, 
I (signo, cahíz) de centeno, la qual [?]595 en Caragoca. Et porque es berdat atorgo el presente 
albaran, etc.
Testes qujbus supra proxime.

41.- 1500, enero, 30. Samper de Calanda.
Fray Joan Ibáñez, prior de la parroquial de Samper, y Antón de Bielsa, yerno suyo, habitan-
tes en Samper, reconocen tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, 
un cahíz de trigo y diez sueldos jaqueses. 
Son testigos Pedro Galcerán y Bertolomeu Salvador, hijo de Martín.
El prior juró no recoger el grano de la era antes de abonar esta comanda. El trigo se pagará 
al precio que venda el suyo el comendador.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, fray Joan Ybanyes, prjor de Samper, Anthon de Vjelsa, hierno suyo, havi-
tantes en Samper, etc., hatorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar, y de bos, 
el senyor don fray Luys d·Espes, etc., son a saver, vnn caffjz de trjgo y diez solidos, digo I 
{�	�����
����}���	�����K�µ3������
	����*���������������3

�̀�����~��������
�������w����������@����������*�����>���	�3���������������������	�����*���
juro de no meter el pan de la hera sino que sia pagado el dito senyor el vnn (signo, cahíz) 
��	�����K�µ���������������
����������������	�����������������3

594 Sic por digo.
595 La escritura en muy confusa. Puede ser “bos entrego en”.
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42.- 1500, enero, 30. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como procurador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de 
fray Joan Ibáñez, prior de Samper, tres libras de brin de azafrán seco que estaba obligado a 
������������������������
����������������	��
���������W�X���������������
�	
�����������
el notario Joan de Daroca. Este pago cancela la comanda.
Testigos Iván de Espés y Andreu Forcén, habitantes en Samper.
Die anno predicto, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
atorgo haver en recevido de bos, fray Joan Ybanyes, prjor de Samper, son a saver, tres livras 
�����	�����
�������
����	����QQ=�¹��������������������
��������������	%�������
������������
deveys, feyta la carta a XXIIIJ de setienbre anyo LXXXXVIJ, por Joan de Daroca, notario, 
de Samper, e me plaze que sia canzellada la dita comanda, etc.
Testes Yban d·Espes y Andreu Forcem, havitantes en Samper.

43.- 1500, enero, 31. Samper de Calanda.
Mahoma de Alicalén mayor y Mena del Tintor, cónyuges, moros, habitantes en Samper, 
����������
����������������������_�	��������	�}	��������������	�����	�}	��	��
��:�����	�
de oro en oro. Lo avalan con un mulo de pelo pardo.
Son testigos Joan de Daroca, notario, Iván de Espés, y Mahoma Espartero, moro, habitante 
en Samper.
Deberá ser pagada en el próximo mes de agosto, y si no lo hacen todas las tierras que tienen 
pasarán al comendador. Testigos los mismos.
Die a XXXJ de janero anyo predito, en Samper.
Eaden die que nos, Mahoma de Alicalem mayor e Mena del Tintor, muller d·el, moros, ha-
vitantes en el lugar de Samper de Calanda, etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener 
en comanda, etc., de bos, el muy agusto596 senyor don Gaspar d·Espes, y de bos, el senyor 
��������^�����¶?��������
3����������%�����	����'��	��������������������	����Q=�'��	���3�?��
especial vnn mullo de pello pardo bel cassy, etc. Renunciamos a nuestros judges ordinarios 
��*������������������	������
3���������������
3
Testes Joan de Daroqua, notario, y Yban d·Espes, y Mahoma Espartero,597 moro, havitante 
en Sanper.
Resta en se a pagar por todo agosto primero benjent, y si no paga que en tal caso todas las 
tieras e fanegas que tenjene598 sian del dito senyor comendador.
Testes quj supra.

596 Sic por augusto.
597� ?���������������
	����������
���������	
����%���������������������������/����������
�������

esparto, en Autoridades���3�%3�?��/
	��������������	�����������������������	+�3
598 Sic por tiene.
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44.- 1500, enero, 31. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, otorga 
haber recibido ciento ochenta y dos sueldos que le debía el difunto Sancho Clavero, parte 
de pago de una comanda de doscientos treinta y tres sueldos otorgada el 3 de febrero de 
W�X����������
�	
����������������
�����\�������+�����	[�����	
�����
�����	����	
�������
��
dos sueldos, que son por los ciento veinte que fray Luis había consignado a fray Jaime Guíu, 
del convento de Caspe, sobre los doscientos sueldos de la pecha que debían pagar los cris-
tianos de Samper, los cuales ha abonado Tomás Conchel, procurador de fray Jaime Guíu, a 
fray Luis. Los otros ochenta sueldos son por un albarán que tenía María Vicente, mujer de 
Sancho Clavero. María Vicente le ha abonado otros cincuenta y un sueldos, y la suma total 
cancela la comanda que debía Sancho Clavero.
Son testigos Tomás Conchel y Andreu Guíu, escudero, hijo de Bertolomeu, habitantes de 
Samper.
Die anno predicto, en el castillo de Sanper.
Eaden die que nos, don fray Luys d·Espes, como a procurador del senyor don Gaspar 
d·Espes, segun parece por procura etc., en el dito nombre e en mj nonbre, hatorgo haver 
recevido de bos, Sanz Clavero, quondam, son a saver, cient y ochenta y dos solidos, sigo 
8^KKKQ=�µ������������������������������88KKKQQ=�µ�������������	�������������������
Perales, feyta a IIJ de febrero, anyo LXXXXIIJ, por mj, notario. Los quales ditos CLXXXIJ 
µ����������� ����8Q=�µ�������������8KK�µ����������	�������
���	���
	���������=�����
��*���
�����������������8����������������88�µ����������������>���	��@�%*���
����*���������
los cristianos de Samper, y e los tornado a cobrar yo, los quales me a resignado Tomas Con-

�����
���������
��������������=�������*�3�������^KKK�µ��������%������������������*�����
������������	���@����8��%�����>��*��w	
��������������������*�����8^KKKQ=�µ������������*��
�����
����	�*�������������	����88KKKQQ=�µ����������%����^=�µ�����������������
�%	�������
mano de la dita Marja Bicen, etc. Et porque es berdar bos atorgo el presen albaran, jncluus599 
todas consignaciones y albaranes de mj mano large, etc.

�̀�����`�����8��
���������������*����*�����w�������������
����������	����������@�����3�

45.- 1500, febrero, 2. Escatrón-Alborge.
Venta de un censal de ciento treinta y tres sueldos y cuatro dineros jaqueses de renta anual, 
pagadero en el día de Santa María de febrero, otorgado por las aljamas de Escatrón y de 
Alborge, a favor de fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper de Calanda, y 
de don Gaspar de Espés, señor de la baronía de Alfajarín y conde de Esclafana, por precio 
y propiedad de dos mil sueldos. 
Por la aljama de Escatrón son testigos Pedro de Rabanstens, infanzón, y Joan Navarro, 
alias de Valimaña, habitantes de Escatrón, y Muza Cavez, moro, de Jatiel, y Juce Sampe-
ruelo, moro, de Calanda. Por la de Alborge lo fueron Joan de Osona e Íñigo de Zabaldica, 

599 En el documento 9�����, con abreviatura como en ���, inclusas o incluidas.
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navarro, infanzón, ambos habitantes en Escatrón, y Mahoma de Çait, alias Jular, moro, de 
Cinco Olivas.
Al día siguiente, 3 de febrero, fray Pedro de Abiego, como procurador del arzobispo don 
Alonso de Aragón, administrador del Monasterio de Santa María de Rueda, hizo loación de 
la venta. Actuaron como testigos Joan de Osera y Jorge Quintana.
(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
Die secunda mensis febrarj, anno Dominj mil y cincientos, en la villa d·Escatron Escatron 
d·Ebro.600

Eaden die, que clamada, convocada e ajustada la aljama de moros de la villa d·Escatron por 
mandamjento de los alamin e jurados dius nonbrados, e por boz e crjda de Mahoma Alcuaz, 

�����������	
���������	�����*�����������	���%	�����¶?�
���������������������	���
�����������
ffe et relacion a mj, notario dius nombrado. Presentes los testimonios jnfra escriptos que por 
mandamjento de los ditos alamjn e jurados jnfra escriptos haver clamado publicamen la dita 
aljama por los lugares acostumbrados para la ora e lugar present.
Et aquella plegada en la plaza de la dita morerja de la dita villa, d·Escatron en do et otras 
vegadas se acostumbra plegar para tales o senblantes601 actos de los jnfra escriptos, en la qual 
congregacion e ajuntamjento de aquella fueron presentes los sigujentes, etc… [fórmulas 
legales]
E plegada e adjustada l·aljama de moros del lugar de Alborge·ntra del rjo de Hebro,602 por 
mandamjento de los alamjn e jurados jnfra escriptos, e por boz e crjda de Mahoma Arzael, 
alias Molinero��
�����������	
�������	����������������������������������������*�������	���
presentes los testimonjos dius nonbrados, que para la ora presente havia clamado publica-
men la dita aljama por los lugares acostumbrados del dito lugar, por mandamjento de los 
ditos alamjn e jurados dius nonbrados. E aquella plegada a la portata603 junto de la mezquita 
del dito lugar, en do et otras begadas se aconstunbran plegar para tales o semblantes actos de 
los jnfra escriptos… [fómulas legales]
Por tanto, de grado et de nuestras ciertas sciencias, vendemos et luego por titol de bendicion 
livramos a bos, los sobre ditos don Gaspar d·Espes y don fray Luys d·Espes, e qualquiere 
de bos, muerto el vnno del sobrebivien de bos, etc., es saver, cient y trenta y tres solidos e 
quatro dineros cens e renda censales anuales perpetuales sobre nuestras personas e todos 
nuestros bienes, como son casalles, vinyas, campos, ganados grosos e menudos, e sobre 
todos los bienes e rendas de las ditas aljamas, mobles e sedientes, bestias e aratorjas et otros 
��������*�����	�������
���������������
����%��������������������������	�������������@�����
Marja del mes de febrero, que comencaremos de pagar el dia de Santa Marja de febrero del 
anyo a nnativitate Dominj milesimo qujdruagentesimo primo, digo mil y cincientos y vno, 

600 Sic en el original.
601 Arnal y Enguita (1993), p. 78, “senblant”, semejante.
602 Entra del rio de, por enta el rio de Hebro. En Andolz (1984) y en Enguita Utrilla (2000), p. 281, 

“enta”, hacia, aquí hacia el río Ebro.
603 Sic por “porta”, puerta, en Andolz (1984).
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e de ali adelan en semblant dia, dia a dia do e termjno asignado, etc., por prezio es a saver, 
de dos mil solidos dineros jaqueses, buena moneda corjble en el regno de Aragon, los quales 
hatorgamos haver havido, etc… [fórmulas legales]
����	���������������������������������*�������������*����������%	�����¶?�
��������������	����
d·Escatron, a dos dias del mes de febrero, anno Dominj mil y cincientos, presentes testimon-
jos fueron Pedro de Rabastens, jnfancon, y Joan Nabaro, alias de Balimanya, havitantes en 
la dita billa d·Escatron, y Muca Cavez, moro, del lugar d·Exatiel, y Juce Sanperuello, moro, 
�������������8������3�����������������������������*�������������*��������������������������
en el dito lugar de Alborge, presentes testimonyos fueron Joan de Ussona y Inyigo de Cabal-
diqua, nabaro, jnfancones, havitantes en la villa d·Escatron, y Mahoma de Cayt, alias Jular, 
moro, bezino del lugar de Cinquo Olivas. etc.
Eaden die, que por las sobreditas aljamas fue atorgado albaran a los ditos senyores don Gas-
par d·Espes y don fray Luys d·Espes, etc., son a saver, de los ditos dos mil solidos dineros 
jaqueses, precio de la sobredita bendicion, etc., largamen, e deber sicum forum604 etc., dando 
poder de ordenar a mj, notario, etc.
Testimonyos fueron qujbus supra etc. 
Apres605 dia, que se contaban IIJ de febrero, dentro el monasterjo de Santa Marja de Rueda, 
por el reverendo fray Pedro de Habjego, como a procurador del muy ilustre senyor don 
Alonso d·Aragon, admjnjstrador apostolico del abadiado de Santa Marja de Rueda, segun 
parece por procura feyta en Escatron a IIIJ de novjenbre anyo LXXXXVIIIIJ, por Jayme 
w���
������
����������������������������
��������
3� �̀�����=����������������=�������*�-
tana. 

46.- 1500, febrero, 2. En la barca de Escatrón.
Joan Navarro de Valimaña, Juce el Largo, Juce Chiquet y Braén del Rey, vecinos y terrate-
nientes de Valimaña, venden a fray Luis de Espés, comendador de Samper, la hierba de la 
����
����������Z���������	
�����	������������	���������	��
����	
�������	������������
agosto, por precio de treinta y dos sueldos, cantidad, que les ha sido abonada por Jorge 
Quintana.
Testigos Bertolomeu López y Juce Cavez, moro, habitantes en Escatrón.
Die a dos de febrero, anyo predito, en la barqua de Escatron.
Eaden die que nos, Joan Nabaro de Balimanya, Juce el Largo, Juce Chiquet, Braen del Rey, 
bezinos del lugar de Balimanya, o tieratenjentes de aquel, bendemos la guerta, siquiere hier-
va, a bos, el muy noble don fray Luys d·Espes, comedador del lugar de Sanper, para buestro 
����������
3����������	���������������������	������	���KKKQ=�µ������������������������=�����
Qujntana, e bos fazemos albaran. Y esto d·aquj por todo el mes de agosto primero benjent, 
etc.
Testes Bertolomeu Lopez y Juce Cavez, moro, havitantes en la billa d·Escatron, etc.

604 Según fuero, en latín.
605 Arnal y Enguita (1994), p. 57, “apres”, después.
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47.- 1500, febrero, 3. Monasterio de Santa María de Rueda (Escatrón).
Fray Pedro de Abiego, como procurador de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, 
y administrador del abadiado de Santa María de Rueda, hace loación y aprueba la venta de 
un censal de ciento treinta y tres sueldos y cuatro dineros de renta anual que las aljamas de 
moros de Alborge y Escatrón han vendido a favor de fray Luis de Espés y a don Gaspar de 
Espés por precio de dos mil sueldos jaqueses.
Son testigos Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, y Joan de Osona, infanzón, de Escatrón.
Die a IIJ de febrero, anno predito, en el Monasterjo de Santa Marja de Rueda.
Eaden die que yo, fray Pedro de Habiego, como a procurador del muy ilustre senyor don 
Alonso d·Aragon, arcovjspo de la ciudat de Caragoca, et admjnjstrador perpetuo del abadia-
do de Santa Marja de Rueda, segun consta por carta publica de procura a mj feyta, que ffeyta 
ffue en la billa d·Escatron a quatro dias del mes de nobjenbre, anno Dominj millesimo qua-
��	������	����������	�����������
�%	���������	�
������������	�
�����=�����w���
�����%	-
tante en la dita billa d·Escatron, e por autorjdat real notario publico por el regno de Aragon, 
abien poder en aquella a lo jnfra escripto, segun a mj, notario, consta, etc. En el dito nonbre, 
atendido bos, las aljamas de la billa d·Escatron y del lugar de Alborge, haver feyto vn censal 
e bendido sobre bos a los muy egregio senyor don Gaspar d·Espes y don fray Luys d·Espes, 
���8KKKQQ=�µ�QQQ=�¸���������
	����������	�����	�����������
������������������������������
fecho en las ditas billa d·Escatron y del lugar de Alborge a IJ de febrero anyo presen, etc., 
e yo aber bisto seyer bey606 feyta, a proboyto y otilidat de las ditas aljamas. Por tanto, en el 
dito nonbre, loho, apruebo, constituido aque·le, do mj drecreto et autorjdat car aquel en el 
�	�����������
������������������*�*����������������������	�������	������
3����������������
3
Testes Jorge Qujntana, escudero, de la billa d·Esca607 Alcanjz, y Joan de Hosona, jnfancon, 
d·Escatron, etc.

48.- 1500, febrero, 3. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, como procurador de don Gaspar 
de Espés, da la carta de gracia del censal de ciento treinta y tres sueldos y cuatro dineros 
jaqueses de renta anual que las aljamas de moros de Alborge y Escatrón les han vendido 
por precio de dos mil sueldos. 
Son testigos Jorge Quintana y Antón de Fuertes, escuderos del comendador.
Die a IIJ de febrero anyo predito, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, como a procura-
dor del senyor don Gaspar d·Espes, segun consta por procura feyta en el castillo de Alcanjz 
��KK�����������������^KKK�QQ=����
�%	���������	�
������������^����=�%���������	�����%	-
tante en la billa de Alcanjz, etc., abien poder en aquella a los suso escripto, etc. En el dito 
nombre, atendido e considerado bos, l·aljama de la billa d·Escatron y del lugar de Alborge, 

606 Sic por bien, bien hecha.
607 Error de escritura de Morales, que corrige a continuación, Jorge Quintana es de Alcañiz.
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��%���������	���8KKKQQ=�µ�QQQ=�̧ �
����������������608 por prezio de dos mil solidos dineros 
jaqueses median carta de gracia, segun consta mas largamen, por el dito censal bierecion609 
consta, etc. En el dito nombre, bos atorgo a bos, ditas aljamas, carta de gracia de poder 
luyr e qujtar por los ditos dos mjl solidos toda ora e quando querades, pagando a mj o a los 
nuestros los ditos dos mil solidos en vnna paga e solucion, con todas las pensiones e poratas 
caydas e devjdas. E yo, en el dito nonbre o qualquiere de nos, fazervos revendicion, luycion, 
qujtacion del dito censal, e nos benderemos, trasportaremos aquel sines con la present carta 
de gracia, a persona njnguna, etc., dius obligacion de los bienes del dito mj principal e mjos, 
mobles e sedientes havidos e por haver havidos, e diusmetomenos610���
3����������������
3
Testes Jorge Qujntana y Anton de Fuertes, escuderos del dito senyor comendador. 

49.- 1500, febrero, 3. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, otorga haber recibido de Joan de Ezpui-
cueta, alias Navarro, escudero, habitante de Híjar, tres capones, por el treudo de la fueya de 
cabo el tinte y molino trapero y el molino harinero de Samper, sitos junto a ella, los cuales 
son por la paga de San Miguel de septiembre del año 1499. 
Son testigos Jorge Quintana y Joan de Daroca, notario, habitantes en Samper. 
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno locum supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, asi como a comendador del lugar de Samper de Calan-
da, hatorgo haver recevjdo de bos, Joan d·Ezpujcueta, alias Nabaro, escudero, havitante en 
la villa de Ixar, es a saver, tres capones, por razon del trehudo que me fazeys de la fueya de 
cavo el tin e molino trapero e farjnero sito junto, del dito lugar de Samper, segun consta por 
la trjbutacion etc., los quales son por el San Mjgel del mes de setienbre mas cerqua pasado 
del anyo mil CCCCLXXXXVIIIJ, e porque es berdat bos atorgo el present albaran, etc.
Testes Jorge Qujntana y Joan de Daroqua, notario, habitante en el lugar de Sanper etc.

50.- 1500, febrero, 3. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, otorga haber recibido de Iván de Espés, 
escudero, habitante en Samper, el pago de los treudos que le debía por el molino trapero y 
el tinte; corresponde a la paga de San Miguel de septiembre del año 1499.
Testigos Jorge Quintana y Joan de Daroca, notario, habitantes en Samper.
Die anno locum predictum.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, asi e como a comendador del lugar de Samper de 
Calanda, hatorgo haver recevido et que soy contento de todos los trehudos de bos, Yban 

608 “Rendal”, relativo a la renta, en López Susín (2006).
609 Sic por vendición. El texto correcto sería “…largament por la vendición del dito censal…”.
610 De “dius”, bajo, y “iusmeter”, someter, nos sometemos, en Penén y Savall (1982) y López 

Susín (2006). 
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d·Espes, escudero, havitante en Samper, es a saver, que me devjesedes del molino trapero y 
del tin que bos de mj teneys a trehudo, sito en el lugar de Samper, que afronta con el molino 
farjnero del dito lugar de Samper y con la cequja etc.,611��������%�������������	��������������
Sant Mjgel del mes de seti[enbre] mas cerqua pasado del anyo de LXXXXVIIIJ, etc. E por-
que es berdat bos atorgo el present albaran, etc.
Testes qujbus supra proxime.

51.- 1500, febrero, 3. Samper de Calanda.
Francisco Turibio de Madrigal, escudero, habitante en Samper, otorga tener en comanda de 
Miguel Ferrer, vecino de Híjar, un paño burel seceno, bueno y mercader, el cual promete y 
se obliga a devolver cuando sea requerido.
Testigos Mateo Roiz y Joan de Roces, de Castelnou, y Antón Cochín.
El plazo para devolver la comanda es hasta mediados del próximo mes de marzo.
Die anno predito en Samper.
Eaden die que yo, (sobrepuesto, Francisco) Turibjo de Madrjgal, escudero, havitante en el 
lugar de Samper, atorgo tener en comanda de bos, Migel Ferer, bezino de la billa de Ixar, 
etc., es [a saber]612 vnn (sobrepuesto, panyo) burel sezent bueno et merquader, etc. El qual 
bos prometo e me obligo de os tornar ora e quando sere requerjdo, etc. Renuncio a mj judge 
���	���*��������	���������
3����*���������������	����*���������������������
3
Testes Mateo Royz y Joan de Roces, de Castelnou, y Anton Cochin.
Resta en sse que lo a de dar d·aquj mitat de marco primero benjent, con juramento, etc.

52.- 1500, febrero, 3. Samper de Calanda.
Antón Serrano mayor y María Esteban, cónyuges, venden a Martín de la Justicia, escudero, 
todos habitantes de Samper, una faja de tierra plantada de turas sita en El Soto, regadío y 
término de Samper, por precio de cien sueldos jaqueses.
Son testigos Tomás Conchel, Domingo de Carivente y Sancho Sevil, habitantes en Samper.
Fue otorgado albarán por los vendedores.
Die locum anno predictum.
Eaden die que nos, Anton Serano, mayor de dias, Marja Estevan, muller d·el, havitantes en 
������������@���������8����������
3��
���	�
�������������������������������
3���������������
luego de present livramos a bos, Martin de la Justicia, escudero, havitante en el lugar de 
Samper de Calanda, etc., es a saver, vnna faxa de tiera con turas sitiada al Soto, regadio e 
termino del lugar de Samper de Calanda, que afronta con rjo de Martin y con Joan Royz, 
pellayre, y con Mjgel Baldovjn menor, etc., segun las ditas affrontaciones etc., aquella ven-
demos franqua e qujta de todo [trehudo], etc., por prezio de cient solidos dineros jaqueses, 
los quales atorgo haver havido etc., Renunciamos a la ley o dreyto que ayuda a los engan-

611 En las relaciones de bienes de la Orden no hay ningún molino trapero ni tintes; el treudo que 
paga debía ser por el terreno en el que estaban construidos, que sí eran propiedad de la misma.

612 Hay una mancha de tinta en el texto, pero la lectura lógica es la añadida entre corchetes.
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���������
3������������������������	��������������	

	���������*�����������������������������
�������
3�����������3
Testes Tomas Conchel y Domingo de Carjven y Sancho Sevjl, havitantes en Samper.
Fue atorgado albaran de la dita bendicion…613

53.- 1500, febrero, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, hace 
loación de la venta de una faja de tierra sita en El Soto, regadío y término de Samper, que 
han hecho Antón Serrano menor y María Esteban, cónyuges, a Martín de la Justicia, por 
precio de cien sueldos. La tierra la tenían ejecutada don Gaspar de Espés y fray Luis de 
Espés por unas cartas de condena que obligaban a Antón Serrano. 
Son testigos Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, y Joan de Daroca, notario, habitante en 
Samper.
Et apres, dia que se contavan IIIJ de febrero del presen anyo, en el castillo del lugar de 
Samper, yo, fray Luys d·Espes, en mj nonbre propio e como a procurador del senyor don 
��������¶?��������
3�����������
���
	������������	�������	
	������������%����
�����������-
lla aberse feyto con mj boluntat, porque yo et el dito mj principal la tenjamos especialada614 
et exsecutada por ciertas cartas e condenacion que el dito Anton Serano es obligado, segun 
que mas largamen consta por aquellas, feytas por notario, porque de mj cierta scencia bos lo 
apruebo e bendo todo el dreyto que yo y el dito mj principal en aquella tenemos, a bos, dito 
>���	��������=���	
	�����
���������%	���������@���������
3��������������
3
Testes Jorge Qujntana, escudero, de la billa de Alcanjz, y Joan de Daroqua, notario, havi-
tante en Samper.

54.- 1500, febrero, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, como comendador de Samper, y 
^�����{�������\����!3���������
��
�	����{�����������������	�������	��
�����	��-
tencia arbitral las diferencias que tienen acerca de una viña sita en Rigüelos. Eligen como 
árbitros a Joan de Daroca, notario, y fray Joan Ibáñez, prior de Samper, y les dan de plazo 
para dictar sentencia hasta Pascua de Resurrección.
Son testigos Jorge Quintana e Iván de Espés, escuderos, habitantes en Samper.
Die a IIIJ de febrero anno predito, en el castillo de Samper.
Eaden die que nos, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, como a comen-
dador de Samper. Yo, Pedro Sevjl, Joan Aznar, havitantes en Sanper, metemos en compromj-
so qualqujere qujstion e diferencia que tengamos acerqua de vnna posesion e binna sita en 
Rjguellos que afronta con Anton Aznar y Njcolau de Lezera y con Domjngo Bicen. Que 
Joan de Daroqua, notario, y fray Joan Ybanyes, prjor de Samper, lo conozca median jura-

613 Hay un añadido que debe tener la fecha, pero es ilegible.
614 No hemos documentado la voz especiolar o despociolar, como aparece en otras ocasiones. Está 

relacionado con “despuillar” o “despullar”, despojar o desposeer, en López Susín (2006). 
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mento e sentencia de escommjcacion d·aquj el dia de Pasqua de Resurecion primero benjent, 
etc. Et prometemos d·acer qualquiere cosa que sera pronunciada o declarada etc., dius pena 
���
	���'��	�����������������������������%�����������������������������������¶�������������������
���������������%*�	������
3�������
	�������
3�����������3
Testes Jorge Qujntana, y Yban d·Espes, escudero, havitante en Sanper.615

55.- 1500, febrero, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como procurador de don Gaspar de Espés, nombra procurador a Pedro 
Sevil para demandar a Joan de Aznar y Bernat de Trenen, sobre lo que deben con Sancho 
Sevil mayor.
Son testigos Jorge Quintana e Iván de Espés, escudero, habitantes en Samper.
Die locum predito.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, como a procurador de don Gaspar d·Espes, fago pro-
curador a Pedro Sevjl para demandar et alias a Joann de Ar616 y a Bernat de Trenen, etc., lo 
que deven con Sancho Sevjl mayor, etc., prometo et proxime etc.
Testes quj supra.

56.- 1500, febrero, 4. Samper de Calanda.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Joan Ferrer, notario, habitante en Sam-
per, como árbitros nombrados en el castillo de Samper el 8 de diciembre de 1499, escritura 

�	
����������������
�����\�������+�����	����������
���������	����
��������	��	��
������
y compromiso arbitral sobre las diferencias habidas entre fray Luis de Espés y Digenis o 
����������#���	���	������������
��
�����+�������3������	���[�����	��
��	�����������
pago de treudos cargados sobre unos campos que tenía Tremps, los cuales ha comisado el 
comendador.
Son testigos Joan de Daroca y Antón Escolano, habitantes en Samper. 
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno predicto, en Sanper.
Eaden die que por Jorge Qujntana, Joan Ferer, notario, como arbjtros, me fue librada vnna 
sentencia de compromjso dada e promulgada entre el muy noble senyor don fray Luys 
�¶?��������������*�
���	���*�����̀ ���������
���������%	�������������	�������>*��*���
�����
papel escripta, requjrjendo a mj, notario, que en feziese carta publica, et que la jntimasse a 
las partes mediante ato,617 la qual dieron dentro el tiempo del compromjso, etc. La qual es 
del tenor sigujen, en el presen protocolo jnserta.618

Testes Joan de Daroqua y Anton Escolano, havitantes en Samper.

615 La sentencia es el doc. 121 del protocolo.
616 Sic por Aznar.
617 Sic por acto.
618 La sentencia está transcrita por Morales en el protocolo.
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(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
(signo, cruz)
Nos, Jorge Qujntana, escudero, havitante en la billa de Alcanjz, e Joan Ferer, notario, havi-
tante en el lugar de Samper de Calanda, arbitros et amigables comprometedores esleydos619 
et asignados entre el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comendador de la billa de 
Alcaniz y del lugar de Samper de Calanda, de la vnna part, demandant et defendient. Et el 
����	�
���	���	�����̀ ���������
���������%	�������������	�������>*��*���
��������������������
demandant e defendient. Et visto el poder a nos dado por las ditas partes, segun consta mas 
largamen por carta publica de compromiso que ffeyta fue en el castillo del lugar de Samper 
de Calanda a ocho dias del mes de dezienbre del anyo de mil CCCCLXXXXVIIIJ, recevido 
������	�
���������*��=�������>�������������	�3
Et visto e oydo et entendido todo lo que dentro del tiempo del dito compromis emos podido 
haver y an dito las ditas partes en et sobre las diferencias e qujstiones que las ditas partes ten-
jan acerqua de los trehudos (sobrepuesto, e tieras) e trehudalles. Et solo haviendo a nuestro 
senyor Dios delante de nuestros ojos, del qual procede todo recto judicio, dentro del tiempo 
del compromjs contenido, procedimos a dar nuestra arbitral sentencia entramos a dos con-
cordes, en la forma e manera sigujent.
Primeramen, pronunciamos que, atendido que el dito senyor comendador a feyto comjsar 
tres trehudalles que Domingo de Tremps (sobrepuesto, notario) tenja de la Orden a trehudo, 
segun que por las cartas trehudo d·ellas a nos se a ffeyto ffe y ostencion e consta mas larga-
men por aquellas, el vno es vnn guerto sito carera el rjo, (sobrepuesto, regadio de Samper), 
que afronta con cequja y con carera y con Joan Galceran, del qual fazia de trehudo al dito 
�������
�����������Q=�µ��������������������k�������	������~������8����*���������������
con Sancho Martin y con Tomas Conchel, de las quales fazia de trehudo a la dita Orden 
(sobrepuesto, comendador) dos solidos. El otro es vnna masada al Aljurp, mon, que afronta 
con camjno de Alcanjz, que fazia de trehudo vnn solido. Los quales fazian de trehudo todos 
en cada vnn anyo diez solidos. Et demanda el dito senyor comendador de quaranta anyos, 
����������8888�µ������������������������������������������{������������º}620�^KK�µ�����
%�������������KK�µ���������	����������
������������
�%*������������K	�������������	����
trehudo el dito guerto de los procuradores del dito Digenjs de Tremps, que suman LXXXX 
µ�������	�����621��������8888�µ�������������������888K�µ3
Por tanto, pronunciamos, declaramos e condepnamos al dito Digenjs de Tremps en dar e 
����������	����������������*������������������	����888K�µ������%�����������������%���������
comencando a corer del jnfra escripto dia en delant, con tal condicion que si el dito Digenjs 

619 “Esleir”, elegir, en López Susín (2006).
620 El sobrepuesto es ilegible, los trazos se unen a la cantidad inserta en la línea superior, y al nú-

mero L que va a continuación. Una lectura posible es “al señor”, el pago parece haberse hecho a alguien 
concreto.

621� ?��^+����@�����{$���}���	���������	�3�?�������
��������	��	�
�������������������
����������
��-
tada una cantidad de la otra.
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de Tremps o los suyos querjan bender alguno o todos los trehudalles sobreditos para pagar 
�����	����888K�µ�����*�����������������������������	�����������������������
��������������
fazer, y el dito senyor comendador le aya de otorgar la fadiga e dar su consentimjento, reser-
vando enpero todo el dreyto de la carta de la bendicion al dito senyor comendador y Orden 
lo ayan de atorgar, el o el comendador quj por tiempo sera. Empero, si sera casso que detras 
del dito tiempo de vn anyo no pagaran el dito Digenjs de Tremps o los suyos o los havjentes 
��������¶�������	����������
���������������	����888K�µ�������������
���������	����������
comendador se at[o]me los ditos trehudalles y pueda ffazer de aquellos a sus boluntades, y 
el dito Digenjs de Tres622 quede desento623����	���������������	����888K�µ3�?���������������
�����������	����	����������	����888K�µ�����������������������
������������������������������
los ditos trehudalles el dito Lionys624 de Tremps. Reservando siempre el dreyto a la Orden e 
senyor comendador de la carta trjbutarja, etc. Esto mandamos, dius el jurament e penas del 
compromjs.
Jtem, pronunciamos que el trehudo de las ditas heredades d·este anyo que core lo aya de 
pagar el dito Digenjs de Tremps, contando tempore siete solidos por anno siete temporje, 
dius las ditas penas.
Jtem, pronunciamos que si el dito Digenis de Tremps o sus predecesores se fallaran haver 
pagado al dito senyor comendador o a sus procuradores, o albaran, o por testimonyos dignos 
e debe, que en tal caso el dito senyor comendador los aya de tomar en como de los ditos 
888K�µ���	��������	���������������	���
������*�3
Jtem, pronunciamos et declaramos que por quanto por contumacia del dito Digenjs de 
`��������������k��
������%������
������������������625 en las ditas heredades e posesion 
delant el justicia de Samper, lo condenamos en las expensas de aquel tachadas justa forma, 
dius las ditas penas de compromjs, y esto dentro de vnn anyo, como suso dito es, etc.
Jtem, pronunciamos e declaramos que si el dito Digenjs de Tremps no pagara los ditos 
888K�µ���������������������������	����������������������������	����������������
�����������
que en tal casso condepnamos en todas las despensas feytas e fazederas al dito Digenjs de 
Tremps, dius las ditas penas del dito compromjs.
Jtem, nos tachamos nos,626 ditos comprometedores, por nuestros traballos, cada [uno] dos 
pares de perdizes, pagaderas por ygualles partes a nos, ditos comprometedores, dius las ditas 
penas del compromjs. Jtem, pronunciamos e tachamos al notarjo por sus treballos seys soli-
dos, pagaderos por ygualles partes, dius las ditas penas del dito compromjs contenjdas, etc.

622 Sic por Tremps.
623 La lectura del vocablo es dudosa. El sentido es que Tremps quede exento de lo que debe, es 

decir, liberado del pago.
624 Sic por Dionys.
625� @�%������~�����{!#|$}���3�%3�������������������
���������
�����������������������������������

����������������������	+����������	������������������	
	��������������������	�	������������	�	��������
se ha iniciado proceso, en este caso ante el justicia de Samper.

626 López Susín (2006), “tachar”, tasar.
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57.- 1500, febrero, 7. En el castillo de Samper.
Joan de Morales intima la sentencia anterior al comendador fray Luis de Espés, el cual 
hace loación y la acata. 
Fueron testigos Joan de Daroca, notario, e Iván de Espés, escudero del comendador.
Die a VIJ de febrero, anyo de mil y cincientos, en el castillo del lugar de Samper de Calanda, 
etc.
Comparecie yo, Joan de Morales, notario, presen del muy noble senyor don fray Luys 
d·Espes, al qual ley e jntime e publique la present sentencia, etc., el qual la huvo por leyda, 
jntimada. El qual loho et aprobo aquella, tanto e tan largamen como dezirse pudiese, etc., e 
��������
	�������*��*�	����������������
���������	
�����
3
Testimonyos fueron presentes a lo sobredito Joan de Daroqua, notario, y Yban d·Espes, 
escudero del dito senyor comendador.

58.- 1500, febrero, 6. Samper de Calanda.
Joan Gascón mayor, habitante en Samper, otorga tener en comanda de don Gaspar de Espés 
y de fray Luis de Espés un cahíz de trigo. La avala con un campo sito en Valdepuercos.
Son testigos Antón Serrano mayor y Antón Escolano, habitantes en Samper.
Deberá pagarse al precio que se venda el trigo en el presente año.
Die a VJ de febrero, anno predito, en Samper.
Eaden die que yo, Joan Gascon, mayor de dias, havitante en Samper, etc., atorgo tener en co-
manda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, y de qual-
quiere de bos, son saver, vnn caffjz de trjgo, digo vnn (signo, cahíz). En special vnn campo 
������������
��������������
���@��
���@�%*����
���������
3�?�*���������������
3�����������3
Testes Anton Serano mayor y Anton Escolano, havitantes en Samper.
Resta en se que se a de pagar como se vendera en el presente anyo.

59.- 1500, febrero, 9. Samper de Calanda.
Alí de Jufres, moro, habitante en Jatiel, otorga tener en comanda de Ferrando la Caballería 
y de fray Joan Forcén, comendador de Jatiel, sesenta y cuatro sueldos.
Son testigos Joan Alamín y Martín de Nuez, habitantes en Samper, y Mahoma Beluguer, de 
Jatiel.
Fue cancelada por fray Joan Forcén en Jatiel el 26 de octubre del presente año, siendo 
testigos Domingo Escartín, Pedro Galcerán y Mahoma de Muza, de Azaila.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a VIIIJ de febrero, anno predicto, en Sanper.
Eaden die que yo, Ali de Jufres, moro, havitante en el lugar de (barreado, Samper de Ca-
landa) Xatiel, hatorgo tener en comanda de bos, Ferando La Cavallerja, y fray Joan Forcen, 

���������������������¶?k��	������
3����������%����k	k�����������������	������	���^KQQQ=�µ3�
�����
	����
3���*������
3���������������
3
Testes Joan Alamin y Martin de Nuez, havitantes en Samper, y Mahoma Beluger, d·Exatiel.
Fuit canzelata por el senyor fray Joan Forcen en Exatiel, a XXVJ de octubre, anyo present. 
Testes Domjngo Escartin y Pedro Galceran y Mahoma de Muca, de Zaylla.
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60.- 1500, febrero, 12. Samper de Calanda.
Mahoma de Cabeza Blanca, alias Jurista, moro, habitante en Samper, otorga tener en co-
manda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés un cahíz de trigo.
Son testigos Antón Serrano menor y Mahoma Farach menor, moro, de La Puebla.
Se ha de pagar en mayo, al precio que venda su trigo el comendador.
Die a XIJ de febrero, en Sanper.
Eaden die que yo, Mahoma de Caveca Blanca, alias Jurjsta, moro, havitante en Samper, 
atorgo tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar 
�¶?��������
3����������%����%���
���������*�����	���Q�{�	�����
����}3������
	����
3�����*����
��
3�����������3
Testes Anthon Serano menor y Mahoma Farach menor, moro, de La Pobla.
Resta en se que se a de pagar como el senyor comendador vendera el suyo por todo mayo, 
etc.

61.- 1500, febrero, 15. Samper de Calanda.
Mahoma Ribera y Marien de Álvaro, cónyuges, y Mahoma Ribera menor, su hijo, moros, 
habitantes de Samper, otorgan tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de 
Espés, tres cahíces de trigo, que avalan con dos mulas de pelo castaño.
Son testigos Antón Cochín y Calema Jamila, alias Cocina, moro, de Samper. 
Deberá pagarse al precio que lo venda el comendador el presente año.
Die a XV de febrero anno predito, en Sanper.
Eaden die que nos, Mahoma Rjbera, Marjen de Albaro, muller d·el, Mahoma Rjbera menor, 
�*���¶����������������%	����������������������@���������8����������
3��*��	�������*����	�����
etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y de bos, el senyor 
don fray Luys d·Espes, etc., son [a] saver, tres caffjzes de trjgo, digo IIJ (signo, cahíz). En 
special dos mulas de pello castanyo, bel casi, etc. Renunciamos etc., e juramos, largamen, 
��
3���������������
3
Testes Anthon Cochin y Calema Jamjlla, alias Cozina, moro, de Samper. Resta en se que lo 
an de pagar como se bendera el dito senyor en el presente anyo.

62.- 1500, febrero, 15. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, y Domingo Vicente y Pascual Vicente, jurados 
en el año presente, otorgan franqueza a Alí del Tejedor, fustero, y a Mahoma y Alí el Tejedor, 
sus hijos. 
Son testigos Antón de Fuertes, escudero, y Mahoma Ribera, moro, de Samper.
(al margen, extracta)
Die locum predicto.
Eaden die que por el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comendador de Samper, y 
por Domingo Bicient y Pasqual Bicient, jurados anyo present, fue atorgada franqueza a mo-
������	����� �̀k	�����������������>��������� �̀k	�������	���� �̀k	��������������������
3
Testes Anton de Fuertes, escudero, y Mahoma Rjbera, moro, de Samper.
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63.- 1500, febrero, 15. En el castillo de Samper.
Mahoma Jamila, zapatero, Audalla de Albáez, alias Largo, y Alí de Çait, hijo de Alí, moros, 
habitantes en Samper, reconocen tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis 
de Espés doscientos cincuenta sueldos, que avalan con sus bienes y tierras.
Son testigos Iván de Espés, y Mahoma Ribera y Mahoma Jamila, alias Lois, moros, de 
Samper. 
Deberá ser abonada en dos tandas de ciento veinticinco sueldos, en Todos Santos de este 
año y del siguiente. De no hacerlo se les impondrá una pena de dos libras de brin de azafrán 
seco.
Die anno predito, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Mahoma Jamila, capatero, Audalla de Albaez, alias Largo, Ali de Cayt, 
����������	�����������%	����������������������@�������*��	�������*����	�������
3������������
tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, 
muerto el vno del sobrebivjent de bos, etc., son a saver son a saver,627 dozientos y cinquenta 
���	�����	������*����������	���88^�µ3�?�����
	��������������	��������	���������*���������	���
trobados, etc. Renunciamos a nuestros judges ordinarjos, etc., e juramos de no pleytiar nj 
�����������������
3�����������3����
3
Testes Yban d·Espes, y Mahoma Rjbera y Mahoma Jamjlla, alias Loys, moros, de Sanper.
��������������������������`�����@��������	��������*�������
����������8KK��µ�����	��������
������������������������Q=�¹������	�����
�������
�����
3

64.- 1500, febrero, 16. Samper de Calanda.
Alí de Çait, hijo de Alí, reconoce tener en comanda de Mahoma Jamila, zapatero, y de Au-
dalla Albáez, alias Largo, todos moros y habitantes en Samper, doscientos cincuenta sueldos 
jaqueses; pone como aval un mulo y una mula de pelo castaño. 
Son testigos Martín Baldovín, tejedor, y Alí de Jamila, moro, habitantes en Samper.
Esta comanda es por la misma cantidad y está relacionada con la anterior.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XVJ de febrero, Sanper.
?������	������������	����8���������������	�����������@�����������������������
����������
bos, Mahoma Jamilla, capatero, Audalla Albaez, alias Largo, moro, de Samper, etc., son a 
��%�������	��������
	�����������	������	���88^�µ3�?�����
	���%�����������������
����������
%�������������������
�������������
��	����
3������
	����*������������������
3
Testes Martin Baldovjn, texedor, y Ali de Jamila, moro, havitantes en Samper. Resta en se 
que es por los que da de la sobredita carta.

627 Sic en el original.
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65.- 1500, febrero, 16. Samper de Calanda.
Antón Serrano menor, habitante en Samper, en nombre propio y como procurador de Joan 
y Ramón Serrano, sus hermanos, ausentes en el momento, vende todos los derechos que 
tienen sobre una faja de tierra sita en El Soto, regadío de Samper, a Martín de la Justicia, 
escudero. La tierra la ha vendido el padre, Antón Serrano mayor, al comprador, para pagar 
las deudas que tienen los Serrano con fray Luis de Espés. 
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, y Nicolau Mulet y Valero Marco, habitantes 
de Samper.
Die a XVJ de febrero, en Samper.
Eaden die que yo, Anton Serano menor, havitante en el lugar de Samper, asi como a a628 pro-
curador de Joan Serano e Ramon Serano, hermanos mjos, absentes, el se ofrecio de mostrar 
la procura, en el dito nonbre, atendido que vos, Martin de la Justicia, escudero, havitante en 
Samper, huvjesedes comjsado de mj padre, Anton Serano mayor, vnna faxa sitiada al Soto, 
regadio de Sanper, que afronta con rjo, y con Joan Royz y Mjgel Baldon,629 por prezio de 
cient solidos, la qual era jndivjsa e por partir entre el dito mj padre, Anton Serano, yo, e los 
ditos mjs principalles, et el dito mj padre l·a bendido para pagar las deudas del muy noble 
senyor don fray Luys d·Espes, que todos deviamos.630 
Por tanto, en el dito nonbre, et en mj nonbre propio, bendo et luego de presen livro todo el 
dreyto que nosotros tenjamos en aquella median la carta de gracia jnfra escripta, etc., a bos, 
dito Martin de la Justicia, por prezio de los mjsmos cient solidos, segun que mas largamen 
consta por la dita bendicion etc. Et en el dito nonbre me obligo yo, dito Anton Serano menor, 
y en mj nonbre, de toda biccion e mala boz que bos y sera puesta por los ditos mjs hermanos 
������������*�������������������
3��������������
3
Testes Martin Salbador, justicia de Samper, y Njcolau Mulet y Balero Marquo, havitantes 
en Sanper. 

66.- 1500, febrero, 16. Samper de Calanda.
Martín de la Justicia, escudero, habitante en Samper, da carta de gracia a Antón Serrano 
mayor, y Antón, Joan y Ramón Serrano, padre e hijos, por la venta de una faja de tierra sita 
en El Soto, regadío de Samper, con algunas condiciones. 
Son testigos Martín Salvador, justicia de Samper, y Nicolau Mulet y Valero Marco, habitan-
tes en dicho lugar.
Die locum predicto.
Eaden die que yo, Martin de la Justicia, escudero, havitante en Samper. Atendido que bos, 
Anton Serano mayor et Anton Serano menor, en buestro nonbre e como a procurador de 

628 Sic en el original.
629 Sic por Baldovín.
630 La venta la habían efectuado Antón Serrano mayor y María Esteban, cónyuges, el día 3 del 

mismo mes de febrero, véase doc. 52, y además el siguiente, doc. 66.
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Joan Serano, Ramon Serano, me huviesades bendido la de sso dius dicha631 faxa por los ditos 
cient solidos, segun consta por las ditas bendiciones etc., agora me plaze e bos atorgo carta 
de gracia de poderla luyr e qujtar bos, Anton Serano menor, Joan Serano, Ramon Serano, 
hermanos, por los ditos cient solidos e con las condiciones sigujentes et no en otra manera.
~�	�������������������������������������	����8�µ��������������*���������������������	��	������
y aumento e probeytos que yo avre pagado, mjllorado, plantado, o conreado en la dita faxa, a 
conocimjento de dos personas, vnna por mj parte, otra por la de bosotros. Jtem, si sera caso 
que los ditos Joan Serano y Ramon Serano no queran consentir en todo lo sobredito, por 
quanto son ausentes, que bos, dito Anton Serano menor, me seays obligado en todo lo sobre-
dito a pagarmelo o a ffazerlos tener, e servar todo lo sobredito. Et el dito An632 Serano, quj 
presen hera, asy fue contento633 e se obligo por todo lo sobredito por sus hermanos. Jtem ay 
mas condicion, que toda hora quando queran qujtar aquella me aya de dexar el espliga si sera 
sembrada, o sy sera cavada sia mia,634 et empues de sacado el espliga que la puedan qujtar. 
Jtem, es condicion que yo, dito Martin de la Justicia, aya de pagar todo cargo de cut y cequja, 
esconbra, decima, promjcia, y peyta de aquella, por havjnencia, e no pay por peyta, asi le 
plazio a Domingo Bicen, como a jurado de Samper anyo present. Jtem ay mas condicion, 
que si bos, dito An635 Serano menor, Joan Serano, Ramon Serano, queriyas vender la dita 
faxa, que en tal caso, tanto por tanto, por el berdadero prezio no me la pueda tirar.636 Jtem ay 
mas condicion, que no la pueda qujtar sino pora los ditos Anton, Joan, Ramon Serano, que 
pora otra persona no gella puedan qujtar, etc. al dito Martin de la Justicia etc.
Et asi con las ditas condiciones, atorga la dita carta de gracia e se obliga largamen segun 
fuero et el dito Anton Serano por semblantes se obligaron largamen segun fuero, etc., e re-
���
	�����������*���������
3���������������
3
Testes quj supra proxime.

67.- 1500, febrero 17. Samper de Calanda.
Francisco Turibio de Madrigal, escudero, habitante en Samper, otorga tener en comanda de 
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, veintisiete sueldos.
Son testigos Domingo Vicente, de Samper, y Joan Servera, mozo, de La Fresneda, habitante 
de presente en Samper.
Die a XVIJ de febrero anno predito, en Samper.

631 El texto debería ser “la de suso dicha faja” o similar, la tierra mencionada arriba, en el docu-
mento anterior.

632 Sic por Anton.
633 Fue contento, estuvo de acuerdo.
634 La forma correcta debería ser “el espliga si sera sembrada o si sera cavada, et empues…” 

Deberán dejarle coger las espigas, cosechar, si el campo está labrado o plantado. Le podrán reclamar la 
faja de tierra después de que haya cosechado.

635 Sic por Anton.
636 Es decir, que si ofrece el mismo precio que otro comprador, él tenga preferencia para comprarla.
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Eaden die que yo, (sobrepuesto, Francisco) Turjbjo de Madrigal, escudero, havitante en 
Samper, etc., hatorgo tener en comanda de bos, Jorge Qujntana, escudero, habitante en Al-

��*�����
3����������%����%	������	�������	������	���KK�Q=�µ����
3������
	�����������	��*�����
���	���*��������	�����	�������������������������
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3
Testes Domingo Bicient, de Samper, y Joan Servera, de La Fraxneda, moco,637 havitante en 
Samper de present.

68.- 1500, febrero, 17. Samper de Calanda.
María Vicente, viuda de Sancho Clavero, habitante en Castelnou, como heredera de su 
marido, otorga haber recibido de Pedro Sevil, habitante en Samper, ciento nueve sueldos 
jaqueses, precio de las yeguas que su marido le había vendido.
Son testigos Joan Alamín y Pascual Vicente.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, Marja Bicient, biuda, muller quj fue de Sanz Clavero, como heredera de 
Sanz Clavero, etc., hatorgo haver recevido de bos, Pedro Sevjl, havitante en Samper, etc., 
��������%����
	�������������	������	���8�QQQ=�µ������������������������
����������������������
mj marjdo bos bendio etc.
Testes Joan Alamjn y Pasqual Bicient.

69.- 1500, febrero, 17. Samper de Calanda.
María Vicente, viuda de Sancho Clavero, habitante en Castelnou, otorga haber recibido de 
Joan Alamín, habitante en Samper, ochenta y ocho sueldos jaqueses, precio de una yegua 
que su marido le había vendido.
Son testigos Antón Serrano mayor y Pascual Vicente, habitantes en Samper.
Die anno loco predito.
Eaden die que yo, dita Marja Bicient, biuda, muller quj fue de Sanz Clavero, etc., havitante 
en Castelnou etc., hatorgo haver recevido de bos, Joan Alamjn, havitante en Samper etc., es 
����%�����
���������
������	������	���^KKK�QQ=�µ������������������������
��������%���������
que mj marjdo bos bendio etc.
Testes Anton Serano mayor y Pasqual Vicient, havitantes en Sanper.

70.- 1500, febrero, 21. Samper de Calanda.
Alí el Berneri, alias Crespo, moro, otorga tener en comanda de Domingo Vicente, ambos 
habitantes en Samper, dieciséis sueldos jaqueses, la cual avala con una mula.
Testigos Joan de Roces, habitante en Castelnou, y Calema Albáez mayor, habitante en Sam-
per.
Die a XXI de febrero anno predito, en Sanper.

637 Sic por moço, mozo.
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Eaden die que yo, Ali el Bernerj, alias Crespo, moro, havitante en el lugar de Sanper de 
8���������
3�������������������
�����������������������	�����
3�������������	����w	
	�����
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	����
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mula de pello…638 bel casi, e a juraron de no pleytiar etc. e de pagar la dita comanda etc., 
������������	
������������	�����
3
Testes Joan de Rocens, havitante en el lugar de Castelnou, y Calema Albaez mayor, havi-
tante en Samper, etc.

71.- 1500, febrero, 21. Samper de Calanda.
Calema de Albáez mayor, moro, otorga tener en comanda de Domingo Vicente, los dos 
habitantes en Samper, cuarenta y dos sueldos jaqueses. La avala con un campo con su se-
mentero sito en el Barranco de Portiel, regadío de Samper, en Pompea, y con otro campo 
sito en Cantalobos. 
Testigos Joan de Roces, habitante en Castelnou, y Alí el Berneri, moro, habitante en Samper.
Die a XXJ de febrero anno predito, en Sanper. 
Eaden die que yo, Calema de Albaez, mayor de dias, moro, havitante en el lugar de Samper 
de Calanda, etc., hatorgo tener en verdadera comanda etc. de bos, Domingo Vicient, havitan-
������������������@���������8����������
3����������%���������������������	������	���KKKKQ=�µ3�
Renuncio a todo frau, etc. En special vnn campo con el sementero sito al Baranquo de Por-
tiel, regadio de Sanper, en Ponpea, que afronta con Acan de Albaez y con cequia d·Exatiel. 
Item, con esto ensemble vnn campo en Catalobos639 que afronta con…640 Renuncio a su 
*�������
3�?�*�������������������*�����������%��%�������	���
���������
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3
Testes Joan de Rocens, havitante en Castelnou, y Alli641 el Bernerj, moro, havitante en San-
per.

72.- 1500, febrero, 21. Samper de Calanda.
Joan de Roces, habitante en Castelnou, otorga tener en comanda de Jorge Quintana, escu-
dero, habitante en Alcañiz, dos cahíces de trigo, mesura de Samper. Avala con dos bueyes 
de pelo bermejo y cincuenta cabezas de ganado cabrío. 
Testigos Domingo Vicente y Joan Servera, habitantes en Samper.
Deberá pagarse al precio que se venda el trigo en Samper el presente año.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, Joan de Roces, havitante en el lugar de Castelnou etc., hatorgo tener en 

�������������������������	�����
3���������������������=�������*���������
���������%	������
en la villa de Alcanjz etc., son a saver, dos caffjzes de trjgo, buen pan limpio de la mesura 

638 En blanco, no consta el color.
639 Sic por Cantalobos.
640 En blanco, no constan las confrontaciones.
641 Sic por Ali.
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del lugar de Samper de Calanda, digo IJ (signo, cahíz). Renuncio etc. En especial dos bueyes 
de pello bermello y cinquanta cabezas de ganado crabio etc. Renuncio a su judge etc. Et juro 
�����������
3��������������
3
Testes Domjngo Bicient y Joan Servera, havitantes en Samper. Resta en se que se a de pagar 
como se vienda en Sanper en el present anyo.

73.- 1500, febrero, 23. Samper de Calanda.
Braén de Braimot, moro, habitante en Samper, da a terraje un campo sito en Valdepuercos, 
término de regadío de Samper, a Joan Aznar menor, habitante en Samper, por tiempo de seis 
años, con algunas condiciones.
Son testigos Martín de la Justicia, y Alí Çauçala y Mahoma de Lopa, moros, de Samper.
Die a XXIIJ de febrero anno mil D, en Sanper.
Eaden die que yo, Braen de Braymot, moro, havitante en Samper, do a terage642 a bos, Joan 
Aznar menor, havitante en Sanper, vnn campo sito en Baldepuercos, regadio e termjno de 
Samper, que afronta con senda de Blasco y con Mahoma [Caucala, alias] Perones y con 
Pasqual Bicien y con Colau Mulet, por tiempo de seys anyos, comencado del sobredito dia, 
con las condiciones sigujentes:
Primeramen, que pageis de terage el cinqueno de lo que se cullira en el dito campo, e decima 
�������*
	��������������������������
���������
�����
���	����������������������������*���-
mo643 que tengo en Valdepuercos. Et yo me pagare toda peyta, qujtamet et el concellal644 de 
los campos etc. Asi, con las ditas condiciones dio el dito campo e se obligo de fazerlo tener e 
poseyer en el dito tiempo. Et el dito Joan Aznar prometio e se obligo de pagar ut supra, etc., 
������������
3�������
	�������
3
Testes Martin de la Justicia y Ali Caucala y Mahoma de Lopa, moros, de Sanper, etc.

74.- 1500, febrero, 23. Samper de Calanda.
Capitulaciones para el riego con el agua de la acequia de Pompea, nombramiento de los 
zabacequias, y pago de la alfarda entre los vecinos cristianos y moros de Samper.
El concejo de cristianos y la aljama de moros, reunidos a las puertas de la iglesia de San 
Salvador, tranzan las suertes de la acequia de Pompea y el cargo de zabacequias a favor de 
Martín de Nuez y Pascual Vicente, habitantes de dicho lugar, para los próximos dos años. 
Así mismo establecen los riegos y las condiciones de pago de la alfarda, que completan las 
condiciones de la capitulación de la alfarda de Pompea de Bertolomeu de Sirvera; también 

642 Terraje, renta que se paga al dueño de la tierra y que es un porcentaje de la producción, López 
Susín (2006), s. v.

643 “Fiemo”, estiércol, y “femar”, estercolar, en Andolz (1984). Es voz viva en Samper.
644 López Susín (2006) recoge la voz “concejada”, y remite a las de “jornal de villa” y “zofra”: 

prestación personal ordenada a turno por el ayuntamiento (el concejo), y trabajo sin remuneración para 
�����
���������������%	
	������������������������������������<��������<������%������*��������
�	%������3�
Parece tener el sentido de trabajo comunal, para el concejo 
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ponen en ador el agua, estableciendo que no pueda regarse sin licencia de los alfarderos.
Son testigos Sancho Sevil y Pedro Sevil.
Die anno locum supra. 
Eaden die, que clamado convocado el concello e aljama de moros, asi de jnfancones como 
lavradores del lugar de Samper de Calanda, por mandamjento del senyor comendador, et 
de los jurados jnfra escriptos, e por voz e crjda de Pedro Bardaxi, coredor publico del dito 
���������������������
3�?������������������������������������������������������	�����@����
Salbador, yglesia del dito lugar, en do se costumbran plegar, etc., donde fueron presentes, 
es a saver, Domingo Bicien, Pasqual Bicient, jurados anyo presen; Bertolomeu de Carjven, 
Alfonso Sancho, Alfonso de Aragon, jnfancon, Bertolomeu de Sirvera, Anton Serano mayor, 
Anton Serano menor, Migel Baldovjn, Migel de Rjcla, Anton Aznar, Tomas Conchel, Anton 
de Vjelsa, Joan Baldovjn, Migel Baldovjn, Pedro de Vjelsa, Joan Aznar menor. Et de los 
moros Mahoma Jamjla, alamjn de los moros de Goncalbo de Paternoy, e Calema de Lopa, 
jurados anyo presen.645

E de si todo el dito concello et aljama trancaron646 las sortes647 de la cequja de Pompea a 
Martin de Nuez, a Pasqual Bicien, havitantes en Sanper, por tiempo de dos anyos primeros 
benientes, etc. Y cabacequjas648 eso mjsmo, por prezio de tres solidos y dos dineros por 
caffjzada dinero de alfarda649 por vnn anyo, pagaderos en cada vn anyo en el mes de agosto, 
y con todas aquellas condiciones que estan en los capitoles de l·alfarda de Ponpea de Ber-
tolomeu de Syrvera. 
Jtem mas condiciones, que dez peones a suso la ayan de tornar los herederos. Jtem, que los 
jurados ayan de fazer segujar e pagar las tieras que regar se poran, o si no querran pagar, 
�������������
	��3�=������������������
�����������*��������~��������������������
3�=���������
metieron en ador l·auga, que no pueda regar sense los alfarderos su licencia, y comjencen 
en [El] Plano d.Exatiel…650

Testes Sancho Sevjl y Pedro Sevjl.

645 Falta el nombre del segundo jurado, Calema de Albáez menor según doc. 138, del mes de abril.
646 Arnal y Enguita (1994), p. 59, “tranzada”, rematar en venta o arrendamiento público. En López 

Susín (2006), s. v. “trancar”, trançar, tranzar, rematar una subasta.
647 María Moliner (2004), s. v. “suerte”, porción de tierra de labor que resulta de haber dividido 

una mayor, campo, en una de sus acepciones.
648 Simó Santonja (2008), pp. 281, 790 y 792, zabaceica, guarda de la acequia, término documen-

tado en Aragón en 1247 y recogida en el Fuero de Teruel del siglo XII; la acequia, voz de origen árabe, 
sequiya, se incorpora a las lenguas romance como cequia o sèquia. La necesidad común de todos los 
usuarios hace que sea preciso regular la construcción de acequias, brazales y puentes, así como sus 
obligaciones para mantenerlos en buen estado. 

649 DRAE, voz árabe, de ��"���;�, la obligación, la contribución. López Susín (2006) recoge tres 
acepciones para alfarda. tributo o contribución que se paga por el derecho de aguas en un término; co-
munidad de regantes, y canon para el mantenimiento de las acequias de riego. Es voz viva en Aragón.

650 Hay un espacio en blanco antes de anotar los testigos, puede que Morales lo dejara por si había 
añadidos posteriores.
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75.- 1500, febrero, 23. En el castillo de Samper.
Bernat Sala, pastor, habitante en Samper, reconoce tener en comanda de don Gaspar de 
Espés y de fray Luis de Espés, cien sueldos jaqueses. Avala con la casa que va a comprar 
inmediatamente a Alfonso de Aragón.
Testigos Valero Marco y Alfonso Sancho, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno predicto, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Bernat Salla, pastor, havitante en Samper, atorgo tener en comanda de bos, 
el senyor don Gaspar d·Espes, y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, son a saver, cient 
���	������	����8�µ3������
	����*�������
3�����*������
3���������������
3�?������
	�������
��������
Alfonso d·Aragon.
Testes Valero Marquo y Alfonso Sancho, havitantes en Samper, etc.

76.- 1500, febrero, 23. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de Alfonso de Aragón, infanzón, ha-
bitante en Samper, cien sueldos jaqueses, que son por los ciento noventa y tres sueldos que 
���������������������������	�������	��������9�	
��������{������	������	���
����
�	
�������
por el notario Joan de Morales.
Son testigos Valero Marco y Alfonso Sancho, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz et del lugar de Samper, en mj 
nombre propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, etc. En el dito nonbre, 
hatorgo haver recevido de bos, Alfonso de Aragon, jnfancon, havitante en Sanper, son a 
��%���� 
	���� ���	����� �	���8�µ�� ������������ �������� ���������8^KKKKQQ=�µ���������� �	���
Alfonso de Aragon, soys condenado a nos, ditos senyores, segun consta por la dita condena-
cion ffeyta por mj, notario, delant el justicia de Samper, etc. E porque es berdat bos atorgo 
el present albaran, etc.
Testes quj supra.

77.- 1500, febrero, 23. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés y Alfonso de Aragón, atendido que este y su mujer deben ciento noventa 
y tres sueldos al primero, venden a Bernat Sala, pastor, habitante en Samper, una casa sita 
en la carrera mayor de Alfonso de Aragón que el comendador ha ejecutado, por precio de 
ciento sesenta y cuatro sueldos. 
Son testigos Valero Marco y Alfonso Sancho, habitantes en Samper.
Fue otorgado albarán el mismo día, testigos los mismos.
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Die locum supra.
Eaden die que nos, fray Luys d·Espes, e yo, Alfonso de Aragon, atendido que el dito senyor 
comendador tenga specialladas y exsecutadas vnas cassas mjas sitas en Sanper, en la carera 
mayor, que affrontan con careras publicas de dos partes y con casas de Bendicho Sanz, por 
8^KKKKQQ=�µ�����������*����������%	������������	������������������������
������
��-
denacion. Por tanto, para pagar los ditos deudos, de grado et de nuestras ciertas ciencias, 
vendemos et luego de present livramos a bos, Vernat Salla, pastor, havitante en Samper, es a 
saver, las sobredichas casas de suso conffrontadas, por prezio, es a saver, de cient y xixanta 
������������	������	���8^KQQQ=�µ�� ��������������������%��� ��
�%	������
3������
	����� ����
*���������
��������
������������	���������	

	���������*����
3���������������
3
Testes quj supra.
Eaden die que fue atorgado albaran de paga, etc. 
Testes quj supra.

78.- 1500, febrero, 23. En el castillo de Samper.

Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de Antón Serrano mayor, habitante 
en Samper, ochenta y dos sueldos y seis dineros jaqueses, parte de pago de dos comandas 
a las que Antón Serrano se había obligado, una otorgada por Serrano, Alfonso Sancho y 
Bertolomeu Guíu, de doscientos cincuenta y cinco sueldos, y la segunda por Serrano, Tomás 
Conchel, Miguel de Ólvega y Bertolomeu Guíu, de seis cahíces de trigo, cinco cahíces de 
ordio, tres cahíces de avena, y un cahíz de centeno.
Son testigos Valero Marco, Alfonso Sancho y Alfonso de Aragón. 
Die locum supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y del lugar de Samper de Ca-
landa, en mj nonbre propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, segun cons-
ta a mj, notario, por procura etc., en el dito nonbre hatorgo haver recevido de bos, Anthon 
Serano mayor, havitante en Samper, etc., son a saver, ochenta y dos solidos y seys dineros, 
�	���^KKKQ=�µ��=�¸������������������������������������������
���������
����������������
dito Anton Serano mayor, soys obligado. La vnna de Alfonso Sancho y bos y Bertolomeu 
��*������88^��µ���������������������`�����8��
������>	������¶���������w������������*��
de VJ (signo, cahíz) trjgo, V (signo, cahíz) ordio, IIJ (signo, cahíz) abena, I (signo, cahíz) 
de centeno. 
Et empues bos, dito Anton Serano, fuestes condenado en buestra part tocan de cada vna de 
las ditas obligaciones, segun que por las ditas cartas de comanda et condenacion constan 
�������������������������*�������	�3�?���������%���������*���������	������
�������������
dita condenacion a pagarme a mj, et al dito mj principal. E lo que toca en las ditas cartas de 
comanda al dito Anton Serano, de cada vna es, de la de Alfonso Sancho y Bertolomeu Guju 
�����
��KKK�Q=�µ��=�̧ �������������̀ �����8��
������>*�����¶���������w������������*����
��
����	���������@������KKKK��µ�����������������	����^KKKQ=�µ��=�¸3�?�������������������
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bos atorgo el present albaran, etc., con protestacion651 que ayas de pagar todas las expensas 
������������������*������8�����������
3�����������3
Testes quj supra y Alfonso de Aragon y Balero Marquo, etc. 

79.- 1500, febrero, 25. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, otorga albarán a Gil Galcerán, vecino de Híjar, y a Miguel 
Villar, vecino de Montalbán (Teruel), por una comanda de doscientos noventa y tres sueldos 
��	��	�������	���������
�	
����������������
�����\�����������������{����������������������
de 1499, la cual da por cancelada.
Son testigos Iván de Espés y Antón de Fuertes, escuderos del comendador.
Die a XXV de febrero anno predito, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, en mj nonbre 
propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, etc., hatorgo seyer contento 
de bosotros, mosen Gil Galceran, bezino de la billa de Ixar, e de Mjgel Billar, bezino de 
la billa de Montalban. Son a saver, de todos aquellos dozientos y nobanta y tres solidos y 
seys dineros, do652�88^KKKKQQ=�µ��=��������������������������
�����������*��������	���
mj principal, segun parece por carta feyta por Joan de Daroqua, notario, en Samper, a VIJ 
������	������������^KKKK�QQQ=3�?������������������������������������������	��*�	����653 
de aquella, etc.
Testes Yban d·Espes y Anton de Fuertes, escuderos del dito senyor comendador.

80.- 1500, febrero, 27. Samper de Calanda.
Íñigo Lagasca, labrador, habitante en Zaragoza, nombra procurador a fray Ferrando de 
Ágreda, vicario de Ainzón (Zaragoza), para que pueda representarle y administrar o vender 
todos los bienes de su propiedad.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXVIJ de febrero, en Samper.
Eaden die que yo, Ynygo Lagasca, lavrador, havitante en la ciudat de Caragoca, etc., non re-
vocando los otros procuradores, recubrado,654�������������
���������������������*���������
por el discreto e benerable mosen Ferando de Agreda, vicarjo de Ajncon, en qualesquiere 
carta e judge, etc, agora de nuevo lo constituzco procurador mjo pora regir, governar et ad-

651 “Protestación”, “protesta”, con varias acepciones en Ossorio (1996). En López Susín (2006) 
s. v. “protestatión” y “protestar”, declarar. En este caso con un matiz de exigencia o imposición.

652 Sic por digo.
653� ^+����@�����{$���}���3�%3������
	�	��������*���������	��	������
������3
654 La lectura es dudosa. López Susín (2006) recoge la voz “recobramiento”, recobro, aquí reco-

�������������
	�����������������
�������
������������	�
������������	����3
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mjnjstrar todos mjs bienes et que pueda demandar, haver, recevjr et fazer albaranes, difenjr, 
canzellar etc., e benderder,655 empenyar, trasportar todos los bienes sitios o mobjentes, lo que 
a el bien bisto le sera. Et desy allias con poder de sustituyr vnna e muchas procuras para todo 
���������	������
��
������������*�������
3���������������
3
Testes Domjngo Vicient y Joan Servera, havitantes en Samper.

81.- 1500, marzo, 1. Samper de Calanda.
Pedro Marco, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Jorge Quintana, escudero, 
habitante en Alcañiz, un cahíz de trigo. Pone como aval un majuelo sito en Pompea, regadío 
de Samper.
Testigos Domingo Vicente y Joan Servera.
Deberá pagar el trigo al precio que se venda en el mes de mayo en Samper.
Die prima mensis marti anno mil D, en Sanper.
Eaden die que yo, Pedro Marquo, havitante en Samper, atorgo tener en comanda de bos, Jor-
�����*���������
���������%	�����������
��*�����������%����%���
���������*�����	���Q�{�	�����
cahíz) de trjgo. En special vnn malluello656 sito en Pompea, regadio de Samper, que afronta 

���
���*�����
���~���������*�������
����	��������������������
3������
	����*��������������
large, etc.
Testes Domingo Vicient y Joan Servera.
Resta en se que se a de pagar como se bendera por mayo en Sanper.

82.- 1500, marzo 9. Samper de Calanda.
Pedro de Espés vende a Antón de Albalate, los dos sastres y habitantes en Samper, una asna 
de pelo negro y tres cabras con sus chotos que él tiene en Samper, por precio de cien sueldos 
jaqueses.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera.
Die a VIIIJ de marco, en Samper.
Eaden die que yo, Pedro d·Espes, sastre, havitante en Samper, bendo et luego de present 
livro a bos, Anthon de Albalat, sastre, havitante en Samper, es a saver, vnna asna de pello 
����������
���	���������
������
�����������������������������@���������������	�����
	������-
�	������	���8�µ3������
	����
3��������������������������������������������������
3�������������
a bicion etc.
Testes Domjngo Vicient y Joan Servera.

655 Sic por bender, vender.
656 López Susín (2006), s. v. “malluelos”, viñas nuevas. En DRAE, s. v. “majuelo”, voz procedente 

del latín, �������	, injerto nuevo, en La Rioja cepa nueva. En documentación aragonesa habitualmente 
se encuentra con la forma majuelo. 
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83.- 1500, marzo, 9. En el castillo de Samper.

Fray Luis de Espés, como procurador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de 
Jaime Cravero, de Híjar, un cahíz de trigo, el cual es por una comanda otorgada por el 
pagador, Antón Castellano y Joan de Alberuela. 
Son testigos Domingo Ramón, notario, y Pedro Porquet, portero, de Zaragoza, y Mateo 
Castellano.
Die a VIIIJ de marco, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
atorgo haver recevido de bos, Jayme Crabero, de Ixar, son saver, vnn (signo, cahíz) de tr-
jgo, digo I (signo, cahíz), el qual es por vnna carta de bos y de Anton Castellano y Joan de 
Alberuela, etc.
Testes Domingo Ramon, notario, y Pedro Porquet, portero, de Caragoca, y Mateu Castellano.

84.- 1500, marzo, 9. En el castillo de Samper.

Antón y Mateo Castellano, padre e hijo, habitantes en Híjar, otorgan tener en comanda de 
fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés, ciento dieciséis sueldos, cinco cahíces y medio 
de trigo, dos cahíces de ordio, y un cahíz de avena, mesura de Samper. La avalan con una 
viña y tierra sita en la Plana de Pedro Gil, regadío de Samper. 
Testigos Domingo Ramón, notario de Escatrón, y Pedro Porquet, portero, de Zaragoza.
Todo debe ser abonado cuatro días antes del próximo día de Santa Lucía. Esta comanda 
depende de lo que falta de pagar de otras comandas que les vendió anteriormente, de las 
cuales se han efectuado diferentes abonos: Antón Castellano pagó a Jorge Quintana seis 
cahíces de trigo el 19 de febrero de 1498; el mismo pagó al alamín cincuenta sueldos, y al 
señor sesenta y nueve sueldos el 20 de agosto de 1497, que son ciento diecinueve sueldos. 
Jaime Cravero ha pagado un cahíz de trigo el 9 de marzo del presente año. Son testigos los 
mismos.
Die locum anno predicto.
?������	�����������������8�����������>�����8������������*����������%	��������������	�������
Qk������
3�*��	�������*����	������
3����������������������
������������������������	������
bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, etc., o de qualquiere 
d·ellos, muerto el vnno del sobrebivjent d·ellos, etc., son a saver, cient y seze solidos, digo 
8K�=�µ��	������*�����������
	�����
�*���������	�������*�����	�����{�	�����
����}�Q=�{�	�����
arroba); y dos caffjzes de ordio, digo IJ (signo, cahíz), y vnn caffjz de abena, digo I (signo, 
cahíz), buen pan, mesura del dito lugar de Sanper de Calanda, etc. En special vnna binya e 
tiera sita en la Plana de Pero Gil, regadio de Samper, que afronta con Pedro Munyoz y con 
el senyor conde, etc. Renunciamos a nuestros judges ordinarjos etc., et juramos largamen de 
��������	������
3�����������3
Testes Domingo Ramon, notario d·Escatron, y Pedro Porquet, portero, de Caragoca.
Resta en se que se a de pagar todo lo sobredito quatro dias antes de Santa Lucia prjmero 
benjent. Y esta comanda deprende de las restas de las jnfra escriptas cartas de comanda que 
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el dito senyor don fray Luys a bendido ut segujtur,657 de las quales se an tirado las pagas 
sigujentes: primo, Anton Castellano pago VJ (signo, cahíz) trjgo a [Jorge] Qujntana a XVIIIJ 
������������̂ KKKK�Q=3�Q�����������8������������������������*��̂ �µ��������������̂ KQQQ=�µ��
��������8KQQQ^�µ����KK����������������^KKKK�Q=3�Q�����=�����8�������Q�{�	�����
����}�
de trjgo a VIIIJ de marco anyo D, que lo havra pagado ya…,658 etc.
Testes quj supra.

85.- 1500, marzo, 9. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, vende 
a Mateo Castellano, vecino de Híjar, los trece cahíces y medio de trigo y cinco de avena 
que Antón Castellano, Joan de Alberuela mayor, su hijo, Joan de Alberuela menor, y Jaime 
Cravero menor, vecinos de Híjar, otorgaron tener en comanda de don Gaspar de Espés, 
	���������
�	
����������������
�����\�������+�����	�����{���������W��������������W���[�
Además los doscientos treinta sueldos que dicho Antón Castellano, con Joan Sancho, de 
Híjar, y Pedro Valero, herrero, de Albalate, tienen en comanda de don Gaspar de Espés, 
según otorgaron en Samper el 18 de marzo de 1487 ante el mismo notario. Además los cinco 
cahíces de trigo y dos cahíces de ordio que Antón Castellano, con Domingo Andreu, Do-
mingo Castellot, Joan de Castellot menor y Joan Ibáñez, todos vecinos de Híjar, otorgaron 

��������������������������	����������_�	��������	�}	��
�	
���������������	����
�����
en Samper, el 9 de abril de 1487.
Todo ello por precio total de doscientos treinta sueldos jaqueses, doce cahíces y medio de 
trigo, dos cahíces de ordio, y un cahíz de avena, mesura de Samper.
Testigos Domingo Ramón, notario de Escatrón, y Pedro Porquet, portero, de Zaragoza.
Fray Luis no le ha de dar trigo y avena, sino los siete cahíces de trigo y ciento diecinueve 
sueldos en metálico recogidos arriba.
(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
Die anno locum predicto, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y del lugar de Samper de 
Calanda, e·nonbre mjo propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes etc., 
segun consta a mj, notario, por procura ffeyta en el castillo de Alcanjz a XX de febrero anno 
de LXXXVIIJ, recivida por don Loys Jover, notario, etc., abien poder en aquella etc. En el 
�	�����������
���	�
�������������*����������
3��%���������������������������	%����������>�-
theo Castellano, vecino de la billa de Ixar etc., es a saver, todos aquellos sitrece659 caffjzes 
y medio de trjgo y vinco de abena que Anton Castellano, Joan de Alberuella mayor, Joan de 
�������������������*����������=�����8������������������	�������	�����������	����	�������Qk����
jnsimul et jnsolidum atorgaron tener en comanda del dito mj principal, segun parece por 

657 Latinismo, por separado.
658� �����������������	���	����3�@�����������������/�������	������
3�|�3
659 Sic por trece, y a continuación, “vinco”, sic por cinco en el original.
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comanda ffeyta en Sanper a XVIIJ de janero anyo LXXXVIJ, por mj, notario, etc. 
Et con esto ensemble, todos aquellos dozientos y trenta solidos que el dito Anton Castellano, 
Joan Sancho, de Ixar, et Pedro Balero, ferero, de Albalat, jnsimul et jnsolidum atorgaron 
tener en comanda del dito mj principal, segun consta por comanda feyta en Samper a XVIIJ 
de marco anyo LXXXVIJ, por mj, notario, etc.
?��
���������������������������������
	�����
�*���������*���������
��*���������	���������
dito Anton Castellano, Domingo Andreu, Domingo Castellot, Joan de Castellot menor, et 
Joan Ybanyes, bezinos de la dita billa de Ixar, atorgaron tener en comanda de mj et del dito 
mj principal, segun consta por aquella que feyta fue en Samper a VIIIJ dias de abrjl del anyo 
de LXXXVIJ, por mj, notario, recevida.
Et todos aquellos vendo por prezio de otros con senblantes dozientos y trenta solidos dineros 
jaqueses, y de doze caffjes y medio de trjgo, dos cafjzes de ordio et vnn caffjz de abena, buen 
pan, mesura del dito lugar, los quales en dito nonbre hatorgo haver havido, renuncian a la 
ley o dreyto, etc. E promero e me obligo de ffazer bos poseder, tener e de seyer bos obligado 
a biccion de trato, contrato, por mj nj por el dito mj principal, nj a mjn por mj a njnguno 
ffeyto, et qujero, expresamen consien bos sean dados todos mjs…660 esta espublica661 como 
������������������������������������������	
���������������
3�{�<��	��}�[��%���	������	���
��������	����Q=�{�	�����
����}���*����8KQQQ=�µ�����	����������������������3
Testes qujbus supra proxime etc.
(añadido) Resta en se que el dito senyor no le a de fazer trigo y abena, sino VIJ (signo, cahíz) 
��	�����8KQQQ=�µ�����	�����3� �̀���������*������3

86.- 1500, marzo, 14. En el castillo de Samper.
Joan Lozano mayor, habitante en Valdealgorfa, barrio de Alcañiz, otorga tener en comanda 
de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, dos arrobas de centeno.
Son testigos Jorge Quintana y Lope Gómez mayor, habitante en Samper.
Die a XIIIJ de marco, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Johan Locano, mayor de dias, havitante en el lugar de Baldealgorfa, barjo 
quj es de la billa de Alcanjz etc., hatorgo tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, son a saver, dos robas de centeno, buen 
������	���Q=�{�	�����������}�������
	����*������
3��������������
3
Testes Jorge Qujntana y Lope Gomez mayor, havitante en Samper, etc.

87.- 1500, marzo, 15. Samper de Calanda.
Joan de Daroca, notario, y fray Joan Ibáñez, prior de Samper, juran ante el notario Joan de 
Morales como jueces y árbitros para pronunciar sentencia y solventar las diferencias que se 
han planteado entre Joan Aznar y Pedro Sevil.

660 El fragmento es ilegible, se trata de dos palabras de la fórmula legal.
661 Sic por escritura pública.
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Es testigo Martín Salvador, justicia de Samper.
Die a XV de marco anno predito, en Samper.
Eaden die que nos, Joan de Daroqua, (sobrepuesto, notario), e fray Joan Ybanyez, prjor de 
Samper, juraron em poder de mj, notario, de pronunciar en el compromjs de Joan Aznar y 
Pedro Sevjl con sentencia de excomnjcacion de judicar662 y de juyge en Dios y en sus con-
ciencias etc.
Testes Martin Salbador, justicia de Samper.

88.- 1500, marzo, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Pascual Vicente, habitante en Samper, seis 
sueldos y nueve dineros jaqueses, pago de todos los treudos que debía hasta el día de San 
Miguel del año 1499, de tierras en Albero y en Rigüelos, términos de Samper.
Son testigos Joan Alamín y Jorge Quintana, escudero.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XVIJ de marco, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevjdo de bos, Pasqual Bicient, ha-
vitante en Samper, seys solidos nou dineros, por todos los trehudos devidos fasta el San 
Migel del anyo noventa y nou, del Albero y de Rjguellos, e porque es la berdat bos atorgo 
el present albaran, etc.
Testes Joan Alamjn y Jorge Qujntana, escudero.

89.- 1500, marzo, 17. En el castillo de Samper.
Domingo Ramón, notario, y Joan de Garo, escudero y zapatero, habitantes en Escatrón, 
otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés, ciento cincuenta 
y cuatro sueldos jaqueses. La avalan con una heredad, olmera y tierra, y con un campo sitos 
en las Eras, término y regadío de Escatrón.
Testigos Joan Alamín y Pascual Vicente, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de febrero, so pena de cien sueldos.
Fue cancelada por fray Luis de Espés en una fecha que no se precisa.
(doc. tachado con aspa)
Die a XVIJ de marco, en el castillo de Samper.
Eaden die que nos, Domingo Ramon, notario, Joan de Garo, escudero, capatero, havitante 
en la billa d·Escatron etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda etc. de bo-
sotros, el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, y de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, 
muerto el vno del sobrebivjent de bos etc., son a saver, cient y cinquanta y quatro solidos di-
������*����������	���8^QQQ=�µ3�?������
	����������	������%������������������������	������	����
a las Heras, regadio e termjno de la dita billa d·Escatron, que afrontan con las heras y con bia 

662 López Susín (2006), s. v. “judicar”, juzgar.
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publica. Jtem, otro canpo ali mjsmo que afronta con Joan de de Savau y con bia publica, etc. 
�����
	����������������*���������	���*�����
3����*������������������	����*�������������*���
����������������	���
��������	�����������	�����������*������
3��������������
3�
Testes Joan Alamjn y Pasqual Bicient, havitantes en Samper. Resta en se a pagar por todo el 
mes de febrero, con pena de cient solidos.
Fuit canzellat per dictum domini frate Ludovico d·Espes.663

90.- 1500, marzo, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, da a treudo a Tomás de Carivente, hijo del 
difunto Bertolomeu de Carivente menor, un campo que era de su abuelo, sito en la carrera 
de Castelnou, por una arroba de ordio anual, pagadera el día de San Miguel de septiembre, 
con las condiciones acostumbradas, las que tenía Bertolomeu de Carivente mayor, abuelo 
de Tomás.
Son testigos Joan Alamín y Pascual Vicente, habitantes en Samper. 
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Samper, do a cens e trehudo perpetuo, 

�����	��������������
��*�������������������
���	
	�������
3��������̀ ��������8��*%�����*�����
Bertolomeu de Carjven menor, quondam, vnn campo e tiera que hera de buestro aguelo, sito 
carera Castelnou, que afronta con carera Castelnou y con Mahoma de Yca etc., con trehudo 
en cada vn anyo de vnna roba de ordio, pagadera el dia de Sant Migel del mes de setienbre 
etc., et en cada vn anyo, etc., con las otras condiciones aconstumbradas etc., e Bertolomeu 
de Carjven mayor, aguelo del dito Tomas Carjven, como el dito trehudo etc., largamen, etc.
Testes Joan Alamjn y Pasqual Bicient, havitantes en Samper.

91.- 1500, marzo, 17. Samper de Calanda.
El concejo de cristianos, y fray Luis de Espés, comendador de Samper, nombran árbitros 
que dicten sentencia sobre las diferencias entre ambas partes. El concejo elige a fray Pas-
cual Miralles, prior del Monasterio de Santa Lucía de Alcañiz, y el comendador a Joan Azor 
de Ixós, escudero y notario, havitante en Alcañiz. Como tercera parte, y para aconsejarles, 
es elegido Lois Jover, notario, también habitante de Alcañiz. La sentencia deberá ser dic-
tada antes del día de San Juan Bautista de este año, y se les da la opción de prorrogar el 
plazo una vez. 
Son testigos Domingo Ramón, notario, habitante en Escatrón, y Jorge Quintana, escudero, 
habitante en Alcañiz.
Die a XVIJ de marco anno predito, en Samper.
Eaden die que clamado, convocado et ajustado el concello de cristianos, asy de jnfancones 
como de lavrados664 del lugar de Samper de Calanda, por mandamjento del senyor comenda-

663 En latín, Fue cancelada por dicho señor fray Luis de Espés.
664 Sic por labradores.
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dor et de los jurados dius nonbrados, e por boz e crjda665 de Pedro Bardaxi, coredor publico 
�����	�������������������������*�������	���������������������	��������	���������������
3�����
aquel plegado a las puertas de la yglesia de Sant Salbador, yglesia del dito lugar, en do se 
aconstumbran plegar para tales actos como son estos, etc., e la qual congregacion et ajun-
tamjento de aquel fueron presentes los sigujentes, es a saver: nos, Martin Salbador, justicia 
del dito lugar; Domingo Vicient, Pasqual Bicient, jurados en el anyo present; Alfonso de 
Aragon, jnfacon, Vertolomeu de Carjven, Anton Cochin, Domingo Martin, Domingo de Rj-
cla, Domingo Lagasca, Joan Galceran, Pedro d·Espes, Martin de Nuez, Anton de Morales, 
=�������
����~��������
������������?�
�������^�����������������>*����w����%*����*�����
Joan, Joan Alamjn, Bertolomeu de Syrvera, Alfonso Sancho, Miguel Baldovjn mayor, Joan 
Ferer, notario, bezinos del dito lugar de Sanper de Calanda. Et nos, don fray Luys d·Espes, 
comendador de la villa de Alcanjz y del lugar de Samper de Calanda etc. et de si todo el dito 
concello, concello fazientes et representantes a todos, a vnna boz concordes et no njnguno 
de nos discrepantes etc.
Como qujstiones e devats sian y esperan de seyer mayores, asi civjlles como crjmjnales 
entre el dito senyor comendador y el dito concello de cristianos del dito lugar de Samper 
de Calanda, asy civjlles como crjmjnalles, de qualesquiere diferencias, pleytos, deudos que 
sian o esperen de seyer mayores con el dito senyor comendador, y el dito concello etc., que 
aquellos metan en compromjs en manos e poder del reverendo fray Pasqual Mjralles, prjor 
del monesterjo de Santa Lucia de la billa de Alcanjz, de la Orden de Pedrjcadores, por parte 
del dito concello del dito lugar, e por parte del dito senyor comendador en poder del magni-
�
��=�����
�������k������
�������������	�����%	�������������	���������
��*���
�������*��������
dreyto e de justicia pueden seyer. E por tercero, para consellarlles, si fuese caso que los dos 
������
��
����������������	�
�����	�
���������^����=�%���������	�����%	�������������	����	����
de Alcanjz, el qual queremos que pueda aconsellarles lo que sia de justicia.
Los quales, ditos arbjtros ayan de pronunciar los dos concordes por dreyto de justicia, a 
consello del dito don Loys Jover, sy vjsto les sera etc.
Et queremos que antes que se entremescat en njnguna pronunciacion, sentencia, los ditos 
arbjtros e tercero ayan de jurar e recevjr sentencia de excompnjcacion, de decir en el dito 
compromjs mediant justicia, et no en allias etc. Y esto de aqui a el dia de Sant Joan Batista 
primero venjent del present anyo, con poder de porogar vnna vez, no mas, aquello que a 
ellos bien bisto les sera etc. Todo esto sinse pleyto nj expensas njngunas lo queremos para 
nos nj para el dito senyor comendador. E prometemos e nos obligamos de tener e complir 
qualqujere sentencia o pronunciacion que se fara etc. E juramos a Nuestro Senyor Dios 
entramas las parts sobre la cruz e santos quatro evvangellos etc., de tener e conplir las ditas 
sentencias, loar aquella et aprobar aquella, etc., com666����������	��'��*�������������������
penas por terceras pars, vnna al senyor rey, otra para el maestre de Rodas, otra para la part 

665 Savall y Penén (1982), s. v. “cridar”, llamar, convocar. En López Susín (2006), pregón, prego-
nero.

666 Sic por con.
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ducjl y obedient. Et renunciamos a nuestros judges ordinarjos e nos diusmetemos largamen 
etc. 
Et entranvas las partes daron poder a nj, notario, de ordenar aquella mas largamen, a conse-
�������*��*���������%	���������	������
3�����������������������������
�����������	����������
su castillo de Samper. 
Testes Domjngo Ramon, notario, havitante en Escatron, y Jorge Qujntana, escudero, havi-
tante en Alcanjz.

92.- 1500, marzo, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, reconoce haber recibido de Nico-
lau Mulet, habitante en Samper, diecisiete sueldos y seis dineros jaqueses, parte de pago de 
los doscientos sueldos que corresponde pagar al concejo de cristianos por la pecha del año 
1488, en que el pagador fue jurado.
Testigos Domingo Ramón, notario, habitante en Escatrón, y Jorge Quintana, escudero, ha-
bitante en Alcañiz.
Die supra en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, hatorgo haver 
��
�%*�����������[*
�����>��������%	���������@���������������%���������	�������	�������=�¸��
�	���K�Q=�µ��=�¸�����������������������������������������88�µ�����������������
��
��������
cristianos de Samper de buestro jurado del anyo mil CCCCLXXXVIIJ, e porque es berdat 
bos atorgo el presente albaran, etv.
Testes quj supra proxime.

93.- 1500, marzo, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de Isabel de Mallén, viuda de Fran-
cisco Pellos, cincuenta y seis sueldos jaqueses, parte de pago de los doscientos veinticuatro 
sueldos que fue condenada a pagar.
Son testigos Domingo Ramón, notario, habitante en Escatrón, y Jorge Quintana, escudero, 
habitante en Alcañiz.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum supra.
Eaden die que yo, dito don fray Luys D·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, en mj 
nonbre propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, en el dito nonbre, hator-
go haver havjdo e recevido de bos, Ysavel de Mallen, viuda, muller quj fuestes de Francisco 
Pellos, quondam����
3����������%����
	������������������	������	���^�=�µ���������������������
��������������������������88KKQQQ=�µ�QQQ=�¸����������
����������������
����������
����-
nacion etc. E porque es berdat bos atorgo el presente albaran etc.
Testes qujbus supra proxime. 
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94.- 1500, marzo, 18. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da a treudo a Miguel Sevil, hijo de San-
cho, habitante en Samper, una viña y tierra sita en Rigüelos, término de regadío de Samper, 
por tres cuartales de ordio anuales pagaderos el día de San Miguel de septiembre.
Testigos Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Antón de Morales, habitante en 
Samper.
Die a XVIIJ de marco anyo mil D, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador del lugar de Samper de Calanda, do a 
���������
���
��*������	����� ��������� ����������
���	
	�������������>*����@�%*����*�����
Sancho,667 havitante en Samper, es saver, vnna vinya e tiera sita a Rjguellos, regadio e termj-
no de Samper, que afronta con cequja y con Anton de Morales y con Pasqual Bicient y con 
Njcolau de Lezera, por trehudo de tres quartales de ordio en cada vn anyo, pagaderos en el 
dia de San Mjgel de setienbre, y con las otras condiciones etc. Et el dito Mjgel Sevjl recevjo 
����	�������������������	�������������������
3���������������
3
Testes Jorge Qujntana, escudero, havitante en Alcanjz, y Anton de Morales, havitante en 
Samper.

95.- 1500, marzo, 18. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da a Antón de Morales, habitante en 
Samper, un campo y viña sito en Rigüelos, término de regadío de Samper, por treudo anual 
de tres cuartales y medio de ordio, pagadero el día de San Miguel de septiembre.
Son testigos Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, y Miguel Sevil, habitante en Samper.
Die anno locum predicto.
Eaden die que por el dito senyor don fray Luys d·Espes, como a comendador de Sanper, dio 
a trehudo perpetuo, con fadiga, comjso e loysmo et las otras condiciones etc., a bos, Anton 
de Morales, havitante en Sanper etc., es a saver, vnn campo e vinya sitiado en Rjguelos, re-
gadio e termjno de Samper, que afronta con Mjgel Sevjl y con Domingo Bicient y con tieras 
que heran de Domingo de Lezera668 etc., por trehudo de tres quartales y medio de ordio en 
cada vn anyo, pagadero en el dia de San Migel de setienbre etc. Et el dito Anton de Morales 
prometio e se obligo de pagar el dito trehudo e…,669 etc.
Testes Jorge Qujntana, escudero, de Alcanjz, y Migel Sevjl, havitante en Samper.

96.- 1500, marzo, 18. En el castillo de Samper.
Joan de Ezpuycueta, alias Navarro, escudero, habitante en Híjar, otorga tener en comanda 
de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés cuatrocientos treinta sueldos.

667 Según el doc. 1 Sancho Sevil estaba muerto. Morales debería indicarlo así en este documento 
mediante la abreviatura q§ , quondam.

668 Error de Morales por Nicolau de Lécera, según los docs. 28, 32, 35, 36, 54 y 94.
669 Son dos palabras ilegibles, parte de la fórmula legal.
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Son testigos Domingo Ramón, notario, de Escatrón, Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, 
y Joan de Daroca, notario, de Zaragoza.
Esta comanda depende de tres costales de pastel que se han de pagar por el próximo mes 
de mayo. 
Die anno locum predicto
Eaden die que yo, Joan d·Ezpujcueta, alias Nabaro, escudero, havitante en la billa de Ixar, 
etc., hatorgo tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes y del senyor don fray 
Luys d·Espes, o de qualqujere de bos, muerto el vnno del sobrevjbien de bos etc., son a 
��%�����������	������������������	������	���8888KKK�µ3������
	�������*�������
3����*�������
��������	����*�����������������������	���
��������	�����������	��������*�����
3��������������
3
Testes Domingo Ramon, notario, d·Escatron, y Jorge Qujntana, escudero, de Alcanjz, y Joan 
de Daroqua, notario, de Caragoca etc.
Resta en se que deprende esta comanda de tres costalles de pastel670 que se a de pagar por 
todo mayo primero benjent.

97.- 1500, marzo, 18. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procura-
dor de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de Joan de Ezpuycueta, alias Navarro, 
escudero, habitante en Híjar, ochocientos treinta sueldos jaqueses, los cuales son por cier-

�	����
�	�������������������������������
����	
��������������
�����
�	
������	��������
notario Joan de Daroca.
Son testigos Domingo Ramón, notario, de Escatrón, Jorge Quintana, escudero, de Alcañiz, 
y Joan de Daroca, notario, de Zaragoza.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y del lugar de Sanper de Ca-
landa, en mj nonbre e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes etc., hatorgo haver 
recevido de bos, Joan d·Ezpuycuerta, alias Nabaro, escudero, havitante en Ixar, etc., son 
����%�����
��
	������������������	������	����888KKK�µ���������������������
	������
������
de comanda que aquellas deprenden de cierto pastel de mayor cantidad feytas por Joan de 
Daroqua, notario, et porque es la verdat bos atorgo el presente albaran, etc.
Testes quj supra proxime. 

98.- 1500, marzo, 19. Samper de Calanda.
Audalla de Albáez, alias Largo, y Calema de Albáez mayor, hermanos, juran que irán a 
Zaragoza y comparecerán ante Vicente de Bordalba, comisario del rey, en relación con una 
carta de ciento cincuenta sueldos por la que ellos dos y su difunto hermano, Mahoma de 
Albáez, estaban obligados a Salamón Abemloha. 

670 En Sesma y Líbano (1982), s. v. “pastel”, hierba de cuyas hojas se obtiene un tinte parecido al 
añil, y costal, saco grande de tela ordinaria en el que se transportan granos, semillas y otros productos 
agrícolas.
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Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Joan Aznar, pelaire, y Mahoma de Lopa.
Die a XVIIIJ de marco, anno predicto, en Sanper.
Eaden die que nos, Audalla de Albaez, [alias] Largo, Calema de Albaez mayor, hermanos, 
juramos, em poder de mj, notario, de hjr a Caragoca e saremos con Vjcen de Bordalba, 

��*���	��������������������������������%����
��������8^�µ��������������
���>���������
Albaez, hermano nuestro, quondam, sonmos obligados a Salamon Abenloha, segun consta 
��������������
������@���������=����������������^KKKK=������	�
��������>���	��[�������
notario real, havitante en la ciudar de Calatayut, la qual nos querja exsecutar Garcia de San-
tangel, notario de Calataiut, e nosotros pretendenos no dever aquella. 
Por tanto, el dito Garcia de Santangel, como a comjsario del rey nuestro senyor, creado por 
el dito Bicent de Bordalba, les fue dado tiempo de aclarjr671 aquello d·aquj a por todo el mes 
de agosto primero benjent, y sy sera caso que l·an de pagar, e por birtut del juramento la ayan 
de pagar por todo el dito mes de agosto, e se obligaron etc. E promete el dito comjsarjo si los 
heredes672�������������������*�����������������������*�����������
3�����������3
Testes Martin Salbador, justicia de Samper, y Joan Aznar, pellayre, y Mahoma de Lopa.

99.- 1500, marzo, 19. En el castillo de Samper.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, nombra procurador a Domingo Vicente, 
habitante en Samper.
Son testigos Domingo Ramón y Joan de Daroca, notarios, habitante en Samper.
Die supra, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, Jorge Qujntana, escudero, havitante en la billa de Alcanjz, etc., non rebo-
cando los otros procuradores, fago procurador mjo etc., a bos, Domingo Vicient, havitante 
en Samper, que por mj podais demandar, haver, recevjr e cobrar todos e qualesqujere cartas 
������������������
�%*��������*��������������
������������	��*������������������������*����	���
bisto vos sera etc.
?������	������������
����������������	�������
3���	���������	����	��673 etc.
Testes Domingo Ramon, notario, y Joan de Daroqua, notario, havitante en Sanper.

100.- 1500, marzo, 20. Samper de Calanda.
Adveración del testamento de Domingo el Continent, vecino de Castelnou. Mosén Miguel 
Monzón, regente de la rectoría de Castelnou, declara que por Martín Salvador, justicia de 
Samper, le había sido librado y admitido dicho testamento, el cual había recibido dicho rec-
tor en Castelnou el 18 de marzo del presente año, en presencia de los testigos Gil Clavero y 
Joan Clavero, vecinos de Castelnou. 
Son testigos Pedro Vázquez y Antón de Albalate, habitantes en Samper.
(doc. tachado con aspa)

671 Moneva y Puyol (2004), “s. v.”aclarir”, esclarecer, depurar.
672 En López Susín (2006) y Moneva y Puyol (2004), s. v. “heredo”, heredero, los herederos del 

muerto.
673 Sine die, latinismo, sin fecha.
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(al margen, extracta)
Die a XX de marco, en Sanper.
Eaden die que por mosen Migel Moncon, regient la rectorja de Castelnou, delant de Mar-
tin Salbador, justicia de Samper, me fue librado vnn testamento de Domjngo el Continent, 
quondam, vecino del dito lugar de Castelnou, el qual recevjo el dito mosen Mjgel Moncon 
en Castelnou, a XIIIJ de marco, anyo present, del qual fueron testimonyos Gil Clavero y 
Joan Clavero, bezinos de Quastelnou. El qual, dito mosen Moncon, juro e libro aquel justa 
forum dentro el tiempo del fuero etc. El qual es del tenor siguiente:
Primeramen, ordeno que su cuerpo fuese soterado en el cementerio de Castelnou. Jtem, que 
sia feyta nobena y defusio, caubo de nobena y cavo d·anyo bien y honradamente etc. Item, 
que le sia dito vm cientenarjo de San Amador etc. Jtem, dexa heredera vniversal [a] Antona 
8��%������������������
�������
���	
	�������������	�����*������
����
�����
������������*����
�*������
3�=�������k�������������674���������*���������	����������8��%������������*���~�����
Continen, etc. Este fue su vltimo testamento, etc.
Testes Pedro Bazquez y Anton de Albalat, havitantes en Sannper. 

101.- 1500, marzo, 22. En el castillo de Samper. 
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Ramón de Lancis, vecino de Híjar, once o trece 
sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de veinticinco sueldos que él y Martín de 
Nuez le deben abonar, y por la cual ha sido condenado dicho Martín.
Testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Fuertes, escuderos del comendador.
��������������
�	
����������������
�����\�������+�����	����WW����9��������W��X[
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
(al margen, repetido, barreado)
Die a XXIJ de marco, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Ramon de Lancis, 
bezino de Ixar, honze solidos, digo (sobrepuesto, XIIJ)675�µ��������������
��������KK��µ�����
bos y Martin de Nuez soys obligados y Martin de Nuez es condenado. E porque es berdat 
atorgo el present.
Testes Joan de Daroqua, Anton de Fuertes, escuderos del dito senyor.
^��
�����������������*�������	�����KQ����*��*�������^KKK�QQQ=�3

102.- 1500, marzo, 22. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Martín de Nuez y Pascual Vicente, jurados del 
concejo de cristianos, cien sueldos, parte de pago de cuatrocientos sueldos jaqueses que 

674 López Susín (2006), s. v. “espondalero”, testamentario, albacea. Nombra a su mujer y a su hijo 
albaceas testamentarios. Es voz común en Aragón en la época, y la documentan diversos autores. Véase 
además los testamentos que recoge Del Campo Gutiérrez (2011).

675 Así en el original en cifras, aunque escrito con letras la cantidad es once.



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 291

el concejo de cristianos y la aljama de moros de Samper se habían comprometido a pagar 
por los veinte cahíces de tierra que tiene el concejo por el contrato del censal del agua. El 
concejo de cristianos se comprometió a satisfacerlos, y Martín de Nuez fue condenado a 
abonarlos a Dalli Çauçala. 
Testigos Domingo Ramón, notario de Escatrón, y Alfonso Sancho, habitante en Samper.
Die a XXIJ de marco anno dito, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Martin de Nuez, Pas-
qual Vicient, jurados del concello de cristianos del lugar de Samper de Calanda, son a saver, 

	�������	������	���8�µ�����������������������
����	�*�������������������������8888�µ�����
el concello y l·aljama de moros del dito lugar tenja deposados676 por los XX caffjzes de las 
�	���������
��������������������������
������������
����������¶��������
3�^�����������	����8�µ�
me prometieron de pagar el concello de cristianos y soys obligado bos, Martin de Nuez, y 

���������������������������������	�8��
������
3��������������
3
Testes Domingo Ramon, notario, d·Escatron, y Alfonso Sancho, havitante en Samper.

103.- 1500, marzo, 22. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, otorga 
haber recibido de Guillén Cuadrado, Sancho de Alcorisa, Domingo Sancho, Joan Calderón, 
y Calema Jamila, herrero, habitantes en Híjar, ciento treinta y cinco sueldos y diez dineros 
jaqueses, parte de pago de una comanda de ciento cincuenta sueldos otorgada el 22 de abril 
�������Z���������	���	�������[
Son testigos Domingo Ramón, notario, y Joan de Daroca.
Die anno locum supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, en nonbre propio e como a procurador del senyor don 
Gaspar d·Espes, hatorgo haver recevido de bosotros, Gujllen Quadrado, Sancho de Alcorjsa, 
Domingo Sancho, Joan Calderon, Calema Jamjla, ferero, havitantes en Ixar, son a saver, 

	���������������
	��������	�������	����	��������	���8KKK��µ�K�¸���������������������%����

��������
�������������������	���������8^�µ���������KKQ=�������*������333677 E porque es la 
verdat bos atorgo el present albaran etc.
Testes Domingo Ramon, notario, y Joan de Daroqua.

104.- 1500, marzo, 22. Samper de Calanda.
Braén de Galindo, pelaire, y Axa de Çait, cónyuges, moros, habitantes en Samper, otorgan 
tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, siete libras y ocho onzas 
y media de brin de azafrán seco. 
Son testigos Pedro de Espés y Mahoma Escatrón mayor, moro, de Samper.
Die supra, en Samper.

676 López Susín (2006), s. v. “deposar”, declarar, atestiguar, deponer, depositar. En Moneva y 
Puyol (2004) s. v. “deposado”, depositado, y “deposar”, declarar.

677 En blanco, no consta el año.
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Eaden die que nos, Braen de Galindo, pellayre, Axa de Cayt, muller [suya], moros, havi-
tantes en Samnper, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor 
don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes o del sobrebivjent de bos, son 
��%�����	�����	%�������
�����
��������	�������	�����
�������
����	����Q=�¹��QQ=����Q=�������

����3������
	����������������*��	������*������������������	����*�������������������
3��
�������������
3
Testes Pedro d·Espes y Mahoma Escatron mayor, moro, de Sanper. En dos cafran pagar.678 

105.- 1500, marzo, 22. Samper de Calanda.
Jorge Ceresuela, escudero, habitante en Samper, otorga tener en comanda de fray Luis de 
Espés y de don Gaspar de Espés dos libras y seis onzas de brin de azafrán seco. 
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera, habitantes en Samper.
Si entrega treinta y dos sueldos antes de San Juan se dará por pagada esta comanda.
Die locum anno supra.
Eaden die que yo, Jorge Ceresuella, escudero, havitante en el lugar de Samper, atorgo tener 
en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, 
��������%���������	%���������	�������	�����
�������
����	���Q=�¹��=���������	�����
�������
3�
�����
	����*������*����������������
3��������������
3
Testes Domingo Vicient y Joan Servera, havitantes en Samper. 
@	�����¶���*���@����=����KKKQ=�µ���������������	���
��������
3

106.- 1500, marzo, 23. Samper de Calanda.
Pedro de Espés, sastre, habitante en Samper, vende a don Joan de Híjar una masada con 
toda su tierra sita en Puy Royo, término y monte de Chiprana (Zaragoza), por precio de 
doscientos sueldos jaqueses. 
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera, de Samper.
Fue otorgado albarán de pago.
Die a XXIIJ de marco, en Samper.
Eaden die que yo, Pedro d·Espes, sastre, havitante en Sanper, bendo et luego de presen livro 
a bos, el senyor don Joan de Yxar, son saver, vnna masada con todas sus tieras sita a Puiro-
yo, termjno del lugar de Chiprana, mon, que afronta con Domjngo Chiprana y con montes, 
segun de las afrontaciones, franqua etc., por prezio de dozientos solidos jaqueses, buena mo-
neda corjble en el regno d·Aragon, e me obligo a biccion plenarja largamen segun fuero etc.
Testes Domingo Vicient y Joan Cervera, de Sanper.
Fue atorgado allbaran,679 etc.

678 La frase así en el original, aunque no tiene sentido. El sentido, según otros registros, ha de ser 
que si no devuelven la comanda pagarán una multa de dos libras de azafrán.

679 Sic por albarán.
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107.- 1500, marzo, 24. Híjar.
Calema Jamila, herrero, y Juce de Iça, pelaire, y Marien de El Moreno, hija de Mahoma 
Moreno, su mujer, y Mahoma y Juce de Iça, sus hijos, moros, habitantes en Híjar, otorgan 
tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés trescientos ochenta y seis 
sueldos jaqueses.
Son testigos Felipe de Maella, tejedor, vecino de Híjar, y Lope de Amet, alias Jullar, vecino 
del lugar de Brea (Zaragoza), moro.
Calema Jamila, Juce de Iça, Juce Marcuello y Juce el Moreno, zapatero, otorgaron tener 
una comanda por igual cantidad en Samper, el 14 de noviembre de 1489, y pagada la una 
�	
��`������������
��[��������	����������������`�������	��������
���
����	�������	����
ochenta y seis sueldos, y si no se hace así podrá ser ejecutada entera. Testigos, los mismos.
Die a XXIIIJ de marco, en la billa de Ixar.
?������	�����������8������=��*�����������=�
������
�������������>��*�������>��������*��
���>������>���������������¶����>����������
���=�
������
�������������������������%	-
tantes en la billa de Ixar etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos, confesamos e benjmos 
������*���������������������������680 comanda etc., de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, 
y del senyor don fray Luys d·Espes, muerto el vno del sobrebivjen de bos etc., son a saver, 
trezieentos681 y ochenta y seys solidos dineros jaqueses, digo verdaderamen trezientos y 
ochenta y seys solidos etc.682������
	����������
3����*������������������	����*����������
3��
�������������
3
Testes Felipe de Mahella, texidor, bezino de la billa de Ixar, y Lop de Amet, [alias] Jullar, 
bezino del lugar de Brea, moro.
����������������������������%���
��������
���������������888^KKK�=�µ�����8������
Jamila, Juce de Yca, Juce Marcuello y Juce el Moreno, capatero, heran obligados a los ditos 
senyores, feyta en Sanper a XIIIJ de nobjenbre anyo LXXXVIIIJ. Pagada esta es pagada 
aquella, la qual se a de pagar en quatro anyos primeros benjentes etc., cada tanda el cagro683 
^KKK�=�µ3�@	����������������������
������������k��
��������������
3
Testes quj supra.

108.- 1500, marzo, 25. Samper de Calanda.
Miguel Baldovín mayor, y Miguel Baldovín menor y Domingo Baldovín, hijos suyos, ha-
bitantes en Samper, otorgan tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de 
Espés, cuatro libras de brin de azafrán seco. Avalan con unas casas sitas en la Placeta.
Testigos Pedro Marco y Joan Servera, habitantes en Samper.
Die a XXV de marco anno predito, en Samper.
Eaden die que nos, Migel Baldovin mayor, Mjgel Baldovjn menor, Domingo Baldovjn, 

680 Sic por verdadera.
681 Sic en el original.
682 La segunda vez la cantidad debería ir en números romanos, según la costumbre de Morales.
683 Sic por cargo.
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3�� *��	������� *����	������
3��
atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, e del senyor don fray 
Luys d·Espes etc., muerto el vnno del sobrevjbien de vos, etc., son a saver, quatro livras de 
brin de cafran seco, dico quatro livras,684 etc. En special vnnas casas sitas en la Plazeta que 
��������
���=����w����%*����
���
���������
3������
	�����������������
3���������������
3
Testes Pedro Marquo y Joan Servera, havitantes en Sanper. Ad ser berdad dirobus crocys.

109.- 1500, marzo, 25. Samper de Calanda.
Alí de Çait, alias Lacayo, y Mahoma de Çait, alias Pulgares, hermanos, moros, habitantes 
en Samper, otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés dos 
libras de brin de azafrán seco a la manera de horta.
Testigos Domingo Ramón, notario, Pedro Sevil, y Mahoma de Escatrón mayor.
Die anno locum predito.
Eaden die que nos, Ali de Cayt, alias Lacayo, Mahoma de Cayt, alias Pulgares, hermanos, 
moros, havitantes en el lugar de Samper etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en 
comanda del senyor don fray Luys d·Espes y del senyor don Gaspar d·Espes, son a saver, 
dos livras de brinn de cafran seco, a dor d·orta etc. Renunciamos a nuestros judges et jura-
mos etc.
Testes Domingo Ramon, notario, y Pedro Sevil y Mahoma d·Escatron mayor. Lar supra.685

110.- 1500, marzo, 25. Samper de Calanda.
Mahoma Jamila, alias Lois, y Axa Navarra, cónyuges, moros de Samper, otorgan tener en 
comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés cuatro libras de brin de azafrán 
seco a la manera de horta.
Testigos Pedro Vázquez, tejedor, y Audalla de Albáez, alias Escatrón, moro, de Samper.
Die locum anno predicto.
Eaden die que nos, Mahoma Jamilla, alias Loys, Axa Nabara, muller [suya], jnsimul et jn-
solidum etc., moros, de Sammper,686 atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don fray 
Luys d·Espes, y de vos, el senyor don Gaspar d·Espes, son a saver etc., quatro livras de brinn 
���
�������
�����������¶�������	
��QQQ=�¹3������
	�������
3���	���������
3�������687 et juramos 
�����������	����*���������
3��������������
3���
3�
Testes Pedro Bazquez, texidor, y Audalla de Albaez, alias Scatron, moro, de Samper. Tem-
pus supra688 etc.

684 La cantidad debería ir en números.
685 Sic en el original.
686� ?�������	�	����@���»��
�����������������%������
���	��������	
�����@�����3
687� @	
���������������3
688 El tiempo o plazo arriba, en latín. El plazo que se da para abonarlo es el mismo que en alguno 

de los registros anteriores.
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111.- 1500, marzo, 26. Samper de Calanda.
Axa de Lazarach, mujer de Braén de Albáez, alfaquí, y Braén de Albáez menor, su hijo, mo-
ros, habitantes en Samper, otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar 
de Espés, ocho libras de brin de azafrán seco. La avalan con un campo sito en el Altero 
Royo, término de regadío de Samper.
Testigos Antón de Fuertes, escudero del comendador, y Audalla de Albáez, alias Largo.
Fray Luis de Espés canceló esta comanda el 30 de octubre del presente año. Fueron testigos 
Antón de Fuertes, Calema Jamila y el alamín, Çait de Braimot.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a XXVJ de marco, en Samper.
Eaden die que nos, Axa de Lazarach, muller de Braen de Albaez, alfaquj, Braen de Albaez 
��������*�����������������%	����������������������@���������8��������*��	�������*����	����
etc., hatorgamos tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y de bos, el sen-
yor don Gaspar d·Espes etc., son a saver, ocho livras de brinn de cafran seco, dico ocho livras. 
Renuncio etc. En especial vnn campo al·Lateroyo,689 regadio de Samper, que afronta con rjo 
��
���~��������
����3������
	�������
3���������������*������������������	����*���������
3
Testes Anthon de Fuertes, escudero del dito senyor comendador, y Audalla de Albaez, alias 
Largo.
Fuit escanzellada en el castillo de Samper por el senyor don fray Luys d·Espes a XXX de 
octubre anyo present. 
Testes Anton de Fuertes y Calema Jamjla y l·alamjn, Cayt de Braymot.

112.- 1500, marzo, 26. Samper de Calanda.
Marien de Cabeza Blanca, viuda de Alí de Albáez, mora, habitante en Samper, otorga tener 
en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés dos libras de brin de azafrán 
seco a la manera de horta. La avala con un campo sito en Val de Zaidín, término y monte 
de Samper.
Testigos Pedro Vázquez, y Audalla de Farach, y Braén de Jamila mayor, hijo de Audalla, 
moros, de Samper.
Die locum supra.
Eaden die que yo, Marjen de Caveca Blanca, biuda, muller quj fui de Ali de Albaez, quon-
dam, moro, havitante en Samper, etc., atorgo tener en comanda del senyor don fray Luys 
d·Espes y del senyor don Gaspar d·Espes, son a saver, dos livras de brin de cafran seco a 
dop d·orta, dico690�Q=�¹����
����3�?�����
	���%���
���������������8���	����������@�������
que afronta con Martin de la Justicia y con tiera de Goncalbo de Paternoy, etc. Renuncio e 
*�����������������
3

�̀�����~�����w������������������������
����w��������=��*�����������*���������������������
de Sanper. 

689 Sic por Altero Royo.
690 Sic por digo.
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113.- 1500, marzo, 27. Samper de Calanda.
Mahoma de Albáez, hijo de Audalla, moro, de Samper, vende a Mahomica de Albáez menor, 
su hijo, todos sus bienes muebles y sitios, como son oro y plata, y las bestias y ganado grue-
so y menudo, azafrán, y otros, por precio de mil sueldos jaqueses.
Son testigos Domingo Ramón, notario, de Escatrón, y Alí Çauçala, [alias] Corteaco, moro, 
de Samper.
Die a XXVIJ de marco, anno predito, en Samper.
?������	����������>������������������*�����������������������@�������
���	�
������������
�*����������
3�����������������������������	%�����
��������>����	
��������������������*��
mjo, etc., es a saver, todos e qualesqujere bienes asi mobles como sistios,691 como son oro, 
plata, argen, otros qualesquiere, bestias, ganados grosos y menudos, cafranes etc., los quales 
qujero haver por nonbrados, conffrontados, etc., por prezio de mjl solidos dineros jaqueses, 
buena monera corjble en el regno de Aragon, los quales prometo haver habido. Renuncio a 
la ley etc., e me obligo a bicicion692�������*�����
3��������������
3
Testes Domingo Ramon, notario, d·Escatron, y Ali Caucala, [alias] Corteaco, moro, de San-
per. Fuit jnsideum.

114.- 1500, marzo, 27. En el castillo de Jatiel.
Fray Joan Forcén, comendador de Cantavieja y del lugar de Jatiel, nombra alcaide de 
Jatiel a Domingo Escartín.
Testigos Pedro Galcerán y Bertolomeu Roca, sastre, de Caspe.
Die a XXVIJ de marco anno predito, en el castillo d·Exatiel.
Eaden die que por el senyor don fray Joan Forcen, comendador de Cantabiella y del lugar 
d·Exatiel, fu·echado por alcayde Domingo Escartin, justa forum etc.
Testes Pedro Galceran y Vertolomeu Roqua, sastre, de Caspe.

115.- 1500, marzo, 27. Jatiel.
Axa de Alfadari, viuda de Braén de Alfadari, muerto el día anterior, 26 de marzo, y Audalla, 
Axa y Marien de Alfadari, hijos suyos, solicitan a Domingo Escartín, alcaide de Jatiel, que 
nombre un tutor para Braimico de Alfadari, su hijo, pupilo. El alcaide nombra tutor a Ma-
homa Alfadari, hijo del alamín.
Son testigos Pedro Galcerán y Muza Amiz, moro, de Samper.
Die supra, en el lugar d·Exatiel.
Eaden die que ante la presencia del honrado Domingo Escartin, alcayde del lugar d·Exatiel, 
fueron presentes Axa de Alfadarj, biuda, muller de Braen de Alfadarj, Audalla Alfadarj, Axa 
������*��>��*���������*���*������w��������������*��quondam, los quales requjrjeron al 

691 Sic por sitios, bienes sitios, los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, en López 
Susín (2006). 

692 Sic por evicción.
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dito alcayde que, como Braen de Alfadarj sya merto ayer, a XXVJ de marco, y aya dexado 
a Brjmjco de Alfadarj, popillo, y no sepa regir nj gornar,693 que dese tutor de aquel, el qual 
��
������	��������������>������������*���*����������*����������������%	�����*����������
����������������������������
3
Testes Pedro Galceran y Muca Amjz, moro, de Samper, etc.

116.- 1500, marzo, 27. Jatiel.
Axa de Alfadari, viuda de Braén de Alfadari, y Audalla, Axa y Marien de Alfadari, sus hijos, 
y Mahoma de Alfadari, como tutor del hijo menor, Braimico, declaran ante Domingo Escar-
tín, alcaide de Jatiel, que renuncian a los bienes del difunto esposo y padre.
Testigos Pedro Galcerán y Muza Amiz, moro, de Samper.
Die locum supra.
Eaden die que avjente el dito Domingo Escartin, alcayde del dito lugar d·Exatiel, compa-
recieron los dito Mahoma Alfadarj, asi como a tutor de Braemjco de Alfadarj, Audalla de 
Alfadarj, Axa de Alfadarj, Marjen de Alfadarj, y Axa de Aldafadj, madre d·ellos y muller 
quj fue del dito Braen de Afadarj, quondam, los quales de present, como fuese muerto el 
dito Braen de Alfadarj y como a nosotros prevjniese suceder y eredar todos los bjenes asi 
mobles como sedentes del dito nuestro padre por sucesion natural, por tanto, digieron que 
renunciavan, como de feyto renunciaron, en poder del dito alcayde todos los sobreditos 
bienes, que nj querjen bienes ni mobles del dito su padre etc., requirjendo seyer feyta carta 
����	
����
3��������������
3
Testes quj supra proxime.

117.- 1500, marzo, 27. Jatiel.
Mandato de fray Joan Forcén, comendador de Cantavieja y de Jatiel, a Domingo Escartín, 
alcaide de Jatiel, para que lleve a cabo la ejecución e inventario de los bienes del difunto 
Braén de Alfadari. Se hizo entrega de los bienes a Mahoma de Alfadari, hijo del alamín, 
como tutor del hijo menor, y a Audalla de Alfadari, el hijo mayor.
Son testigos Pedro Galcerán y Muza Amiz, moro, de Samper.
La entrega de los bienes a los derechohabientes del difunto fue llevada a cabo por fray Joan 
Forcén en Jatiel, el 1 de mayo del presente año, siendo testigos Pedro Galcerán, hijo de 
Joan, Domingo Escartín y Braén de Jufres.
(doc. tachado con aspa)
Die supra.
Eaden die que a jnstancia del muy reverendo senyor fray Joan Forcen, comendador de Can-
tabiella y del lugar d·Exatiel, fue requerjdo Domingo Escartin, alcayde, que fuesen exsecu-
tados por el los bienes del dito Braen de Alfadarj, pues otros no demadan nada, e asi fueron 

693 Sic por gobernar, gobernarse.
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exsecutados todos los bjenes, que fueron vnno…694 y vnna mula sonbros, y conformes, de 
boluntat del dito senyor comendador y por el dito alcayde, fueron dados a caullenta los 
bienes del dito Braen de Alfadarj, quondam������	���>������������*���*����������*���
����
�������������	��������������������*���*�������	�����������
3������������������������	���������
dito muerto, segun estan en el jnventarjo, so mil solidos por ellos, y esto justa forun, con 
�����
	��	��������*����������	����������������
3
Testes quj supra.
Fuit escanzellata por el senyor don fray Joan Forcen en el lugar d·Exatiel el primero dia del 
mes de mayo, anyo mil y cincientos.

�̀�����~��������
�������*�����=����������*����?�
���	����w��������=����3695

118.- 1500, marzo, 27. Jatiel.
Muza Alfadari, Mahoma Alfadari mayor, Mahoma Belluguer, Alí de Braén, Muza Alfadari, 
hijo del alamín, Muza Alfadari, hijo de Alí, Muza Cavez, y Audalla Alfadari, moros, habi-
tantes en Jatiel, otorgan tener en comanda de fray Cristóbal de Cortilles, de la Orden de 
San Juan de Jerusalén, caballero, habitante en Caspe, doscientos ochenta y ocho sueldos 
jaqueses.
Son testigos Domingo Escartín de Zaragoza y Bertolomeu Roca, sastre, de Caspe, y Muza 
Amiz, moro, de Jatiel.
Die a XXVIJ de maco anno predito, en Esxatiel.696

Eaden die que nos, Muca Alfadarj, Mahoma Alfadarj mayor, Mahoma Velluger, Alj de 
w������>�
��������*���*����������*���>�
��������*���*�����{���������������*}��>�
��8�-
vez, Audalla Alfadarj, moros, havitantes en el lugar d·Exatiel, etc., jnsimul et jnsolidum etc., 
��������������������
������������������������	�����
3����%��������8�	����������8���	������
de la Orden de Sant Joan, cavallero, havitante en la villa de Caspe, etc., son a saver, dozien-
tos y ochenta y ocho solidos, dico, dozientos y ochenta y ocho solidos dineros jaqueses,697 
buena moneda corjble en el regno de Aragon, etc., los quales prometemos tornar etc, dius 
obligacion omja bona, etc., renuncian a su judez etc., sumiten, etc. Fazemos procurador al 
calmedina de Caragoza y a su lugarteniente Joan Martinez, Joan Albis,698 etc. et juramos de 
��������	����*���������������������������������	���
�����������������%�
����������
���������
�������������
3
Testes Domingo Escartin, de Caragoza, y Bertolomeu Roqua, sastre, de Caspe, y Muca 
Amjz, moro, d·Exatiel, etc.

694 En blanco en el original, ha de ser un mulo o un asno.
695 Es el doc. 144 del protocolo.
696 Sic por Exatiel.
697 La segunda vez la cantidad debería escribirse con números.
698 Falcón Pérez (2010), p. 11, zalmedina, el juez ordinario de la ciudad de Zaragoza y sus térmi-

nos, para causas civiles y criminales. El lugarteniente: juez ordinario para causas civiles de cuantía entre 
cincuenta y doscientos sueldos; en ausencia del zalmedina le sustituye en sus funciones.
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119.- 1500, marzo, 28. Samper de Calanda.
Mahoma de Albáez, hijo del difunto Audalla Albáez, moro, habitante en Samper, otorga te-
ner en comanda de Algina de Albáez, hija de Braén de Albáez, alfaquí, su esposa, ochocien-
tos cuarenta sueldos jaqueses. Se obliga con todas las cebollas y brin de un azafranal; un 
campo en Las Valles; una fueya en Val de Calvadores; las partes que le tocan de un campo 
en el camino de Alcañiz, de una masada y tierra en Puy Moreno, y de una masada en la Pla-
na Artocasa; un campo en Val de Catalanes, y veintiséis cabezas de ganado lanio y cabrío.
Son testigos Joan Aznar mayor, pelaire, Braén de Çait, Alí de Cabeza Blanca, Alí de Albáez, 
hijo de Audalla, y Mahoma de Escatrón menor. 
Esta comanda depende y se otorga por el derecho, acidaque, joyas y matrimonio que Braén 
!��`�3��������8������9��������������	����
�����	����9��!����������+��������!��`�3������
lo cual este le asigna la comanda con sus propios bienes. La esposa sólo podrá reclamar 
esta comanda si Mahoma de Albáez se ausentara o no quisiera vivir con ella como marido 
y mujer, o si la repudiara o se divorciaran, según las costumbres de los moros. Son testigos 
los mismos.
Die a XXVIIJ de marco, en Sanper, anno dito.
?������	����������>������������������*���������������������quondam, moro, havitante en 
el lugar de Samper de Calanda, de grado e de mj cierta sciencia etc., atorgo tener en coman-
��������������������	��������������	���������������*�����w���������������������*���������
mja, havitante en el lugar de Samper de Calanda, etc., son a saver, ochocientos e quaranta 
���	�����	������*����������	����888KKKK�µ�������������%����������������������
3���	���
obligacion omja bona, etc.
En especial bos obligo toda la caveca e brinn de vnn cafran que yo tengo en el regadio de 
Samper, que afronta con rjo y con cequja y con camjno de la billa de Ixar y con termjno de 
Castelnou. Jtem, vnn canpo en Las Valles, termino de Samper, que afronta con montes y con 
Braen de Cayt. Jtem, vnna fueya en Val de Cabalgadores, mon de Samper, que afronta con 
Sancho Sevjl y con montes. Jtem, su part tocant de vnn campo carera Alcanjz, que afronta 
con camjno de Alcanjz y con montes y con tiera propia de sus hermanos. Jtem, vnn campo en 
Val de Catalanes que afronta con montes. Jtem, su part tocant de vnna masada e tiera a Puy 
Moreno que afronta con la par de sus hermanos y con montes. Jtem, su part tocan de vnna 
masada a La Plana Artocasa que afronta con sus hermanos y con montes y con senda. Jtem, 
bint y seys cavecas de ganado lanjo e cabrjo, etc.
E renuncio a mj judge et juro de no pleytiar y fago procurador en Caragoca al calmedina e 
������������	��������
3��������������
3
Testes Joan Aznar mayor, pellayre, y Braen de Cayt y Ali de Caveca Blanca, Ali de Albaez, 
�*��������������>�������¶?�
���������������
3
Resta en se que esta concerdat que la present comanda deprende y es por el dreyto y acidach 
y joayas y camjsamjento699�����w���������������������*����%	�������������*������	������
Albaez, en casamjento con el dito Mahoma de Albaez, el qual, dito Mahoma de Albaez, le 

699 Sic por casamiento.
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a sygnado sobre su persona e bienes y especiales sobredito. La qual, dita Algina de Albaez, 
no pueda demandar la dita comanda al dito, sino en caso que el dito Mahoma de Albaez no 
qujse vnvjvir700 y estar con la dita Algina, que en tal caso la pueda demandar sy a partir se ha-
bran. Enpero, bjvjendo con ella como buen marjdo y buena muller bivjr deven, segun zuna 
e xara de moros, que en tal caso lo701 la pueda demandar la present comanda si se absentaba 
o se yva d·ella (sobrepuesto, segun) como zuna et xara de moros se puede fazer, et non en 
allias, en tal caso la dita Aljimaga pueda demandar la present comanda e pagarse aquella en 
����������	����������
	���������������������	����¶����������������������
3
Testes quj supra.

120.- 1500, marzo, 28. Samper de Calanda.
Algina de Albáez, mujer de Mahoma de Albáez, habitantes en Samper, se da por satisfecha 
de todo derecho y bienes que su marido debía entregarle en virtud de un acto y contrato 
otorgado entre ambos por el alfaquí de La Puebla. 
Son testigos Joan Aznar mayor, pelaire, Braén de Çayt, Alí de Cabeza Blanca, Alí de Albáez, 
hijo de Audalla, y Mahoma de Escatrón menor. 
Die locum supra.
Eaden die que yo, Algina de Albaez, muller quj so de Mahoma Albaez, havitante en Samper, 
defenezco, absuelbo a bos, Mahoma de Albaez, marjdo mjo, havitante en Samper, a saver, de 
todo e qualqujere dreyto, aodat et joyas e casamjento que bos a mj herades tenido de dar nj 
pagar por birtut de vnn acto ffeyto por el alfaquj de La Pobla, de cierta concordia de entre mj 
e bos. E prometo de no alegrarme de la dita comanda sy los dos en vnna vivjsemos, sino que 
�	�����������������*��������������¶*��������������
��������������������������
����������
3
Testes quj supra.

121.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
Fray Joan Ibáñez, prior de Samper, y Joan de Daroca, notario, hacen entrega a Joan de 
Morales de la sentencia que se les ha solicitado como árbitros y jueces entre partes, requi-
riendo se haga íntima de la misma mediante acto público. El problema se plantea entre fray 
Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, y Pedro Sevil y Joan Aznar, por una he-
redad y viña sita en Rigüelos, término de Samper. Se reservan hasta Pascua de Resurrección 
para enmendar y corregir la sentencia, si hubiera lugar.
Son testigos Jorge Ceresuela, infanzón, y Pedro Fontoba, habitantes en Samper.
Die a XXXJ de marco, en Samper.
Eaden die que por fray Joan Ybanyes, prjor del lugar de Samper, e Joan de Daroqua, notario, 
arbjtros compromjtedores, me fue dada a promulgada la jnfra escripta sentencia pronun-
ciada entre las partes requeriendo que en feziese carta publica como dentro el tiempo del 

700 Unvivir, convivir.
701 Sic por no.
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conpromjso y jntimase yo, notario, aquella a las partes mediant acto publico etc. La qual 
sentencia es del tenor sigujent, escripta de mano de los ditos arbitros, etc.
Testes Jorge Ceresuela, jnfancon, y Pedro Fontoba, havitante en Samper.

JHS
Que nos, ffray Johan Ybanyes, religiosso del Orden del Santo Espital de Sant Johan de Jeru-
salen, prior del lugar de Sanper de Calanda, de la encomienda del dicho Orden, e yo, Johan 
de Daroqua, escudero, habitante en el dicho lugar de Sanper de Calanda.702

Atendido y considerado que diferencias algunas obiese entre el muy reverendo y noble sen-
yor don ffray Loys d·Espes, comendador mayor de la villa de Alcanjz, del Orden de Cala-
traba, y comendador de la encomienda del dito lugar de Sanper de Calanda del sobredicho 
Orden, de vna parte, demandante y deffendiente. Y Pedro Sevjl y Johan Aznar, de la otra, 
demandantes y deffendientes, (sobrepuesto, vezinos y habitantes en el dito lugar de Sam-
per), en et sobre vna heredat y vinya sitiada en el termjno del dito lugar, a la partida clamada 
Riguellos, que affruenta con vinya e tierras de Anthon Vicent, e con vinya de Nabarro Sevjl, 
e con tierras de la Orden que solia ser de Njcolau de Lezera, e con tierras de Johan Aznar al 
suelo, treuderas a la Orden, de voluntat de las dichas partes concordes y njnguna de aquellas 
�����	�
��������������������
������*��������������������	��������=����������������	����
de mj, Joahan de Daroqua, juges (sobrepuesto, y arbitradores) y amjgables componedores, 
para discidir, determjnar, sentenciar y declarar qualesqujere pleytos, qujstiones, o contro-
berssias que eran o sse esperaban ad daber entre el dicho senyor don ffray Loys d·Espes, 
como a comendador del dito lugar de Sanper de Calanda, del sobredicho Orden de Sant 
Johan, y de los ditos Pedro Sebil y Johan Azanar,703 vezinos y habitantes en el dito lugar 
de Sanper de Calanda, sobre las ssussodicha heredat e vinya (sobrepuesto, trehudera) de 
���������������������������������
	�
�������
���������
���������������������������	
���
poder a nossotros dado consta por carta publica de conpromjs ffecha en el dicho lugar de 
@���������8���������QQQ=��	�������������������������������	���������
��	���������	�
����
por el discreto Johan de Morales, por autorjdat real notario publico por los regnos de Aragon 
y Valencia.704 E nosotros, dichos juges y arbjtros arbitrados y amjgables conponedores, de 
boluntat de las partes, uvjendonos ffecho ffazer sagramento solepnement de dezir, en el 
dicho compromjs y diferencias, y aquel no dexar espirar por conssjnar illesso nuestro sagra-
mento, pussiendo a Dios delante nuestros oxos y consciencias, examjnados y bien oydos y 
����	�
���������������
����������������������������������	�����������������������
	��������
pronunciamos en la forma sigujente:
Et primerament, atendido y considerado que nossotros, dichos juges, arbitros artitradores y 
amjgables conponedores, visto el poder a nossotros dado por las partes, segunt que del dicho 
poder consta de la parte de ariba, y avn seamos justodados705 [y] castigados con vinculos 

702 El texto de la sentencia está escrito por otra mano, no por Joan de Morales.
703 Sic por Aznar.
704 El compromiso es el doc. 54 del presente protocolo.
705 No hemos documentado esta voz en las fuentes. El sentido, según el contexto, es ser juzgados 

de forma justa, o ser juzgados en justicia. 
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dj sagramento decir en ella lo que de justo nos perezera, a exhoneracion de nuestras con-
ciencias y salbacion de nuestro sagramento, mandamos a las partes y a cada vna d·ellas nos 
traxessen y demostrassen los drechos y cartas que cada vna d·ellas tenja o sse encontraba 
de alegrar706��������	�
��	������������
����������	��������%����������������������%������707 
�	�	���������	�����������	
	��708 y conclusion en el dicho negoso. Et el dicho senyor don 
ffray Loys d·Espes, comendador sobredicho, a consthatacion de ssu drecho sobre la dicha 
�����������%	���������������������	�
��	���������*���	
	������������������	����������
������
cartas sigujentes:
E primerament, nos emos visto por part de dicho senyor don ffray Loys d·Espes, comen-
dador, vna carta publica de tributacion en la qual ffray Jayme de Aragon, prior del lugar de 
Samper de Calanda,709 dio a cens y trehudo perpetuo a Sancho Sevjl mayor, con loyssmo, 
comjsso, vn campo de tierra blanqua en el termjno y regadio del dicho lugar, a la partida 
clamada Riguellos, con cargo, cens y trehudo dj710 seys dineros, pagaderos en cada vn anyo. 
El qual campo y tierra blanqua, que agora es vinya, conffronta con vinya y tierras de Anton 
Vicent, que agora es tierra blanqua, y con vinya de Nabarro Sevil, y con tierras de la Orden 
que solian ser de Njcolau de Lezera, y con tierras de Johan Aznar al suello, treudales a la 
�����3�^�������
���������	
�������	����
	��������
��	���������	�
������������	�
�����=�����
Sevjl, quondam, (sobrepuesto, por autoridad real notario publico por los regnos de Aragon y 
Valencia, que ffecha fue), en el dicho lugar de Sanper de Calanda, a VIJ dias del mes de abril 
del anyo mil quatrozientos y quaranta y cinquo anyos, con todas aquellas condiciones, clau-
sulas y captelas que en los tales contractos deben y suelen estar, y mayormente con aquella 
claussula que no puedan divjdir nj segregar nada de la dicha heredat, con trehudo et treudos 
pagaderos en cada anyo el dia de Sant (sobrepuesto, Mjguel de setienbre).
Et mas, por el dicho comendador y de parte suya emos visto vna carta publica de conffession 
y reconocimjento que el dicho Sancho Sevjl mayor abia conffessado, atorgado y reconocido 
al dicho senyor don ffray Loys d·Espes, como el abia dividido, segregado y apartado de la 
dicha tierra y campo que agora es vinya, dos trozes de aquel, y que el vno que la vna711 aber 
dado a Anton de Carivent, y otro trot712 del dito campo y vinya trehudera abia dado a Anton 
Escolano, njeto de Maria Godia, mulier ssuya. La qual conffession y reconocimjento de la 
dicha segregacion, apartamjento o divission del dicho campo o vinya ffue ffecha por el dicho 
Sancho Sebil mayor delante del dicho senyor comendador en el lugar de Samper de Calanda, 

706 López Susín (2006), s. v. “alegrarse”, alegar algo en defensa propia, para eximirse de culpa y 
de los cargos que se le oponen y hacen.

707 DRAE, s. v. “vegada”, vez.
708� ������	
	����������������	���3
709� �����=�	����������+�����	������@��������������	������������	�
�
	+��������������
	�����	��������

Joan de Híjar menor a los jurados de Samper, en Samper, el 28 de noviembre de 1456, en AHN, OOMM, 
San Juan de Jerusalén, carp. 606-30, la transcripción en Mar (2007), doc. 32.

710 Sic por de.
711 Sic en el original, el sentido es que ha dado una de las partes a Anton de Carivent, y el otro trozo 

del campo a Anton Escolano.
712 Trozo, la otra parte de la viña.
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���������	
�����
�����	�������
���
	�*����������
��	���������	�
�����������	
���
lugar de Sanper de Calanda por el discreto Johan Azor de Ixos, habitant la ora en el dicho 
Zaragoza, por autoridat real notario publico por los regnos dj Aragon y Valencia, que ffecha 
ffue a treze dias del mes de setienbre del anyo mil quatrozientos ochenta y cinco.
Item mas. De part del senyor comendador emos visto vna carta publica de renunciacion que 
@��
���@�%*�������������������	
�������������%	�����������������	�
��������	�����������
Orden y trehudera adaquella, en poder de don ffray Loys d·Espes, assy como a comendador 
del dicho lugar de Samper y propietario que oy es de la dicha heredat o heredades que oy 
sson trehuderas a la dita Orden de Sant Johan en el dicho lugar de Samper de Calanda. La 
qual carta publica de renunciacion ffue ffecha en el lugar de Sanper de Calanda, recebida 
�� ����	�
������������	�
�����=��������>�����������������	���� ����������	������	
������ ����
regnos dj Aragon y Valencia.
Et encara,713 emos visto por parte del dicho senyor comendador que el sobredicho dia, mes 
y anyo, el dicho senyor comendador, como a propietario de la dicha eredat y vinya trehu-
dera, vista la vexet714 del dito Sancho Sevjl mayor, ordeno, movido de piedat, visto que por 
muchas razones y drechos el dicho Sancho Sebil mayor uvjesse perdido la dicha heredar y 
vinya trehudera por muchas condiciones ffaltadas en la carta y drechos de tributazion, qujso 
el dicho comendador que la dicha heredat y vinya trehudera quedasse em poder del dicho 
Sancho Sevjl mayor, y esto tan solament durante la bida del dicho Sancho Sevjl mayor, y 
������������%*����������������	��������	
�������������%	�����������������������������	
���
Orden, y a el, como a comendador y propietario que entonces y oy es o por tiempo serian 
comendadores y propietarios y el dicho senyor comendador contecia aver ffallecido ante 
que el dicho Sancho.
Et porque por parte adberssa715 a nosotros, ffray Johan Ybanyes y Johan de Daroqua, assy 
como a juges, arbitros arbitradores y amigables componedores por el dichos Pedro Sevjl y 
Johan Aznar no nos ssean dadadas716 cartas, razones nj deffenssiones, nj mostrado drechos 
algunos por carta o cartas que contradiziesse o obstasse717 a lo sobredicho, proponjdo y alle-
gado por parte del dicho don ffray Loys d·Espes, comendador del dicho lugar y propietario, 
Por tanto, (sobrepuesto, abido de nuestro conssexo), toviendo a Dios delante de nuestros 
�k���������������������������������������������������������������	������������
	�
�����*���-
mos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos, (sobrepuesto, debajo las penas en el dicho 
compromis contenidas), las dichas partes de la dicha heredat o vinya trehudera tonquantes 
o que pretiender tener por ssuyas de la dicha heredat Pedro Sevjl y Johan Aznar aquellas, 
ajudicamos a la dicha Orden del Espital de Sant Johan de Jerushalen y al comendador que 

713 Arnal y Enguita (1994), p. 57, todavía.
714 Vexet, vejez.
715 Por parte adberssa, en López Susín (2006), s. v. “adversario”, el contrario en el pleito. La otra 

parte.
716 Sic por dadas.
717 DRAE, s. v. “obstar”, oponerse o ser contraria una cosa a otra. No se han presentado pruebas 

que oponer a las presentadas por el comendador.
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agora es propietario que oy es o por tiempo sera, porque es a nossotros mmuy notorio el di-
cho Sancho Sevjl mayor aber en tres partes aber dibidido la dicha heredat y vinya trehudera, 
y por conssegujente aver diffraudado el trehudo y condiciones de la carta de tributacion. 
Y como de ffuero estemos alla carta, por tanto nos, dichos dichos718 juges y arbitros arbi-
tradores y amjgables componedores, bistas la verdat y justicia de las dichas diferencias, 
liberamos qujeta y jnbiolablement pronunciamos la dicha sentencia en la fforma sussodicha, 
y esto debaxo de las penas en el dicho compromiso contenidas a la parte desobediente. Y 
queremos y pronunciamos, sentenciamos y declaramos que el notario recebient la dicha 
������
	��������	�
��������������������*��	��������	
���������
	�������������������������%���
dia natural. Ssy fallados pora ffer ssuso, que no les cora tiempo para poderchelo jntimar, 
toda ora y quando ffallados poran sser. Y sy alguna de las partes ssja rebelle o jnhobidient 
a aceptar, loar y aprobar la dicha sentencia, que en tal casso pronunciamos, sentenciamos y 
declaramos que los condepnamos en las penas en el dito compromjso contenjdas.
Et nos tachamos a nosotros, juces y arbitros por nuestros trabaxos sendos pares de guantes, 
������������������������
���������3�?����
��������������	������	�
���������	
���
������*-
���������	
���������
	����������������k����QQ=�µ��������������������������
���������3
Et mas, nos, ffray Johan Ybanyes y Johan de Daroqua, juges y arbitros arbitradores y amjga-
bles componedores, nos reservamos tiempo para corregir y enmendar, anyadir o tirar, tiempo 
ffasta Pascua de Ressureccion proximo binjente del anyo de cincientos. 

122.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
El notario Joan de Morales da por recibida la sentencia arbitral pronunciada por fray Joan 
Ibáñez y Joan de Daroca, siendo requerido para que sea intimada a los interesados y hecho 
instrumento público.
Son testigos Jorge Ceresuela y Pedro de Fontoba, habitantes en Samper.
Die a XXXJ de marco, anno mil y cincientos, en el lugar de Samper de Calanda.
Eaden die que por fray Joan Ybanyes y Joan de Daroqua, arbitros, fue promulgada e dada en 
poder de mj, Joan de Morales, notario, la present sentencia, requjriendome la jntimase a las 
������������������	����������
	����*���������������	
�3
Testes Jorge Ceresuela y Pedro Fontoba, havitantes en Sanper.

123.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
\�������+�����	���
�������
�������^�����{���������\����!3�������	��
��������
���������	�
cuales hacen loación de la misma y la acatan. Joan Aznar declaró que loaba y aprobaba 
dicha sentencia, pero se desvincula del asunto, porque Tomás Conchel y Sancho Clavero 
le habían empeñado la viña como a pariente de su mujer, que es Galaciana Izquierdo, y la 
viña era suya; que sólo deseaba que dicho Tomás Conchel le devolviese su dinero, y él no 
tenía que hacer más.
Son testigos Antón de Fontoba y Gabriel Roiz, habitantes en Samper. 

718 Sic en el original.
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Die supra en Samper.
Eaden die que por mj, Joan de Morales, fue jntimada a Pedro Sevjl y Joan Aznar, los quales 
dixeron que lohavan y aprobaban aquella etc. E Joan Aznar dixo que no y tinia que fazer, que 
el la habia enpenyada por la possa,719 que quando a el, que lo loa y aprueba etc., que solament 
cobrase sus dineros de Tomas Conchel.
Testes Anthon de Fontoba y Graviel Royz, havitantes en Samper.

(en el original añadido a continuación del registro siguiente, doc. 124)
Eaden die, que dixo Joan Aznar que quanto a el es que lohava e aprobaba la suso dita sen-
tencia, enpero que el non tenja que fazer, que por Tomas Conchel y Sanz Clavero le fue 
enpenyada como a parjente de su muller, que es Galaciana Ezqujerdo, que era suya la dita 
binya, que el no cuieria sino que el dito Tomas Conchel le tornase sus dineros, y si querja 
deffende la dita binya el, pues hera procurador suio, que la dexasse poder, que el non tenja 
mas que fazer.

124.- 1500, marzo, 31. En el castillo de Samper.
�����
�����\�������+�����	���
���������������	�����	�}	�����	��	��
�����������������3��
loación de la misma y la acata.
Son testigos Antón de Fuertes y Joan de Tena, escuderos.
Die supra, en el castillo de Samper.
Eaden die que por mj, Joan de Morales, notario, fue jntimada la presente sentencia al senyor 
don fray Luys d·Espes, el qual loho e aprobo aquella y la havia por jntimada y leyda, larga-
�������
3������
���������	
�3
Testes Anthon de Fuertes y Joan de Tenna, escuderos, etc. 

125.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
Catalina de Aínsa, habitante de presente en Samper, nombra procurador a Gabriel Roiz, 
habitante en el mismo lugar, para cobrar y pagar cualquier cantidad, vender sus bienes y 
representarle en cualquier pleito.
Son testigos Francisco Salas, pelaire, y Pedro Bardaxí, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXJ de marco anno dito, em Sanper.
Eaden die que yo, Catalina de Ajnsa, havitante de present en Samper etc., non rebocando los 
otros procuradores, agora ffago a bos, Gravjel Royz, havitante en Samper, al qual dio poder 
��� �������� ��
�%*��� 
������ �� ����� ����������� �	��*��� 
��
������ ��
�� �� �������� ������������
qualesqujere bienes etc., ellos en part, e en general todos mjs bienes etc. Et de si a pleitos, 
������������
3�������������
3�
Testes Francisco Sallas, pellayre, y Pedro Bardaxi, havitantes en Samper, etc.

719 Sic por esposa.
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126.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
Requerimiento a instancia de Joan Aznar, pelaire, habitante en Samper, contra Tomás Con-
chel ante Martín Salvador, justicia de Samper. La reclamación es por una viña sita en Ri-
güelos, que era de Galaciana Izquierdo, esposa de Tomás Conchel. 
Son testigos Joan Galcerán y Antón de Fontoba, habitantes en Samper.
Die locum supra.
Eaden die que por Joan Aznar, pellayre, havitante en Sanper, era requerjdo Tomas Conchel 
delante de Martin Salbador, justicia de Samper. Que como el tuvjese vnna vinya a Riguellos 
que afronta con Anton Aznar y con Sancho Sevjl, la qual hera de Galaciana Ezqujerdo, y por 
seyer parjent de su esposada el bistrayo720 [cient?]721 dineros, segun consta por el ato722 feyto 
por mj, notario, que le tornaba su vinya y le tornase sus dineros, porque el senyor comen-
dador le metia mala boz y empacho,723������������	�������������	����������K�=�µ���������
cito para Caragoca, delan el conservador, que agora no querja mas qujstiones por lo que no 
�������������������	����������*����
3�?���	
���`������	k��������������������������¶�������
���
que el y Sanz Clavero ge la empenyaron o daron, y que demandava licencia al dito justicia 
que le dexase bender aquella. El dito justicia le respondio que fara todo aquello que fuese de 
justicia, que como le dezia el aquello dixo que como en procurador de Galaciana Ezqujerdo, 
�	������*�	���������
���������	
�3
Testes Joan Galceran y Anton de Fontoba, havitantes en Sanper.

127.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
Calema Jamila, hijo de Audalla Jamila, moro, habitante en Samper, reconoce tener en co-
manda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, cuatro libras y once onzas de brin 
de azafrán seco a la manera de horta. Avala con una masada y su tierra sita en El Aljibe, 
término de Samper.
Testigos Antón Serrano menor y Mahoma de Albáez, hijo de Audalla, moro, de Samper.
Die anno locum predicto.
?������	����������8������=��*�����*�������������=��*������������%	������������ ���������
Samper de Calanda etc., atorgo tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes y 
don fray Luys d·Espes o del sobrebivjen de bos etc., son saver quatro livras y honze oncas 
de brinn de cafran seco de orta etc., dico quatro y onze oncas etc. En especial vnna masada 
con todas sus tieras sita al Aljuvp, que afronta con camjno de Alcanjz y con tieras que heran 
���=�������w��	��������
�������������
3�?������
	����
3����*��������������	����*���������
3��
������������
3

�̀������������@��������������>������������������*�����������������������@�����3

720 López Susín (2006), s. v. “bistraer” y “bistrayer”, anticipar, dar dinero de antemano a tomarlo. 
721 La lectura de la cantidad es dudosa.
722 Sic por acto.
723 López Susín (2006), s. v. “mala voz”, oposición judicial contra la propiedad o posesión de bie-

nes, y “empacho”, embargo. El comendador ha dado por acabado el arriendo y embargado la propiedad. 



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 307

128.- 1500, marzo, 31. Samper de Calanda.
Alí el Berneri y Audalla el Berneri, hermanos, moros, habitantes en Samper, otorgan tener 
en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, dos libras, cinco onzas y dos 
cuartes de brin de azafrán seco.
Testigos Joan Servera, de La Fresneda, y Mahoma de Escatrón, hijo de Mahoma.
Die anno locum supra.
Eaden die que nos, Ali el Bernerj, Audalla el Vernerj, hermanos, moros, havitantes en el 
lugar de Samper de Calanda etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de 
bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, muerto el 
vno del sobrevjvjen de bos, son a saver, dos livras y cinquo oncas y dos quartes de brin de 

�������
����	���Q=�¹������Q=���3������
	�������
3�����*������������������	����*����������
���������
3���������������
3

�̀�����=����@��%��������^�����
���������>������?�
��������*�����>�����3

129.- 1500, abril, 5. Samper de Calanda.
Mahoma de Junez, alias de Molón, zapatero, vecino de Híjar, y Braén el Royo, moro, habi-
tante en La Puebla de Gaén, otorgan tener en comanda de Miguel de Monárriz, habitante 
en Zaragoza, ochenta y seis sueldos jaqueses.
Son testigos Joan Aznar, pelaire, Braén de Albáez, hijo de Braén, y Nicolau Mulet.
Deberá pagarse el 8 de mayo del año presente.
Fue cancelada en Híjar por Nicolau Mulet, procurador de Miguel de Monárriz, el 9 de 
noviembre. Testigos Mateo Castellano y Mahoma Ferrer, moro, de Híjar.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a V de abrjl anno predito, en Samper.
Eaden die que nos, Mahoma de Junez, alias de Molon, capatero, bezino de la villa de Ixar, 
Braen el Royo, moro, havitante en el lugar de La Pobla de Gayen, jnsimul et jnsolidum 
etc., atorgamos tener en comanda de bos, Mjgel de Monarjz, havitante en Caragoca etc., 
������%�����
����������������	�����	������*����������	���^KKK�Q=�µ����
3������
	�������
���������*��������
3����*������������������	����*���������
3��������������
3

�̀�����=�����������������������w�����������������*�����w��������[*
�����>����3�����������
VIIJ de mayo primero benjen, con juramento.
Fuit canzellata en la billa de Ixar por Njcolau Mullet, como a procurador de Mjgel de Mo-
narjz, yo, notario, tengo la procura, al tienpo, era a VIIIJ de nobjenbre anno present de mil 
y cincientos.724 
Testes Mateo Castellano y Mahoma Ferer, moro, de Ixar.

724 En el protocolo no hay registros en el día 9 de noviembre. En doc. 150 Nicolau Mulet era pro-
curador de Miguel de Monférriz en abril de 1501. Puede deberse a un lapsus de Morales, si lo apunta en 
1501, escribir año presente.
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130.- 1500, abril, 5. Samper de Calanda.
Capitulaciones para el arriendo de la dula de Samper. El concejo de cristianos y la aljama 
������	����{�������������	�����	�����
�	�����������	������{���{�������������������������
anual de la dula de las bestias mayores y menores en tres cuartales y tres almudes de trigo 
y centeno, pagadero en septiembre, como es costumbre, comenzando a contar desde el 3 de 
abril.
Son testigos Jaime de Alfajarín, Antón de Bielsa y Alí de Çait, [alias] Lacayo, habitantes 
en Samper.
Die anno locum predicto.
Eaden die que clamado convocado el concello de cristianos, asy de jnfancones como de 
lavradores, e aljama de moros del lugar de Samper de Calanda, por mandamjento de los 
justicia e jurados jnfra escriptos e por boz de Pedro Bardaxi, coredor publico del dito lugar, 
���������������*�������	���������	���*�����
3�?���������������������������������������������
yglesia de Sant Salbador, yglesia del dito lugar, etc., en do fueron presentes nos, Martin Sal-
bador, justicia diti loci;725 Domingo Vicien, Pasqual Bicient, jurados anyo present, Bertolo-
meu Carjven, Pedro Sevjl, Pedro Galceran, Pedro d·Espes, Joan Gascon, Domingo de Rjcla, 
Joan Aznar menor, Jorge Ceresuela. E de los moros Calema de Lopa, Calema de Albaez, 
menor, jurados; Ali de Jamjla, capatero, procurador de las casas de Goncalbo de Paternoy;726 
Audalla Caucalla, Mahoma Rjbera, Juce el Pastor. E desi todo el dito concello et aljama del 
�	�����������
3�������������������������
�����	��������������������������%���	�������������
menores del dito lugar por tiempo de vnn anyo, comencado a IIJ de abrjl, es a saver, por tres 
quartalles y tres almudes de trjgo y centeno por par, como es costumbre. Item, es condicion 
que lo an de pagar por todo setienbre.727

Testes Jayme de Alfajarjn y Anton de Vjelsa y Ali de Cayt, [alias] Lacayo, havitantes en 
Samper.

131.- 1500, abril, 8. Samper de Calanda.
Pedro Baldovín, hijo de Joan, otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, los 
dos habitantes en Samper, dos cahíces de trigo.
Son testigos Domingo Martín y Martín Blanch, habitantes en Samper.
Deberá pagarse por el día de Santa María de agosto.
Fue cancelada por Joan Aznar, pelaire, en Samper, el 11 de agosto del año actual. Fueron 
testigos Pascual Vicente y Pedro Bardaxí.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a VIIJ de abrjl, en Samper.
?������	����������~�����w����%*����*�����=�������%	���������@��������
3������������������
�-

725 Sic por dicti loci, dicho lugar, en latín.
726 En docs. 74 y 178 el procurador de Paternoy es Mahoma Jamila, zapatero.
727 A continuación y antes de los nombres de los testigos hay un espacio en blanco, puede ser un 

texto inacabado, o se dejó así por prevención de añadidos posteriores.
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manda de bos, Joan Aznar mayor, pellayre, havitante en Sanper, son a saver, dos caffjzes de 
��*���������������	���Q=�{�	�����
����}3������
	�������*�������
3����*�����������������������3
Testes Domingo Martin y Martin Blanch, havitantes en Samper. A pagar a Santa Marja de 
agosto etc.
Fuit escanzellata por el dito Joan Aznar, pellayre, en Samper, a XJ de agosto, anyo mil D. 
Testes Pasqual Bicient y Pedro Bardaxi.

132.- 1500, abril, 9. Samper de Calanda.
Juce Palonviello, pelaire, y Mahoma Çauçala, hijo de Braén, moros, habitantes en Samper, 
�
������
����������������������_�	��������	�}	��������������	�����	�}	������������:�-
rines de oro en oro.
Son testigos Amet de Reguez, herrero, y Alfonso del Espital, barbero, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en diez meses, después en cinco meses.
Die a VIIIJ de abrjl, en Samper.
?������	�����������=�
��~������	����������������>������8��
������������*�����w������������
havitante en Samper, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el muy 
egre seyor728 don Gaspar d·Espes, y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, muerto el vnno 
����������	%	��������������
3����������%����������
���'��	��������������������	����K�QQ=�{�	�-
����'��	���}3������
	����*���������
3�������������
3
Testes Amet de Reguez, ferero, y Alfonso del Espital, barbero, havitantes en Samper. A 
pagar en diez meses, deempues729 en cinquo meses.

133.- 1500, abril, 10. En la huerta de Samper.
Antón de Fuertes, como procurador de fray Luis de Espés, hace comiso de una faja y tierra 
sita en Rigüelos, término de regadío de Samper, por condiciones no cumplidas.
Son testigos Martín Blanch y Joan de Tena, escudero, habitantes en Samper.
Die a X de abrjl, en la guerta de Sanper.
Eaden die que por Anton de Fuertes, como a procurador del senyor don fray Luys d·Espes, 
fue comjsada vnna ffaxa e tiera sita en Ryguellos, regadio e termjno de Samper, que afronta 
con Domingo Bicien, y con los heredes de Sancho Sevjl, y con Pedro Sevjl, y Njcolau de 
^����������������	�����������������
��*�������
���	
	���������
	�����������������
3
Testes Martin Blanch y Joan de Tena, escudero, havitantes en Samper.

134.- 1500, abril, 17. Samper de Calanda.
Mahoma y Juce el Pastor, hermanos, moros, habitantes en Samper, otorgan tener en co-
manda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés dos libras de brin de azafrán seco. 
Testigos Antón Escolano y Mahoma Cavez, moro, habitantes en Samper.

728 Sic por egregio senyor.
729 Sic en el original por dempues, después.
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Dos libras de azafrán tienen de pena una libra, si no es pagada la comanda.
Die a XVIJ de abrjl, en Samper.
Eaden die que nos, Mahoma el Pastor, Juce el Pastor, hermanos, moros, havitantes en el 
lugar de Samper de Calanda, etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de 
bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, muerto el vno del 
������	%*��������������
����������%���������	%���������	������
�������
����	���Q=�¹3������
	��
��*������
3�������������
3
Testes Anthon Escolano y Mahoma Cavez, moro, havitante en Samper. A dos cafran salle 
���
���������Q�¹3

135.- 1500, abril 17. Samper de Calanda.
Mahoma Cavez y Prence de Momi, hija de Muza de Momi, moros, habitantes en Samper, 
otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y [del señor don Gaspar de Espés?], dos 
libras y media de brin de azafrán seco. 
Testigos Antón de Fuertes, escudero, y Juce el Pastor, moro, de Samper.
Die locum predicto.
?������	�����������>������8�%������~���
�����>��*���*�����>�
�����>��*����������%	-
tantes en Samper, etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el sen-
yor don fray Luys d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes,730 son [a] saver, dos livras y 
���	�������	�����
�������
����	���Q=�¹��=���3������
	�������
3��������������
3
Testes Anthon de Fuertes, escudero, y Juce el Pastor, moro, de Samper. A pagarla supra.

136.- 1500, abril, 23. [Samper de Calanda].
Marco de Albalate nombra procuradores a Antón de Albalate y a Martín de Albalate.
Testigos Martín Salvador, justicia, y Joan Aznar, pelaire.
Die a XXIIJ de abrjl. 
Eaden die que yo, Marquo de Albalat, fago procuradores mjos Anton de Albalat y a Martin 
de Albalat, a demandar, recivjr, etc., y a pleytos, largamen etc.
Testes Martin Salbador, justicia, y Joan Aznar, pellayre.

137.- 1500, abril, 25. En el castillo de Híjar.
Miguel Monzón, clérigo, habitante en Híjar, otorga tener en comanda de Domingo Vicente 
un cahíz de trigo sementero.
Testigos Iván de Espés y Turibio de Madrigal, portero.
Die a XXV de abrjl, en el castillo de Ixar.
Eaden die que yo, Mjgel Moncon, clerjgo, havitante en Ixar, atorgo tener en comanda de bos, 
���*����w	
	�������������%����%���
�*�������	��3������
	����*��������������������������
3
Testes Yban d·Espes y Turubjo de Madrjgal, portero, etc.

730 Sic en el original por don Gaspar de Espés, o repetido el nombre por error de escritura.
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138.- 1500, abril 27. Samper de Calanda.
La aljama de moros de Samper, reunida en la plaza de la morería, otorga tener en comanda 
de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, cincuenta cahíces de trigo.
Son testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Joan Aznar, pelaire, habitante en Samper, 
y Duramen de Celli, pelaire, vecino de Híjar.
Fue cancelada por fray Luis de Espés el 29 de noviembre del año presente. Fueron testigos 
Domingo Lagasca, Antón de Fuertes, escudero, y Alí de Çauçala y Alí de Jamila, moros, 
habitantes en el mismo lugar.
(doc. tachado con aspa y líneas inclinadas)
Die a XXVIJ de abrjl, anyo mil y cincientos, en el lugar de Sanper.
Eaden die que clamada, convocada e ajustada l·aljama de moros del lugar de Samper de 
Calanda por mandamjento de los alamjn e jurados jnfra escriptos, e por boz e crjda de Pedro 
w����k	��
�����������	
�������	����������������������������
	������*�������	�������������
los testimonjos que la havia clamado para la ora e lugar present etc. Et aquella clamada e 
plegada en la plaza de la morerja del dito lugar, en do otras vegadas se acontumbran plegar 
para tales negocios e actos de los jnfra escriptos. En lo qual ajuntamjento e congregacion 
jnterbenjeron e fueron presentes los siguientes etc., es a saver, nos, Cayt de Braymot, alamjn 
de la dita aljama; Calema de Lopa, Calema de Albaez menor, jurados en el anyo present; 
Mahoma Jamjla, capatero, Ali Caucala, Mahoma de Lopa, Calema Albaez mayor, Mahoma 
de Yca, Mahoma Escatron mayor, Mahoma Escatron menor, Audalla Albaez, Sentio Ali 
Alfaqui, Mahoma Rjbera, Alj de Cabeca Blanca, Braen de Braymot, Mahoma el Pastor, Ali 
de Jamjla, Ali el Bernerj, Ali de Yca, calagardet, mosen Ali el Texidor, Ali de Zacho, Juce de 
Alcamar, alias Pelalbo, Muca de Cayt, Juce el Pastor, Juce Pallonbiello, pellayre, Mahoma 
Caucala, [alias] Perones�����������������
�����	�������������*��������������>������=��*����
�*��������������8�������8�����������������%	��������������	������������@���������
3
Et de si toda la dita aljama, aljama fazientes e representantes, todos a vnna boz concordes 
e no njnguno discrepant, todos ensenble et cada vno de nos por si e por el todo, presents, 
��������������%��*���������
3�������������
��������������*����������*������������������
���%���������
������������������������	�����
3���������������������������	�������������
Gaspar d·Espes, y del muy noble senyor don fray Luys d·Espes, o de qualquiere de bos, 
muerto el vnno del sobrebivjent de bos, etc., son a saver, cinquanta caffjzes de trjgo, buen 
pan limpjo, de la mesura del dito lugar de Samper, etc. Los quales ditos cinquanta caffjzes 
de trjgo bos prometemos e nos obligamos de atornar e livrar a bos, ditos senyor etc., dius 
obligacion omja bona etc.
Et renunciamos a nuestros propios judges ordinarjos, e nos diusmetemos a toda jurjsdicion 
cohercion e sentencia de quales qujere judges eclesiasticos o seglares etc. E para recevjr 
sentencia de condenacion [perjuros?]731 fazemos procuradores nuestros al calmedina de la 
ciudat de Caragoca, y a su lugartenjen quj son o por tiempo seran, a Joan Martinez, Domjngo 
Aznar, Pero Ferandez, notario, los quales o qualqujeres d·ellos puedan recevjr sentencia de 

731 La lectura es dudosa. También podría ser para nos.
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condenacion de la present carta de comanda e cosas en aquella contenjdas etc. Et juramos de 
��������	����*����������������������*���������������������������%�
��������	�������
���������
nj alguno d·ellos, et de tornar la dita comanda siempre que seremos requjridos nos nj alguno 
��������*�����	�����*�������
3���������������
�����������������*�������	�������������������������
��
�������������%	��������	�����*��*��������
3�����������3
Testes Martin Salbador, justicia de Samper, y Joan Aznar, pellayre, havitante en Samper, y 
Duramen de Celli, pellayre, moro, vezino de la villa de Ixar.
Fuit canzellatta por el noble senyor don fray Luys d·Espes en el castillo del lugar de Samper 
de Calanda, a XXVIIIJ de nobjenbre, anno Domini mil y cincientos, etc.732

Testes Domjngo Lagasca y Anton de Fuertes, escudero, y Ali de Caucala y Ali de Jamjla, 
moros, havitantes en Samper.

139.- 1500, abril, 27. Samper de Calanda.
Martín Salvador, justicia de Samper, y Domingo Vicente y Pascual Vicente, jurados en el 
presente año, hacen cesión y traspasan a fray Joan Ibáñez, prior de Samper y vicario de 
la iglesia parroquial, la competencia sobre la blasfemia de Alfonso del Espital, barbero de 
fray Luis de Espés.
Son testigos Pedro Galcerán y Antón de Bielsa, habitantes en Samper.
Die locum anno predicto.
Eaden die que por Martin Salbador, justicia de Sanper, Domingo Bicient, Pasqual Bicien, 
jurados en el anyo presen de Samper, fue dexado e relexado en poder de fray Joan Ybanyes, 
prjor de Sanper, asi como a bicario de las yglesia, la blasfema dicha por mosen Alfonso del 
Espital, barbero de nuestro senyor.
Testes Pedro Galceran y An733 de Vjelsa, havitantes en Samper.

140.- 1500, abril, 28. Samper de Calanda.
Braén de Jamila, hijo de Obecar, moro, de Samper, otorga haber recibido de Joan Durant, 
������������	����	��
��:�����	��������	�����	�����
����� ��	������:�����	������������ ���
���8���	��������
��
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Testigos Domingo Vicente y Alí el Tejedor.
Die a XXVIIJ de abrjl anno supra, en Sanper.
?������	����������w��������=��*�����*��������
�������������@�����������������%�����
�%	���
��������=������������%��	������8�����������%�����	����'��	��������������	��������������������
�������������KQ=�'��	���������	�����������%�*��
���
������	��������*�������	������������3
Testes Domingo Bicien y mosen Ali elxidor.734

732� ���	+�����	�
������
��
���
	+������������	���������������
3�$_�����������
�������������������
concejo de cristianos y de la aljama que no parece tener relación con esta comanda.

733 Sic por Anton.
734 Sic por el Texidor.
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141.- 1500, abril, 28. Samper de Calanda.
Juce Palonviello, pelaire, otorga tener en comanda de Domingo Vicente, ambos habitantes 
en Samper, dos cahíces de trigo, mesura de Samper.
Son testigos Antón de Albalate y Mahoma Ribera, habitantes en Samper.
Die locum anno predictum.
Eaden die que yo, Juce Pallonbiello, pellayre, havitante en Samper, hatorgo tener en coman-
da de bos, Domingo Bicient, havitante en Samper, son saver, dos caffjzes de trjgo, buen pan 
limpio, mesura de Samper, etc. Renuncio e juro, digo dos (signo, cahíz) trjgo etc.
Testes Anthon de Albalat y Mahoma Rjbera, havitantes en Samper, etc.

142.- 1500, abril, 28. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, añade unas cláusulas al contrato de la comanda de cinco 
cahíces de trigo otorgada a la aljama de moros de Samper.
Son testigos Antón de Fuertes y Joan de Tena, escuderos.
Die alia anno predito, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper, como a procu-
rador del senyor don Gaspar d·Espes, etc. Atendido que vos, los alamjn e jurados, aljama de 
moros del lugar de Samper de Calanda, huvjesedes atorgado tener en comanda de mj e del 
dito mj princjpal, etc., son saver, cinquo caffjzes de trjgo, segun consta por comanda ffecha 
por mj, notario, etc., e como por clausula de capitulacion fuesedes tenjdos devolver aquella 
luego que fuesedes requjridos, por tanto, me plaze, en el dito nonbre, que aquella pageys y 
tengays tiempo, la mjtat por todo agosto, y la otra mjtat por todo el dia de Todos Sanctos 
primero benjente, et a que me pageys aquellos en dineros segun que al contar se bendera en 
el presen mes de abrjl y de mayo pro bj735 en Sanper, e yo bendere el mjo, etc., con pena s[i] 
no pagays como dito es, de X (signo, cahíz) trjgo, etc.
Testes Anton de Fuertes y Joan de Tena, escuderos.736

143.- 1500, abril, 29. Samper de Calanda.
Pedro Cardona, natural de Borca, del reino de Gascuña (Francia), habitante en Grisén (Za-
����3�������������3������������������������	�	���	�����\����w����
���+������|�����8���
habitantes en Alcañiz, por ciento y un años, a fuero de Aragón y costumbre de Cataluña. 
Jorge Quintana, como procurador de Joan Rubert y de Miguel Baldovín, jura lo mismo en 
nombre de sus principales.
Son testigos Miguel de la Foz, tintorero, y Joan Batista, de Alcañiz.

735 Sic por próximo benjen, próximo viniente, el próximo mayo.
736 Por la falta de datos al hacer el registro, este añadido parece referirse al doc. 138, una comanda 

de la aljama del día anterior, pero esta era de cincuenta cahíces de trigo, y aquí son cinco. Las cantidades 
son muy claras en los textos, pero puede haber error de escritura de Morales al anotarlas.
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Die a XXVIIIJ de abrjl, em737 Sanper.
Eaden die que yo, Pedro Cardona, natural de Borca, del regno de Gascunya, havitante en 
el lugar de Grisen, fago pazes por mj e los mjos balederos con vos, Joan Rubert y Mjgel 
Baldovjn, havitantes en Alcanjz, por cien y vnn anyo, a fuero de Aragon [y] costumbre de 
8��������3�?�=�������*�������
���������
����������=������������>*����w����%*���������
�����������������������������������������������������*��������������������*�������	��������-
ment etc. Todo esto fue delan del senyor Mjcer Loys de Castellon, justicia de Alcanjz, y de 
Joan del Bespin, jurado de Alcanjz, etc.
Testes Mjgel de la Foz, tinturero, y Joan Batista, de Alcanjz.

144.- 1500, mayo, 1. Jatiel.
Audalla de Alfadari, hijo de Braén, moro, de Jatiel, reconoce tener todas las tierras, mulas, 
sembrados y otros bienes que tenía su padre, dadas por el comendador fray Joan Forcén, 
y se compromete y jura pagar y devolverlos si así fuera requerido, no darlos a terraje, y 
cumplir con sus obligaciones respecto a dicho comendador.
Testigos Domingo Escartín, Pedro Galcerán, hijo de Joan, y Braén de Jufres.
Die el primero de mayo, en Exatiel.
?������	���������������������������*���*�����w���������������K��	���������������������	������
mullas, senbrados y otros bienes de mj padre, Braen de Alfadarj, los tengo por bos, fray Joan 
Forcen, e juro de pagar e tornarbos aquellas sienpre que sere requerjdo, segun esta en la 
cancellacjon jn protocolo,738 e que no teragare nj dare bienes njngunos sinse licencia de bos, 
dito senyor comendador, o de buestro alcayde o procurador vuestro, por quanto yo por vos 
����������	�������������
�����������������������
3

�̀��������*����?�
���	����~��������
�������*�����=�������w��������=����3

145.- 1500, mayo, 1. Samper de Calanda.
Antón Escolano y Gracia Negro, cónyuges, habitantes en Samper, venden todos sus dere-
chos sobre un corral o patio sito en el Barrio de Medio, en Andorra, que era de la difunta 
Catalina Negro, mujer de Mora de Alcañiz, por precio de cuarenta sueldos.
Son testigos Domingo Lagasca y Andreu Clavero, habitante en Castelnou.
Fue otorgado albarán de pago.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die prima mensis madi,739 en Samper.
Eaden die que nos, Anthon Escolano, Gracia Negro, muller d·el, havitantes en Samper, cer-
�	�
�����������������������������%���������������������*��������������������*������������
nos tubiesemos en vnn coral o patio sito en el Barjo de Medio, dentro el lugar de Andora, 

737 Sic por en.
738 Véase doc. 117 del protocolo.
739 En latín, mes de mayo. Debería ser madii, en genitivo.
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que afronta herederos de Joan de Baeta y con Pedro de Vielsa y con carera publica, etc., a 
bos, Vertolomeu Parjcio, havitante en el dito lugar de Andora, etc., por prezio de quaranta 
���	������	���KKKK�µ������������������8����	���[������quondam, muller quj fue de Mora de 
Alcanjz, etc., franquo, qujto de todo cens, etc., con todas sus entradas, etc., e nos obligamos 
���	
	���������
����
�����������
3��������������
3
Testes Domingo Lagasca y Andreu Clabero, havitante en Castelnou. Fue atorgado albaran, etc. 

146.- 1500, mayo, 3. Samper de Calanda.
Ferrando Berio, pelaire, y María Périz, cónyuges, habitantes de Samper, otorgan tener en 
comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, dos libras de brin de azafrán 
seco.
Son testigos Antón de Bielsa y Jaime de Alfajarín, pelaire, habitantes en Samper.
Fue cancelada por fray Luis de Espés, en el castillo de Samper, el día 5 de diciembre de 
1501, siendo testigos Alfonso de Aragón, Joan de Daroca y Antón de Fuertes.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a IIJ de mayo, en Sanper.
Eaden die que yo, Ferando Berjo, pellayre, Marja Perjz, muller d·el, havitantes en San-
per, jnsimul et jnsolidum, etc., atorgamos tener en comanda de vos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, son saver, dos livras de brin de cafran seco, 
�	
��Q=�¹3������
	����*���������
3���������������
3
Testes Anthon de Vjelsa y Jayme de Alfajarjn, pellayre, havitantes en Sanper. 
(añadido, Como otros). 
Fuit cancellatta la dita comanda por el dito senyor don fray Luys d·Espes en el castillo de 
Sanper, a V de dicienbre MDJ.
Testes Alfonso d·Aragon y Joan de Daroqua y Anton de Fuertes.

147.- 1500, mayo, 3. Samper de Calanda.
Alfonso de Aragón, escudero, otorga haber recibido de Bernat Sala, pastor, ambos habitan-
tes en Samper, ciento sesenta y ocho sueldos jaqueses, precio de la casa que le ha vendido 
el justicia de Samper con voluntad del otorgante.
Son testigos Domingo Vicente, Tomás Conchel, Joan de Salas y Joan Gascón, todos habi-
tantes en Samper.
Die a IIJ de mayo anno mil D, en Samper.
Eaden die que yo, Alfonso de Aragon, escudero, havitante en Samper, hatorgo haver recevi-
do de vos, Bernat Salla, pastor, havitante en Samper etc., son a saver, cient y xixanta y ocho 
���	�����	������*����������	���8^K�QQ=�µ���������������������������������������
���������
el justicia de Samper bos ha bendido conn boluntat mja, segun conta740 por aquella etc.741

Testes Domjngo Bicien, Tomas Conchel, Joan de Sallas, Joan Gascon, havitantes en Samper. 

740 Sic por consta.
741 La venta doc. 77 del protocolo.
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148.- 1500, mayo, 4. Samper de Calanda.
Marco de Albalate, habitante de presente en Samper, nombra procurador a su hermano, 
Antón de Albalate, habitante en Samper.
Son testigos Domingo Vicente, de Samper, y Joan Servera, de La Fresneda.
(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
Die a IIIJ de mayo anno locum predicto.
Eaden die que yo, Marco de Albalat, havitante de present en Samper etc., non revocando 
los otros procuradores, fago procurador mjo a mj hermano, Anthon de Albalat, havitante 
en Samper etc., que por mj pueda demandar, haver, recivjr e cobrar todos e qualesqujere 
�	�������'��	�������������	������������*������������
������������
�������������������*����
herencia, lexa742 o testamento, en qualqujere manera e por qual siqujere persona dentro el 
regno de Aragon, etc. E los ditos bienes o qualqujere d·ellos pueda bender o haver aquella 
persona o por aquel prezio que al dito mj procurador bien bisto le sera. E los prezios en sy 
recevjr e de aquellos o de qualqujere otra cantit743������*���������������������
�����	���*���
canzellar en las notas de los notarios, etc. Et de sy ad lites,744 con poder de sustitujr en todo 
���������	���%�������������
�������������������%�
������
3�?�����������%��������������
3��
dius obligacion de todos sus bienes etc.
Testes Domjngo Bicient, de Samper, y Joan Servera, de La Frazneda, etc.

149.- 1500, mayo, 5. Samper de Calanda.
Joan de Ezpuicueta, alias Navarro, escudero, habitante en Híjar, otorga tener en comanda 
de Joan de San Martín, mercader, habitante en Zaragoza, quinientos cincuenta sueldos 
jaqueses.
Son testigos Miguel de Monárriz, de Zaragoza, y Nicolau Mulet, habitante en Samper.
Die a V de mayo, anno locum predicto.
Eaden die que yo, Joan d·Ezpujcueta, alias Nabaro, escudero, havitante en la billa de Ixar 
��
3������������������
������������������������	�����
3����������=�������@�����	������
������
havitante en la ciudad de Caragoca etc., son saver, cincientos y cinquanta solidos dineros ja-
queses, digo cincientos y cinquanta solidos,745 los quales prometo tornar etc. dius obligacion 
omja bona etc. Renuncio a mj propio judge ordinarjo e me diusmeto largamen etc., y fago 
procuradores mjos en Caragoca para recevjr e sentencia de condenacion al calmedina y a su 
lugarteniente quj son o por tiempo seran, Joan Martinez. Et juro a Nuestro Señor Dios sobre 
���
������
3������������	����*���������
3����������3
Testes Mjgel de Monarjz, de Caragoca, y Njcolau Mulet, havitante en Samper. 

742 López Susín (2006), s. v. “lexa”, legado, depósito, herencia.
743 Sic por cantidad.
744 Ad lites, latinismo, a pleitos; le da poder para representarlo en pleitos. Es voz común en Ara-

gón.
745 La cantidad debería ir en números la segunda vez.
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150.- 1500, mayo, 6. Samper de Calanda.
Mahoma de Cabeza Blanca, alias Jurista, y Alí de Cabeza Blanca, hermanos, moros, de 
Samper, otorgan tener en comanda de Miguel de Monárriz, habitante en Zaragoza, cuarenta 
y dos sueldos y seis dineros. Avalan con veintisiete cabezas de ganado lanio y cabrío que 
llevan el señal de una oreja tajada o cortada.
Son testigos Nicolau Mulet y Audalla de Cabeza Blanca, de Samper.
Deberá pagarse el 18 de mayo del próximo año.
Fue cancelada por Nicolau Mulet, procurador de Miguel de Monárriz, en Samper, el 16 de 
abril de 1501. Fueron testigos Martín Blanch y Audalla de Cabeza Blanca menor. 
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a VJ de mayo anno predicto, en Samper.
Eaden die que nos, Mahoma de Caveca Blanca, [alias] Jurista, Ali de Caveca Blanca, her-
manos, moros, de Samper, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda etc. de 
bos, Mjgel de Monarjz, havitante en Caragoca etc., son a saver, quaranta y dos solidos y seys 
�	��������	���KKKKQ=�µ��=�¸��?������
	���KK�Q=�
�%�
����������������*����
���*�������
senyal de vna orella tallada etc.,746�������
3������
	�������*���������
3�����������3
Testes Njcolau Mullet y Audalla de Cabeca Blanca, de Sanper.
Resta en se a pagar a XVIIJ de mayo proximo benjente etc.
Fue canzellada por Njcolau Mulet, como a procurador de Mjgel de Monarjz, en Sanper, a 
XVJ de abrjl anyo mil y ciencjentos vno.
Testes Martin Blanc y Audalla de Cabeca Blanca menor.

151.- 1500, mayo, 9. Samper de Calanda.
Jaime Lafoz, habitante en Cervera del Rincón (Teruel) otorga estar satisfecho con Mahoma 
el Pastor, moro, de Samper, por los cincuenta y cinco sueldos jaqueses que le debía, así 
como por todas las obligaciones que tenía con él hasta el día presente.
Son testigos Joan Galcerán, Domingo Vicente y Mahoma de Lopa, moro, de Samper.
Die a VIIIJ de mayo, en Samper.
Eaden die que yo, Jayme Lafoz, havitante en Cervera, aldea de Daroca,747 hatorgo seyer 
contento de bos, Mahoma el Pastor, moro, de Samper, etc., es a saver, de todos aquellos 

	����������
	��������	������	���^��µ���������������������	��
	����������������������	�����	�
con cartas como sin cartas etc., me devjesedes y fueseys obligado.
Testes Joan Galceran, Domjngo Vicient y Mahoma de Lopa, moro, de Samper.

746 Es la primera vez que se ha documentado en Samper una señal de las que utilizan los ganaderos 
para marcar el ganado. 

747 Cervera del Rincón (Teruel), en 1495 Jaime la Foz era vecino del lugar, Serrano Montalvo 
(1995), p. 296.
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152.- 1500, mayo, 20. Samper de Calanda.
Antón de Bielsa y Brianda Ibáñez, cónyuges, habitantes en Samper, otorgan tener en coman-
da de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, dos libras, cinco onzas y dos cuartos de 
brin de azafrán seco. Avalan con todos sus bienes y casas.
Son testigos Francisco Salas y Joan de Lagasca, hijo de Domingo Lagasca, habitantes en 
Samper.
Fue cancelada por fray Luis de Espés el 25 de octubre del presente año, siendo testigos 
Jorge Ceresuela y Joan de Rosas, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die XX de mayo anno dito, en Sanper.
Eaden die que nos, Anthon de Vielsa, Brjanda Ybanyes, muller d·el, havitantes en Sam-
per, jnsimul et jnsolidum etc., hatorgamos tener en comanda de vos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, etc., son a saver, dos livras y cinquo 
oncas y dos cuartos de brin de cafran seco etc. En especial todos nuestros bienes y casas etc. 
Renunciamos a nuestros judges, juramos largament etc.

�̀���������
	�
��@��������=�������^����
����*��������	����^����
�����%	����������@�����3
Fuit cancellata en el castillo de Samper por don fray Luys d·Espes a XXV de octubre anyo 
present.748

Testes Jorge Ceseruela y Joan de Rosas, havitantes en Samper.

153.- 1500, mayo, 20. Samper de Calanda.
Domingo Lagasca y Sancha Gasias, cónyuges, otorgan tener en comanda de don Gaspar de 
Espés y de fray Luis de Espés, una libra y cuatro onzas de brin de azafrán seco. 
Testigos Jorge Ceresuela, infanzón, y Pedro Martín, de Samper.
Die a XX de mayo, en Samper.
Eaden die que nos, Domjngo Lagasca y Sancha Gasias, muller d·el, de Samper, etc., jnsimul 
et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del 
senyor don fray Luys d·Espes etc., son saver, vnna livra y quatro honcas de brinn de cafran 
��
����	���Q�¹�QQQ=�������
3������
	�������*�������������������
3�������������
3
Testes Jorge Ceresuella, jnfancon, y Pedro Martin, de Samper.

154.- 1500, junio, 1. Samper de Calanda.
Alfonso de Aragón, escudero, habitante en Samper, otorga tener en comanda de don Gaspar 
de Espés y de fray Luis de Espés dieciséis sueldos jaqueses.
Son testigos Martín de la Justicia y Joan Martín, hijo de Domingo Martín, habitantes en 
Samper.
Die prima mensis junjo, en Samper.
Eaden die que yo, Alfonso de Aragon, escudero, havitante en Samper, atorgo tener en co-

748� ^��
��
���
	+�����	+�����	�
���������������	������������������
������������������
���3
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manda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, son a 
��%������������	�����	������*����������	���K�=�µ3������
	����*������
3�������������
3

�̀�����>���	��������=���	
	����=����>���	����*��������*����>���	�����%	����������@�����3�

155.- 1500, junio, 14. Samper de Calanda.
Pedro de Espés, sastre, habitante en Samper, otorga tener en comanda de don Gaspar de 
Espés y de fray Luis de Espés cuarenta sueldos jaqueses.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Gascón, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el mes de agosto, so pena de abonar el doble.
Die a XIIIJ de junjo, en Samper.
Eaden die que yo, Pedro d·Espes, sastre, havitante en el lugar de Samper de Calanda etc., 
atorgo tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys 
�¶?��������������%����������������	������	���KKKK�µ3������
	����*����������������
3
Testes Domjngo Bicient y Joan Gascon, havitantes en Samper. A pagar por todo agosto, con 
������������������
3���������K �̂µ3

156.- 1500, junio, 16. Samper de Calanda.
Audalla de Braimot, hijo de Mahoma de la plaza, moro de Samper, otorga tener en comanda 
de Joan Aznar mayor, pelaire, habitante de dicho lugar, ochenta sueldos.
Testigos Martín de la Justicia y Braén de Galindo.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto, en especie, el precio del trigo a veinte sueldos 
el cahíz, y el de ordio a ocho sueldos y seis dineros por cahíz.
Joan Aznar canceló esta comanda en Samper el 22 de agosto del presente año. Fueron tes-
tigos Ramón Marco y Alí de Moferriz, espadador, de La Zaida.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a XVJ de junjo, en Samper.
?������	���������������������w���������*�����>���������������
������������@��������������
tener en comanda de vos, Joan Aznar mayor, pellayre, havitante en Sanper, son a saver, 
�
���������	������	���̂ KKK�µ3������
	��������*��������
3����*���������������
3�������������
3
Testes Martin de la Justicia y Braen de Galindo. A pagar por todo agosto primero benjen, 
��*�����KK�µ����{�	�����
����}�����	�����QQ=�µ��=�����{�	�����
����}3
Fue canzellada por Joan Aznar en Samper a XXIJ de agosto anyo mil D.749

Testes Ramon Marco y Ali de Moferjz, espadador, de La Canyda.750

157.- 1500, junio, 21. Escatrón.
Jaime Blasco, notario, y Francisca Boil, cónyuges, y Sancho Ferrando, alias Malo, notario, 
y María Blasco, cónyuges, todos habitantes en Escatrón, venden a don Gaspar de Espés, 

749� ^��
��
���
	+�����	+���������	�
������������������	������������������
��������������������
���3
750 Sic por La Zaida, población cercana a Samper.



Amparo París Marqués

320

conde de Esclafana y señor de Alfajarín, y a fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y 
de Samper de Calanda, un censo de cien sueldos, pagadero el día de San Juan Bautista, 
cargado sobre todos sus bienes, por precio de mil quinientos sueldos. 
{���
�	
���	��	}��+������������������}�������������������U9�	������	����\�����������-
sona, infanzón, habitante en Escatrón.
Fue otorgado albarán, siendo testigos Miguel Ferrando y Joan de Dirasona.
(doc. tachado con aspa y líneas inclinadas)
(al margen, extracta, extracta)
Die a XXJ de junjo anno mil D, en la billa d·Escatron.
Eaden die que nos, Jayme Blasco, notario, Francisca Voyl, muller d·el, Sancho Ferando, 
alias Malo, notario, Marja Blasco, muller d·el, havitantes en la billa d·Escatron etc., todos 
������������
����%���������������	�����������������
3��
���	�
�������������������������������
etc., vendemos e luego de present livramos (añadido, a bos, el senyor don Loys d·Espes, 
y don Gaspar d·Espes) sobre nuestras personas e todos nuestros bienes e de cada uno de 
nos, cient solidos dineros jaqueses, buena moneda corjble en el regno de Aragon, de cens e 
trehudo perpetuo etc., sobre todos nuestros bienes mobles e sedientes havidos e por haver, 
specialmen sobre los sigujentes:
Primeramen, sobre vnnas casas con todos los bienes e cubas en aquellas estantes, de nos, 
ditos Jayme Blasco e Francisca Boyl, sitas en la villa d·Escatron, que affrontan con casas 
de Joan Lopez y con el espital de la dita billa, y con bias publicas de dos partes. Jtem, con 
esto ensemble, vnn guerto e tiera sitos a la Val de Hebro, regadio e termjno de la dita villa 
d·Escatron, que afronta con rjo de Hebro y con tiera de Braen Alfaquj y con carera publica. 
Jtem, con esto ensemble, vnn quadron e tiera sita dius el molino farjnero, regadio e termjno 
de la dita villa d·Escatron, que afronta con rjo de Hebro y con tiera que fue de Juce de Argen 
y con bracal bezinal. Jtem, con esto ensemble, vnna bal e tiera sita a Maramjen, regadio e 
termino d·Escatron, que afronta con Juce Morenjz y con herederos de Azmet de Jamjla y 
con montes.
Et sobre vnnas casas de nos, ditos Sancho Ferando y Marja Blasco, sitas en el lugar de Ojos 
Negros, aldea de Daroqua, que affrontan con Pero Mallo y con casas de Joan Franco y con 
bias publicas de dos partes. Jtem, con esto ensemble, vnn molino e casas farjnero751 sitos en 
el lugar de Monreal, aldea de la dita ciudat de Daroqua,752 que afronta con bias publicas de 
dos partes y con la cequja, etc., segun las ditas affrontaciones confrontadas e asi, etc., e sobre 
los ditos nuestros bienes bendemos con las otras condiciones etc., por prezio es a saver, de 
mil y cincientos solidos dineros jaqueses, buena moneda corjble en el regno de Aragon, los 
quales juramos haver habido recevido. Los quales ditos cient solidos de cens bendemos a 
bos, el muy egregio senyor don Gaspar d·Espes, conde d·Esclafana e senyor de la baronja 
de Alfajarjn, y al muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de 
Samper, o qualqujere de vos, muerto el vnno al sobrebivjen de bos, o a qujen bos queredes 

751 Un molino harinero que incluye casa para el molinero.
752 Monreal, actualmente Monreal del Campo, en la provincia de Teruel, como Ojos Negros.
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etc. Renunciamos a la ley, dreyto etc. Los quales cient solidos de pension comencaran a 
corer el dia de Sant Joan Batista primero benjent, et en vnn anyo, de ali adelan perpetuamen 
en semblan dia, que sera la primera paga e porata el dia de Sant Joan Bastista del anyo mil y 
cincientos y vnno, e de ali abant en semblan dia etc. [fórmulas legales]  

�̀�����������>*�������������
���*��������
	��������������������*���[���������=����������
Dirasonafor de Dirasona,753 jnfancon, havitante en la villa d·Escatron, etc.
(al margen, extracta)
Eaden die fue atorgado albaran de la present bendicion de los ditos mil y cincientos solidos 
�������	��������������	����������������������������
3
Testes qujbus supra.754

158.- 1500, junio, 31.755 [Escatrón].
(doc. barreado, y tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta) 
Comanda de mil quinientos sueldos que Jaime Blasco y Francisca Buil, cónyuges, y Sancho 
Ferrando, alias Malo, y María Blasco, cónyuges, han recibido de fray Luis de Espés y de 
don Gaspar de Espés. Testigos los mismos que en la venta del treudo.

159.- 1500, junio, 21. En el castillo de Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como pro-
curador de don Gaspar de Espés, otorga carta de gracia a Jaime Blasco y Francisca Boil, 
cónyuges, y Sancho Ferrando, notario, y María Blasco, cónyuges, todos habitantes de Es-
catrón, para luir un censo de cien sueldos de renta anual.
Son testigos Joan de Moferriz, de Híjar, y Agustín Cibor, de Samper.
Die supra, en el castillo de Samper de Calanda.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper de Calanda, en 
mj nonbre propio e como a procurador del dito senyor don Gaspar d·Espes, segun consta a 
mj, notario etc., havien poder etc., en el dito nonbre. 
Atendido que bosotros, Jayme Blasco, Francisca Boyl, Sancho Ferando, notario, Marja 
Blasco, mulleres vuestras, havitantes en la billa d·Escatron etc., jnsimul et jnsolidum me 
huvjesedes bendido a mj e al dito mj principal cient solidos de cens e trehudo perpetuo, con 
comjso, fadiga, sobre ciertas posesiones e casas e molinos, segun consta por carta publica de 
mj, notario, recivjda, supra etc., por prezo de mjl y cincientos solidos etc., agora bos atorgo 

753 Sic en el documento. Morales corrigió el apellido que había escrito mal.
754 Varios de los documentos que siguen están relacionados con el cargamiento del treudo y el 

pago. El 158, barreado, hubiese sido el albarán de pago, en forma de comanda. Pero antes de otorgarlo 
parece que llegaron a un acuerdo verbal. Fray Luis da la carta de gracia para luir el censal (doc. 159), 
���������������
�����������������������	���������^�	���������	�	���������������{��
3�!��}��������������
abono, dos albaranes del 21 (doc. 161) y 29 de junio (doc. 163). 

755 El día debería ser el 21, como el documento anterior y el siguiente.
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carta de gracia de poder loyr e qujtar aquellos por simillar pago de mil y cincientos solidos 
dineros jaqueses, con tal condicion en vnna paga e solucion, executadas las pensiones de-
vjdas, poratas etc. Et mas, me plaze que la sobredita carta de gracia, en dandome los ditos 
mil y cincientos solidos sia (barreado, canzellada) e nnula, empero pora…756 (sobrepuesto, a 
consejo de notario), dius obligacion de todos nuestros bjenes e rendas e del dito mj principal 
havidos e por haver en todo lugar largamen, dando poder a mj, notario, de ordenar la present 

�������
�����������*��*�������
3��������������
3
Testes (barreado, quj supra proxime) Joan de Moferiz, de Ixar, Agostin Civor, de Samper etc.

160.- 1500, junio, 21. Escatrón.
Sancho Ferrando, alias Malo, notario, habitante en Escatrón, como carnicero de dicha 
villa, da licencia para que entren en el boalar del carnicero trescientas cabezas de ganado 
pertenecientes a fray Luis de Espés, hasta el día de carnestolendas, y se obliga a dejarles 
paso franco por el monte de Valimaña. El permiso lo da a condición de que mientras él sea 
el carnicero de Escatrón y permita pastar a su ganado en dicho boalar, fray Luis no le pueda 
reclamar la comanda de mil quinientos sueldos que él con su esposa y otros deben a fray 
Luis y a don Gaspar de Espés.
Son testigos Joan de Dirasona, infanzón, de Escatrón, y mosén Miguel Ferrando, clérigo 
��������������U9�	������	[
Die supra, en la billa d·Escatron.
Eaden die que yo, Sancho Ferando, alias Malo, notario, havitante en la billa d·Escatron, 
asi como a carnjcero de la billa d·Escatron sjendo, me plaze que bos, el muy noble senyor 
don fray Luys d·Espes, podeys poner en el buallar del carnjcero de la billa d·Escatron, es 
saver, trezientas cavecas de ganado a pacer, fasta el dia de carnestolendas.757 Et prometo e 
me obligo de recavar bos paso del mon de Balimanya para el dito ganado para entrar en el 
dito bualar, y esto de los procuradores e prjor e convento de Santa Marja de Rueda e de la 
villa d·Escatron. E mas, que sy me dan licencia de poder meter mas de las CCC cabezas, 
que podajs meter bos, havida yo la licencia de poder y meter mas ganado, que podays meter 
CCCL cabezas. E si sera caso que no la puedo haver, en tal caso que metays las CCC cabezas 
de ganado etc. 
Esto prometo e me obligo de fazer et al senyor comendador don fray Luys d·Espes le plaze, 
e fueron concordes que siempre que el dito dicho Sancho Ferando sia carnjcero de la villa 
d·Escatron y dexara meter las ditas CCC cavecas de ganado en el dito bualar, que el dito 
senyor no pueda demandar los mil y cincientos solidos de la dita carta de comanda. Enpero, 
luego que no seria carnjcero de la dita billa d·Escatron, que en tal caso el dito senyor co-
mendador e don Gaspar d·Espes puedan demandar y exsecutar la dita carta de comanda de 
�����	�����	����
	�
	���������	���������������������	����������	���
��������
3����������3�����

756 Ilegible, parte de la frase está barreada.
757 Carnestolendas, los tres días anteriores a la Cuaresma.
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les plazio al dito senyor comendador y a los ditos obligados en la carta del censal e comanda 
��
3�����������3

�̀�����=��������	��������*���
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���*��������
	����
en el lugar de Ojos Negros.

161.- 1500, junio, 21. En el castillo de Samper.
Sancho Ferrando, alias Malo, notario, habitante de Escatrón, otorga haber recibido de fray 
Luis de Espés quinientos sueldos, parte de pago del censal que le ha vendido por precio de 
mil quinientos sueldos.
Testigos Joan de Mofort, de Híjar, y Agustín Cibor, de Samper.
Die supra, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Sancho Ferando, alias Malo, notario, havitante en la billa d·Escatron, 
hatorgo haver recevido de bos, don fray Luys d·Espes, son saver, cincientos solidos, digo 
cincientos solidos, los quales son por razon de aquellos mil y cincientos solidos que por 
bendicion censal suso calendado nos haveys de dar.
Testes Joan de Mofort, de Ixar, y Agostin Civor, de Sanper.

162.- 1500, junio, 28. Samper de Calanda-En el castillo de Samper.
Compromiso para resolver las diferencias que puedan surgir entre el concejo de cristianos 
de Samper y fray Luis de Espés, como heredero del difunto Antón de Espés, obispo de Hues-
ca, en su nombre y como procurador de don Gaspar de Espés y de don Ramón de Espés. El 
concejo elige como árbitro a fray Pascual Miralles, prior del monasterio de Santa Lucía de 
Alcañiz, Orden de Predicadores. El comendador a Joan Azor de Ixós, escudero y notario, 
habitante de Alcañiz. Como asesor, optan por Lois Jover, escudero, notario, y habitante en 
Alcañiz. 
Son testigos Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Martín de la Justicia, escu-
dero, habitante en Samper.
Die a XXVIIJ de junjo, en Sanper.
Eaden die que clamado, convocado et plegado el concello de cristianos, asy de jnfanco-
nes como de lavradores, del lugar de Samper de Calanda, por mandamjento de los senyor 
comendador e de los jurados jnfra escriptos, e por boz e crjda de Pedro Bardaxi, coredor 
����	
�������	�������������������������	���
�������������������
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los testimonyos que lo habia clamado publicamen por el dito lugar por los lugares acostum-
brados etc. Et aquel plegado en la plaza, a las espaldas de la yglesia de Sant Salbador, yglesia 
del dito lugar etc. En la qual congregacion e plegamjento fueron presentes y jnterbenjeron 
los sigujentes, es a saver: nos, Martin Salbador, justicia del dito lugar; Pedro de Vjelsa, 
Pedro d·Espes, jurados en el anyo present; Joan de Lagasca, Domjngo Bicient, Domjngo 
Lagasca, Joan Ferer, notario, Anthon Aznar, Lope Gomez mayor, Martin de Nuez, Joan 
Alamjn, Anthon de Morales, Pedro Galceram,758 Joan Gascon, Migel Baldovjn mayor, Pas-

758 Sic por Galceran.
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qual Viciennt, Jayme de Alfajarjn, Migel Baldovjn menor, Pedro Sevjl, e de si todo el dito 
concello, concello fazientes representantes etc., todos a vnna voz concordes et no njngunos 
de nos discrepantes nj contradezientes etc.
Como qujstios e devates e diferancias sian y esperan de seyer mayores, asy civjlles como cr-
jmjnales, entre nos, dito concello y el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comendador 
de la billa de Alcanjz y del lugar de Samper de Calanda, en su nombre propio e como here-
dero del reverendo mjcer Anton d·Espes, obispo de Guesca, quondam, e como a procurador 
del muy egregio senyor don Gaspar d·Espes, e del muy virtuoso senyor don Ramón d·Espés, 
o de qualquiere d·ellos quj presentes heran etc. Las quales ditas diferancias, demandadas,759 
vendos760 e qujstiones qualesqujere asy civjlles como crjmjnales etc., que aquellos meten en 
compromjs en manos e poder del muy reverendo fray Pasqual Mjralles, prjor del monesterjo 
de Santa Lucia de la billa de Alcanjz, de la Orden de Pedrjcadores, por parte del dito conce-
llo etc. Et por parte del dito senyor comendador e principalles em poder e manos del magni-
�
��=�����
������Qk������
�������������	�����%	�������������	���������
��*���
�������	��������
dreyto e de fuero e justicia pueden seyer et non allias. E por tercero e tercera persona el muy 
����	�
�������������^����=�%���������	�����%	�������������	���������
��*�����
3
Los quales ditos arbjtros queremos que ayan a pronunciar los dos concordes, e que el dito 
senyor don Loys Jover les aya de consellar lo que sia de justicia, et si sera caso que en alguna 
part los ditos arbjtros no poran concordar, que en el tal caso el dito don Loys Jover pueda 
pronunciar consellos, ensemble todos tres concordes e no en otra manera etc. Et queremos 
que ayan de pronunciar e judicar e sentenciar median justicia, et no en otra manera, e antes 
que se jnterbengan en njnguna cosa ayan de jurar y recevjr sentencia de excomunjcacion761 
de dezir en el present compromjs median justicia, et no en otra manera etc. Et esto d·aquj 
�������������������*��������*������������������	�����@����=������
��������������������%����
begada e no mas, lo que a los ditos arbitros bien bisto les sera etc. Et prometieron e se obli-
garon entramas las partes de tener e complir qualqujere pronunciacion e sentencia que se 
dara cerqua lo suso dito etc. E juraron a Nuestro Senyor Dios sobre la cruz e santos quatro 
evvangelios etc. de tener e aver facer complir qualquiere sentencia o sentencias que se daran 
����������������������
3���	�����������
	�
	������'��	��������������������������������
�����
partes, la vnna para los cofres del senyor rey; la otra para el mastre de Rodas, la otra part para 
la part homjl y obedient etc. Et entramas las partes renunciaron a sus judges ordinarjos e se 
diusmetieron etc. e daron poder a mj, notario, de ordenar el present compromjs a consello 
de savios notario e juristas etc.
�������������������������������
��
�������������	���������������������������
��������������
el castillo del dito lugar de Samper.
Testes Jorge Qujntana, escudero, havitante en Alcanjz, y Martin de la Justicia, havitante en 
Sanper, escuderos, etc.

759 Sic por demandas.
760 No hemos documentado esta voz, que es el comienzo de un nuevo folio y puede ser error de 

escritura. Debería ser danyos, pleytos o devates, para completar la fórmula de este tipo de documentos. 
761 Savall y Penén (1982), s. v. “excomunicación”, excomunión.
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163.- 1500, junio, 29. En el castillo de Samper.
Sancho Ferrando, alias Malo, notario, habitante en Escatrón, otorga haber recibido de fray 
Luis de Espés mil sueldos jaqueses, último pago del censal de mil quinientos sueldos que 
debía abonarle. Lo recibe de manos de [Jorge] Quintana.
Son testigos Jorge Quintana, de Alcañiz, y Joan de Dirasona, infanzones.
Die a XXVIIIJ de junjo, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, Sancho Ferando, alias Mallo,762 notario, havitante en la billa d·Escatron 
etc., hatorgo haver recevido de bos, el muy noble senyor don fray Luys d·Espes etc., son 
saver, mil solidos dineros jaqueses etc., los quales son a complimjento de paga de aquellos 
�	����
	�
	���������������%	������������������
��������
3�����������������������������=������
Qujntana.
Testes Jorge Qujntana, de Alcanjz, y Joan de Dirasona, jnfancones, etc.

164.- 1500, julio, 1. Samper de Calanda.
Calema de Albáez mayor, moro, habitante en Samper, y Duramén de Celli, moro, pelaire, 
habitante en Híjar, otorgan tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de 
Espés, trescientos ochenta sueldos jaqueses. 
Son testigos Pascual Vicente, y Culeima Calanda y Audalla Albáez, moros, de Samper.
Duramén de Celli juró no irse de Samper hasta abonar esta comanda, que se hará en tan-
das, de cuatro en cuatro meses. Fueron testigos los mismos.
Die prima mensis julj anno mil cincientos, en Samper.
Eaden die que nos, Calema de Albaez mayor, moro, havitante en Samper, Durament de 
Celli, pellayre, moro, havitante en la billa de Ixar, etc., jnsimul et jnsolidum etc. hatorgamos 
���������
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y del muy noble senyor don fray Luys d·Espes, o de qualqujere de bos, muerto el vno del 
�����%	%*�������������
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3
Testes Pasqual Vicient, y Culeyma Calanda y Audalla Albaez, moros, de Samper de Calan-
da, etc.
Juro el dito Duramen de no yrse de Samper sino que primero paga la present comanda, la 
qual a de pagar en quatro en quatro meses.
Testes quj supra.

165.- 1500, julio, 10. En el castillo de Samper de Calanda.
Joan de Daroca, notario, habitante en Zaragoza, otorga tener en comanda de don Gaspar 
����	�}	��������������	�����	�}	�������:�����	��������������[
Testigos Jorge Quintana y Antón de Fuertes, escuderos del comendador.

762 Sic por Malo.
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Die a X de juliol anno predito, en el castillo del lugar de Samper de Calanda.
Eaden die que yo, Joan de Daroqua, notario, havitante en la ciudat de Caragoca etc., atorgo 
tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes 
��
3����������%�����
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3
Testes Jorge Qujntana y Anthon de Fuertes, escuderos del senyor comendador.

166.- 1500, julio, 10. Híjar.
Jorge Quintana, como procurador de don Gaspar de Espés, hace entrega de un pliego o 
carta del Vicario General a mosén Ferrando de Rudilla, vicario de Híjar, mediante la cual 
se designa a dicho Rudilla vicario perpetuo de Híjar. Quedan, además, de acuerdo para ir 
ambos a Zaragoza en el presente mes de julio.
Son testigos Bertolomeu de Rudilla y Rodrigo Montañés, habitantes en Híjar.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die supra, en la billa de Ixar.
Eaden die que por Jorge Qujntana, asy como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
fue dada vnna carta mjsiva del senyor bicarjo general a mosen Ferando de Rodiella, bicarjo 
de la billa de Ixar, de la qual el sobre[dicho] escripto dezia al benerable canonjgo mosen mo-
sen764 Ferando de Rodilla, bicarjo perpetuo de la billa de Ixar. El qual, dito mosen Ferando 
de Rodilla, recevio aquella con aquel onor, que se pertenecia e que el hera contento de fazer 
lo que le mandava, que dentro ocho dias le mandava yr a Caragoca, e de boluntat del dito 
procurador y bicarjo fueron concordes que por todo el present mes de juliol fuesen a Cara-
��
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Testes Bertolomeu de Rodilla y Rodrjgo Montanyes, havitantes en la billa de Ixar.

167.- 1500, julio, 12. En el castillo de Samper.
Pedro de Espés y Pascual Vicente, jurados del concejo de cristianos de Samper, y Calema 
de Lopa, Calema Albáez menor, Mahoma Çauçala, y Alí de Jamila, zapatero, jurados de la 
aljama de moros de dicho lugar, otorgan haber recibido de fray Luis de Espés, comendador 
de Samper, sesenta y seis sueldos y ocho dineros jaqueses, por dos cenas del príncipe co-
rrespondientes a los años 1499 y 1500. 
Testigos Jorge Quintana y Joan Palacio.
Die a XIJ de juliol, en el castillo de Samper.
Eaden die que nos, Pedro d·Espes, Pasqual Vicient, jurados del concello de cristianos. Ca-
lema de Lopa, Calema Albaez menor, Mahoma Caucala, Alj de Jamjla, capatero, jurados de 
los moros del lugar de Samper de Calanda, hatorgamos haver recevjdo de bos, el senyor don 
fray Luys d·Espes, comendador de Samper, son a saver, xixanta y seys solidos y ocho dine-

763 Sic por digo.
764 Sic en el original.
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������	���^K�=�µ��QQ=�¸������������������� �����������	�
	��765 del anyo LXXXXVIIIJ y del 
anyo mil y cincientos, la qual pago el senyor comendador con condicion que le mostrasen 
���������������������
�����������%����������������������������*�����	����
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��������	
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Testes Jorge Qujntana y Joan Pallacio.

168.- 1500, julio, 12. Samper de Calanda.
Fray Joan Ibáñez, prior curado de la iglesia de Samper, vende y hace luición de un treudo 
de dos sueldos de renta anual pagaderos el día de San Miguel de septiembre, cargado sobre 
unas casas sitas en el somo de dicho lugar, a Pedro de Bielsa, habitante de dicho lugar, por 
precio de veintiséis sueldos.
Son testigos Domingo Vicente, de Samper, y Antón de Bielsa, de Híjar
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno supra, en Samper.
Eaden die que yo, fray Joan Ybanyes, prjor curado del lugar de Samper de Calanda, atendido 
que por Joan de Moros e Marja Balimanya, muller d·el, quondam, havitante en Samper, etc. 
fue jnstituydo vnn trehudo, siqujere censal, sobre unas casas suyas sitas en Samper, al somo 
del lugar, que affrontan con careras publicas y con Domjgo d·Alfajarin y con Alaman de 
Pallos, es a saver, por dos solidos de cens pagadero en quada vn anyo en el dia de Sant Mj-
gel del mes de setiembre, y esto median carta de gracia de poderlos loyr e qujtar por XXVJ 
µ�������������KQQQ=��	�������*����������	�������������������	����
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Pedro de Vjelsa, havitante en Samper, por bia de matrjmonjo etc.766 Por tanto, bendo e qujto 
y livro el dito censal por otros ensembles bint y seys solidos, los quales de bos he recevjdo 
por razon del dito qujtamien e luycion etc. E prometo que yo nj los predecesores mjos no 
�������������������	�������������
3���������������
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Testes Domjngo Bicient, de Samper, y Anthon de Vjelsa, de la villa de Ixar.

169.- 1500, julio, 12. Samper de Calanda.
El mismo día de la venta fray Joan Ibáñez otorgó albarán por los veintiséis sueldos de la 
luición de este censal que le ha abonado Pedro de Bielsa.
Testigos los mismos.
(al margen, extracta)
Eaden die que fue atorgado albaran de los ditos vinnt y seys solidos, precio de la present 
luycion e qujtacion del dito censal, por el dito fray Joan Ybanyes etc.
Testes quj supra.767

765 López Susín (2006), “cena”, tributo o redención en dinero del deber de los súbditos de un mo-
narca de albergar en sus casas al rey y su séquito cuando pasaba por la ciudad o lugar donde habitaban 
aquéllos. S. v. çena, tributo que se pagaba al rey para su mesa, equivalente al yantar castellano.

766 Según el doc. 264 del protocolo, Pedro de Bielsa era viudo de Susana Valimaña, que podía ser 
hija de Joan de Moros y María Valimaña, o hermana de esta última. 

767 Este documento va unido al anterior en el original.
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170.- 1500, julio, 16. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, nombra procurador a Antón de 
Morales, habitante en Samper, para que pueda presentar una franqueza y privilegios sobre 
cualesquier mercadería suya, especialmente sobre varias libras de azafrán seco.
Son testigos Antón de Fuertes y Joan de Tena, infanzones.
Die a XVJ de juliol anyo predito, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Samper etc., non revo-
cando los otros procuradores etc., fago procurador mjo a Anthon de Morales, havitante en 
Samper, para que pueda presentar vnna franqueza e prjvyllegios de…768 sobre qualesqujere 
mercadiryas mjas, specialmen sobre ciertas livras de cafran sequo etc., con poder de jurar, 
etc.
Testes Anthon de Fuertes y Joan de Tena, jnfancones, etc.

171.- 1500, julio, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, otorga haber recibido de Martín de Nuez, 
habitante en Samper, como jurado de dicho lugar, noventa y ocho sueldos y diez dineros en 
especie, a saber, seis libras, dos onzas y un cuarto de brin de azafrán seco, valoradas a die-
ciséis sueldos por libra de peso, las cuales ha entregado Martín de Nuez al alamín mercader.
Este pago es por los doscientos sueldos que debía abonar el concejo de cristianos por la 
pecha ordinaria del año 1498, cuando él era jurado.
Son testigos Jorge Quintana y Antón Aznar, habitante en Samper.
Die a XVIJ de juliol, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Samper, hatorgo haver recevido de 
�����>���	�����[�������%	���������@�������
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peyta ordinarja de Samper, de buestra anyada de mil CCCCLXXXXVIIJ etc., son a saver, 
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�������
������������������%�������	������������������
���������K�=�µ�����¹3�?���������%����
dado al alamin mercader etc.
Testes Jorge Qujntana y Anthon Aznar, havitante en Samper. 

172.- 1500, julio, 17. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Pedro de Espés, habitante en Samper, dos 
libras de brin de azafrán seco, parte de pago de una comanda de seis libras de azafrán que 
������8���������������
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Son testigos Jorge Quintana, Antón Aznar, habitante en Samper, y Martín de Nuez.
Die locum predicto.

768 La siguiente palabra es ilegible, la pluma no ha marcado los trazos por falta de tinta.
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Eaden die que yo, dito fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Pedro d·Espes, ha-
%	���������@��������
3���������%���������	%���������	�����
�������
����	�������¹�769 por razon 
de vnna carta de comanda de seys livras de cafran que me deveys, feyta por mj, notario. E 
porque es verdat atorgo el presen albaran etc.
Testes Jorge Qujntana y Anthon Aznar, havitante en Samper, y Martin de Nuez.

173.- 1500, julio, 19, Samper de Calanda.
Antón de Bielsa, habitante en Samper, jura y se obliga a pagar a fray Luis de Espés, de aquí 
al día de Todos Santos del presente año, cuarenta sueldos, los cuales son por una comanda 
de un cahíz de trigo y diez sueldos en metálico que él había recibido de fray Luis de Espés y 
��������\������`Z�3����������
�	
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�����\�������+�����	[
Son testigos Domingo de Carivente y Joan de Fandos, habitantes en Samper.
Die a XVIIIJ de juliol, en Sanper.
Eaden die que yo, Anthon de Vielsa, havitante…,770 prometo e me obligo e juro de pagar a 
bos, el senyor don fray Luys d·Espes, d·aquj a el dia de Todos Santos primero benjent, son 
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Testes Domjngo de Carjven y Joan de Fandos, havitantes en Samper.

174.- 1500, julio, 20. Samper de Calanda.
Testamento de Catalina Bornié, mujer de Domingo Vicente, habitantes en Samper. Entre 
otras disposiciones, nombra heredera universal a María Vicente, hija suya y de su marido, 
casada con Joan de Morales, notario. 
Son testigos fray Johan de Ricla, del monasterio de Santa Lucía, habitante en Alcañiz, y 
Joan Servera, habitante en La Fresneda y de presente en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas y aspa)
(al margen, extracta)
Die a XX de juliol anno predito, en Sanper.
En el nombre de Nuestro Senyor Dios. Porque njnguna persona en carne puesta el peligro 
de la muert esta por non prode [escapar], e no sia cosa mas cierta que aquella nj mas jncierta 
que la ora de aquella etc. Por tanto, yo, Cathalina Bornye, muller de Domjngo Bicient, havi-
tantte en el dito lugar de Samper de Calanda etc., estando enferma, temjendo morjr etc. Por 
tanto, ordeno mj vltimo testamento y vltima boluntat en la manera e forma sigujen, revocan-
do todos e qualesqujere otros testamentos que yo fasta el dia present haya feyto.

769 La cifra debería ir en números romanos en la segunda ocasión, como es costumbre en Morales.
770 No consta el lugar. Hay dos personas con este nombre en el protocolo, una en Samper, y otra 

en Andorra. Como se sobreentiende el lugar, ha de referirse a Samper.
771 El doc. 41 del protocolo es una comanda por la cantidad que se cita, pero la otorgan fray Luis 
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ellos.
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Primeramen, qujero que sins Nuestro Senyor Dios ordenar de mj, que mj cuerpo sia sotera-
do772 alla do esta mj suegro, al costado d·entre el y mosen Domjngo de Poyo. 
Jtem, qujero, ordeno e mando que me sia feyta mj defusion, nobena e cavo de nobena e 
cavo de anyo bien e cumplidamen, como as se pertenece, y el dia de mi defusion a cavo de 
nobena; si aquel dia no puede seyer, sian clamados dos capellanes e digan sendas mjsas por 
mj anjma, e les den el sallarjo acostumbrado. 
Jtem, quiero e mando que me sea celebrada vnn cientenarjo de San Amador. Jtem, quiero e 
mando que me sian ditas tres mjsas de la Santa Trenjdat, las quales y el dito cientenarjo se 
digan donde donde773 mjs exsecutores774 mandaran e queran. Jtem, que sian satisfeytos todos 
mjs tuertos e jnjurias que yo soy tenida a ninguna persona. Jtem, dexo de gracia especial a 
Marja Dumey, njeta mja, havitante en la billa de Casp, vnna saya mia de buriell y vnn mongil 
pardo mjo, por lo que le serye tenjda y ruege a Dios por mj. Jtem, dexo heredera vniversal 
mia de todos los otros bienes mjos mobles e sedientes por simobientes dreytos sitios e otros 
��������*�����	�������������%������>��*���	
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es de Johan de Moralles, notario, de lo qual pueda fazer a su boluntad de la dita herencia. 
Jtem, qujero, ordeno e mando que que775 el dito Domingo Bicient, marjdo mjo, sia senyor e 
mayor ussofructarjo en todos los bienes sitios a mj pertenecientes, et no en los mobles o por 
semo·obientes, y esto tenja dando viduudat el dicho mj marjdo Domingo Bicient. E si era 
caso que se casara, que en tal caso la dicha mj heredera, Marja Bicient, le pueda partir los 
dichos bienes sitios a mj pertenecientes en todos los bienes del dicho mj marjdo Domingo 
w	
	����������������	
����*�������������*�����������������%	�������������
���������������¶����3�
Et todo esto con mi boluntat y expreso consentimjento del dicho Domjngo Bicen, marjdo 
mjo, quj presen hera, el qual la dita lexa et herencia e clausula et ordenacion sobredicha le 
����	�����������
�����������������
������	�*����3
Jtem, dexo a qualquiere heredero o heredera mjos, hermanos mjos si algun dreyto o por en 
razon en mjs bienes, asi sitios como mobles, es a saver, con cinquo solidos y vnna roba de 
tiera sita enn vn campo en Puy Moreno, que afronta con montes. 
Jtem, dexo exsecutores y espondalleros del present mj ultimo testamento, es a saver, al reve-
rendo fray Johan de Ricla, de la Orden de Predjcadores, havitante en Santa Lucia de la billa 
�����
��*��������*����*�������	����w	
	�������>��*���	
������*���*�����������������������
e cada vno d·ellos por sy etc. 
Aqueste es mj ultimo testamento e mj ultima voluntat, el qual qujero que balga por bia de 
testamen e por bia de qualqujere otra ordinad que por fuero puede baller etc.
Testes fray Johan de Rjcla, del Monesterjo de Santa Lucia de la billa de Alcanjz, y Johan 
Servera, havitante en el lugar de La Fazneda, y de present en Samper.

772 Autoridades, “soterrar”, enterrar, poner alguna cosa bajo tierra. Desea ser enterrada en el lugar 
que indica.

773 Sic en el original.
774 Ejecutores testamentarios, equivale a espondaleros.
775 Sic en el original.
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175.- 1500, julio, 22. Samper de Calanda.
Bernat de Alcañiz y Gracia Clavero, cónyuges, empeñan y venden todos sus bienes a carta 
de gracia, por tiempo de cuatro años y precio de treinta sueldos, a Joan de Roces, todos 
habitantes en Castelnou, previo consentimiento y licencia de Bernat Clavero, alcaide de 
dicho lugar y representante del señor de Castelnou, Jerónimo Claver. Los bienes son: una 
casa, una fueya y tierra sita en la acequia de Orcayana, y un campo y soto plantado de viña 
y turas, sito en la acequia del molino, 
Son testigos Alfonso Sancho y Joan Aznar mayor, pelaire, habitantes en Samper.
Die a XXIJ de juliol, en Samper.
Eaden die que nos, Bernat de Alcanjz, Gracia Clavero, muller d·el, havitantes en el lugar de 
Castelnou etc., jnsimul et jnsolidum etc., empenyamos a vos, Johan de Rocens, havitante en 
el dicho lugar de Castelnou, com boluntat y expreso consentimjento de Bernat Clavero, asi 
como alcayde del dicho lugar, asi como alcayde e persona del dicho senyor de Castelnou, 
por parte de la senyorja, es saver, las cassas heredades et posesiones de los sobredichos Ber-
nat de Alcanjz y Gracia Clavero, los quales son los sigujentes: primeramen, vnnas casas sitas 
en el dito lugar de Castelnou que affrontan con las casas de la promjcia y con casas de bos, 
Joan de Roces, y con carera. Jtem, vnna fueya e tiera sita a la cequja de Orquayana, regadio 
e termjno del dito lugar de Castelnou, que afronta con Bernat Clavero y con Domjngo el 
Continen y con carera publica. Jtem, vnn campo e soto con turas y binya platado,776 sito a la 
cequja del molino, regadio e termjno dito, que afronta con Bernat Clavero y con el senyor 
y con Andreu Clavero y con rjo y con carera vecinal, etc., segun las ditas afrontaciones, asi 
aquellas empenyamos por tiempo de quatro anyos, por prezio, es a saver, de trenta solidos, 
�	���KKK�µ��
�������
���	
	������	��	������
Primeramen, que dentro quatro anyos aquellas no podaymos qujtar, y de ali aban quando nos 
������������������������������*��������������������������������������������	����KKK�µ3�
Jtem, que pageys todos los cargos ordjnarjos de cut e cequja, escombra, decima e promjcia 
e peyta. Jtem, que sia tenjdo de pagar el dito Joan de Roces la sysa de oy adelant, y d·aquj 
a caga la page el dito Bernat de Alcanjz. Jtem, quando dexe las ditas heredades que las dexe 
como la an quy trobart oy y tomara. Et asy prometio la vnna part a la otra tener e complir 
etc., renunciaron e se diusmetieron etc.
Testes Alfonso Sancho y Joan Aznar mayor, pellayre, havitantes en Samper. 

176.- 1500, julio, 28. Samper de Calanda.
Mahoma Belluguer, Muza Alfadari, hijo de Audalla, y Muza Alfadari, hijo de Alí, moros, 
habitantes de Jatiel, otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de 
Espés, trescientos sueldos jaqueses. 
Testigos Pedro de Bielsa y Mahoma de Escatrón mayor, moro, habitantes en Samper.
Deberán pagar la mitad por la feria de Híjar, y el resto en Santa María de marzo, en 1501, 
so pena de cincuenta libras de azafrán.

776 Sic por plantado.
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Die a XXVIIJ de juliol, en Samper.
?������	�����������>������w���������>�
��������*���*��������������>�
��������*���*��
de Ali, moros, havitantes en el lugar d·Exatiel, etc., jnsimul et jnsolidum etc., hatorgamos 
tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y de bos, el senyor don Gaspar 
d·Espes etc., son a saver, trezientos solidos dineros jaqueses, buena moneda etc., digo CCC 
µ�������������������������������������
3������
	��������������������	���*���������	���*���
��
3�?��*������������������	����*���������
3��������������
3
Testes Pedro de Vjelsa y Mahoma d·Escatron mayor, moro, havitante en Samper.
Resta en se a pagar por ferja de Ixar la mjtat y el resto a Santa Marja de marco prjmero 
���*�����	����������� �̂¹�
����3

177.- 1500, agosto, 2. Samper de Calanda.
Antón de Bielsa, habitante en Andorra, otorga tener en comanda de Joan de Lagasca, habi-
tante en Samper, sesenta y cuatro sueldos jaqueses. La avala con una yegua de pelo bermejo 
y un campo con viña sito en la carrera de El Saso, monte de Andorra. 
Son testigos Antón de Fontoba y Antón de Morales.
Deberá pagar treinta y dos sueldos durante la feria de Híjar y la otra mitad en el mes de 
agosto del próximo año.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a dos de agosto, en Samper.
Eaden die que yo, Anthon de Vjelsa, havitante en el lugar de Andora etc., atorgo tener en 
comanda de bos, Joan de Lagasca, havitante en Samper, son a saver, xixanta y quatro solidos 
�	������*����������	���^KQQQ=�µ3�?������
	���%��������������������������3�Q�����%���
�����
con binya sito carera el Saso, mon de Andora, que afronta con el acayde777 y con Anton 
�����	����
���
���������
3������
	�������*���������������	����*���������
3�����������3
Testes Anthon de Fontoba y Anthon de Morales.
������������*�����Qk���KKKQ=�µ�������������������������������	��������*������
3

178.- 1500, agosto, 2. Samper de Calanda.
El concejo de cristianos y la aljama de moros de Samper, reunidos en las puertas de la 
iglesia de San Salvador, eligen a Pedro de Bielsa, jurado, a Antón Aznar, a Alí Çauçala y a 
Alí de Jamila para que juzguen y valoren las tierras que se han roturado o que se puedan 
roturar en los límites de los campos pertenecientes a cada uno de los vecinos, tanto moros 
como cristianos.
Son testigos Alfonso de Aragón y Martín de la Justicia, infanzones.
Die a dos dias, mensis agusti, anno mil D, en Sanper.
Eaden die que clamado concello e aljama de moros del lugar de Samper de Calanda por boz 

777 Sic por alcayde, alcaide.
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de Anton Serano, coredor publico de Sanper, do fueron presentes a la puerta [de la ygle-
sia] de Sant Salbador los sigujentes: Pedro de Vjelsa, Pedro d·Espes, jurados anyo present; 
Domjngo Bicient, Bertolomeu de Carjven, Joan Valdovjn, Mjgel Baldovjn, Joan Galceran, 
Pedro Galceran, Joan Aznar, Anton Aznar. E de los moros Mahoma Jamjla, capatero, procu-
rador de Goncalbo de Paternoy, Ali de Jamjla, Ali de Caucala. 
Et de si todo el dito concello e aljama, todos a vnna boz concordes etc. diputaron e asignaron 
hombres para beyer e juzgar justas sus conciencias las tieras presalladas y objertas empues 
de sogujada778 la guerta. Es a saver, a Pedro de Vjelsa, jurado, Anton Aznar, Ali Caucala, Ali 
de Jamjla, todos quatro concordes ayan de juzgar y estimar todas las tieras que son escalia-
das e se pueden escaliar779 en sus fronteras de cada vno de los bezinos, de moros e cristianos 
�����	�����������
3�~�����	����������%��������������
3����������3
Testes Alfonso d·Aragon y Martin de la Justicia, jnfancones.

179.- 1500, agosto, 10. Castelnou.
Capitulaciones matrimoniales de Gil Clavero menor, hijo del difunto Antón Clavero y de 
María Clavero, y Catalina de Arcos, habitantes de Castelnou. Las bodas deberán pagarse a 
medias, y una vez casados deberán hacer hermandad de bienes.
Son testigos Lois Clavero y Jaime Esteruelas, habitantes en Castelnou.
Die a X de agosto, anno predito, en Castelnou.
?������	������������������
��	����������*���*�������������	��8��%������������*�������-
ton, y Catalina de Arcos, esposa d·el, los quales son los sigujentes:
Primeramente, yo, Marja Clavero, biuda, muller quj fue de Anton Clavero, mando e do 
�¶����*���*����������	��8��%������*���*����������%��������	��*�������	����������������������
tengo, la que el mas se quera, que la prengan. Jtem, de todos los otros bienes mjos mobles 
e sedientes, doqujera que sian trobados, le mando la mjtat, con tal condicion enpero, que si 
[�������@�������	����������������*�����������������%�����������	������	�������
����*���
mj anjma en aquello que yo ordenare antes que aya la mjtat de los ditos todos mjs bienes, et 
empues que partan los ditos mjs bienes y tome la mjtat. Y l·otra mjtar restante que sian para 
�������*���*�����>���������8��%������*���*����
����������������	���������k�����������*�
�*�����������������������
3
?������w������8��%�����������������������*���*���������8����	�����
�����*�����*����*�����
�*��*����������%��������	��*������	����%����
���������������������������������
�������
���-
tumbra en el lugar de Castelnou. Jtem, la mjtat de vnn campo clamado del Pino, regadio e 
termino de Castelnou, que afronta con camjno real, enta la par de suso bos do. Jtem, vnna 
codera780 de tiera sita al regadio de Castelnou, que afronta con Andreu Clavero y con el 

778 López Susín (2006), s. v. “soguear”, medir tierras con soga; y s. v. “sogueador” medidor de 
tierras, agrimensor. Nombran agrimensores.

779 María Moliner (2004), s. v. “escaliar”, roturar un terreno.
780� ^+����@�����{$���}���3�%3�
����������� ��������������
	�������	������������������������\��	���

sector de un cauce de riego.
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senyor. Jtem, vnna faxuela a la Cequja de la Morera, que afronta con tieras del senyor. Jtem, 
vnn campo a la Cequja del molino que afronta con Joan de la Lueca y con Gil Clavero. Jtem 
mas, en dineros cient solidos. Jtem, las bodas medio por medio etc. Jtem, que fagan erman-
dades en esta manera, a partes medio por medio, eceptado sus bestiduras e joyas, l·otro todo 
medio por medio.
Renuncio el fuero etc. Et asy la vnna part e la otra se obligaron e prometieron de tener e 
complir todo lo sobredito, dius obligacion de sus personas, con renunciacion de judge etc. 
������������
3
Testes Lois Clavero y Jayme Estoruelas, havitantes en Castelnou.

180.- 1500, septiembre, 1. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, como tutor de los hijos de don 
Guerau de Espés, su difunto hermano, nombra procurador a su otro hermano, don Gaspar 
de Espés.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de las Fuertes, habitantes en Samper.
Die prima mensis setenbrjs anno mil D, en Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de la billa de Alcanjz y de Samper, asi 

��������������������*��������������������¶?���������������*���quondam, en el dito non-
bre fago procurador mjo al egregio senyor don Gaspar d·Espes, hermano mjo, etc., a poder 
ber, dar, rendir, de caceda781 cartas et com782 poder de sustituyr, largamen etc., la qual es 
jnserta jn la curia jn registro etc.
Testes Joan de Daroqua, notario, y Anton de las Fuertes, havitantes en Samper.

181.- 1500, septiembre, 1. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, recono-
ce haber recibido del alamín, jurados y aljama de moros de Samper de Calanda setecientos 
cincuenta sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de cincuenta cahíces de trigo 
��������
�	
����������������
�����\�������+�����	����������	��
���Z�[
Testigos Joan de Daroca, notario, y Çait de Braimot, alamín, moro de Samper.
Die anno loquo supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, en mj nonbre propio, como a procurador del senyor 
don Gaspar d·Espes etc., en el dito nonbre, atorgo haver recevido de bos, los alamjn e jura-
dos y aljama de moros del lugar de Sanper de Calanda, son a saver, setecientos y cinquanta 
���	������	����88^�µ�����������������������������������������������
	��������
�*�������
trjgo que me sojs obligados con carta de comanda feyta por mj, notario, anyo present,783 e 
porque es berdat bos atorgo el present albaran etc.
Testes Joan de Daroqua, notario, y Cayt de Braymot, alamjn, moro, de Samper.

781 Sic por cancelar o por conceder.
782 Sic por con.
783 La comanda es el doc. 138, de 27 de abril.
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182.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Pedro Sevil, habitante en Samper, otorga tener en comanda de don Gaspar de Espés y de 
fray Luis de Espés, trescientos catorce sueldos en metálico, y tres libras y tres cuartas de 
brin de azafrán seco. Avala con unas casas sitas al pueyo de suso, y una faja de tierra sita 
en El Soto, regadío de Samper. 
Son testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.
Deberá pagarse en cuatro años, la primera tanda el próximo día de Todos Santos.
Die a IIIJ de setienbre, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, Pedro Sevil, havitante en el lugar de Samper de Calanda etc., hatorgo 
tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y de bos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, muerto el vnno del sobrebivjen de bos, son a saver, trezientos y quatorze solidos, 
�	���888KQQQ=�µ��	������*�����������������	%������������������������	�����
�������������	���
QQ=�¹�QQ=�½�3�?������
	���%�����
������	�����������������������@�������������������
���@��-
cho Sevjl y con bodega y con cara784 publica. Jtem, vnna faxa al Soto, regadio de Samper, 
que afronta con Mjgel Sevjl y Ali de Albaez y con rjo etc. Renuncio a su propio judge etc., 
e juro de no pleytiar, largamen etc.
Testes Martin Salbador, justicia de Samper, y Anton de Fuertes y Pedro Bardaxi.
Resta en se a pagar en quatro anyo proximos benjentes, comencando a Todos Santos primero 
benjen. 

183.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Sancho Sevil, el del pueyo, y de Gracia de 
Osca, cónyuges, habitantes en Samper, ciento sesenta sueldos jaqueses que le debían por 
ciertas cantidades en metálico, lana y trigo que les había prestado, los cuales ha recibido 
de manos de Pedro Sevil, hijo del matrimonio.
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno loquo supra.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, atorgo haver recevjdo de bos, Sancho Sevjl, el del 
pueyo, y Gracia de Osca, muller suya, havitantes en Samper etc., son a saver, todos aquellos 
euen785 y xixanta solidos que bosotros me devjays de ciertos dineros que os preste para segar, 
y de cierta lana y de cierto trjgo, los quales [he] havydo por manos de Pedro Sevjl, buestro 
�*�����
3���������������������������������������������������3�
Testes quj supra proxime. 

784 Sic por carrera o carra.
785 Sic en el original por cient.
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184.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Sancho Sevil mayor, alias Godio, y por manos 
de Pedro Sevil, su hijo, ciento cincuenta y cuatro sueldos jaqueses, parte de los doscientos 
cuatro sueldos que fue condenado a pagar por el justicia de Samper, y tres libras y tres 
cuartos de brin de azafrán seco. Este albarán cancela el pago.
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum supra.
Eaden die que yo, dito fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevjdo de bos, Sancho Sevjl 
mayor, alias Godio����������%����
	������
	��������������������	������	���8^QQQ=�µ��	������
*��������������������������
����	�*������������������������������������88QQQ=�µ������������
condenado delan el justicia de Samper, los quales he recevido por manos de Pedro Sevjl, 
��%	���������@��������������������������������������������������������������*�*�����������
dita condenacion etc.
{�<��	������	��*����QQ=�¹�QQ=���������	�����
�������
����	���QQ=�¹�QQ=�½�}3
Testes qujbus supra proxime.

185.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Pedro Sevil, habitante en Samper, promete y se obliga ante don Gaspar de Espés y fray 
Luis de Espés, a cumplir todas las obligaciones y cuadrillas de Sancho Sevil, alias Godio, 
y otras personas. 
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.
Die locum supra.
Eaden die que yo, Pedro Sevjl, havitante en Samper, prometo e me obligo a bos, el muy 
noble senyor don fray Luys d·Espes, y a bos, el senyor don Gaspar d·Espes etc., es a saver, 
en todos aquellos obligacios e quadrillas que Sancho Sevjl, alias Godio, el hera obligado 
con otros, si se moran o hiran,786 que en quel casso que no obbiese bienes, que lo que al dito 
Sancho Sevjl le cabra en su part tocant e no mas etc., segunt mas largamen consta en las 
ditas cartas etc.
Testes quj supra.

186.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, atendido que Pedro Sevil se hace cargo de todas las deudas de Sancho 
Sevil, alias Godio, le vende todas sus acciones y derechos sobre la ejecución y venta de los 
bienes de dicho Sancho, por precio de doscientos tres sueldos en metálico, y tres libras y tres 
cuartas de brin de azafrán seco.
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.

786 Si se morrán o hiran, si se mueren o se van del lugar.
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(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum supra.
Eaden die que yo, dito don fray Luys d·Espes, atendido que bos, Pedro Sevjl, me haveys 
obligado todo lo que Sancho Sevjl, alias Godio, me deve, me plaze e atorgo e bos bendo 
todas mjs acciones e dreytos que yo tengo en vnna exsecucion de Sancho Sevjl, alias Godio, 
��
3���������~�����@�%*����
3����������	�����88QQQ=�µ��QQ=�¹�QQ=�½�������	�����
�������������
3�
E mas, bos renuncio todo el dreyto que yo tengo en vnna bendicion de los bienes de Sancho 
Sevjl, alias Godio, etc.
Testes quj supra.

187.- 1500, septiembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da a Pedro Sevil, habitante en Samper, 
un huerto en el camino del río, término y regadío de Samper, por un treudo anual de cuatro 
cuartales de ordio pagaderos el día de San Miguel de septiembre. 
Testigos Martín Salvador, justicia de Samper, Antón de Fuertes y Pedro Bardaxí.
Die anno locum supra.
Eaden die que yo, dito fray Luys d·Espes, comendador de Samper, asi como a comendador 
���@�������
���	�
�������������*�������������*��������*���������
���������������������~�����
Sevjl, havitante en Samper, es a saver, vnn guerto sito carera el rjo, regadio e termjno de 
Samper, que afronta con carera del rjo y con guerto de Joan de Lagasca y con guerto de Mar-
tin de Berdun etc., con comjso, loysmo e fadiga etc., por trehudo en cada vn anyo de quatro 
quartales de ordio, pagaderos el dia de Sant Migel de setienbre etc., e con las condiciones 
���	����
���������������������������
3�������������
3
Testes quj supra proxime.

188.- 1500, septiembre, 4. Samper de Calanda.
Domingo Marqués, de Albalate, y María Escolano, esposa suya, en el día de su matrimonio, 
hacen hermandad de todos sus bienes, salvo los vestidos y las joyas de cada uno, renuncian-
do a las aventajas, fuero y viudedad. 
Son testigos Joan Alamín y Pedro Galcerán, habitantes en Samper.
Die anno, locum Samper de Calanda.
Eaden die que nos, Domjngo Marques, (añadido, de Albalat), Marja Escolano, esposa d·el, 
en el dia de nuestros matrimonios, con boluntat de nuestros parentes, fazemos vnidades 
et hermandades de todo lo nuestro que podamos sacar, menos bestidos e joyas etc., todo 
l·otro por medio partjdo partir etc. Renunciando allas abantaguas, fuero e biudeda etc. Yo, 
���*����>������������������
����>	����>�����������������*������	����������	����	�������
����������������	���>��*��?�
�����������������
�������������?�
��������������*�����%	������
���@���������������������������
������
����	����������
3
Testes Joan Alamjn y Pedro Galceran, havitantes en Samper.
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189.- 1500, septiembre, 4. Samper de Calanda.
^�����_�����`���	�����������3������������+����}	���
��������������{������������������-
cia de oir la misa nupcial.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Alamín.
Die supra. 
~���~��������
�������������������
�������*�����������	
��
	��������*����>�����������	��
mjsa.
Testes Domjngo Bicient y Joan Alamjn.787

190.- 1500, septiembre, 5. Samper de Calanda.
Muza de Çait, tejedor, y Axa de Iça, cónyuges, moros, habitantes en Samper, venden al 
alamín Çait de Braimot unas casas sitas en la morería de dicho lugar, por precio de ciento 
sesenta sueldos, con la condición de que no pueda venderlas ni empeñarlas sin permiso del 
comendador, porque esta casa es de la Orden de San Juan y forma parte de los dieciocho 
quiñones que tienen los moros vasallos de dicha Orden. 
Son testigos Gabriel Roiz, tejedor, y Audalla de Braimot menor, moro, habitantes en Samper.
El mismo día fue otorgado albarán del precio de la venta, siendo testigos los mismos.
(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
Die a V de setienbre, en Sanper.
Eaden die que Muca de Cayt, texidor, Axa de Yca, muller d·el, moros, havitantes en el lugar 
de Samper de Calanda, con licencia et expreso consentimjent del muy noble senyor don fray 
Luys d·Espes, asi como a comendador del dito lugar de Samper de Calanda, bendemos et 
luego de present livramos a vos, Cayt de Braymot, alamjn del lugar de Samper de Calanda, 
es a saver, vnnas cassas nuestras sitiadas en la morerja del dicho lugar de Samper de Calanda 
que affrontan con carera publica y con casas de bos, dicho conprador, y con casas de Braen 
de Braymot, segun las dichas affrontaciones sian etc., asi aquellas vendemos salbas, fran-
quas de todo cen, trehudo etc., por prezio de cient e xixanta solidos dineros jaqueses, de los 
quales nos tenemos por contentos etc. Renunciando alla ley etc. Enpero, con tal condicion 
que aquellas no podais vender [ni] enpenyar sins de licencia de dicho senyor comendador 
quj es o por tiempo sera etc., porque son casas de la Orden e de los diez e ocho qujnyones 
y moros basallos propios de la Orden etc. Et prometemos deseyerlas a toda boz malla etc. 
������������
3
Testes Graviel Royz, texidor, y Audalla de Braymot menor, moro, havitante en Sanper.
Eaden die que fue atorgado albaran de la dita bendicion de las dichas casas, large etc.
Testes quj supra.

787 Este documento va inmediato al anterior en el original, casi como continuación del mismo. 
Morales no ha escrito el lugar en que se otorga, que se sobreentiende.
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191.- 1500, septiembre, 8. Samper de Calanda.
Antón Cochín, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Mahoma Ejericos, alias el 
Largo, moro, habitante en Letux (Zaragoza), ciento veinticuatro sueldos jaqueses. La avala 
con una mula de pelo negro y con una casa sita en Samper.
Son testigos Antón de Morales y Antón Serrano menor, y Alí de Jamila, moro.
Deberá pagarse en tres tandas, durante las ferias de Híjar.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a VIIJ de setienbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Anthon Cochin, havitante en el lugar de Sanper de Calanda etc., hatorgo 
tener en comanda de bos, Mahoma Exerjcos, alias el Largo, moro, havitante en el lugar de 
^���k���
3����������%����
	������%	���������������	�����	������*����������	���8KKQQQ=�µ3�?��
special vnna mula de pello negro bel casi. Item, con esto ensemble vnnas casas que affrontan 

���
��������
���>���	�����[������
3������
	����
3����*���������������	����*���������
3
Testes Anthon de Morales y Anton Serano menor, y Ali de Jamjla, moro. A pagar en tres 
ferjas d·Ixar.

192.- 1500, septiembre, 14. Samper de Calanda.
Açán de Albáez, moro, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Mahoma Lalamín, 
���������
��
������	��
���������
���	�:�����	��������������[�!�������������������������
bermejo, un huerto en Los Ortillos, y sendos campos en Val de Portiel y en Val de Elvira 
García, monte de Samper. 
Testigos Joan de Daroca, notario, y Alí de Jamila y Mahoma de Oçén.
Deberá pagarse en dos tandas, en agosto de 1501 y 1502. Testigos los mismos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XIIIJ de setienbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Acan de Albaez, moro, havitante en el lugar de Samper de Calanda etc., 
hatorgo tener en comanda de bos, Mahoma Lalamjn, moro, havitante en la billa d·Escatron 
��
3����������%����%	���������'��	��������������������	���KKQ=�{�	�����'��	���}3�?������
	���
vnna mula de pello bermello bel casi. Item, con esto ensemble vnn guerto sito a los Ortillos, 
regadio de Sanper, que afronta con senda y con Calema Albaez. Item, vnn campo en Bal de 
Portiel que afronta con cequia de Ponpea y con Calema Albaez. Item, otro campo en Val de 
Elbira Garcia, mon, que afronta con caretera y con Calema y Audalla Albaez. Renuncio etc., 
*������
3����������3
Testes Joan de Daroqua, notario, y Ali de Jamjla y Mahoma de Ocen. A pagar en dos agostos 
primero benjentes etc.
Testes quj supra.

193.- 1500, septiembre, 14. Samper de Calanda.
Mahoma Lalamín, moro, de Escatrón, otorga haber recibido de Açán de Albáez, moro, de 
{������������:�����	�������������������������������������
���	�:�����	���
�����[
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Son testigos Joan de Daroca, notario, y Alí de Jamila y Mahoma de Oçén.
Die anno loco predicto.
Eaden die que yo, Mahoma Lalamjn, moro, de la billa d·Escatron, hatorgo haver recevjdo 
���������
������������������������@�������������%����
	�����'��	�����������������������
%����
��������%	���������'��	����������
��������3�?����������������������������������������
albaran etc.
Testes qujbus supra.

194.- 1500, septiembre, 14. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Antón y Mateo Castellano, padre e hijo, y por 
manos de Domingo Castellot, todos habitantes en Híjar, un cahíz y once cuartales y medio 
de trigo, y medio cahíz de ordio, parte de pago de una comanda de ciento dieciséis sueldos, 
�����������8��	�����	�����
���	����
��������	����8��	������������������83�����������������
en el castillo de Samper el 9 de marzo del presente año.
Son testigos Joan de Daroca y Antón de Fuertes.
Fue (cancelado?) por Jaime Boil y Miguel Boil el 24 de septiembre, siendo testigos (?).
Die anno supra, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bosotros, Anthon Castella-
����>�����8������������*����������%	��������������	�����¶Qk������������%����%���
�*����������
quartales y medio de trjgo, y medio caffjz de ordio, los quales e recevido por manos de 
���*����8�������������	������Qk��3�^��������������������������������������������8K�=�µ���
(signo, cahíz) IJ (signo, cuartal) trigo, IJ (signo, cahíz) de ordio y I (signo, cahíz) de abena, 
me soys obligados por cata788 feyta en el castillo de Samper a VIIIJ de marco anyo present 
etc.789 E porque es berdat vos atorgo el present albaran etc.
Testes Joan de Daroqua y Anthon de Fuertes.
(añadido) Fue (?) a Jayme Boyl y Mjgel Boyl a XXIIIJ de setienbre.
Testes (?) y Joan (?).790

195.- 1500, septiembre, 28. Samper de Calanda.
\����!3��������������!�
����������
�	��+�������������������\�������������������������3�
para ciento un años, a fuero de Aragón y costumbre de Cataluña.
Son testigos Martín Salvador, justicia de Samper, y Bertolomeu de Carivente.
Die a XXVIIJ de setienbre, en Samper.
Eaden die que yo, Joan Aznar, pellayre, Anton de Fuertes, Mjgel de Daroqua e Joan de Da-
roqua, fazemos pazes por cient y vnn anyo, a fuero de Aragon e costumbre de Catalunya. E 
juraron largamen etc.
Testes Martin Salbador, justicia, y Bertolomeu de Carjven.

788 Sic por carta.
789 Es el doc. 84, una comanda.
790 El texto añadido después al registro es prácticamente ilegible por el tamaño de la letra.
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196.- 1500, septiembre, 28. Samper de Calanda.
Joan Ferrer, como procurador del concejo de Samper, eleva su protesta contra Pedro de 
Bielsa y Pedro de Espés, jurados en el presente año, respecto a cualquier expensa y gasto 
que lleguen por el censal del agua de la acequia, porque no plegaron el riego.
Testigos Alfonso Sancho y Martín de la Justicia.
Eaden die que por Joan Ferer, como a procurador del concello de Samper, fue protestado791 
contra Pedro de Vjelsa e Pedro d·Espes, jurados de Sanper anyo present, de njngunas ex-
pensas que bengan por el qujtamen del censal de l·auga de la cequja de Sanper, por ellos no 
plegar el rjgo.
Testes Alfonso Sancho y Martin de la Justicia.

197.- 1500, septiembre, 28. Samper de Calanda.
Joan Galcerán, Joan Gascón mayor, Miguel Baldovín, hijo de Joan, y Antón Cochín, habi-
tantes en Samper, y Johan de Roces, habitante en Castelnou, otorgan tener en comanda de 
Miguel Périz menor, habitante en Quinto, doce cahíces de trigo.
Los primeros avalan con distintas piezas de tierra sitas en los términos de Samper: Joan 
Calcerán con una fueya en Pompea; Joan Gascón un majuelo en Puy Çagarín; Miguel Bal-
dovín una heredad en Pompea, y Antón Cochín un majuelo en Puy Çagarín. Johan de Roces 
obliga cincuenta cabezas de ganado cabrío.
Son testigos Martín de la Justicia, infanzón, y Joan Gómez, habitantes en Samper, y Domin-
go Martín.
Deberá pagarse por todo agosto, en metálico, al precio que se haya vendido el trigo en el 
mes de mayo en Alcañiz y en Samper.
Die anno locum predicto.
?������	�����������=�������
������=�������
����������>*����w����%*����*�����=��������-
thon Cochin, havitantes en el lugar de Samper de Calanda, e Johan de Roces, havitante en el 
���������8�����������
3��*��	�������*����	������
3����������������������
�������������������
deposito de bos, Mjgel Perjz, menor de dias, havitante en el lugar de Qujnto etc., son saver, 
�����
�����������*�����	���KQ=�{�	�����
����}3�
En especial bos obligamos, yo, Joan Galceran, vnna fueya en Ponpea que afronta con ce-
quja d·Exatiel y con cequja de Ponpea. Yo, Joan Gascon, vnn malluelo sito a Puy Cagarjn, 
regadio de Samper, que afronta con Joan Ferer y con bracal cosero. Yo, Mjgel Baldovjn, 
vnna heredat en Ponpea, regadio e mon de Sanper, que affronta con cequja de Pompea y 
con camjno de La Pobla. E yo, Anton Cochin, vnn malluelo sito a Puy Cagarjn que affronta 
con Martin de Nuez y con Njcolau Mulet. Yo, Joan de Roces, obligo cinquanta cabezas de 
ganado crabio etc.
�����
	����������������*��������
3�?��*�������������������
3��������������
3

791 Ossorio (1996), “protesta”, promesa con aseveración o atestación de ejecutar una cosa. En 
�������������
	+�����
�������������������
�������%�����
	��������
�����
������
�����	������*�	
	����
daño que se derive de determinada actitud ajena. También queja, reclamación.
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Testes Martin de la Justicia, jnfancon, y Joan Gomez, havitantes en Samper, y Domjngo 
Martin.792

Resta en se que se a de pagar por todo agosto en dineros, como se bendera por todo mayo 
en Alcanjz y en Samper.

198.- 1500, septiembre, 30. Samper de Calanda.
Bertolomeu de Carivente y María Esteruelas, cónyuges, habitantes en Samper, nombran 
procurador a Antón de Carivente, habitante en Alcañiz y hermano del primero, para que 
pueda vender una faja de tierra sita en el corral de Pallarés, regadío de Alcañiz.
Testigos Domingo de Carivente y Martín de la Justicia, infanzón, habitantes en Samper.
Die a XXX de setienbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Bertolomeu de Carjven, Marja Estaruellas, muller d·el, havitantes en San-
per, fazemos procurador nuestro [a] Anton de Carjven, havitante en Alcanjz, hermano mjo, 
que pueda bender ationes trasportar vnna faxa sita al coral de Pallares, regadio de Alcanjz, 
que afronta con Francisco Blanc y con Joan de Tallayero y con boquera y con La Foldaya 
por el prezo y adaquellas personas que a el bien bisto le sera etc., con juramento de no ser 
reprorados793������	
	������������
����������������������������%��������������
3
Testes Domjngo de Carjven y Martin de la Justicia, jnfancon, havitantes en Sanper.

199.- 1500, octubre, 4. Monasterio de Santa María de Rueda (Escatrón).
Fray Pedro de Abiego, procurador del monasterio de Santa María de Rueda de Escatrón, 
como consta por procura calendada en el presente protocolo, otorga haber recibido de fray 
Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, seiscientos sesenta y seis sueldos y ocho 
dineros, parte y paga de los mil sueldos por el arriendo de la dehesa del monte de Valimaña, 
los cuales ha abonado por manos de Jorge Quintana.
Son testigos Miguel de Aínsa y Joan de Maranielo, vecinos de Escatrón.
Dia a IIIJ de octubre, en el Monesterjo de Santa Marja de Rueda de la billa d·Escatron.
Eaden die que yo, fray Pedro de Haviego, asi como a procurador del monesterjo e conbento 
de monges del Monesterjo de Santa Marja de Rueda, segun consta por procura fecha en la 
billa d·Escatron, calendada en presente protocollo en el acto de la vendicion.794 En el dito 
nonbre hatorgo haver recevido de bos, el muy noble senyor don fray Luys d·Espes, comen-
dador de Alcanjz y de Samper etc., son a saver, seyscientos y xixanta y seys solidos e ocho 
�	��������	������*����������	����8^K�=�µ��QQ=�{�	������	�����}�������������������
����	-
mjento de paga de aquellos mil solidos dineros jaqueses que bos, dito senyor, heras tenjdos 

792 Domingo Martín también es habitante de Samper.
793 La lectura del vocablo es dudosa. En López Susín (2006) s. v. “reprenda”, aprehensión, reten-

ción. 
794 La procura calendada en doc. 47, de 3 de febrero; el documento es una loación del censal que 

habían cargado las aljamas de Escatrón y Alborge. En doc. 46 cuatro vecinos arriendan los pastos de 
Valimaña a fray Luis para un plazo temporal concreto del año 1500.
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de dar al dito convento por razon de aquellas tres anyadas que bos arendemos la defesa del 
monte de Balimanya, segun consta por carta de arendacion feyta en Santa Marja de Rueda 
por mj, notario, etc., los quales e recevjdo por manos de Jorge Qujntana. E porque es berdat 
vos atorgo el present albaran etc.
Testes Miguel de Ajnsa y Joan de Maranjello, bezinos de la villa de Scatron.

200.- 1500, octubre, 12. Samper de Calanda.
Mahoma Albáez, hijo de Audalla, moro, habitante en Samper, otorga tener en comanda de 
\����������������������������
��
�����!���Z�3�������:�����	����������������������	�����	�
dineros jaqueses. Avala con un mulo de pelo pardo y un campo sito en Las Valles, monte 
de Samper.
Son testigos Domingo Vicente, Martín Blanch, y Mahoma de Alicalén menor, moro de Sam-
per.
Deberá ser pagada en tres tandas, los tres días de Santa Lucía próximos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XIJ de octubre anno supra, en Sanper.
?������	����������>���������������*����������������������%	���������������������@������
���8������������������������
�������������������������	�����
3�����������	���*���8��%����
���
��������%	�������������	���������
��*����
3����������%���������'��	��������������������
��������	������	���KQ=�{�	�����'��	���}���KQ=�µ3�?������
	���%��������������������������
casy. Item, con esto ensemble vnn campo sito a Las Balles, mon de Samper, que afronta con 
w��������8������
���
��������
���8������������3������
	����*���������������
3����������3
Testes Domjngo Bicient y Martin Blanch, y Mahoma de Alicalen menor, moro, de Samper.
A pagar en tres Santas Lucias primeros benjentes.

201.- 1500, octubre, 12. Samper de Calanda.
Martín Blanch, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Jerónimo Claver, escude-
������������������
��
�����!���Z�3�������	��
��:�����	�������������������	�	�����	�9����	�	[�
Avala con un mulo de pelo negro y con un campo sito en Valdepuercos, regadío de Samper.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en tres tandas, los tres días de Santa Lucía próximos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, Martin Blanc, havitante en el lugar de Samper, hatorgo tener en comanda 
de bos, Gironjmo Claver, escudero he mercader, havitante en la billa de Alcanjz etc., son a 
��%���������	����'��	���������������������������	������	���K�Q=�{�	�����'��	���}���Q=�µ3�?��
special bos obligo vnn mulo de pello negro bel casy. Item, con esto enseble795 vnn campo sito 

795 Sic por ensemble, juntamente o además.
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en Valdepuercos, regadio de Samper, que afronta con Loys Claver y con Mahoma [Caucala, 
��	����~���������
���
���*�3������
	����*������������������������	����*������3
Testes Domingo Bicient y Joan Serbera, havitantes en Samper.
A pagar en tres Santas Lucias primero benjentes.

202.- 1500, octubre, 14. Samper de Calanda.
Mahoma Çauçala menor, hijo de Cochilladas; Alí Çauçala, alias Corteaco, y Audalla de 
Farach, alias del Escuder, moros, habitantes en Samper, otorgan tener en comanda de don 
Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, siete libras y ocho onzas de brin de azafrán seco.
Son testigos Bernat de Heredia, sastre, de Castelnou, y Mahoma el Pastor, moro, de Samper.
Deberá pagarse en el próximo día de Todos Santos, so pena de una libra de azafrán.
Die a XIIIJ de octubre, en Samper.
?������	�����������>������8��
������������*�����8�
�	����������	�8��
�������	���Cor-
teaco, Audalla de Farach, alias Delescuder, moros, havitantes en Samper etc., jnsimul et 
jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y de bos, 
el senyor don fray Luys d·Espes etc., es a saver, siete livras y ocho oncas de brinn de cafran 
��
����	����Q=�¹��QQ=���3������
	�����*������������������
3��������������
3
Testes Vernat d·Eredia, sastre, de Castelnou, y Mahoma el Pastor, moro, de Samper.
������������������������������`�����@��������	��������*����
�����������Q�¹�
����3

203.- 1500, octubre, 15. Samper de Calanda.
Pedro de Bielsa y Pedro de Espés, jurados en el año presente; Joan Alamín, jurado en el 
año 1489; Joan de Morales, jurado en 1497; Martín de Nuez, jurado en 1498, y Pascual 
Vicente, jurado en 1499, en nombre del concejo, venden a Joan Serrano, hijo de Antón Se-
rrano mayor, una viña sita en la carrera de Jatiel, término y regadío de Samper, por precio 
de treinta y tres sueldos. El precio es igual a la parte de la pecha que debía el padre a los 
jurados: seis sueldos que debe a Joan Alamín, diez a Joan de Morales, dieciséis a Martín de 
Nuez, y ocho a Pascual Vicente.
Son testigos Tomás Conchel, Lope Gómez, Joan Ferrer, notario, y Joan Galcerán.
El mismo día se otorgó albarán de pago.
(doc. tachado con aspa)
(al margen, extracta)
Die a XV de octubre, en Sanper.
Eaden die que nos, Pedro de Vjelsa, Pedro d·Espes, jurados en el anyo presente; Joan Ala-
mjn, jurado en el anyo LXXXVIIIJ; Joan de Morales, jurado en el anyo LXXXXVIJ; Martin 
de Nuez, jurado del anyo del LXXXXVIIJ, (sobrepuesto, y Pasqual Vicient, jurado anyo 
LXXXXVIIIJ). 
Atendientes que bos, Anton Serano mayor, dever la peyta al dito lugar en cada vn anyo, e 
por no poder trobar bienes mobles en do exsecutar etc. Por tanto, todos, en nonbre e boz del 
concello de cristianos del lugar de Sanper etc., bendemos et luego de present livramos a bos, 
=����@��������*�����������@���������%	���������@��������
3���������%����%����%	���������	���
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Anton Serano, padre buestro, sita carera Xatiel, regadio e termjno del dito lugar, que afronta 
con Anton Serano menor y con bracal y con Mahoma Albaez etc., franqua etc., por prezio de 
�����������������	�����	������*������������������������%	�������	���=��������*����=�µ����=����
���>�������K�µ����>���	�����[����K�=�µ����~�������w	
	�����QQ=�µ3�̂ �����������	����KKKQQ=�
µ��������������%�����
�%	��3������
	�������������������������
3��������������
3
Testes Tomas Conchel y Lope Gomez y Joan Ferer, notario, y Joan Galceran.
(al margen, extracta)
Eaden die que fue atorgado albaran etc.796

204.- 1500, octubre, 16. En el castillo de Samper.
Fray Joan Forcén, comendador de Cantavieja y de Jatiel, otorga haber recibido de fray 
Luis de Espés, comendador de Samper, trescientos sueldos jaqueses, los cuales son por las 
responsiones que le hace cada año, y corresponden al año presente.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Pedro Galcerán, hijo de Joan, habitante en Samper.
Die a XVJ de octubre anyo predito, en el castillo del lugar de Sanper.
Eaden die que yo, fray Joan Forcen, comendador de Cantabiella y del lugar d.Exatiel etc., 
hatorgo haver recevido de bos, el senyor don fra797 Luys d·Espes, comendador de Samper, 
���� �� ��%���� ������ ��������� ����	������ ���	����� �	��� 888� µ�� ���� ������� ���� ���� ������ ���
aquellas responsiones798 que me fazeys en cada un anyo, los quales del Sant Joan mas cerqua 
pasado del anyo de mil y ciencientos. E porque es berdat voz atorgo el present albaran etc.

�̀�����=���������������������	�����~��������
�������*�����=�������%	���������@�����3

205.- 1500, octubre, 16. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en su nombre y como procurador de don Gaspar de Espés, otorga haber 
recibido de Mahoma Alfadari, Muza Alfadari, Mahoma de Audella, Braén de Alfadari y 
Mahoma Beluguer, moros de Jatiel, once libras y media y un cuarto de brin de azafrán seco, 
y treinta y cuatro sueldos jaqueses en metálico, parte de las sesenta y nueve libras, una onza 
y dos cuartos de brin de azafrán, y doscientos dos sueldos, que recibieron el 7 de enero de 
W�XX���	���
����
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Pedro Galcerán, hijo de Joan, y Mahoma Escatrón 
menor, moro de Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum predictum.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, en mj nonbre e como a procurador del senyor don Gas-
par d·Espes etc., hatorgo haver havido e recivjdo de bos, Mahoma Alfadarj, Muca Alfadarj, 

796 A continuación Morales debería anotar quiénes fueron los testigos.
797 Sic por fray.
798 DRAE, “responsión”, tanto con que contribuyen al tesoro de la Orden de San Juan los comen-

dadores y demás individuos que disfrutan rentas.
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Mahoma de Audella, Braen de Alfadarj, Mahoma Beluger, moros d·Exatiel, etc., son a saver, 
honze livras y media y vnn quart de brin de cafran sequo, a dop d·orta, y trenta y quatro 
���	�����	������*������������������������������������������������������^K�QQQ=�¹�Q����Q=�½�����
��	�����
��������88Q=�µ������
�������������Q=����*�����������^KKKK�QQQ=������	�
��������
mj, notario, etc. E porque es berdat vos atorgo el present albaran etc.
Testes quj supra y Mahoma Escatron menor, moro, de Samper.

206.- 1500, octubre, 22. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, como procurador de don Gaspar 
����	�}	������	����������
�����������������������|��}�����+���3���������������������
vecino de Belchite (Zaragoza), ciento cuarenta y tres sueldos y nueve dineros de dos cartas 
de comanda, las cuales quedan canceladas.
Son testigos Antón de Fuertes y Duramén de Celli, moro, de Híjar.
Die a XXIJ de octubre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Sanper, como a pro-
curador del senyor don Gaspar d·Espes etc., en el dito nobre799 hatorgo haver recevido de 
�����w��������>�������������������������������	������ ���%	�������w��
�	��� ������%�������
8KKKKQQ=�µ��QQQ=�¸����������������
���������
�����������������������������
��������������
el present etc., vos defenezo800 fasta el present dia de qualqujere carta, contrato e conto que 
entre mj e vos aya fasta el present dia etc.
Testes Anthon de Fuertes y Duramen de Celli, moro, de Ixar, etc.

207.- 1500, octubre, 23. Samper de Calanda.
Domingo Lagasca otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, ambos habitan-
tes en Samper, cincuenta y nueve sueldos jaqueses. Avala con un campo con el sementero en 
agraz sito en Valjunquera, término de Samper.
Son testigos Joan de Lagasca menor y Pedro Martín, habitantes en Samper.
La primera tanda se ha de pagar por todo el mes de agosto, y será un cahíz de trigo en es-
pecie y veinticinco sueldos en metálico, el trigo al precio que se venda en mayo.
Die a XXIIJ de octubre, en Samper.
Eaden die que yo, Domingo Lagasca, havitante en el lugar de Samper etc., atorgo tener en 
comanda de bos, Johan Aznar mayor, pellayre, havitante en Sanper, son a saver, cinquanta y 
�������	������	���^�QQQ=�µ���
3�?������
	����������	���%���
�����
��������������������������
esta,801 sito en Baljunquera, que afronta con Anton de Morales y con camjno de Castelnou y 
con Anton Aznar etc. Renuncio e juro largamen etc.
Testes Joan de Lagasca menor y Pedro Martin, havitantes en Samper.

799 Sic por nombre.
800 López Susín (2006), s. v. “defenecer”, liquidar una cuenta. Aquí fray Luis hace liquidación de 

����������
�����������	����������������w��������>����������3�>/�����������
�������
�����3
801 DRAE, “agraz”, dicho de la uva, y por extensión de otros frutos, que está verde, sin madurar.
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������������������������������������������������������Q�{�	�����
����}���*����KKK��µ��	��������
por todo mayo que lo page asi como se vendera.

208.- 1500, octubre, 23. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como procurador de don Gaspar de Espés, otorga haber recibido de 
Braén de Galindo tres libras de brin de azafrán seco, parte de pago de las siete libras y ocho 
onzas y dos cuartos que debe, según se otorgó en carta el 22 de marzo del presente año ante 
el notario Joan de Morales.
Son testigos Antón de Fuertes y Audalla de Çay, moro de Samper.
Die supra, en el castillo Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
hatorgo haver recevido de vos, Braen de Galindo, tres livras de brinn de cafran seco, digo IIJ 
¹���������������������������������Q=�¹��QQ=����Q=�½��������%��������
���������������*�������	���
a XXIJ de marco anyo D,802 e por ser verdat el present albaran etc.
Testes Anthon de Fuertes y Audalla de Cay, moro, de Samper, etc.

209.- 1500, octubre, 23. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Mahoma de Escatrón menor, moro de Samper, 
seis libras de brin de azafrán seco; son por unas comandas de brin de azafrán seco que le 
debe, y que el pagador ha entregado al alamín en varias tandas.
Testigos Antón de Fuertes y Mahoma Ribera, moro de Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen extracta)
Die a XXIIJ de octubre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Mahoma d·Escatron 
menor, moro, de Samper, es a saver, seys livras de brin de cafran seco, por razon de diversos 
cotratos803 que me deveys de comanda de brin de cafran seco. Abeyslo pagado al alamjn por 
mj en diversas vegadas.
Testes Anthon de Fuertes y Mahoma Rjbera, moro, de Samper. 

210.- 1500, octubre, 25. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, otorga 
haber recibido de Alí de Albáez, moro, y por manos de Marien de Albáez, su esposa, cinco 
libras de brin de azafrán seco, pago de dos comandas otorgadas el 11 de abril de 1498 y el 
��������������	�
�	
������	����������
�����\�������+�����	[
Testigos Antón de Bielsa y Jorge Ceresuela, y Mahoma Escatrón mayor.
(doc. tachado con líneas inclinadas)

802 Recibió la comanda con su esposa Axa, doc. 104 del protocolo.
803 Sic por contratos.
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(al margen, extracta)
Die a XXV de octubre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, en mj nonbre y como a procurador del senyor don 
Gaspar d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Ali de Albaez, moro, [de] Samper, son a 
saver, por mano de Marjen de Albaez, muller buestra, son saver, cinquo livras de brin de 

�������������	�����¹�������������������
���������
�����������=�¹������������*�������	������
vna a XJ de abril anyo LXXXXVIIJ, y l·otra a XXVJ de mayo anyo D.804 E porque es berdat 
atorgo el present albaran etc.
Testes Anton de Vielsa y Jorge Ceresuela, y Mahoma d·Escatron mayor.

211.- 1500, octubre, 26. Jatiel.
La aljama de moros de Jatiel otorga tener en comanda de fray Joan Forcén, comendador 
de Jatiel y de Cantavieja, y de Ferrando y Luis de la Caballería, ochocientos seis sueldos, 
y treinta cahíces de trigo, diez cahíces de ordio, cinco cahíces de avena, y tres cahíces de 
centeno. Avalan con la adula, la aldaha, y los ganados y animales de carga de dicho lugar.
Son testigos Pedro Galcerán menor, hijo de Joan, y Domingo Escartín, de Zaragoza, y Ma-
homa de Muza, moro, de Azaila.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto. 
Fue cancelada por Roger de Santapau, como arrendador de Jatiel, y procurador de fray 
Joan Forcén, en Jatiel, el 7 de octubre. 
Fueron testigos Francisco García, mercader, de Zaragoza, y Bertolomeu Martínez, de Alca-
ñiz, y Farach Amiz, de Híjar, y Braén de Muza Alfadari.
(doc. tachado con líneas inclinadas y aspa)
Die a XXVJ de hoctubre, en el lugar d·Exatiel, anno predicto.
Eaden die que clamada, convocada et ajustada l·aljama de moros del lugar de Exatiel por 
mandamjento de los jurados jnfra escriptos, e por boz e crjda de Mahoma Balantin, coredor 
����	
�������	�����������������������������
	������*�������	���������������������	���	����	���
nonbrados que havian clamado publicamen la dita aljama por los lugares aconstumbrados 
para la hora present etc. Et aquella plegada en la placa del dito lugar de Xatiel, do se acons-
tumbran plegar etc., en do fueron presentes, es a saver, Ali de Jufres, Mahoma de Braen, 
jurados en el anyo present; Muca Amjz, Braen de Jufres, Mahoma de Audella, Farach de 
���������>������^�
������>������������*���*����������*���>������8�%���������������
������*���*�����w������>������w���������>�
��������*���*�������	��>�
��������*���*��
���>�������>�
��������*���*������ ����*�����	����w���������������%	������� ������ ������
d·Exatiel etc.

804 Hay un error en las fechas. Sólo hay dos registros el día 26 de mayo, y afectan a cristianos. El 
26 de marzo de 1500 Marien de Cabeza Blanca, viuda de Alí de Albáez, recibió una comanda, doc. 112. 
Puesto que el pago debía hacerlo el marido, y que el mes está claramente escrito en el registro, ha de 
referirse al 26 de mayo del año 1499. 
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Et de si toda la dita aljama, aljama fazientes, representantes, todos a vnna boz concordes, en 
nonbre e boz de la dita aljama, presentes advenjderos etc., por si e por el todo etc., atorga-
�������������
������������������������	�����
3������������������������%������������������
fray Joan Forcen, comendador del lugar d.Exatiel y de Cantabilla, e del senyor Ferando la 
Cavallerja, e de Luys de la Cavallerja, e de qualquiere de bos etc., son a saver, ochocientos y 
��������	�����	������*����������	����888�=�µ�����������{�	�����
����}������*�����	���{�	�����
cahíz) de ordio, cinco (signo, cahíz) de abena y tres (signo, cahíz) de centeno, digo XXX 
(signo, cahíz) trjgo; X (signo, cahíz) ordio; V (signo, cahíz) avena, y IIJ (signo, cahíz) cen-
teno, etc. El qual bos prometemos tornar largamen etc. En especial la dula y las aldahas805 y 
otros ganados e bestias del dito lugar e todos otros y otros frujtos, reservando el dreyto del 
senyor comendador quj es o por tiempo sera etc. [fórmulas legales] 

�̀�����~��������
�������������*�����=����������	����?�
���	������8�����
�����>���������
Muca, moro, de Zaylla etc.
Resta en se a pagar por todo agosto, con juramento de los ditos por todos su nonbre largamen 
��
�����������3� �̀�������*������3
Fuit canzellatta por Roger de Santapau, como arendador d·Exatiel, y como a procurador de 
fray Joan Forcen, en el lugar d·Exatiel, a VIJ de octubre anyo presente.806

Testes Francisco Garcia, mercader, de Caragoca, y Bertolomeu Martinez, de Alcanjz, y Fa-
rach Amjz, de Ixar, Braen de Muca Alfadarj.

212.- 1500, octubre, 26. Samper de Calanda.
Domingo de Ricla, habitante en Samper, otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, 
pelaire, vecino de Samper, veinticinco sueldos. Avala con un majuelo sito en Puy Çagarín.
Son testigos Joan de Lagasca y Joan Servera, habitantes en Samper.
Deberá devolverse en agosto de 1501, y si el precio del trigo es mayor de veinticinco suel-
dos, deberá pagar más.
Die anno supra, en Sanper.
Eaden die que yo, Domjngo de Ricla, havitante en el lugar de Sanper de Calanda etc., atorgo 
tener en comanda de bos, Joan Aznar mayor, pellayre, bezino de Samper etc., son a saver, 
%	�����
	��������	�����	������*����������	���KK��µ3������
	����
3�?������
	���%������������
sito en Puy Cagarjn, que afronta con Njcolau Mulet y con Audalla Jamjla y con Mahoma 
8��
������
3�=����������������
�����������3
Testes Joan de Lagasca y Joan Servera, havitantes en Samper.
����������������������������������������	�����������*������������KK��µ��������������3

805� 8���	�����{!###}���3�%3������	������
�	�
	����%�
�	���������~��
����������	��/�	
�3
806 Hay error en la fecha de la cancelación. El documento se otorga el 26 de octubre de 1500. El 

año en que se canceló debió ser el siguiente, 1501, puesto que el plazo para abonarla es el próximo 
agosto.
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213.- 1500, octubre, 26. Samper de Calanda.
Antón de Morales, habitante en Samper, vende a fray Joan Sevil, habitante en Zaragoza, un 
campo llamado el Campo de la morera, sito en El Soto, partida y regadío de Samper, por 
precio de ciento cincuenta sueldos jaqueses.
Son testigos Domingo Vicente y Joan Servera, habitantes en Samper.
El mismo día fue otorgado albarán de pago, testigos los mismos.
Die anno locum supra.
Eaden die que yo, Anthon de Morales, havitante en el lugar de Samper, bendo et luego de 
presen livro a bos, fray Joan Sevjl, havitante en Caragoca etc., es a saver, vn campo sito al 
Soto, regadio, clamado el Campo de la morera, que afronta con brazal cosero y con Sancho 
Sevjl y con tieras de la Orden, segun las ditas affrontaciones, asy aquel bendo, franquo etc., 
por prezo de cient y cinquanta solidos dineros jaqueses,807 buena moneda corjble en el regno 
de Aragon etc. Renuncio etc.
Testes Domjngo Vicient y Joan Servera, havitantes en Sanper.
?������	�����������������������������	���%���	
	�����
3��������������
3
Testes quj supra.

214.- 1500, octubre, 29. Samper de Calanda.
Joan Roiz, pelaire, y Joana Gascón, cónyuges, habitantes en Samper, otorgan tener en co-
manda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés, cuarenta y cinco sueldos. 
Son testigos Joan de Salas, de Samper, y Domingo Marqués, de Albalate.
Deberá pagarse el próximo agosto, y el azafrán, so pena de una libra de azafrán.
Die a XXVIIIJ de octubre, en Sanper.
Eaden die que nos, Joan Royz, pellayre, Joana Gascon, muller d·el, jnsimul et jnsolidum, 
havitantes en Samper, atorgamos tener en comanda etc., de vosotros, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, son a saver, quaranta y cinquo solidos dineros 
*����������	���KKKK��µ3������
	���������*��������
3�����*������������������	�����
3�����
large etc.
Testes Joan de Sallas, de Samper, y Domjngo Marques, de Albalat.
Resta en sse a pagar por todo agosto, y el cafran,808��	��������Q�¹�
����3

215.- 1500, octubre, 30. Samper de Calanda.
Pedro de Bielsa, jurado del concejo de cristianos de Samper, presenta su protesta ante Ca-
lema de Albáez menor y Calema de Lopa, jurados de la morería, y contra toda la aljama, 
porque no pagan su parte del quitamiento del censal de la acequia.
Son testigos Pedro Sevil y Audalla [de Albáez, alias] el Largo, moro, de Samper.

807 La cantidad debería estar repetida en cifras.
808 Puede ser error de escritura por y en cafran, es decir, que deberá pagarlo en especie, en azafrán, 

o es una repetición retórica de la pena que se impondrá; en ese caso sería un añadido innecesario.
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Die a XXX ob octubre,809 en Sanper.
Eaden die que por Pedro de Vielsa, jurado del concello de cristianos de Samper, fue pro-
testado contra Aucallema810 de Albaez menor y Calema de Lopa, jurados de la morerja, y 
contra toda la aljama, porque no pagan su part del qujtamen de la cequja que los cristianos 
ya esta[n] [a por ellas?] que si [?].811

Testes Pedro Sevjl y Audalla [de Albáez, alias] el Largo, moro, de Sanper.

216.- 1500, octubre, 30. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Calema Jamila, hijo de Audalla, moro, de 
Samper, dos libras y seis onzas de brin de azafrán seco, parte de pago de una comanda 
������
��������	����������3�	��
�����������W������3���������	��
���Z���
�	
��������������
notario Joan de Morales.
Son testigos Antón de Fuertes y Çait de Braimot, alamín.
Die supra, en el castillo de Samper.
?������	��������������^�����¶?����������������%�����
�%	�����������8������=��*�����*�����
Audalla, moro, de Sanper, son a saver, dos livras de brin de cafran seco y seys oncas, digo 
�����	%���������	�����	����Q=�¹��=���������%���
��������QQQ=�¹�K=��������������*��������	����
a XXXJ de marco anyo present mil D.812 E porque es berdar atorgo el present albaran, etc.
Testes Anthon de Fuertes y Cayt de Braymot, alamjn.

217.- 1500, octubre, 30. En el castillo de Samper.
Audalla de Cabeza Blanca, hijo de el Jullar, moro, habitante en Samper, otorga tener en 
comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, quince sueldos jaqueses.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Duramén de Celli, moro, de Híjar.
Die supra, en el castillo de Samper.
?������	���������������������8�%�
��w���������*������=���������������%	���������@��������
3��
atorgo tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, y del senyor don fray Luys 
�¶?�������
3����������%������*�������	������	���K��µ3������
	����*������
3
Testes Joan de Daroqua, notario, y Duramen de Celli, moro, de Ixar.

218.- 1500, octubre, 30. Samper de Calanda.
Calema Çauçala y Fátima de Alcamar, cónyuges, moros, habitantes en Samper, otorgan 
tener en comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, setenta y dos sueldos y 
seis dineros jaqueses. La avalan con toda su sementera.

809 Sic por de octubre.
810 Sic por Calema.
811 Este fragmento de la frase es ilegible, entre corchetes y con interrogante una posible lectura de 

la primera parte.
812 Es el doc. 127 del protocolo.
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Son testigos Domingo de Carivente y Juce de Alcamar, moro, habitantes en Samper.
Este contrato depende de un cahíz de trigo y cinco sueldos que estaban obligados a pagar 
�������
��
�	
����������������
�����\������������������8�������	�����������������	��
��
�Z���������	���	�������[������`������	����	��������	�������	
����������	��������������
libra de azafrán, y pagada esta estará pagada la otra. Testigos los mismos.
Die supra, en Sanper.
Eaden die que nos, Calema Caucala, Fatima de Alcamar, muller d·el, moros, havitantes en 
Samper, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de vos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y del senyor don fray Luis d·Espes etc., son a saver, setanta y dos solidos y seys 
�	��������	���^KKQ=�µ��=�¸���
3�?�����
	�����������������������
3������
	����*���������
3
Testes Domingo de Carjven y Juce de Alcamar, moro, havitantes en Sanper.
?����
��������������������Q�{�	�����
����}���*�������µ����������������	��������������813 feyta 
por Joan de Daroqua a…814 del mes de dezienbre anyo presen. Se a pagar esto pasado agosto 
��	��������*������	�����������Q�¹�
�������
3���������������������������������3
Testes quj supra.

219.- 1500, octubre, 30. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, en nombre propio y como procurador de don Gaspar de Espés, otorga 
haber recibido de Mahoma Belluguer y Muza de Alfadari, hijo del alamín, moros, de Jatiel, 
cinco libras de brin de azafrán seco, parte de pago de las veintiocho libras de brin de aza-
frán que ellos y Açán de Belluguer y Muza Alfadari recibieron de don Gaspar de Espés por 
carta hecha en 12 de diciembre del presente año. 
Son testigos Antón de Fuertes y Çait de Braimot, alamín.
Die supra, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, don fray Luys d·Espes, en mj nonbre propio e como a procurador del 
senyor don Gaspar d·Espes etc. En el dito nombre atorgo haver recevido de bos, Mahoma 
w����������>�
�����������*���*����������*�����������������������K��	�����
3����������%����

	������	%���������	�����
�������
����	�����¹�����������������������������������������������
KK�QQ=�¹����
����������������������������
����
������w��������>�
��������*������������
nos, de mj et del dito mj principal, por carta feyta a XIJ de dezienbre anyo present etc.815

Testes Anthon de Fuertes y Cayt de Braymot, alamjn.

220.- 1500, octubre, 31. Samper de Calanda.
Joan de Azuara, habitante en Castel de Cabra (Teruel), otorga tener en comanda de fray 
Luis de Espés cincuenta sueldos jaqueses.

813 Sic por carta.
814 Espacio en blanco, no consta la fecha.
815 Hay error en el año, que ha de ser 1499 u otro anterior. El año 1500 había comenzado el día 25 

de diciembre, mes incluido en 1499, según el calendario gregoriano. Lo más probable es que Morales 
escriba anyo present de forma retórica, y por esa razón se equivoca en algunos registros del protocolo.
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Son testigos Domingo Lagasca y Antón Serrano menor.
Ha de ir a herbajar en el monte de Samper al precio de doce sueldos el carnero y borrega 
por fogaraje, a pagar según los animales que lleve. 
Fray Luis de Espés canceló esta comanda el 30 de abril de 1501. Fueron testigos Antón de 
Fuertes, Joan Palacio y Joan de Rosas.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die ultima mensis octubrjs anno supra, en Sanper.
Eaden die que yo, Joan de Azuara, havitante en el lugar de Castel de Crabas etc., atorgo tener 
en comanda de vos, don fray Luys d·Espes etc., son a saver etc., cinquanta solidos, digo L 
µ3������
	����*���������������
3
Testes Domingo Lagasca y Anthon Serano menor.
����������������������	�����������������������@���������KQ=�µ����
���
������816 y borega por 
fogarage, a pagar por los que seran etc.
Fuit escanzellata por el dito senyor fray Luys d·Espes en el castillo de Samper, a XXX de 
abrjl, anyo DJ. Testes Anton de Fuertes y Joan Palacio y Joan de Rosas.

221.- 1500, noviembre, 1. Samper de Calanda.
Pedro de Bielsa y Pedro de Espés, jurados de los cristianos de Samper en el presente año, 
presentan su protesta ante los jurados de la aljama, Calema de Albáez mayor, Calema de 
Albáez menor, y Calema de Lopa, por los gastos añadidos que puedan producirse a causa 
de la aljama por la quitación del censal del agua.
Son testigos Nicolau Mulet, Pedro Sevil y Audalla de Albáez.
Die prima mensis nobenbrjs anno supra, en Sanper.
Eaden die que por Pedro de Vjelsa, Pedro d·Espes, jurados anyo present de los cristianos de 
Sanper, fue protestado contra los jurados moros, Calema de Albaez mayor y Calema de Al-
baez menor y Calema de Lopa, por njngunas expensas que binjesen por su part de la aljama 
de la rendecion o qujtacion del censal de l·auga.
Testes Njcolau Mulet y Pedro Sevjl y Audalla de Albaez.

222.- 1500, noviembre, 2. Samper de Calanda.
Joan de Lagasca, habitante en Samper, procurador de los pupilos del difunto Pedro Esterue-
las, vende a Miguel Baldovín menor, hijo de Joan, una faja de tierra sita en el Brazal Alto, 
término y regadío de Samper, por precio de cuarenta sueldos jaqueses.
Son testigos Bertolomeu de Carivente, Joan Alamín y Alfonso Sancho.
Fue otorgado albarán por dicha cantidad, testigos los mismos.

816 Sic en el original. El texto debería ser ����������������������������������������, se pagan doce 
sueldos por cabeza de carnero y de borrega en concepto de fogaraje. En ADZ, San Juan de Jerusalén, 
278-8, ff. 18v-19r, impuesto que se cobra y está destinado al alcaide, los fogarajes de los ganados ex-
tranjeros que vienen a herbajar al término de Samper, dieciséis sueldos por cabaña en 1587.
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(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a dos de nobienbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Joan de Lagasca, havitante en Sanper, asy como havien dreyto e parjen 
e procurador de los popilos de Pedro Estaruelas, quondam, etc., vendo, et luego de present 
�	%���������������>	���������%*����������*�����=���������%*�����%	���������@���������
3�������
saver, vnna faxa sita al Bracal Alto, regadio e termjno de Sanper, que afronta con Bracal Alto 
y con cequja y con Joan Ferer y Domjngo de Rjcla y con Joan Galceran, franqua segunt etc., 
��������	�����������������	������	���KKKK�µ3������
	�������������
3����������	������	
	���
������	����������������%����������������
3�����������3
Testes Bertolomeu de Carjven y Joan Alamjn y Alfonso Sancho etc.
Fue atorgado albaran de la dita cantidad etc.
Testes quj supra.

223.- 1500, noviembre, 2. Samper de Calanda.
Miguel Baldovín, hijo de Joan, reconoce tener en comanda de Joan de Lagasca, ambos ha-
bitantes en Samper, cuarenta sueldos, precio de venta de una faja de tierra sita en el Brazal 
Alto, término de dicho lugar.
Son testigos Bertolomeu de Carivente, Joan Alamín y Alfonso Sancho.
Die anno locum predictum.817

?������	����������>*���������%*����*�����=�������%	���������@������������������������
�-
���������%����=��������^����
���������%����������������	������	���KKKK�µ3������
	����
3�
En special vnna faxa sita al Bracal Alto que afronta con cequja y con Bracal Alto y Joan 
���
�������
3�?��*�����������������
3
Testes quibus supra proxime.

224.- 1500, noviembre, 3. Samper de Calanda.
Pedro de Espés, sastre, habitante en Samper, reconoce tener en comanda de fray Luis de 
Espés y de don Gaspar de Espés, ochenta y dos sueldos jaqueses.
Testigos Jorge Quintana y Joan de Daroca, notario.
Deberá pagarse en el plazo de un año.
Die a IIJ de nobienbre, en Samper.
Eaden die que yo, Pedro d·Espes, sastre, havitante en Sanper, hatorgo tener en comanda de 
bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, etc., son a saver, 
�
���������������	�����	������*����������	���^KKKQ=�µ3������
	�����*������
3
Testes Jorge Qujntana y Joan de Daroqua, notario. A pagar en vn anyo.

817 Día, año y lugar dichos, en latín.
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225.- 1500, noviembre, 7. Samper de Calanda.
Açán de Albáez, moro, otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, ambos ha-
bitantes en Samper, treinta y dos sueldos jaqueses. Avala con una faja de tierra sita al Pozo 
de Marien, regadío de Samper.
Son testigos Domingo Vicente y Mahoma Honodi, herrero, moro, habitante en Samper.
Die a VIJ de nobjenbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Acan de Albaez, moro, havitante en el lugar de Samper etc., hatorgo tener 
en comanda de bos, Johan Aznar mayor, pellayre, havitante en Sanper etc., son a saver, 
����������������	�����	������*����������	���KKKQ=�µ3�?��������
	���%�����k������	�����	������
Poco de Marjen, regadio de Samper, que afronta con cequia d·Exatiel y con Anton Serano y 

�������	�3������
	����*������
3���������������
3
Testes Domjngo Vicient y Mahoma Honodi, ferero, moro, havitante en Sanper.

226.- 1500, noviembre, 7. Samper de Calanda. 
Testamento de María del Ferrero, esposa en segundas nupcias de Jorge Ceresuela. Son 
testigos Francisco Turubio y Bernat Sala, habitantes en Samper.
(al margen, extracta)
Die anno locum supra.
En el nonbre de Nuestro Senyor Dios, porque njnguna persona en carne puesta [a] la muert 
corporal escapar non puede, e no aya cosa tan cierta nj tan jncierta como la ora de aquella etc. 
~�����������	�������������*��������������>��*�����������������������*�������=�����8���������
de segundas nucias,818����������������������������*����������������������*����
3���������
mj vltimo testamento en la forma sigujen:
Primeramen, qujero que mj cuerpo sia soterado do estan mj padre, aguelo e parapasados, 
do es mj abolorjo.819 Jtem, qujero que sia feyta mj defusion, nobena y cavo de nobena bien 
e complidamente como asi se pertenece. Jtem, qujero que me sian ditas las mjsas de Sant 
Amador. Item, qujero que sia dado y dexo a mj ermana, Antona del Ferero, por algunos 
buenos servjcios que a mj a fecho, vnnas toballas con listas cardenas planas. Item, dexo a 
�*��*���>��*
�����
����%����������*��
�������3�=�������k����������
����������>������*
��
���
�����*���*�����������*�������������������������*����������*�����������������>�����������
saver, a Pedro Sevjl, cosino mjo,820������*�������������
�������������*��3�Q�������k��������-
ro e senyor e mayor a mj marjdo, Jorge Ceresuela, con tal condicion que aya de tener sanas 
y enfermas las ditas Madalenjca y Martiqua, y conllocar aquellas segun que a el ben bisto le 
����3�?���	������
�����������������������������	�����*���*���������������������������������
����
mjs parjentes puedan tirarle aquellas y partirle todos los bjenes, los quales dexo herederas a 
�����	���������*���*�������*���������������
������
3�

818 Sic por nupcias. Ceresuela es su segundo marido, porque su hija mayor es Magdalena Gascón.
819 “Parapasados”, antepasados. En López Susín (2006) “abolorio”, abolengo o retracto gentilicio; 

dícese de los bienes procedentes de los antepasados.
820 López Susín (2006) y Andolz (1984), “cosino”, primo, pariente. 
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Jtem, dexo espondaleros de mj anjma a Joan Aznar mayor y a Njcolau Mulet, a los dos 
ensenble et cada vno d·ellos por si, dandoles poder de bender fasta conplido el dito mj tes-
����������
3�����������3
Testes Francisco Turubjo y Vernat Salla, havitantes en Samper.

227.- 1500, noviembre, 11. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, y como comendador de Samper, 
otorga haber recibido de Pedro Galcerán, jurado del concejo de cristianos del año 1492, 
treinta y dos sueldos jaqueses, parte de paga de los doscientos sueldos de la pecha ordina-
ria correspondiente a dicho año; el pago se ha hecho mediante dos libras de azafrán que 
Galcerán ha entregado al alamín.
Son testigos Joan Galcerán y Pedro Galcerán, hijo suyo, habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XJ de nobjenbre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y del lugar de Sanper, como a 
comendador de Sanper, hatorgo haver recevido de bos, Pedro Galcaran, havitante en Sanper, 
como a jurado de los cristianos de Sanper, son a saver, trenta y dos solidos dineros jaqueses, 
�	���KKKQ=�µ3�^������������������������������������������	���������	�������������������	���-
ja del dito lugar de buestra jurada del anyo de mil CCCCLXXXX dos.821 E porque es berdat 
�������������������������������¹�
��������������*�3822

�̀�����=�������
�������~��������
�������*����������%	����������@�����3

228.- 1500, noviembre, 11. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, otorga haber recibido de Alfonso Sancho, jura-
do de los cristianos de dicho lugar en el año 1490, cuarenta y dos sueldos, parte de pago de 
los doscientos sueldos de la pecha ordinaria correspondiente a dicho año.
Son testigos Nicolau Mulet y Sancho Sevil, habitantes en Samper.
Die locum predicto.
Eaden die que yo, dito don fray Luys d·Espes, en el de suso dito nonbre, hatorgo haver 
recebido de bos, Alfonso Sancho, havitante en Sanper, como a jurado de los cristianos de 
@���������������%����������������������	�����	������*���������KKKKQ=�µ���������������������
��������������������������88�µ����������������	���*�������	������������@���������%�������
jurada del anyo mil CCCCLXXXX. E porque es berdat vos atorgo el present albaran etc.
Testes Njcolau Mulet y Sancho Sevjl, havitantes en Sanper. 

821 Sic en el original por CCCLXXXXII.
822 El pago se ha hecho mediante dos libras de azafrán que se han entregado al alamín, no en me-

tálico.
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229.- 1500, noviembre, 11. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, otorga haber recibido de Pascual Vicen-
te, jurado del concejo de los cristianos en 1499, ciento treinta y cuatro sueldos, parte de 
pago de los doscientos sueldos que debía abonar dicho concejo por la pecha ordinaria de 
aquel año.
Son testigos Nicolau Mulet y Bertolomeu Salvador, habitantes en Samper.
Die locum predicto.
Eaden die que yo, dito fray Luys d·Espes, en el de suso dito nonbre, hatorgo haver recevido 
de bos, Pasqual Vicient, havitante en el dito lugar de Sanper, como a jurado del concello de 
los cristianos de Sanper etc., son a saver, cient y trenta y quatro solidos dineros jaqueses, 
�	���8KKKQQ==�µ�����������������������������������������������88�µ����������	���
��
�����
me fazen de peyta ordinarja etc., los quales son de buestra jurada del anyo de mil y quatro-
zientos y nobanta y nou. E porque es verdat vos atorgo el presen albaran etc.
Testes Njcolau Mulet y Vertolomeu Salbador, havitantes en Samper. 

230.- 1500, noviembre, 11. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Pascual Vicente diecinueve dineros del treudo 
del albar y fajuela de Rigüelos correspondiente al año transcurrido desde San Miguel del 
año 1499 a la misma fecha de 1500. 
Testigos Nicolau Mulet y Bertolomeu Salvador, habitantes en Samper.
Eaden die que el dito senyor don fray Luys d·Espes atorgo haver recevido de Pasqual Bicient 
deze nou dineros823 del trehudo del albar e faxuella de Rjguelos, del anyo mas cerqua pasado 
de San Mjgel del anyo mil D.
Testes quj supra.

231.- 1500, noviembre, 15. Samper de Calanda.
Domingo Burroy, vecino de Chiprana, y Juce Moçot, hijo de Alí de Moçot, moro, vecino de 
�89�����������	�����	���������
��������Z�	��	���������������	
����������
���Z�����9�����
de lado todas las diferencias que hay entre ellos por el motivo de haber dado una cuchillada 
Domingo Burroy a Juce Moçot. 
Son testigos Domingo Vicente y Tomás Conchel, vecinos de Samper, y Bernat de Roiz, y 
Andreu Salas, y Audalla Celli, alamín, y Duramén de Celli, pelaire, vecinos de Híjar.
Die a XV de nobjenbre, en Sanper.
?������	��������������	����w���������	����������������8�	�������=�
��>�
�����*�������	�
���>�
�������������	����������	�����¶Qk�����
3������	��������
	�������	����
	������	�
	%*�����
como crjmjnales, fuesen entre nos por cierta cuchillada que el dito Domjngo Buroy dio a 
�*���	���=�
����
3������������������������������������������
	������%�����������������������
e costumbre de Catalunya, por nosotros e nuestros ballederos e amjgos et parjentes. E por 

823 Morales no repite la cantidad una segunda vez, como hace corrientemente.
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������������� *���������
3���	������	������[�������@�������	��������� ���
�������������
quatro evangellios, por mj tocados y besados. Et yo, dito Juce, por bille ille le allidi824 j rezuo 
e por las paraulas del Alcoran e del romadan que daynes825 etc., en poder de mj, notario, de 
����������%�������	����������������
	������%����������������������������������������������*������
e amigos, dius pena de esperjurjos e crebantadores de la paz e tregua, e pena de traydores, 
segun fuero e oserbancia del regno de Aragon, largament etc.
Testes Domjngo Bicient y Tomas Conchel, havitantes de Sanper, y Vernat de Royz y Andreu 
Salas y Audalla Celli, alamjn, y Duramen de Celli, pellayre, bezinos de Jxar. 

232.- 1500, noviembre, 15. Samper de Calanda.
Juce Moçot, hijo de Alí, moro, vecino de Híjar, otorga haber recibido de Domingo Burroy, 
de Chiprana, cincuenta sueldos jaqueses, los cuales debe entregarle según la sentencia 
dictada por mosén Miguel Monzón y Audalla Celli, alamín de Híjar. 
Son testigos Domingo Vicente y Tomás Conchel, de Samper, y Bernat de Roiz, Andreu Salas, 
y Audalla Celli, alamín, y Duramén de Celli, pelaire, vecinos de Híjar.
Die locum predicto.
?������	����������=�
��>�
�����*�������*�����������	����������	�������Qk��������������%�����-
bido et en mj poder recevido de bos, Domjngo Burroy, de Chiprana, son a saver, cinquamta 
���	������	���^�µ��������������������*���������*�����������������������>*����>��
�������-
dalla Celli, alamjn de Ixar, como arbjtros e amjgos an entrebenido entre bos e mj por cierta 
diferencia que entre los dos hera, y con mj boluntat et vuestra el dito alamjn pronuncio e bos 

������������������������������	����^�µ������������	��
	��������	������������������	�����
�������
���	������%�����������������
	�
	����������������	���������������������������������*��
notario. E mas, se taxaron por sus treballos los ditos arbitros cinco solidos. E porque todo lo 
������	���������%����������������������������������������	��*�*���������*������
������������
fuesedes tenjdo de darme nj pagarme etc.
Testes quj supra proxime.

233.- 1500, noviembre, 17. Samper de Calanda.
Audalla de Cabeza Blanca, hijo de El Jullar, habitante en Samper, otorga tener en comanda 
de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés, treinta sueldos jaqueses.
Son testigos Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Alí de Rezgunen, herrero, 
moro, de La Puebla de Gaén.
Deberá pagarse a tiempo, so pena de una libra de azafrán.
Die a XVIJ de nobjenbre, en Sanper.

824� ?��^+����@�����{$���}�w�����������������������+���������*������������������
�����	��	�-
cado es Por el único Dios. La puesta por escrito de la fórmula cambia con cada notario, aunque siempre 
����	��������	�����	��	�
���3

825 Sólo documentamos la voz “dayán”, plural “dayenos”, juez común a cristianos, moros y judíos, 
en López Susín (2006), s. v. 
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?������	���������������������8�%�
��w��������������¶���Jullar, moro, havitante en Samper, 
etc., atorgo tener en comanda etc., de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y de bos, el sen-
yor don Gaspar d·Espes, o de qualqujere de bos, son a saver, trenta solidos dineros jaqueses, 
�	���KKK�µ3������
	����*���������������	�������k�����
3������������3
Testes Jorge Qujntana, escudero, havitante en Alcanjz, y Ali Derezgunen, ferero, moro, de 
La Pobla de Gayen.826

������������	�������	��������Q�¹�
�������
3

234.- 1500, noviembre, 19. Samper de Calanda.
Jorge Ceresuela, escudero, vende a Alfonso del Espital, barbero, ambos habitantes en Sam-
per, unas casas sitas en la carrera mayor de dicho lugar, por precio de cincuenta y cinco 
sueldos.
Son testigos Francisco Turibio de Madrigal, escudero, pelaire, y Joan Gascón, habitantes 
en Samper.
El mismo día fue otorgado albarán por el precio total. Fueron testigos los mismos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XVIIIJ de nobjenbre, en Samper.
Eaden die que yo, Jorge Ceresuella, escudero, havitante en el lugar de Samper de Calanda, 
��
3��
���	�
�������������*������������������������������������	%���������������������������
Espital, barvero, havitante en el lugar de Sanper, es a saver, vnnas casas sitas en la carera 
mayor, dentro del dito lugar de Samper, que affrontan con casas de Joan Ferer, notario, y 
con casas de Anton de Vjelsa y con careras publicas de dos partes, segun las ditas affronta-
ciones, asi aquellas bendo, franquas e qujtas de todo cens, por prezio de cinquanta y cinquo 
solidos dineros jaqueses, los quales atorgo haver recevidos etc. E me obligo a biccion de 
tracto contracto por mj nj a mj por mj a njnguno feyto. Prometo e me obligo de fazer bos 
tener e poseyr etc.
Testes Francisco Turubjo de Madrigal, escudero, pellayre, y Joan Gascon, havitante en Sanper. 
Eaden die que fue atorgado albaran de paga de los cinquata827 y cinquo solidos de la dita 
benda.828 
Testes quj supra.

235.- 1500, noviembre, 19. Samper de Calanda.
Alfonso del Espital, barbero, otorga tener en comanda de Jorge Ceresuela, escudero, ambos 
habitantes en Samper, veintiséis sueldos jaqueses. Avala con unas casas sitas en la carrera 
mayor de dicho lugar.

826 Actualmente La Puebla de Híjar.
827 Sic por cinquanta, cincuenta.
828 López Susín (2006), s. v. “benda”, cambio de un producto por dinero, y s. v. “venda”, venta, 

vendición.
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Son testigos Francisco Turibio de Madrigal, escudero, pelaire, y Joan Gascón, habitantes 
en Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto.
Fue cancelada por Jorge Ceresuela en Samper el 1 de noviembre de 1501. Fueron testigos 
Joan de Lagasca, Antón de Bielsa y Domingo de Carivente.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die locum supra.
Eaden die que yo, mosen Alfonso del Espital, varvero, havitante en Samper, etc., atorgo te-
ner en comanda de bos, Jorge Ceseruella, escudero, havitante en Samper, son a saver, binnt y 
��������	�����	������*����������	���KK�=�µ3�?�����
	���%�����
������	����������
���829 mayor 
de Samper que affrontan con Joan Ferer y con Anton de Vjelsa y con careras etc. Renuncio 
��*������
3���������������
3
Testes qujbus supra proxime.
A pagar por todo agosto primero benjent.
Fue canzellada por Jorge Ceresuela en Sanper el primero de nobjembre anyo cincientos y 
vnno.
Testes Joan de Lagasca y Anton de Vjelsa y Domjngo de Carjven.

236.- 1500, noviembre, 19. Samper de Calanda.
Alí de Iça, alias Mañanero, moro, habitante en Samper, otorga tener en comanda de don 
Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, diez libras de brin de azafrán seco a la manera 
de horta.
Testigos Pedro de Espés y Açán de Albáez, moro, de Samper.
La pena si no paga será de una libra de azafrán.
Die locum predictum.
Eaden die que yo, Ali de Yca, alias Manyanero, moro, havitante en el lugar de Samper de 
8����������
3������������������
������������������������	�����
3�����������������������������
Gaspar d·Espes, del senyor don fray Luys d·Espes etc., son a saver, diez livras de brin de 

�������
����������¶�����������������
�������
3���	���K�¹����
3������
	�����*�����	��*�����
���	���*����*���������������	�����
3������������3

�̀�����~������¶?��������
�����������������������@�����3�8���������	���������Q�¹�
����3

237.- 1500, noviembre, 20. Samper de Calanda.
Audalla de Çait y Axa de Çauçala, cónyuges, moros de Samper, otorgan tener en comanda 
de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, cuarenta y cinco sueldos.
Son testigos Joan Roiz y Ferrando Berio, pelaires, y Calema de Çait, alias Pulgares, moro, 
de Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto, so pena de una libra de azafrán.

829 Sic por carrera.
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Fue cancelada por fray Luis de Espés el 28 de enero de 1502, siendo testigos Joan de Da-
roca y Mahoma [Jamila, alias] Lois.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
Die a XX de nobjembre, en Sanper.
Eaden die que nos, Audalla de Cayt, Axa de Caucala, muller d·el, moros, de Samper, jun-
���	����� *����	������
3���������������������
������������������������	�����
3�������������
senyor don Gaspar d·Espes y de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, son saver, quaranta 
��
	��������	�����	������*����������	���KKKK��µ3������
	����������������*��������
3�����
juramos de no pleytiar etc.
Testes Joan Royz y Ferando Berjo, pellayres, y Calema de Cayt, alias Pulgares, moro, de 
Samper.
��������������������	�����������Q�¹�
����3
Fue canzellada por don fray Luys d·Espes a XXVIIJ de janero, anyo DIJ, en el castillo de 
Sanper.
Testes Joan de Daroqua y Mahoma [Jamila, alias] Loys.

238.- 1500, noviembre, 20. Samper de Calanda.
Pedro de Bielsa y Pedro de Espés, jurados del concejo de cristianos de Samper, presentan 
su protesta contra Mahoma de Oçén, jurado de la aljama, y contra la aljama, por los gastos 
que puedan venir por la tanda del censal del agua a causa de la aljama.
Son testigos [Jorge] Quintana y Pedro de Espés, y Alí de Jamila y Mahoma Çauçala.
Die locum supra.
Eaden die que por Pedro de Vjelsa, Pedro d·Espes, jurados del concello de los cristianos de 
Samper, fue protestado contra Mahoma de Ocen, (sobrepuesto, jurado), y toda l·aljama de 
moros de Sanper que si espensas bendran sobre la tanda del qujtamen de l·auga…830

Testes [Jorge] Qujntana y Pedro d·Espes y Ali de Jamila y Mahoma Caucala.

239.- 1500, noviembre, 20. Samper de Calanda.
Obecar de Jamila, moro, habitante en Samper, otorga tener en comanda de fray Luis de 
Espés y de don Gaspar de Espés, sesenta sueldos jaqueses.
Son testigos Pedro Marco y Audalla de Çait, moro, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el plazo previsto, so pena de una libra de azafrán.
Die locum predictum.
Eaden die que yo, Obecar de Jamjlla, moro, havitante en el lugar de Sanper de Calanda, etc., 
atorgo tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar 
�¶?�������
3����������%����k	k��������	�����	������*����������	���^K�µ3������
	����*�������
��������	�����
3���������������
3

830 Hay un espacio en blanco antes de los testigos, falta anotar qué ocurriría de cumplirse la con-
dición.
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Testes Pedro Marquo y Audalla de Cayt, moro, havitantes en Samper. A pagar al tiempo, con 
�����Q�¹�
����3831

240.- 1500, noviembre 20. Samper de Calanda.
Jorge Quintana, como procurador de fray Luis de Espés, requiere a Joan Ferrer, notario, 
que entregue el inventario que hizo de los bienes de Mahoma de Çait y de Mahoma de Par-
������[�\����������������	
������}�����������8��
�	
������[�����������������	����������	8�
lo había hecho, y que lo probará.
Son testigos Pedro de Espés y Pedro de Bielsa, habitantes en Samper.
Die locum predicto.
Eaden die que por Jorge Qujntana, como a procurador del senyor don fray Luys d·Espes, 
���������*���=����������������	���������������*�%�����*�����������������%	��������>������
de Cat832������>���������~��
��	��3�=�����������������	�����������������%	������	�
���3�?��
procurador dixo que sy, que el ge lo probarja etc.
Testes Pedro d·Espes y Pedro de Vjelsa, havitantes en Sanper.

241.- 1500, noviembre, 22. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, comendador de Samper, otorga haber recibido de Bertolomeu de Sirve-
ra dieciocho sueldos jaqueses, parte de pago de los doscientos sueldos de la pecha del año 
en que fue jurado, fecha que no consta en el registro.
Testigos Domingo Lagasca y Joan de Acín, pastor montañés.
Die a XXIJ de nobjembre, en Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Sanper, hatorgo haver recevido de bos, 
w�������������@��%�������������%����������
������	������	���K�QQ=�µ���������������������
���������������������88�µ����������������	���*�����%�������*���������������833

Testes Domingo Lagasca y Joan de Acin, pastor montanyes.

242.- 1500, noviembre, 22. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Domingo Lagasca, habitante en Samper, cinco 
libras de brin de azafrán seco en diversas pagas hasta el día presente, las cuales ha entre-
gado al alamín a cuenta de fray Luis, y son por muchas comandas de azafrán que debe a 
dicho comendador.
Son testigos Bertolomeu Sirvera y Joan de Acín.
Eaden die que yo, dito don fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Domjngo 

831� ?������������
���+���������������������
�����*��������������	����������������������������	������
anteriores el mes de agosto.

832 Sic por Cayt.
833 Espacio en blanco, no consta el año.
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Lagasca, havitante en Sanper, etc., son a saver, qinquo834 livras de brin de cafran seco, digo 
��¹������	%�����������������������������	�����������������������������*�������*������������
cartasges que bos a mj deveys de cafran etc.
Testes Bertolomeu Syrvera y Joan de Acin.

243.- 1500, noviembre, 22. En el castillo de Samper.
Juce de Çauçala, moro, habitante en Samper, renuncia a favor de fray Luis de Espés, como 
comendador de dicho lugar, a un campo sito en El Portellar, monte y término de Samper, 
para que dicho comendador disponga de él a su voluntad. 
Son testigos Jorge Quintana y Alí de Çauçala.
Die supra, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, Juce de Caucala, moro, havitante en el lugar de Samper de Calanda, 
renuncio en poder de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, es a saver, vnn campo sito al 
Portellar, mon e termjno del dito lugar de Sanper, que affronta con tiera de la Orden y con 
Mahoma de Ocen y con montes de la Orden, que d·aquel pueda ffazer a su boluntat. E el dito 
senyor comendador lo havia por renunciado etc.
Testes Jorge Qujntana y Ali de Caucala, etc.

244.- 1500, noviembre, 22. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da un campo sito en El Portellar, monte y 
término de dicho lugar, a Juce de Çauçala, por el cual ha de pagar el cuarto de todo lo que 
siembre, como hacen los moros de la Orden de dicho lugar. 
Son testigos Jorge Quintana y Alí de Çauçala.
Eaden die que por el dito senyor don fray Luys d·Espes, asi como a comendador del dito 
lugar de Samper, fue dado e dio al quarto el de suso dito campo al dito Juce de Caucala, de 
que en aquel se senbrase. Et el dito Juce lo recevjo al quarto, segun los otros moros de la 
Orden del dito lugar etc.
Testes quj supra.

245.- 1500, noviembre, 22. En el castillo de Samper.
Alí de Albáez, hijo de Audalla de Albáez, moro, habitante en Samper, renuncia a favor de 
fray Luis de Espés, como comendador de dicho lugar, a un campo sito en el Cabezo de Joan 
Gil, término y monte de Samper.
Son testigos Jorge Quintana y Alí de Çauçala.
Die locum supra.
?������	������������	�������������*��������������������������������%	���������@�������
renuncio en poder de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, como a comendador, es saver, 
vnn campo que bos teneys especiolado al Caveco de Joan Gil, termjno e mon de Sanper, que 

834 Sic por cinco.
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affronta con camjno de Calanda y con Mjgel de Rjcla y con montes, que bos, dito senyor 
podays fazer a buestra boluntat de aquel etc. Et el dito senyor dixo que lo havia por renun-
ciado etc. 
Testes quj supra.

246.- 1500, noviembre, 22. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da un campo sito en el Cabezo de Joan 
Gil, término y monte de Samper, a Alí de Albáez, del cual ha de pagar el cuarto de todo lo 
que coja, como los otros moros de la Orden de dicho lugar. 
Testigos Jorge Quintana y Alí de Çauçala.
Eaden die que por el dito senyor fray Luys d·Espes, asi como a comendador de Sanper, fue 
dado e dio al dito Ali de Albaez el sobredito campo, al quarto de lo que en aquel se cullirja,835 
segun los otros moros de la Orden del dito lugar de Sanper. Et el dito Ali de Albaez lo rece-
vjo al quarto aquel, como los otros moros de la Orden de Samper.
Testes quj supra.

247.- 1500, noviembre, 22. Samper de Calanda.
Antón de Morales vende a Muza de Çait, tejedor, ambos habitantes en Samper, un campo 
sito en La Morera, término de Samper, por precio de ciento diez sueldos.
Son testigos Pedro Fontoba y Audalla de Iça, moro, habitantes en Samper.
El mismo día el vendedor otorgó albarán, siendo testigos los mismos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXIJ de nobjenbre, en Sanper.
?������	��������������������>����������%	���������������������@�����������	�
������������
mj dreyto, bendo, et luego de present livro a bos, Muca de Cayt, texidor, havitante en Sanper, 
vnn campo sito a La Morera, regadio e termino de Samper, que affronta con Sancho Sevil 
y con tieras de la Orden y con Joan de Morales, bracal en medio, el qual de bos, dito Muca 
de Cayt, compre,836 por prezio de cient y diez solidos dineros jaqueses, los quales prometo 
haver recevido etc. E prometo e me obligo a biccion de tracto contrato por mj ffeyta etc., 
���������3
Testes Pedro Fontoba y Audalla de Yca, moro, havitante en Samper.
(al margen, extracta)

835 Andolz (1984), “cullir”, coger, y recoger, en el sentido de cosechar.
836 Si Antón lo había comprado antes a Muza, esta venta es una revendición; los dos casos pueden 

estar relacionados con un préstamo hipotecario o con un aval. El 26 de octubre (doc. 213) Morales había 
vendido un campo llamado Campo de la morera por 150 sueldos, y el 8 de diciembre (doc. 270) Muza 
y su mujer venderán un campo llamado de la Morera a su hijo Mahoma por el mismo precio. También 
puede haber error de escritura, y el texto debería ser …el qual a bos, dito Muca de Cayt, vendo,…
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?������	������������������������������	����8K�µ������	��������������	�������	
	��������	���
campo.
Testes quj supra.

248.- 1500, noviembre, 22. Samper de Calanda.
Nicolau Mulet, promete y se obliga a entregar a Antón de Morales el 31 del próximo mes 
de agosto una cuba de ocho nietros de capacidad que le ha vendido por ochenta sueldos 
jaqueses, la cual en el momento tiene ocupada con su vino.
Son testigos Antón de Carivente y Pedro Fontoba, habitantes en Samper.
Die locum supra.
Eaden die que yo, Njcolau Mulet, prometo e me obligo a bos, Anton de Morales, de darbos 
por todo agosto vnna cuba mja cavjent ocho mjetros, por todo el mes de agosto, que yo a 
����������	�����������	�����^KKK�µ�837 e porque yo tengo mj bino agora en ella no la puedo 
darbos. Prometo de darbosla desenbargada838 el dito dia ultimo agosto etc., etc. large.
Testes Anton de Carjven y Pedro Fontoba, havitantes en Sanper.

249.- 1500, noviembre, 23. Samper de Calanda.
Martín Blanch e Isabel Martín, cónyuges, habitantes en Samper, otorgan tener en comanda 
de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, cincuenta y cuatro sueldos. Avalan con una 
casa que confronta con las casas de Domingo Lagasca y de Sancho Sevil. 
Son testigos Joan Roiz y Ferrando Berio, pelaire, de Samper.
Deberá pagarse a tiempo, so pena de una libra de azafrán.
Die a XXIIJ de nobjenbre, en Samper.
Eaden die que nos, Martin Blanch, Ysabel Martin, muller d·el, havitantes en el lugar de San-
per, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda del senyor don Gaspar d·Espes 
y del senyor don fray Luys d·Espes etc., son a saver, cinquta839 y quatro solidos dineros 
*����������	���^QQQ=�µ3�?�����
	���%�����
�����������������
������*����^����
����@��
���
Sevjl etc. E renunciaron etc., e juramos de no pleytiar etc.
Testes Joan Royz y Ferando Berjo, pellayre, de Samper.
������������	�������	��������Q�¹�
����3

250.- 1500, noviembre, 23. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés otorga haber recibido de Braén de Albáez, alfaquí, moro de Samper, tres 
libras de brin de azafrán seco, las cuales había entregado al alamín el 8 de noviembre de 
1499, y son parte de pago de una carta de siete libras y tres onzas de azafrán otorgada el 2 
�����
��������W������������
�	
�����������\�������+�����	[�

837 Morales sólo ha puesto el precio en cifras, sin repetirlo en letras.
838 Promete entregarla vacía, sin contenido.
839 Sic por cinquanta, cincuenta.
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Son testigos Antón Aznar mayor y Alí el Tejedor, fustero, moro de Samper.
Die a XXIIJ de nobjenbre, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de bos, Braen de Albaez, alfa-
��*�����������@�������������	%���������	�����
�������
����	���QQ=�¹������������%	��������������-
mjn por mj a VIIJ de nobjenbre anyo LXXXXVIIIJ, e son por parte de paga de aquellas VIJ 
¹�QQ=�����
����������	�
����������*��������	��������������
�����������^KKK�QQ=3�?������¶���
berdat bos atorgo el present etc.
Testes Anthon Aznar mayor y mosen Ali el Texidor, fustero, moro, de Samper.

251.- 1500, noviembre, 23. Samper de Calanda.
Calema de Albáez menor, moro, habitante en Samper, renuncia a favor de fray Luis de 
Espés, comendador de dicho lugar, a unos bancalicos sitos en el camino de La Puebla de 
Gaén, término y regadío de Samper, y a dos fajuelas sitas en Valdepuercos.
Son testigos Joan de Rosas y Antón de las Fuertes, escuderos del comendador, y Alí de Ja-
mila y Alí de Çauçala, moros de Samper.
Die anno, en Samper.
Eaden die que yo, Calema de Albaez menor, moro, havitante en Samper, renuncio em poder 
de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, comendador de Samper etc., es a saver, vnnos 
bancalicos sitos camjno de La Pobla (sobrepuesto, de Gayen), regadio e termino de Samper, 
que affrontan con camjno de La Pobla y con Mahoma de Lopa. Item mas, dos faxuelas sitas 
en Valdepuercos, que affrontan con tieras que fueron de Canales y con Joan Alamjn etc., que 
el dito sor840 pueda fazer a su boluntat d·ellas etc. E Jorge Qujntana, quj present hera, las 
huvo por renunciadas, asi como a procurador del dito senyor comendador, requjriendo a mj, 
notario, seyer feyta carta publica, etc.
Testes Joan de Rossas y Anthon de las Fuertes, escuderos del dito senyor comendador, y Ali 
de Jamjla y Ali de Caucala, moros, de Sanper.

252.- 1500, noviembre, 23. Samper de Calanda.
Jorge Quintana, como procurador de fray Luis de Espés, comendador de Samper, da a Ca-
lema de Albáez menor, moro de Samper, unos bancalicos sitos en el camino de La Puebla de 
Gaén, y dos fajuelas sitas en Valdepuercos, por las cuales deberá pagar el cuarto de lo que 
coja, como los otros moros de la Orden en Samper. 
Son testigos Joan de Rosas y Antón de las Fuertes, escuderos del comendador, y Alí de Ja-
mila y Alí de Çauçala, moros de Samper.
Eaden die, que por Jorge Qujntana, como a procurador del senyor don fray Luys d·Espes, 
comendador de Samper, fueron dadas a Calema de Albaez menor, moro, de Samper, los so-
breditos bancalicos y fraxas de part de suso affrontadas,841 al quarto de lo que en aquellas se 
sembrarja, como los otros moros de la Orden del dito lugar de Samper etc. Et el dito Calema 

840 Sic por senyor.
841  … de suso confrontadas, cuyas confrontaciones se han puesto arriba, en el documento anterior.
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de Albaez menor recevjo e qujso al quarto las ditas faxas e bancales, e prometio de pagar el 
quarto, segun los otros moros de Sanper de la Orden.
Testes quj supra.

253.- 1500, noviembre, 24. Samper de Calanda.
Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Braén de Albáez, alfaquí de Samper, 
como árbitros y amigables componedores entre Çait de Braimot, alamín de Samper, y Çait 
de Braimot menor, nieto suyo, dan su sentencia. La misma fue intimada por el notario Joan 
de Morales a dicho alamín, el cual la acepta y acata. 
Son testigos Joan Gómez y Mahoma Çauçala, alias Perones, moro de Samper.
Die a XXIIIJ de nobjenbre dicto anno, en Sanper.
Eaden die que nos, Jorge Qujntana, escudero, havitante en la billa de Alcanjz, y Braen de Al-
baez, alfaquj de Samper etc., asi como arbitros et amigables comprometedores entre Cayt de 
Braymot, alamjn de Samper, y Cayt de Braymot menor, njeto suyo, etc. Havido de nuestro 
consello, pronunciamos e declaramos que de las tieras del qujnyon del dito Cayt de Braymot 
menor, que el dito alamjn y njeto suyo tienen e fazen a medias, que qualesqujere simjentes 
y otras despensas y gastos que en aquellas se faran o meteran, que las ayan de pagar y meter 
a medias por ygualles partes entramos a dos etc. 
E por mj, notario, fue jntimado al dito alamjn la present sentencia, la qual loo e acepto aque-
lla, requjrjendo a mj, notario, seyer feyta carta publica.
Testes Joan Gomez y Mahoma Caucala, [alias] Perones, moro, de Samper.

254.- 1500, noviembre, 25. Samper de Calanda.
�����
�����\�������+�����	���
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�����������
����|����
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alamín, el cual dijo que no consentía ni la aceptaba.
Son testigos Joan Aznar mayor y Alí el Tejedor, fustero, moro de Samper.
A XXV de nobjenbre, dito anyo, por mj, notario, fue jntimada la sobredita sentencia al dito 
Cayt de Braymot menor, el qual dixo que no y consentia nj aceptava aquella, requjrjendo a 
mj, notario, seyer feyta carta publica.
Testes Joan Aznar mayor y mosen Ali el Texidor, fustero, moro, de Samper.

255.- 1500, noviembre, 24. Samper de Calanda.
Alí de Çait, hijo de Mahoma, alias Lacayo, y Alí de Çait, hijo de Alí de Çait, moros, habitan-
tes en Samper, otorgan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés 
ciento cincuenta sueldos jaqueses. 
Son testigos Domingo Vicente y Alí de Iça, hijo del difunto Mahoma de Iça, moro, de Samper.
Deberá pagarse a tiempo, so pena de dos libras de azafrán.
Die a XXIIIJ de nobienbre, en Sanper.
?������	�������������	����8������*�����>���������	���Lacayo����	����8������*�������	����
Cayt, quondam, moros, havitantes en Samper, etc. jnsimul et jnsolidum, atorgamos tener 
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en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, de 
������	�����¶��������
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���quondam, moros, de Sanper. 
������������	������
��������Q=�¹�
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256.- 1500, noviembre, 25. Samper de Calanda.
Joan de Beralta, cubero, habitante en Híjar, otorga tener en comanda de Miguel de Moná-
rriz, escudero, habitante en Zaragoza, ochenta sueldos jaqueses.
Son testigos Joan de Lagasca y Antón de Morales, habitantes en Samper.
El próximo mes de mayo Joan de Beralta deberá dar a Miguel de Monárriz una cuba de diez 
u once nietros, con sus cafollos y témpanos nuevos. Testigos Domingo Vicente y Alí de Yca, 
hijo de Mahoma de Yca, moro, de Samper.
Die a XXV de nobjenbre, anno predito, en Sanper.
Eaden die que yo, mosen Joan de Veralta, cubero, havitante en la billa d·Ixar etc., hatorgo te-
ner en comanda de bos, Migel de Monarjz, escudero, havitante en la ciudat de Caragoca etc., 
��������%�����
���������	�����	������*����������	���^KKK�µ3������
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Testes Joan de Lagasca y Hanthon de Morales, havitantes en Samper.
Resta en sse que por todo el mes de mayo primero benjent a de dar el dito cubero al dito 
Mjgel vnna cuba de X nietradas o de onze, con sus cafollos y tenpanos muebos, como se 
constunba, tenjent e la dita forma. 
Testes quj supra.

257.- 1500, noviembre, 29. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procu-
rador de don Gaspar de Espés, reconoce haber recibido del concejo de cristianos y de la 
aljama de moros de Samper, cuarenta y tres cahíces y medio de trigo, y cuarenta y tres libras 
y media y tres cuartos de brin de azafrán seco. Todo es parte de pago de los cuatrocientos 
veintidós cahíces de trigo y cuatrocientos treinta y dos libras de brin de azafrán que dicho 
concejo y aljama otorgaron tener en comanda de don Gaspar de Espés, en Samper, el 11 de 
���	
�����W�XX���	���
����
�	
�����������\�������+�����	[�
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Rosas, escuderos, criados del comendador, y Alí 
Çauçala, moro, habitante en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXVIIIJ de nobjenbre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de la billa de Alcanjz y del lugar de Sam-
per de Calanda, en mj nonbre propio e como a procurador del senyor don Gaspar d·Espes, 
segun consta por procura feyta en el castillo de Alcanjz a XX de febrero anyo LXXXVIIJ, 
����	�
������������^����=�%�����
3�?������	���������������������%�����
�%	����������*�������
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en contantes recevido de bosotros, los justicia, jurados e concello de cristianos e lamjn842 e 
jurados e aljama de moros del lugar de Samper de Calanda etc., son a saver, quaranta y tres 
caffjzes y medio de trigo, y quaranta y tres livras y media y tres quartes de brin de cafran 
��
����	���KKKKQQ=�{�	�����
����}�Q=�{�	�����������}������*����KKKKQQ=�¹��=����QQ=�½�����
cafran.
Los quales son por parte de paga de aquellos CCCCXXIJ (signo, cahíz) de trjgo y CCC-
8KKKQ=�¹������	�����
�������������	���
��
���������*���������	������������@���������8�-
landa atorgara tener en comanda del dito mj principal, ffeyta en el dito lugar de Sanper a XJ 
�	������������������������������^KKKK�QQQ=������	�
���������*�������	�����
3�?�����������
los ditos XXXXIIJ (signo, cahíz) IJ (signo, arroba) de trjgo me tengo por contento, y de las 
KKKKQQ=�¹��=����QQ=�½�����
�������������������������������	�������������������������������
albaran de parte de paga de la dita carta de comanda etc., (añadido, por manos de Pedro de 
Vjelsa y Pedro d·Espes).
Testes Anthon de las Fuertes y Joan de Rossas, escuderos, crjados del dito senyor comenda-
dor, y Ali Caucala, moro, havitante en Sanper.

258.- 1500, noviembre, 29. En el castillo de Samper.
Pedro de Bielsa y Pedro de Espés, jurados del concejo de cristianos de Samper, otorgan 
haber recibido de fray Luis de Espés, como comendador de dicho lugar, diez cuartales de 
trigo y cinco onzas de brin de azafrán seco, lo cual es la parte que le corresponde abonar 
por el censal del agua de la acequia; cinco cuartales y un almud son por las tierras de Ber-
tolomeu Guíu; dos cuartales de trigo por las tierras de Digenis de Tremps, y dos cuartales y 
tres almudes de trigo por la viña que antes era de Sancho Sevil; las cinco onzas de azafrán 
son por los mismos conceptos.
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Rosas, escuderos, criados del comendador, y Alí 
Çauçala, moro, habitante en Samper.
Die anno locum predictuz.843

Eaden die que nos, Pedro de Vjelsa, Pedro d·Espes, jurados del concello de cristianos del 
lugar de Sanper en el anyo present, hatorgamos haver recevido de bos, el muy noble senyor 
don fray Luys d·Espes, como a comendador del dito lugar de Sanper, son a saver, diez quar-
talles de trjgo y cinco omcas844 de brin de cafran seco, los quales son por razon de la qujta-
cion que fazemos a buestra senyoria del censal de l·auga de la cequja, e son por V (signo, 
cuartal) I (signo, almud) que tocan a llas tieras de Bertolomeu Guju, y por IJ (signo, cuartal) 
de trjgo que tocan a a845 las tieras de Digenjs de Tremps, y por IJ (signo, cuartal) IIJ (signo, 
almud) de trjgo que tocan por la binya que era de Sancho Sevjl. Y las V oz de cafran por las 

842 Sic por alamín.
843 Sic por predictum; día, año y lugar dichos anteriormente, en latín.
844 Sic por oncas, onzas.
845 Sic en el original.
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sobreditas tieras, porque su senyorja las tiene o posee. E porque es berdat que su senyoria lo 
a tomado en cont e pagadonoslo, bos atorgamos el present albaran etc.
Testes qujbus supra.

259.- 1500, noviembre, 29. En el castillo de Samper.
Calema de Albáez menor y Calema de Lopa, jurados de la aljama de Samper en el año 1498, 
otorgan haber recibido de fray Luis de Espés, como comendador de dicho lugar, nueve cuar-
tales de trigo y cuatro onzas y un cuarto de brin de azafrán seco, por la cuota del censal del 
agua, correspondientes al huerto y viña que tiene el comendador.
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Rosas, escuderos, criados del comendador, y Alí 
Çauçala, moro, habitante en Samper.
Die anno locum predicto.
Eaden die que nos, Calema de Albaez menor, Calema de Lopa, jurados de l·aljama de moros 
del lugar de Sanper del anyo LXXXXVIIJ, hatorgamos haver recevido de bos, el muy noble 
senyor don fray Luys d·Espes, como a comendador de Samper, son a saver, nou quartales de 
trjgo y quatro oncas de brin de cafran y vnn quarto, digo VIIIJ (signo, cuartal) trjgo, IIIJ oz 
Q�½�����
���������������������*������������	���������������������������	���������	��������	���
senyor comendador, que [son] IIIJ caffjzadas. E porque es berdat fago el present albaran etc.
Testes qujbus supra proxime.

260.- 1500, noviembre, 30. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, en nombre propio y como procura-
dor de don Gaspar de Espés y de don Ramón de Espés, su sobrino, otorga haber recibido de 
la aljama de Samper cien cahíces de trigo y cien libras de brin de azafrán seco, por manos 
de Mahoma Çauçala, alias Perones, y de Alí de Jamila, zapatero, jurados de la aljama en 
el año 1498. Es parte de pago de una comanda de mil cahíces de trigo y mil libras de brin 
����3���`��	������
����������{�������������������������W�X����
�	
����������������
�����
Joan de Morales.
Son testigos Joan de Daroca, notario, de Zaragoza, y Antón de Fuertes y Joan de Rosas, 
escuderos del comendador, y Juce el Pastor, moro, de Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XXX de nobjenbre, en el castillo de Samper.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de la billa de Alcanjz y del lugar de Sam-
per de Calanda, en mj nonbre propio e como a procurador quj so del muy egregio senyor don 
Gaspar d·Espes etc., segun consta por procura ffeyta en el castillo de la villa de Alcanjz a 
KK����������������^KKK�QQ=����������^����=�%���������	�����%	�����������
��*�������	�
�-
da etc. Et como a procurador del senyor don Ramon d·Espes, sobrjno mjo, segun consta por 
procura feyta en el castillo de Alcanjz y por Joan Acor de Ixos, notario, havitante en Alcanjz, 
a XXJ de febrero anyo XXXVIIJ.
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Abien poder, en los ditos nonbres et en mj nonbre, hatorgo haver havido et en mj poder en 
contantes recevido etc., de bosotros, los alamjn, jurados et aljama de moros del dito lugar de 
Sanper de Calanda, por manos de Mahoma Caucala, alias Perones, y de Ali de Jamjla, capa-
tero, jurados de la dita aljama del anyo LXXXXVIIJ, et son a saver, cient caffjzes de trjgo 
��
	�����	%���������	�����
�������
����	���8�{�	�����
����}���*����������������8�¹������	�����
cafran seco, los quales [son] por parte de paga de aquellos mil caffjzes de trjgo y mil livras 
de brin de cafran seco que la dita aljama deve a mj he a los ditos mjs principalles, segun 
mas largamente consta por carta de comanda ffeyta en Sanper por mj, notario, a siete dias 
del mes de nobienbre anyo LXXXXVJ. E porque es berdat vos atorgo el present e publico 
albaran etc.
Testes Joan de Daroqua, notario, de Caragoca, Anton de Fuertes y Joan de Rosas, escuderos 
del dito senyor comendador, y Juce el Pastor, moro, de Samper.

261.- 1500, diciembre, 1. En el castillo de Samper.
(doc. barreado)
Pedro de Espés, sastre, habitante en Samper, en presencia de Martín Salvador, justicia de 
Samper, renuncia en favor de fray Luis de Espés, comendador de dicho lugar, a un campo 
y tierra blanca que tenía su abuelo, situado en Castellán, término y regadío de Samper, 
por el cual abona un treudo de tres sueldos jaqueses, pagaderos el día de San Miguel de 
septiembre. 
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Fuertes, escuderos del comendador, ha-
bitantes en Samper.
Die primo mensis dezenbrjs anno predicto, en el castillo de Samper…

262.- 1500, dicembre, 1. En el castillo de Samper.
(doc. barreado y tachado con aspa)
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da a treudo perpetuo, a Pedro de Espés, 
sastre, habitante en dicho lugar, un campo sito en Castellán, término y regadío de Samper, 
por tres sueldos anuales pagaderos el día de San Miguel de septiembre 
Fueron testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Fuertes, escuderos del comendador, 
habitantes en Samper. 
Die anno locum predicto…

263.- 1500, diciembre, 2. Samper de Calanda.
Miguel Sevil y María de Bielsa, su mujer, habitantes en Samper, en el día de sus nupcias, 
������������������
���	�	�	������	[�^������3�	����	���������	��	����������	����������
Sancho Sevil, y la esposa a su padre, Pedro de Bielsa.
Son testigos Marco de Albalate, picapedrero, natural de Caspe, y Joan de Espés, sastre, 
habitantes en Samper.
Die a dos de dezienbre, en Samper.
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Eaden die que nos, Mjgel Sevjl, Marja de Vjelsa, muller d·el, (sobrepuesto, havitantes en 
Samper), en el dia de nuestras nupcias, con boluntat de todos nuestros parjentes etc., faze-
mos vnidades et hermandades de todos nuestros bienes que oy havemos y de aquj havan 
Dios nos dara etc. En esta manera, enpero, que cada vno saque sus bestiduras, armaduras e 
joyas de sus personas etc., el resto ayamos de partir medio por medio e por ygualles partes, 
fasta la cenjsa del fogar etc. Renunciando al fuero y a la obserbancia que da las havantaxas 
����������������	������������������
3�?���������������
����������������>*����@�%	�����@��
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Sevjl, mj hermano, e yo, dita Marja de Vjelsa, a mj padre, Pedro de Vjelsa, quj presentes 
�����3�^�������������������
������
����	���������������������
3
Testes Marco de Albalat, piedrapiquero, natural de Caspe, y Joan d·Espes, sastre, havitantes 
en Samper. 

264.- 1500, diciembre, 2. Samper de Calanda.
+������{�������+��8�����|���	����������	������
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de Bielsa, por todo lo que debía entregarles de la herencia de la difunta Susana Valimaña, 
madre de María, y de la herencia del abuelo y de la abuela, o por cualquier otra causa.
Son testigos Marco de Albalate, picapedrero, natural de Caspe, y Joan de Espés, sastre, 
habitantes en Samper.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die locum supra.
Eaden die que nos, Migel Sevil, Marja de Vielsa, muller d·el, havitantes en el lugar de Sam-
per de Calanda, de grado e de nuestras ciertas ciencias, atorgamos seyer contentos de bos, 
Pedro de Vjelsa, havitante en el dito lugar de Samper, de qualqujere particion que bos fue-
sedes tenjdo de dar nj pagar a mj, dita Marja de Vjelsa, de los bienes de Susana Balimanya, 
quondam, madre mja, por parte nj su parte maternal. Asi mjsmo atorgamos seyer contentos 
de njuna846 parte de aguello nj de aguella que a mj me dexasen, asy por bia de testamen 
como en qualqujere manera.847 E porque todo lo sobredito es berdat vos atorgamos el present 
�	��*�*���������������*����������������
3���
3
Testes qujbus supra proxime.

265.- 1500, diciembre, 4. En el castillo de Samper.
Mateo Castellano, Jaime Cravero, Miguel Calderón, y Gracia de Azaila, viuda de Joan de 
Alberuela mayor, habitantes en Híjar, otorgan tener en comanda de don Gaspar de Espés y 
de fray Luis de Espés, ciento cuarenta y tres sueldos y un dinero jaqueses. Gracia de Azaila 
la avala con unas tierras y tierra blanca sita en El Facero, regadío de Híjar. Jaime Cravero 

846 Sic por njnguna, ninguna. Se dan por satisfechos y pagados de todo lo que les corresponde por 
herencia o legados por parte de la madre y los abuelos.

847 Véanse las condiciones que pone el padre en las capitulaciones matrimoniales de la pareja, doc. 
1 del protocolo.
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avala con una faja sita en la Vega, regadío de Híjar. Miguel Calderón avala con una viña 
sita en la Balcarroya.
Son testigos Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Joan de Daroca, notario, 
habitante en Zaragoza.
Fray Luis de Espés les dio de plazo para abonarla hasta el próximo mes de agosto. 
De esta cantidad tiene cada uno lo siguiente: Gracia de Azaila setenta y cinco sueldos por 
ella, y por lo que le toca de la sechora (?) cahíces. Jaime Cravero siete sueldos seis dineros. 
Miguel Calderón diez sueldos y nueve dineros. Mateo Castellano siete sueldos y seis dine-
ros. Y depende de cuatro cahíces y dos arrobas de trigo, un cahíz y dos arrobas de ordio, de 
una carta de Antón Castellano y Mateo Castellano; hay que contar a treinta sueldos el trigo 
y a quince sueldos el ordio, que suma ciento cuarenta y tres sueldos y un dinero. Del resto se 
ha de dar con las que están con Domingo Andreu y sus compañeros; así mismo (pagando?) 
esta carta Mateo Castellano habrá pagado las cartas que tiene vendición y las ha de dar a 
las partes. Fueron testigos los mismos.
Die a IIIJ de dezienbre, en el castillo de Samper.
Eaden die que nos, Matheo Castellano, Jayme Crabero, Migel Calderon, Gracia de Zaylla, 
viuda, muller quj fue de Joan de Alberuella mayor, quondam, havitantes en la billa d·Ixar, 
etc., jnsimul et jnsolidum etc., hatorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar 
d·Espes, y del senyor don fray Luys d·Espes, o de qualqujere de bos, muerto el vno del 
sobrebivjent de bos, etc., son a saver, cient y quaranta y tres solidos y vnn dinero, digo 
8KKKKQQ=�µ�Q�¸3������
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tiera blanqua al Fazero, (añadido, regadio d·Ixar), que affronta con Anton Quadrado y con 
Ramon de Lancis mayor y con Joan Sancho. E yo, Jayme Crabero, obligo vnna vinya sita a 
la Bega, regadio d·Ixar, que affronta con rjo de Martin y con binya del alamjn. E yo, Mjgel 
Qualderon, obligo vnna vinya a la Belcaroya, que affronta con Pedro Espadero y con y con848 
Bernat de Arayz etc. Renunciamos a nuestros judges ordinarjos etc., e juramos de no pleytiar 
�*���������
3�������������
3
Testes Jorge Qujntana, escudero, havitante en Alcanjz, y Joan de Daroqua, notario, havitante 
en Caragoca etc.
Resta en sse que el senyor les dio tiempo a pagar por todo agosto primero benjent. La qual 
cantidat tine849 cada uno lo sigujen: primero Gracia de Zalla850�^KK��µ�����������������������
le toca de la sechora [?]851�{�	�����
����}3�=�����8��������Q=�µ��=�¸3�>*����8��������K�µ�
�QQQ=�¸3�>�����8�����������Q=�µ��=��¸�3�?�������������QQQ=�{�	�����
����}�Q=�{�	�����������}�
trjgo, I (signo, cahíz) IJ (signo, arroba) IJ (signo, cuartal) ordio de vnna carta de Anton Cas-
����������>�����8���������������������������������������������������
�������������KKK�µ�

848 Sic en el original.
849 Sic por tiene.
850 Sic por Zaylla, Azaila.
851 La cantidad es ilegible. No hemos documentado la voz “sechora” en ninguno de los repertorios. 

Podría tener algún tipo de relación con el contrato a secas, en el que se paga sólo en metálico, o ir al 
seco, contrato en el que el obrero del campo come por su cuenta, en López Susín (2006), s. v.
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��*�������K��µ����	���������852�8KKKKQQ=�µ3���������������������%�����������������������
���
Domjngo Andreu y sus conpanyeros. Asi mjsmo pa[?]re853 esta carta el dito Mateo Castella-
no sera pagado de las cartas que tine bendicion y las a de dar a las partes.
Testes quj supra proxime.

266.- 1500, diciembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, otorga haber recibido de Antón y 
Mateo Castellano, cinco cahíces y medio de trigo, dos cahíces de ordio y un cahíz de avena, 
todo lo cual es por una carta de ciento dieciséis sueldos y la misma cantidad de grano que 
�����������
����������X������3���������	��
���Z����
�	
����������������
�����\�������+���-
les. Se cobra de esta forma porque los pagadores no podían abonarla en efectivo, y Mateo 
Castellano con la comanda anterior.
Son testigos Jorge Quintana, escudero, habitante en Alcañiz, y Joan de Daroca, notario, 
habitante en Zaragoza.
Die locum predicto.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcaniz y de Samper, hatorgo haver 
recevido de bos, Anton Castellano, Mateo Castellano, son a saver, cinquo caffjzes y medio 
de trjgo, dos caffjzes de ordio, y vnn caffjz de abena, son a saver, por aquella carta de cient 
y seze solidos y de dito pan feyta a VIIIJ de marco anyo mil cincientos, por mj, notario.854 
El qual, dito pan, me abeys pagado en esta manera, que porque no podiays pagar luego me 
lo asegurastes bos, Mateo Castellano, con otros en carta etc. supra. E porque es berdat bos 
atorgo el present albaran etc.
Testes qujbus supra proxime.

267.- 1500, diciembre, 4. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés alarga el juramento a Bernat de Roiz, pelaire, hasta que volviese de 
Alcañiz, sabiéndolo tres días después.
Testigos Joan de Daroca y Mateo Castellano.
Die locum supra.
Eaden die que ha Bernat de Royz, pellayre, le fue alargado el juramento por el senyor don 
fray Luys d·Espes fasta que benjese de Alcanjz, savjendolo tres dias empues.855

Testes Joan de Daroqua y Mateo Castellano.

852 Sunto, junto.
853 El trazo de una i larga en la línea superior se extiende hasta el centro del vocablo, por lo que no 

es posible leerla correctamente. El sentido es que si paga una cosa queda saldada la otra.
854 Doc. 84 del protocolo, una comanda de dinero en efectivo y además ciertas cantidades de trigo, 

ordio y avena.
855� ?������	�����������������������������������������������������������������������	�
�����������-

��	�
	+�3�[�������	������	��	
�
	+������������������������*�������������%���������������������
�������
el registro siguiente. Bernat Roiz es de Híjar.
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268.- 1500, diciembre, 4. En el castillo de Samper.
Jaime Cravero y Joan Calderón juran pagar lo que deben a fray Luis de Espés el próximo 1 
de agosto, so pena de una libra de azafrán seco. Dicha cantidad es el resto de lo que debían 
con Domingo Ramón, notario.
Testigos Joan de Daroca, notario, Jorge Quintana, y Mateo Castellano, de Híjar.
Eaden die que nos, Jayme Crabero, Joan Calderon, juraron de pagar lo que devjan al senyor 
��������^�����¶?����������	�����������������	��������*������	��������Q�¹�
�������
����
3�
Lo qual resta de lo que devian con Domjngo Ramon, notario.
Testes Joan de Daroqua, notario, y Jorge Qujntana, y Mateo Castellano, d·Ixar.

269.- 1500, diciembre, 4. Samper de Calanda.
Antón Escolano otorga tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, ambos habitantes 
en Samper, veinticinco sueldos. Avala con un campo sito en el Brazal del castillo, término 
de Samper. 
Son testigos Alfonso Sancho y Joan Aznar menor, habitantes en Samper.
Deberá pagarse en el próximo mes de agosto, y si no lo hace así, que pague a más de vein-
ticinco sueldos el cahíz de trigo.
Die anno supra, en Sanper.
Eaden die que yo, Anthon Escolano, havitante en Samper etc., hatorgo tener en comanda de 
bos, Joan Aznar mayor, pellayre, havitante en Samper, son a saver, vinnt y cinquo solidos 
�	������*����������	���KK��µ3�?�����
	���%���
������	������w��
�������
���	����������������

������*����w	
������
�����������������
3������
	����*�����������������
3
Testes Alfonso Sancho y Joan Aznar menor, havitantes en Samper. A pagar por todo agosto 
��	��������*��������	�����������������������������KK��µ����{�	�����
����}���*��3

270.- 1500, diciembre, 8. Samper de Calanda.
Muza de Çait, tejedor, y Axa de Iça, cónyuges, moros, venden a Mahoma de Çait, hijo del 
matrimonio, todos habitantes en Samper, un campo llamado de la Morera, término y rega-
dío de Samper, por precio de ciento cincuenta sueldos jaqueses.
Son testigos Gabriel Roiz, tejedor, y Audalla de Çait, moro, habitantes en Samper.
Die a VIIJ de dezienbre, en Sanper.
Eaden die que nos, Muca de Cayt, texidor, Aca de Heyca, muller d·el, moros, havitantes en 
@��������
3��
���	�
������������������������������
3���������������������������������	%������
�������>���������8������*�������������%	���������@��������������%����%���
�����
�������
de la Morera, regadio e termjno de Samper, que affronta con Sancho Sevjl y con tieras de 
la Orden y con bracal cosero y con Mjgel Baldovjn etc., franquo e qujto etc., por prezio de 
cient y cinquanta solidos dineros jaqueses,856 buena moneda etc. Prometemos et nos obliga-
����������������	
	���������*����
3���������������
3
Testes Graviel Royz, texidor, y Audalla de Cayt, moro, havitantes en Samper.

856 Falta la cantidad en cifras.
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271.- 1500, diciembre, 8. Samper de Calanda.
Muza de Çait, tejedor, y Axa de Iça, cónyuges, otorgan albarán por ciento cincuenta sueldos 
jaqueses que les ha abonado Mahoma de Çait, su hijo, precio de un campo llamado de la 
Morera, término y regadío de Samper, que le han vendido.
Son testigos Gabriel Roiz, tejedor, y Audalla de Çait, moro, habitantes en Samper.
Eaden die que nos, Muca de Cayt, Axa de Yca, muller d·el, hatorgamos haver recevido de 
bos, Mahoma de Cayt, los ditos cient y cinquanta solidos, prezio de la present bendicion del 
������	���
�������
3�����������3
Testes quj supra.857

272.- 1500, diciembre, 9. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, da a treudo perpetuo a Bertolomeu de 
Carivente mayor, un patio y corral sitos en la carrera de la iglesia de dicho lugar, por precio 
de un capón anual, pagadero el día de San Miguel de septiembre. 
Son testigos Antón de Carivente y Joan de Rosas, escudero del comendador.
Die a VIIIJ de dezienbre, en el castillo de Sanper.
Eaden die que nos, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Sanper, asi como a 

�������������@�������
���	�
�������������*����������
3�������
���������������������w����-
lomeu de Carjven mayor, havitante en Samper, con comjso, fadiga e loysmo etc., es a saver, 
vnn patio e coral sitos en la carera de la yglesia, dentro el dito lugar de Samper, que affronta 
con coral trehudero de Martin de la Justicia y con carera publica y con cassas de Martin de 
la Justicia y con casas que heran de Mjgel del Ferero, etc., segun las ditas affrontaciones, asi 
aquel do, con trehudo de vnn canpon858 en cada un anyo, pagade859 el dia de Sant Migel del 
mes de setienbre en cada anyo perpetuament etc., e con las otras condiciones, que lo tengays 
�*���������������	�����������������������������	���*������������
3��������������
3
Et el dito Bertolomeu de Carjven, quj present hera, recevjo e prometio pagar el dito trehudo 
��
3���������������
3
Testes Anthon de Carjven y Joan de Rossas, escudero del dito senyor comendador.

273.- 1500, diciembre, 9. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, como comendador de Samper, otorga haber recibido de Bertolomeu de 
Carivente mayor, un capón, pago del treudo anual por un patio y corral sitos en la carrera 
de la iglesia de dicho lugar, correspondiente al primer año.
Testigos Antón de Carivente y Joan de Rosas, escudero del comendador.

857� ?���� �����/��%����	��� �� ��� %������ ����� ��� 
������������
������� �������� �������������� ����
cobradores con sus nombres y todos los datos necesarios.

858 DRAE, “capón”, pollo que se castra cuando es pequeño y se ceba para comerlo.
859 Sic por pagadero.
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Eaden die que por el dito senyor don fray Luys d·Espes, hatorgo haver recevido de Berto-
lomeu de Carjven mayor, es a saver, vnn campon, por el trehudo del sobredito patio e coral, 
por el anyo present, fasta el San Mjgel primero benjet.860

Testes quj supra.861

274.- 1500, diciembre 11. Samper de Calanda.
Joan de Cortes, notario, habitante en Huesa del Común, como derechohabiente de las co-
mandas del difunto Joan de Rodiella, otorga haber recibido de Antón Aznar mayor, habi-
tante en Samper, dieciséis sueldos, parte de pago de una comanda de mayor cantidad que el 
��������������8����\�������w���������������������
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Son testigos Joan Aznar mayor y Pedro Sevil, habitantes en Samper.
Die a XJ de dezienbre, en Sanper.
Eaden die que yo, Johan de Cortes, notario, havitante en la billa de Huessa, asi como havien 
dreyto de las cartas de comanda de mosen Joan de Rodiella, quondam, hatorgo haver rece-
vido de bos, Anthon Aznar mayor, havitante en Sanper, son a saver, seze solidos, digo XVJ 
µ�������������������862 de paga de vna carta de comanda de mayor cantidat que bos devyyas 
����	���������=����������	�������
3������������*�������	�������������3
Testes Joan Aznar mayor y Pedro Sevil, havitante en Sanper.

275.- 1500, diciembre, 11. Samper de Calanda.
Obecar de Jamila, moro, habitante en Samper, otorga tener en comanda de fray Luis de 
Espés y de don Gaspar de Espés, tres libras de brin de azafrán seco a la manera de horta.
Son testigos Pedro de Espés y Alí Çauçala, alias Corteaco, moro de Samper.
Die anno locum predictum.
Eaden die que yo, Obecar de Jamjla, moro, havitante en el lugar de Sanper de Calanda etc., 
hatorgo tener en comanda de bos, el senyor don fray Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar 
d·Espes etc., o de qualqujere de bos, muerto el vno del sobrebivjen de bos etc., son a saver, 
������	%���������	�����
�������
�������������������	���QQ=�¹3�����
	�863 etc. et juro largamen 
etc.
Testes Pedro d·Espes y Ali Caucala, [alias] Corteaco, moro, de Samper.

276.- 1500, diciembre, 11. Samper de Calanda.
Joan de Cortes, notario, habitante en Huesa del Común, como derechohabiente de las co-
mandas del difunto Joan de Rodiella, otorga haber recibido de Alí Alfaquí, alias Álvaro, 
moro de Samper, cuarenta y ocho sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de mayor 

860 Sic por benjent, viniente, el próximo día de San Miguel.
861 Este documento va unido a la venta anterior, y se ha considerado como documento aparte, el 

albarán de pago.
862 Sic por parte.
863 Sic por renuncio.
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���
�����������������������8���������������w���������������������
�	
����������������
�����
Joan de Morales.
Son testigos Joan Aznar mayor y Pedro de Espés, y Mahoma de Lopa, moro, todos habitan-
tes en Samper.
Die anno locum predicto.
Eaden die que yo, Johan de Cortes, notario, havitante en la billa de Huessa, asi como abien 
dreyto de las cartas de comanda de mosen Joan de Rodilla, quondam, etc., hatorgo haver 
havido de bos, Alj Alfaquj, alias Albaro, moro, de Samper, etc., son saver, quaranta y ocho 
���	�����	������*����������	���KKKK�QQ=�µ��������������������������������������%����
�����
de comanda que bos deveys de mayor cantidat a Njcolau de Rodilla864 etc., feyta por mj, 
�����	�����
���������������
3
Testes Joan Aznar mayor y Pedro d·Espes, y Mahoma de Lopa, moro, havitantes en Sanper.

277.- 1500, diciembre, 11. Samper de Calanda.
Joan de Cortes, notario, habitante en Huesa del Común, como derechohabiente de las co-
mandas del difunto Joan de Rodiella, otorga haber recibido de Joan Roiz, pelaire, habitante 
en Samper, siete sueldos, parte de pago de una comanda de mayor cantidad por la que está 
�����������������\�������w�����������������
�	
����������������
�����\�������+�����	[
Testigos Joan Aznar mayor, Pedro de Espés, y Mahoma de Lopa, moro, todos habitantes en 
Samper.
Eaden die que yo, dito Joan de Cortes, en el dito nonbre, hatorgo haver recevido de bos, Joan 
������������������%	���������@���������������%�����	�������	������	����Q=�µ������%����
��������
������
���	���������	���������=����������	������
3������������*�������	�����
3��������������
3
Testes qujbus supra proxime.

278.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés concede a Bertolomeu de Rodiella un alargamiento del plazo para que 
pague lo que debe a dicho comendador y a Pedro el cubero, hasta el próximo mes de enero. 
De no hacerlo así se le impondrá una pena de una libra de azafrán.
Son testigos Antón de Fuertes y Pedro Brun, de Híjar.
Die a XIIJ de dezienbre, en el castillo de Sanper.865

Eaden die que nos, fray Luys d·Espes, alargo con resivo dentra el sagramento a Bertolomeu 
de Rodiella fasta por todo janero de lo que debe al dito senyor comendador y a Pedro el 

���������	��*�������������*�������
�����������Q�¹�
����3
Testes Anton de Fuertes y Pedro Brun, de Ixxar.866 

864 Puede ser error del notario por Joan de Rodiella, el representado.
865 Este documento y los dos siguientes han sido inscritos uno a continuación del otro, sin poner la 

data y el lugar entre ellos. Son claramente tres documentos distintos.
866 Sic en el original por Ixar, Híjar.
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279.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés alarga el plazo hasta carnestolendas a Pedro Brun, habitante en Híjar, 
para pagar lo que le debe, con pena si no paga de una libra de azafrán.
Son testigos Antón de Fuertes y Bertolomeu de Rodiella.
Eaden die que asi mjsmo fue alargado el sagramento a Pedro Brun por d·aquj a carnestolien-
������	��������*�������
�����������Q�¹�
������	�����������
3
Testes Anton de Fuertes y Bertolomeu de Rodiella.

280.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés alarga el plazo hasta el 5 de enero a Audalla Celli, alamín, Audalla 
Lazarach, Juce de Çait mayor, Braén de Farach, y Mahoma de Oca mayor, para pagar lo 
que le deben; y si no pagan se les impondrá una pena.
Testigos Joan de Daroca y Joan Calvo, de Híjar, y Mahoma Escatrón mayor.
Eaden die asi mjsmo fue alargado el sagrament [a] Audalla Celi, alamjn, Audalla Lazarach, 
Juce de Cat mayor, Braen de Farach, Mahoma de Oca mayor, de aquj a V de janero, con pena 
si no pagan lo que deven etc.
Testes Joan de Daroqua y Joan Calbo, de Ixar, y Mahoma Escatron mayor.

281.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés, comendador de Alcañiz y de Samper, otorga haber recibido de Mateo 
Castellano y Antón Castellano, padre e hijo, habitantes de Híjar, cincuenta y cuatro sueldos 
9����	�	�����
��������������������
���������
�������	}�	�	�����	���������������
�	
�����������
\�������+�����	���������������������	���	�������[�
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Carivente, habitante en Samper.
Die locum predicto.
Eaden die que yo, fray Luys d·Espes, comendador de Alcanjz y de Sanper, hatorgo haver 
recevjdo de bos, Matheo Castellano, y Anton Castellano, padre buestro etc., son a saver, 

	��������������������	�����	������*����������	���^QQQ=�µ�����������������������%����
��������
bos ajs867����8K�=�µ������������*�������	�����
3���������������
3
Testes Joan de Daroqua, notario, y Anton de Carjven, havitante en Samper.

282.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
[Fray Luis de Espés concede y] alarga el plazo hasta Santa María de agosto a Mateo Cas-
tellano y Antón Castellano para pagar lo que le deben, so pena de una libra de azafrán si 
no lo hacen.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Carivente, habitantes en Samper.

867 Sic por “que vosotros tenéis”, una carta que deben los dos Castellano.
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Asi mjsmo fue alargado el juramento al dito Matheo Castellano y Anton Castellano fasta el 
dia de Santa Marja de agosto prinero868 benjent, con pena de vnna livra cafran etc.
Testes qujbus supra.869

283.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
[Fray Luis de Espés concede y] alarga el plazo hasta el día de Santa María a Joan Calvo y a 
Pedro Cuadrado para pagar lo que le deben, so pena de una libra de azafrán si no lo hacen.
Son testigos Joan de Daroca, notario, y Antón de Carivente, habitantes en Samper.
Die locum predicto.
Eaden die que asi mjsmo fue alargado el sagrament a Joan Calbo y a Pedro Quadrado, fasta 
@�����>��*��������������	��������	����
��������Q�¹�
����3
Testes qujbus supra.870

284.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés concede a Dali de Enguera y su cuadrilla un alargamiento del plazo 
para pagar lo que deben, quince días más, a contar desde el día presente.
Testigos Joan de Daroca y el alfaquí de La Puebla.
Eaden die que por el dito senyor comdador871 fue alargado el sagrament a Dali d·Engera y su 
cuadrjlla fasta de aquj a XV dias del present mes.
Testes Joan de Daroqa y l·alfaquj de La Pobla.

285.- 1500, diciembre, 13. En el castillo de Samper.
Fray Luis de Espés alarga el plazo hasta Santa María de agosto al alfaquí de La Puebla y 
��
����	����������������������������������������	������	���
����
�	
����������������
�����
Domingo Ramón; de no pagar, se les impondrá una pena de una libra de azafrán seco.
Testigos Joan de Daroca y Mahoma Escatrón mayor.
Eaden die que por el dito senyor don fray Luys d·Espes fue alargado el sagrament a l·alfaquj 
de La Pobla y a toda su quadrjlla segun lo tine Domjngo Ramon, notario, fasta Santa Marja 
de agosto primero benjent de la resta que deven, con pena de vnna livra de fran872 sequo.
Testes Joan de Daroqua y Mahoma Escatron mayor.

868 Sic por primero.
869 Este documento va unido al anterior en el original, aunque claramente es un documento distinto.
870 En este documento y los dos siguientes lo mismo que en otros anteriores, no hay separación 

entre ellos con la data y el lugar.
871 Sic por comendador.
872 Sic por cafran, azafrán.
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286.- 1500, diciembre, 18. Samper de Calanda.
Alamán de Palos y Gracia de Valimaña, cónyuges, habitantes en Lécera (Zaragoza), venden 
a Martín Blanch, habitante en Samper, unas fajuelas de tierra sitas en Valdepuercos, térmi-
no de Samper, por precio de treinta y cinco sueldos jaqueses.
Son testigos Domingo de Ricla y Jorge Ceresuela, infanzón, habitantes en Samper.
El mismo día fue otorgado albarán del pago, con los mismos testigos.
(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Die a XVIIJ de dezienbre, en Sanper.
Eaden de873 que nos, Alaman de Pallos, Gracia de Valimanya, muller d·el, havitantes en el 
���������^���������
3��
���	�
������������������������������������������������������������	-
vramos, a bos, Martin Blanch, havitante en Samper, etc., es a saver, vnnas faxuellas de tiera 
sitas en Valdepuercos, que affrontan con Anton de Moralles y con Joan Alamjn y con tieras 
de la Orden etc., franquas de todo cens etc., por prezio de trenta y cinquo solidos dineros 
jaqueses, los quales atorgamos haver recevjdo etc. E nos obligamos a biccion plenarja etc., 
����������3
Testes Domingo de Ricla y Jorge Ceresuella, jnfancon, etc., havitantes en Samper.
(al margen, extracta)
Eaden die que fue atorgado albaran de la dita bendicion.
Testes quj supra.

287.- 1500, diciembre, 18. Samper de Calanda.
Fray Luis de Espés, y Pedro de Bielsa y Pedro de Espés, otorgan franqueza a Audalla 
Çauçala, y a Alí Çauçala y Mahoma Çauçala, hijos de Audalla.
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Tena, y Alí el Berneri y Audalla el Berneri, de 
Samper.
Die locum predictum.
Eaden die que por el senyor don fray Luys d·Espes y Pedro de Vielsa, Pedro d·Espes, fue 
����������������������������8��
�������	�8��
�����>������8��
������*��������������	���
������������������3
Testes Anton de las Fuertes y Joan de Tena y Alj el Bernerj y Audalla el Bernerj, de Sanper.874

288.- 1500, diciembre, 18. Samper de Calanda.
Fue otorgada franqueza [por fray Luis de Espés, y Pedro de Bielsa y Pedro de Espés] a 
Duramén de Celli, pelaire, moro, habitante en Samper.
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Tena, y Alí el Berneri y Audalla el Berneri, de 
Samper.

873 Sic por die, el mismo día.
874 Como en casos anteriores, este documento y los dos siguientes no están separados por la data 

y el lugar, y además en los dos últimos faltan los otorgantes.
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(doc. tachado con líneas inclinadas)
(al margen, extracta)
Eaden die que asi mismo fue atorgada franqueza a Duramen de Celli, pellayre, moro, havi-
tante en Sanper.
Testes quj supra.

289.- 1500, diciembre, 18. Samper de Calanda.
Fue otorgada franqueza [por fray Luis de Espés, y Pedro de Bielsa y Pedro de Espés] a Juce 
de Lopa, y a sus hijos, Alí de Lopa, Mahoma de Lopa y Braén de Lopa, todos ellos pastores.
Son testigos Antón de las Fuertes y Joan de Tena, y Alí el Berneri y Audalla el Berneri, de 
Samper.
Eaden die que asi mjsmo fue atorgada franqueza a Juce de Lopa, pastor, y Ali de Lopa, 
������������>���������^�����������������w��������^��������������*������������%	����������
Samper, etc.
Testes quibus supra proxime.

290.- 1500, diciembre, 18. En el castillo de Samper.
Alí el Berneri y Audalla el Berneri, alias Crespos, hermanos y habitantes en Samper, otor-
gan tener en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés diez libras de brin 
de azafrán seco a la manera de horta.
Testigos Antón de las Fuertes y Joan de Tena, escuderos del comendador, y Mahoma de 
Audalla, moro, habitante en Samper.
Si no se paga se impondrá una pena de una libra de azafrán.
Die anno supra, en el castillo de Sanper.
Eaden die que nos, Ali el Bernerj, Audalla el Bernerj, alias Crespos, hermanos, havitantes en 
el lugar de Samper de Calanda etc., jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda 
etc., de bos, el senyor don fray Luis d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes, muerto el vno 
del sobrebivjen etc., son a saver, diez diez875���	%���������	�����
�������������	���K�¹��������
d·orta etc. Prometemos tornar etc. Renunciamos a nuestros judges ordinarjos etc., e juramos 
�����������	����*�������������������
3���������������
3
Testes Anton de las Fuertes y Joan de Tena, escuderos del dito senyor, y Mahoma de Aude-
�������������%	�������������	������������@�����3�8���������	����������Q�¹�
����3

291.- 1500, diciembre, 18. Samper de Calanda.
Ferrando Berio, pelaire, y María Périz, cónyuges, habitantes en Samper, otorgan tener en 
comanda de don Gaspar de Espés y de fray Luis de Espés, sesenta sueldos jaqueses.
Son testigos Antón de Fontoba y Pedro Bardaxí, tamborino, habitantes en Samper.
Si no se paga a tiempo se impondrá una pena de una libra de azafrán.
Die anno supra, en Sanper.

875 Sic en el original.
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Eaden die nos, Ferando Berjo, pellayre, e Marja Periz, muller d·el, havitantes en Sanper, jn-
simul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don Gaspar d·Espes, 
y del senyor don fray Luys d·Espes etc., son a saver, xixanta solidos dineros jaqueses, digo 
^K�µ3������
	����������������*���������	���*�����
3����*������������������	��������������
��
3���������������
3
Testes Anthon de Fontoba y Pedro Bardaxi, tanborjno, havitantes en Sanper. A pagar al 
�	������
��������Q�¹�
����3

292.- 1500, diciembre, 19. Samper de Calanda.
Miguel Baldovín, hijo de Joan, reconoce tener en comanda de Joan Aznar mayor, pelaire, 
los dos habitantes en Samper, veinticinco sueldos jaqueses.
Son testigos Alfonso Sancho y Antón de Morales, habitantes en Samper.
Debe pagarse en el próximo mes de agosto, so pena de un cahíz de trigo.
Die a XVIIIJ de diezienbre, en Sanper.
?������	����������>	����w����%*����*�����=�������%	���������@�����������������������
�-
manda de bos, Joan Aznar mayor, pellayre, havitante en Sanper, son a saver, vint y cinquo 
���	�����	������*����������	���KK��µ3������
	����*���������������
3������������3
Testes Alfonso Sancho y Anton de Moralles,876 havitantes en Samper. A pagar por todo agos-
to, su pena mas el trjggos877 I (signo, cahíz).

293.- 1500, diciembre, 19. Samper de Calanda.
Jayel de Ferriz y Alí de Ferriz, padre e hijo, moros, habitantes en Samper, otorgan tener 
en comanda de fray Luis de Espés y de don Gaspar de Espés, dos libras de brin de azafrán 
seco a la manera de horta.
Son testigos Mateo Castellano, de Híjar, Domingo Andreu menor, de Zaragoza, y Alí o Dali 
de Enguera, moro, de La Puebla.
Esta obligación es por veintiséis sueldos que debían a Dali de Enguera, y el señor le hizo 
albarán de veintiséis sueldos, por lo que debía en la fecha.
Die locum supra.
?������	�����������=������������*�����	��������*����*�����������������%	����������������������
Samper, jnsimul et jnsolidum etc., atorgamos tener en comanda de bos, el senyor don fray 
Luys d·Espes, y del senyor don Gaspar d·Espes etc., son a saver, dos livras de brinn de ca-
������
���������¶�������	���Q=�¹3������
	�������
3����*�����������������3
Testes Matheo Castellano, d·Ixar, y Domjngo Andreu menor, de Caragoca, y Ali878 d·Engera, 
���������^��~����3�?�������	��
	����������KK�=�µ����������	������%*��������	��¶?������������
������������������������	��¶?���������KK�=�µ��������������%*���	����	�3�

876 Sic por Morales.
877 Sic por trjgo, trigo; la pena es de un cahíz más de trigo.
878 En el mismo documento y en doc. 284 Dali de Enguera, salvo que se trate de otra persona con 

el mismo apellido.
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294.- 1500, diciembre, 20. Samper de Calanda.
Joana Gascón, esposa de Joan Roiz, habitantes en Samper, nombra procurador a su marido 
para que pueda vender en su nombre cualquier heredad suya sita en los términos de Alba-
late, a cualquier persona y por el precio que le parezca conveniente.
Son testigos Joan Alamín y Pedro Galcerán, habitantes en Samper.
Die a XX de dezienbre, en Samper.
Eaden die que yo, Joana Gascon, muller de Joan Royz, havitante en Samper, fago procurador 
mjo a mj marjdo, Joan Royz, quj present es, que en nonbre mjo pueda bender qualqujere 
heredat sita en el termjno de la villa de Albalat adaquella persona que bien bisto le serea879 
��������������	������%	����	��������������
3���������������
3
Testes Joan Alamjn y Pedro Galcaran, havitantes en Sanper.

295.- 1500, diciembre, 22. Alcañiz.
El notario Joan de Morales intima a fray Pascual Miralles, prior del Monasterio de Santa 
Lucía de Alcañiz, de la Orden de Predicadores, y a Lois Jover y a Joan Azor de Ixós, nota-
rios, habitantes en dicha villa, en nombre de fray Luis de Espés, comendador de Samper, 
y de los jurados y concejo de cristianos de Samper, que dichos árbitros no habían emitido 
sentencia sobre el asunto que se les había planteado. Les prorroga el plazo hasta el mes de 
mayo, en presencia de Pedro de Bielsa, jurado del concejo de cristianos, y Pascual Vicente.
Fueron testigos Felipe de Fariza, notario, habitante en Alcorisa, y Antón Tomás, hijo del 
difunto Pedro Tomás, de Alcañiz.
Die a XXIJ de dezienbre, en la billa d·Alcanjz.
Eaden die que por mj, notario, fue jntimado al reverendo fray Pascual Miralles, prjor de 
Sancta Lucia de la billa de Alcanjz de Predjcadores, y al discreto don Loys Jover, y a Joan 
d·Acor d·Ixos, notarios, havitantes en la dita billa, arvitros de fuero e de justicia, puestos por 
parte del muy noble senyor don fray Luys d·Espes, asi como a comendador de Sanper etc., 
e de los jurados et concello de cristianos de Samper, segun que mas largament consta por 
compromjs etc. E por los ditos arbitros, bisto el tiempo terna cunplido no poder jnterbenjr 
en njgunas880 cosas por el poder a ellos dado etc., fue prorogado por todo el mes de mayo 
primero benjen, present Pedro de Vielsa, jurado, y Pasqual Bicent.

�̀��������	���������*���������	�����%	�����������
��*������������`�������*�����~����`������
quondam, de Alcanjz.

879 Sic por sera, será.
880 Sic por ningunas.



 385

ABIEGO, fray PEDRO DE, procurador del 
Monasterio de Rueda (Escatrón): 45, 
47, 199.

Acequia de Jatiel, Samper: 20, 71, 197, 225. 
Acequia de Orcañana (Orquanyana), Caste-

lnou, 175.
Acequia de Pompea, Samper: 192, 197, 

261, 262.
¾�����������"3
¾��
��	����
	�������"3
¾������
���	�����"3
ACÍN, JOAN DE, pastor montañés: 241, 

242.
ÁGREDA, mosén FERRANDO, vicario de 

Ainzón (Zaragoza): 80.
AÍNSA, BERNAT DE, de Chiprana (Zara-

goza): 25.
AÍNSA, CATALINA DE, de presente en 

Samper: 125.
AÍNSA, MIGUEL DE, de Escatrón (Zara-

goza): 199.
ALAMÍN, JOAN: 59, 68, 69, 88, 89, 90, 

188, 189, 202, 222, 223, 294. 

¾��*����������
��
�*�����@���������!"|#��
203.

Alamín mercader, el: 171.
ALBÁEZ, AÇÁN DE (Acan de Albaez), 

moro: 20, 192, 193, 225, 236. 
ALBÁEZ, ALGINA, hija del alfaquí Braén 

de Albáez, mujer de Mahoma de Albáez 
mayor: 119, 120.

ALBÁEZ, ALÍ DE, moro: 210.
ALBÁEZ, ALÍ DE, hijo de Audalla, moro: 

119, 120, 245, 246.
ALBÁEZ, AUDALLA DE, alias Largo, 

moro: 63, 64, 98, 111, 215. 
ALBÁEZ, AUDALLA DE, moro: 164, 221.
ALBÁEZ, AUDALLA DE, alias Escatrón, 

moro: 110.
ALBÁEZ, BRAÉN DE, alfaquí de Samper, 

moro: 111, 250, 253.
ALBÁEZ menor, BRAÉN DE, hijo de 

Braén, moro: 111, 129, 221. 
ALBÁEZ mayor, CALEMA, moro: 20, 24, 

70, 71, 98, 164, 221.

ÍNDICE TOPONOMÁSTICO

^���������������	��������������������\�
������
������������
�����	�������	�
�������-
tre paréntesis la forma con la que aparece en el documento. En minúscula los topónimos y, si 
se trata de una persona, el cargo, el alias, si lo tuviese, el nombre del marido, en el caso de las 
mujeres, u otro dato que sirva para diferenciar a personas que comparten la onomástica. Sólo 
�������
	�
��������������%�
	����������	��
	+����������������%�
	�������������������������
es Samper de Calanda. Los números remiten al documento correspondiente del protocolo.
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 ALBÁEZ menor, CALEMA, jurado de la 
aljama de Samper, moro: 167, 215, 251, 
252, 259. 

ALBÁEZ, MAHOMA, hermano de Calema 
y de Audalla, difunto, moro: 98.

ALBÁEZ, MAHOMA DE, hijo de Audalla, 
moro: 113, 119, 120, 127, 200.

ALBÁEZ, MAHOMA, hijo de Calema, 
moro: 24. 

ALBÁEZ menor, MAHOMICA DE, hijo de 
Mahoma, moro: 113.

Albalate: 33. 
ALBÁEZ, MARIEN DE, mujer de Alí de 

Albáez, mora: 210.
ALBALATE, ANTÓN DE, sastre, hermano 

de Marco: 82, 100, 136, 141, 148. 
ALBALATE, MARCO DE (Marquo de Al-

balat), picapedrero, natural de Caspe, 
hermano de Antón: 136, 148, 263, 264.

ALBALATE, MARTÍN DE: 136.
ALBIACH, LUIS, zapatero, de Caspe: 2.
Alborge (Zaragoza), aljama de: 45, 47, 48.
ALCAMAR, FÁTIMA, mujer de Calema 

Çauçala, nora: 218.
ALCAMAR, JUCE, moro: 218.
Alcañiz (Teruel), villa: 267, 295. 
¾�����	�����������$���$"��$����!���$������"���

53, 81, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 143, 
162, 163, 199, 211, 233, 253, 265, 266, 
295.

¾�������������������	������|�3
¾�������^�	�����?������
���������������"��

45, 48, 54, 56, 67, 72, 76, 78, 79, 85, 
92, 93, 97, 121, 142, 157, 159, 162, 170, 
180, 199, 206, 227, 257, 260, 266, 272, 
281,

¾��8���������~�������������	�����������������
198.

¾�����
���������$����$�!3
¾��>�������	�����@�����^�
���������������

de Predicadores, fraile del: 91, 162, 
174, 295.

ALCAÑIZ, BERNAT DE, de Castelnou 
(Teruel): 175.

ALCAÑIZ, MORA DE, de Andorra 
(Teruel): 145.

ALCORISA, SANCHO DE, de Híjar: 103.
ALFADARI, AUDALLA DE, moro, de Ja-

tiel: 118.
ALFADARI, AUDALLA DE, hijo de 

Braén, moro, de Jatiel: 115, 116, 117, 
144.

ALFADARI, AXA DE, hija de Braén, mora, 
de Jatiel: 115, 116.

ALFADARI, AXA DE, viuda de Braén Al-
fadari, mora, de Jatiel: 115, 116.

ALFADARI, BRAÉN, moro, de Jatiel: 205.
ALFADARI, BRAÉN DE MUZA, moro, de 

Jatiel: 211.
ALFADARI, BRAÉN, difunto, moro, de 

Jatiel: 117.
ALFADARI, BRAIMICO DE (Brimico de 

Alfadari), hijo de Braén, moro, de Ja-
tiel: 115, 116.

ALFADARI, MAHOMA DE, hijo del ala-
mín, moro, de Jatiel: 115, 116, 117, 205.

ALFADARI, MARIEN DE, hija de Braén, 
mora, de Jatiel: 115, 116.

ALFADARI mayor, MAHOMA, moro, de 
Jatiel: 118.

ALFADARI, MUZA (Muca de Alfadari), 
moro, de Jatiel: 118, 205.

ALFADARI, MUZA (Muca de Alfadari), 
hijo del alamín, moro, de Jatiel: 118, 219.

ALFADARI, MUZA (Muca de Alfadari), 
hijo de Alí, moro, de Jatiel: 118, 176.
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ALFADARI, MUZA (Muca de Alfadari), 
hijo de Audalla, moro, de Jatiel: 176.

ALFAJARÍN, JAIME, pelaire: 130, 146.
ALFAQUÍ, ALÍ, alias Álvaro, moro: 17, 18, 

276. 
Alfaquí de La Puebla, el: 284, 285.
ALICALÉN mayor, MAHOMA DE, moro: 

23, 43. 
ALICALÉN menor, MAHOMA DE, alias 

de Escatrón, moro: 5, 200. 
Aljama de moros de Jatiel: 211.
Aljama de moros de Samper: 74, 102, 130, 

138, 142, 178, 181, 215, 238, 257, 260. 
Altero Royo, término y regadío de Samper: 

111.
ÁLVARO, MARIEN DE (Marien de Alba-

ro), mora: 61.
AMET, LOPE DE, alias Jullar, moro, de 

Brea (Zaragoza).
AMIZ, FARACH, moro, de Híjar.
AMIZ, MUZA (Muca Amiz), moro, de Ja-

tiel: 115, 116. 117, 118.
Andorra (Teruel), lugar, habitantes de: 145, 

177. 
¾������	�����������	�������!��3
ANDREU menor, DOMINGO, de Zarago-

za: 293.
ANDREU, GUILLÉN, barbero, de Quinto 

(de Ebro, Zaragoza): 4.
ANDREU, PEDRO, hijo de Guillén: 4.
ARAGÓN, ALFONSO DE, infanzón, escu-

dero: 15, 75, 76, 77, 78, 146, 147, 154, 
178. 

ARAGÓN, ALONSO DE, arzobispo de Za-
ragoza, administrador del Monasterio 
de Rueda: 45, 47.

ARAGÓN, fray JAIME, prior de Samper en 
1445: 121.

ARBELLA, PEDRO DE, de Albalate: 33.
ARCOS, CATALINA, nieta de Bernat Cla-

vero, de Castelnou: 179.
AUDELLA, MAHOMA DE, moro, de Ja-

tiel: 205.
AUDELLA, MAHOMA DE, moro, de 

Samper: 290.
AZAILA, GRACIA DE, viuda de Joan de 

Alberuela mayor, de Híjar: 265.
AZNAR, ANTÓN: 1, 171, 172, 178. 
AZNAR mayor, ANTÓN: 22, 250, 274. 
AZNAR, JOAN: 54, 87, 121, 122, 123.
AZNAR, JOAN, pelaire: 98, 126, 129, 136, 

138, 195. 
AZNAR menor, JOAN: 73, 269,.
AZNAR mayor, JOAN, pelaire: 2, 18, 36, 

119, 120, 131, 156, 175, 207, 212, 225, 
226, 254, 269, 274, 276, 277, 292. 

AZOR DE IXÓS, JOAN (Joan Acor de 
Yxos), escudero, notario, habitante de 
Alcañiz: 91, 162, 260, 295, 295. 

¾�����	���������&���������!$!3�
AZUARA, JOAN DE, habitante de Castel 

de Cabra (Teruel): 220.

BALDOVÍN, JOAN, padre de Joan, Miguel 
y Pedro: 12, 13, 108.

BALDOVÍN, JOAN, hijo de Joan: 17. 
BALDOVÍN, MARTÍN, tejedor: 64.
BALDOVÍN, DOMINGO, hijo de Miguel: 

108.
BALDOVÍN, MIGUEL (Migel Baldovin), 

de Alcañiz: 143.
BALDOVÍN mayor, MIGUEL (Migel Bal-

dovin): 108.
BALDOVÍN menor, MIGUEL (Migel Bal-

dovin), hijo de Joan: 197, 222, 223, 292. 
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BALDOVÍN menor, MIGUEL (Migel Bal-
dovin), hijo de Miguel: 108.

BALDOVÍN, PEDRO, hijo de Joan: 131. 
BARDAXÍ, PEDRO, tamborino: 11, 91, 

125, 130, 131, 138, 162, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 291. 

Barranco Portiel, en Pompea, término y re-
gadío de Samper: 20, 71.

BATISTA, JOAN, de Alcañiz: 143.
BELLUGUER, AÇÁN (Acan Belluguer), 

moro, de Jatiel: 219.
BELLUGUER, MAHOMA, moro, de Ja-

tiel: 59, 118, 176, 205, 219.
BERALTA, JOAN DE, cubero, de Híjar: 

256.
BERIO, FERRANDO (Ferando Berio), pe-

laire: 146, 237, 249, 291, 
BERNERI, ALÍ EL, alias Crespo, hermano 

de Audalla, moro: 3, 70, 71, 128, 287, 
288, 290. 

BERNERI, AUDALLA EL, alias Crespo, 
hermano de Alí, moro: 8, 128, 287, 288, 
290. 

BESPÍN, JOAN DEL, jurado de Alcañiz: 
143.

BIELSA, ANTÓN DE (Anton de Vielsa), 
de Andorra (Teruel): 177.

BIELSA, ANTÓN DE (Anton de Vielsa), 
de Híjar: 168, 169.

BIELSA, ANTÓN DE (Anton de Vielsa): 
41, 130, 139, 146, 152, 173, 210.

BIELSA, DOMINGO DE (Domingo de 
Vielsa): 1. 

BIELSA, MARÍA DE (María de Vielsa), 
mujer de Miguel Sevil: 1, 263, 264.

BIELSA, PEDRO DE (Pedro de Vielsa): 1, 
7, 25, 168, 169, 176, 240, 263, 264. 

¾��*����������
��
�*�����@�������!�|��!#���

203, 215, 221, 238, 257, 258, 287, 288, 
289, 295.

BLANCH, MARTÍN: 15, 29, 131, 133, 150, 
200, 201, 249, 286.

BLASCO, JAIME, notario, de Escatrón: 38, 
47, 157, 158, 159.

BLASCO, MARÍA, mujer de Sancho Fe-
rrando, alias Malo, de Escatrón: 157, 
158, 159.

BOIL, FRANCISCA, mujer de Jaime Blas-
co, de Escatrón: 157, 158, 159.

BOIL, JAIME (Jayme Boyl), de Híjar?: 
194.

BOIL, MIGUEL (Migel Boyl), de Híjar?: 
194.

BORDALBA, VICENTE DE, comisario 
del rey, de Zaragoza: 98.

BORNIÉ, CATALINA, mujer de Domingo 
Vicente, suegra de Joan de Morales: 
174.

BRAÉN, ALÍ DE, moro, de Jatiel: 118.
BRAIMOT, AUDALLA DE (Audalla de 

Braymot), hijo de Mahoma de la plaza, 
moro: 156. 

BRAIMOT menor, AUDALLA DE (Auda-
lla de Braymot), moro: 190. 

BRAIMOT, BRAÉN DE (Braen de Bra-
ymot), moro: 73. 

BRAIMOT, ÇAIT DE (Çayt de Braymot), 
alamín de la aljama de Samper, moro: 
181, 190, 216, 219, 253. 

BRAIMOT, ÇAIT DE (Çayt de Braymot), 
nieto del alamín Çait de Braimot, moro: 
253, 254.

Brazal Alto, término y regadío de Samper: 
1, 222, 

Brazal del castillo, término y regadío de 
Samper: 269.

BRUN, PEDRO, de Híjar: 278, 279.
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BURROY, DOMINGO, de Chiprana (Zara-
goza): 231, 232.

CABALLERÍA, FERRANDO DE LA (Fe-
rrando de la Cavalleria), (de Zarago-
za?): 59, 211.

CABALLERÍA, LUIS DE LA (Luys de la 
Cavalleria), (de Zaragoza?): 211.

CABALLERÍA, PEDRO DE LA, (Pedro de 
la Chabualleria), (de Zaragoza?): 1. 

CABEZA BLANCA, ALÍ (Ali de Cabeca 
Blanca), hermano de Mahoma, moro: 
119, 120, 150. 

CABEZA BLANCA, AUDALLA DE (Au-
dalla de Cabeca Blanca), moro: 150.

CABEZA BLANCA, AUDALLA DE (Au-
dalla de Cabeca Blanca), hijo de el Ju-
llar, moro: 217, 233.

CABEZA BLANCA menor, AUDALLA 
(Audalla de Cabeca Blanca), moro: 150.

CABEZA BLANCA, MAHOMA (Mahoma 
de Cabeca Blanca), alias Jurista, her-
mano de Alí, moro: 60, 150. 

CABEZA BLANCA, MARIEN (Marien de 
Cabeca Blanca), viuda de Alí de Albáez, 
mora: 112.

Cabezo de Joan Gil, término y monte de 
Samper: 245, 246.

ÇAIT, AUDALLA DE (Audalla de Cayt), 
moro: 2, 208, 237, 239, 270, 271. 

ÇAIT, AXA DE (Axa de Cayt), mujer de 
Braén de Galindo, mora: 104.

ÇAIT, ALÍ DE (Alí de Cayt), alias Lacayo, 
moro: 8, 109, 130, 255. 

ÇAIT, ALÍ DE (Ali de Cayt), hijo de Alí, 
moro: 63, 64, 255.

ÇAIT, BRAÉN DE (Braen de Cayt), moro: 
119, 120.

ÇAIT, CALEMA DE (Calema de Cayt), 
alias Pulgares, moro: 237.

ÇAIT mayor, JUCE DE, moro, de Híjar?: 
280.

ÇAIT, MAHOMA DE (Mahoma de Cayt), 
moro: 240.

ÇAIT, MAHOMA DE (Mahoma de Cayt), 
alias Pulgares, moro: 109. 

ÇAIT, MAHOMA DE (Mahoma de Cayt), 
alias El Jullar, moro, de Cinco Olivas: 
45.

ÇAIT, MAHOMA DE (Mahoma de Cayt), 
hijo de Muza, moro: 270, 271.

ÇAIT, MUZA DE (Muca de Cayt), tejedor, 
moro: 2, 190, 247, 270, 271. 

Calanda: 45.
CALANDA, CULEIMA, moro: 164.
CALDERÓN, JOAN, de Híjar: 103, 268.
CALVO, JOAN, de Híjar: 280, 283.
Camino de Castelnou, término de Samper: 

207.
Camino de La Puebla, término y regadío de 

Samper: 251, 252.
Campo de la morera, en El Soto, término y 

regadío de Samper: 213.
Campo de las doncellas, término y regadío 

de Samper: 15.
CARDONA, PEDRO, natural de Borca 

(Gascuña, Francia), habitante en Grisén 
(Zaragoza): 143.

CARIVENTE, ANTÓN DE, habitante de 
Alcañiz, hermano de Bertolomeu: 198.

CARIVENTE, ANTÓN DE: 121, 248, 272, 
273, 281, 282, 283.

CARIVENTE, BERTOLOMEU DE (Ber-
tolomeu de Caribven): 1, 195, 198, 222, 
223. 
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CARIVENTE mayor, BERTOLOMEU DE 
(Bertolomeu de Cariven): 272, 273.

CARIVENTE mayor, BERTOLOMEU 
DE (Bertolomeu de Cariven), difunto, 
abuelo de Tomás: 90.

CARIVENTE menor, BERTOLOMEU DE 
(Bertolomeu de Cariven), difunto, pa-
dre de Tomás: 90.

CARIVENTE, DOMINGO DE (Domingo 
de Cariven): 39, 40, 52, 173, 198, 218.

CARIVENTE, TOMÁS DE (Tomas de Ca-
riven), hijo del difunto Bertolomeu de 
Carivente menor: 90.

Carrera de Castelnou, término y regadío de 
Samper: 90. 

¾��
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de Samper: 207.

Carrera de Jatiel, término y regadío de Sam-
per: 203.

Carrera de la iglesia, calle de Samper: 272.
Carrera del río, término de Samper: 187.
Carrera mayor de Samper: 29, 234, 235.
Casa en la morería de Samper: 190. 
Caspe (Zaragoza), habitantes: 2, 25, 26, 

114, 118, 140, 174, 263, 264. 
¾��
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118.
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44, 
CASTELLANO, ANTÓN, de Híjar: 84, 85, 

194, 266, 281, 282. 
CASTELLANO, MATEU, hijo de Antón, 

de Híjar: 83, 84, 85, 129, 194, 265, 266, 
267, 268, 281, 282, 293.

Castellán, término y regadío de Samper: 
261, 262.

CASTELLÓN, LOIS DE, justicia de Alca-
ñiz: 143.

CASTELLOT, DOMINGO, de Híjar: 194.
ÇAUÇALA, ALÍ (Ali Caucala), moro: 73, 

138, 178, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 
257, 258. 

ÇAUÇALA, ALÍ (Ali Caucala), alias Cor-
teaco, moro: 113, 202, 275.

ÇAUÇALA, ALÍ (Ali Caucala), hijo de Au-
dalla, moro: 287.

ÇAUÇALA, AUDALLA (Audalla Cauca-
la), padre de Alí y de Mahoma, moro: 
287.

ÇAUÇALA, AXA DE (Axa de Caucala), 
mujer de Audalla de Çait, mora: 237.

ÇAUÇALA, CALEMA Calema Caucala), 
moro: 218.

ÇAUÇALA, DALLI, (Dalli Caucala), 
moro: 102.

ÇAUÇALA, JUCE DE (Juce de Caucala), 
moro: 243, 244.

ÇAUÇALA, MAHOMA (Mahoma Cauca-
la), moro: 238.

ÇAUÇALA, MAHOMA (Mahoma Cauca-
la), moro, jurado de la aljama: 167. 

ÇAUÇALA, MAHOMA (Mahoma Cauca-
la), alias Perones, moro: 253.

¾��*��������������*�������!"#|��$��3
ÇAUÇALA menor, MAHOMA (Mahoma 

Caucala), hijo de Cochilladas, moro: 7, 
25, 202.

ÇAUÇALA, MAHOMA (Mahoma Cauca-
la), hijo de Braén, moro: 132. 

ÇAUÇALA, MAHOMA (Mahoma Cauca-
la), hijo de Audalla, moro: 287.

CAVEZ, JUCE, moro, de Escatrón: 46.
CAVEZ, MAHOMA, moro: 17, 134, 135.
CAVEZ, MUZA, moro, de Jatiel: 45, 118.
CELLI, AUDALLA, alamín, de Híjar: 231, 

232, 280.
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CELLI, DURAMEN DE, pelaire, habitante 
de Híjar: 138, 164, 206, 217, 231, 232. 

¾�����	���������@�������$||3
CERESUELA, JORGE (Jorge Ceresuella), 

infanzón, escudero: 105, 121, 122, 152, 
153, 210, 234, 235, 286. 

CHIQUET, JUCE, moro, de Valimaña: 46.
Cinco Olivas (Zaragoza), lugar: 45.
CIVOR, AGUSTÍN (Agustín Cibor): 35, 

36, 159, 161.
CLAVER, JERÓNIMO, señor de Castel-

nou: 175.
¾�����
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CLAVERO, ANDREU, de Castelnou: 145.
CLAVERO, ANTÓN, difunto, de Castel-

nou: 179.
CLAVERO, ANTONA, viuda de Domingo 

el Continent, de Castelnou: 100.
CLAVERO, BERNAT, alcaide de Castel-

nou: 175, 179.
CLAVERO, GIL, de Castelnou: 100.
CLAVERO menor, GIL, de Castelnou, hijo 

de Antón, difunto: 179.
CLAVERO, GRACIA, mujer de Bernat de 

Alcañiz, de Castelnou: 175.
CLAVERO, JOAN, de Castelnou: 100.
CLAVERO, LOIS, de Castelnou: 179.
CLAVERO, MAGDALENA, hija de Antón 

Clavero, de Castelnou: 179.
CLAVERO, MARÍA, viuda de Antón Cla-

vero, de Castelnou: 179.
CLAVERO, SANCHO (Sanz Clavero), de 

Castelnou, difunto: 39, 44.
¾�����@�����º��!$�3
COCHÍN, ANTÓN: 4, 51, 61, 191, 197.
Concejo de cristianos de Samper: 74, 91, 

102, 130, 162, 178, 196, 257, 295.

CONCHEL, GALACIANA, mujer de Jai-
me de Perandreu: 34.

CONCHEL, TOMÁS: 39, 40, 44, 52, 123, 
126, 147, 203, 231, 232. 

CONTINENT, DOMINGO EL, de Castel-
nou, difunto: 100.

CONTINENT, PEDRO, hijo de Domingo, 
de Castelnou: 100.

CORTES, JOAN DE, notario de Huesa del 
Común (Teruel): 274, 276, 277.

CORTILLES, fray CRISTÓBAL DE, de 
San Juan de Jerusalén, de Caspe: 118.

CRAVERO, JAIME (Jayme Crabero), de 
Híjar: 83, 265, 268.

CUADRADO, GUILLÉN, de Híjar: 103.
CUADRADO, PEDRO, de Híjar: 283.

DAROCA, JOAN DE, notario, de Zarago-
za: 28, 96, 165, 260, 265, 266. 

¾�������	����|��"���_"��_����#��|���#���!�!��
103, 121, 122, 146, 181, 192, 193, 194, 
195, 204, 205, 217, 224, 237, 267, 268, 
280, 281, 284, 285. 

¾�������	������	���������@�������"$��"#��_���
53, 56, 99, 180, 261, 262, 282, 283. 

DAROCA, MIGUEL DE (Migel de Daro-
ca): 195.

DIRASONA, JOAN DE, infanzón, de Esca-
trón: 157, 158, 160, 163.

Dula de Samper, capitulaciones de la: 130.
DUMEY, MARÍA, nieta de Catalina Bor-

nié, de Caspe: 174.
DURÁN, JOAN (Joan Durant), de Caspe: 

25, 140.

EJERICOS, MAHOMA (Mahoma Exeri-
cos), alias el Largo, de Letux (Zarago-
za), moro: 191.
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El Albero, término y regadío de Samper: 88.
El Aljibe (El Aljuvp), término y monte de 

Samper: 1, 56, 127. 
El Cabezo, término y regadío de Samper: 1.
EL CUBERO, PEDRO: 278.
El Facero, término y regadío de Híjar: 265.
EL LARGO, JUCE, moro, de Valimaña: 46.
El Mas, término y monte de Samper: 1.
EL MORENO, MARIEN DE, mujer de 

Juce de Iça, de Híjar, mora: 107.
EL NEGRO, MAHOMA, moro: 24.
El Ortal, término y regadío de Samper: 1, 

19. 
EL PASTOR, JUCE, hermano de Mahoma, 

moro: 28, 30, 134, 135, 260. 
EL PASTOR, MAHOMA, hermano de 

Juce, moro: 134, 151, 202.
El Portellar, término y monte de Samper: 

243, 244.
EL ROYO, BRAÉN, moro, de La Puebla de 

Gayén: 129.
El Soto, término y regadío de Samper: 1, 9, 

26, 31, 38, 52, 53, 65, 66, 182, 213. 
EL TEJEDOR, ALÍ, fustero, moro: 140, 

250, 254.
ENGUERA, DALI DE (Dali Denguera), 

moro, de La Puebla: 284, 293.
Escatrón (Zaragoza), lugar: 38, 45, 46, 47, 

84, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 102, 113, 157, 
158, 159, 160, 161, 163, 192, 193, 199, 

¾����*��������"_��"���"|3
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ESCARTÍN, DOMINGO, alcaide de Jatiel: 

59, 114, 115, 116, 117, 118, 144, 211.
ESCATRÓN mayor, MAHOMA DE: 6, 7, 

109, 176, 210, 280, 285.

ESCATRÓN menor, MAHOMA, hijo de 
Mahoma, moro: 5, 104, 119, 120, 128, 
205, 209.

ESCOLANO, ANTÓN: 269.
¾���	�������>��������	���_���_|��!$!��!�"��

145. 
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ESCOLANO, MARÍA, mujer de Domingo 

Marqués: 188.
ESPARTERO, MAHOMA, moro: 43.
ESPÉS, ANTÓN DE (Anton d·Espes), es-

cudero del comendador: 9. 
ESPÉS, ANTÓN DE, obispo de Huesca, 

hermano de fray Luis y de Gaspar: 162.
ESPÉS, GASPAR DE (Gaspar d·Espes), 

conde de Sclafana): 16, 21, 29, 30, 34, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 55, 
58, 60, 61, 63, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 
86, 89, 93, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 127, 128, 132, 134, 135, 138, 
142, 146, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 
160, 162, 165, 166, 176, 180, 181, 182, 
185, 202, 205, 206, 208, 210, 214, 217, 
218, 219, 224, 233, 236, 237, 239, 249, 
255, 257, 260, 265, 275, 290, 291, 293.

ESPÉS, hijos de GUERAU DE, sobrinos de 
fray Luis y de Gaspar: 180.

ESPÉS, IVÁN DE (Yvan d·Espes), escude-
ro del comendador: 9, 21, 26, 27, 30, 31, 
32, 34, 42, 43, 50, 54, 55, 57, 63, 79, 
96, 97, 103. 

ESPÉS, JOAN DE (Joan d·Espes), sastre: 
263, 264. 

ESPÉS, fray LUIS DE (Fray Luys d·Espes), 
comendador: 16, 21, 24, 28, 29, 30, 34, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 
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102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 121, 124, 127, 128, 132, 134, 
135, 138, 142, 146, 152, 153, 154, 155, 
157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 
170, 171, 172, 173, 176, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 190, 194, 199, 
202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 214, 
216, 217, 218, 219, 220, 224, 227, 228, 
229, 230, 233, 236, 237, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 
255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 
266, 267, 268, 272, 273, 275, 278, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 
289, 290, 291, 293, 295.

ESPÉS, PEDRO DE (Pedro d·Espes): 104, 
172, 236, 238, 239, 240, 275, 276, 277. 

ESPÉS, PEDRO DE (Pedro d·Espes), jura-
do del concejo de cristianos de Samper: 
167, 178, 196, 203, 221, 238, 257, 258, 
287, 288, 289.

ESPÉS, PEDRO DE (Pedro d·Espes), sas-
tre: 6, 82, 106, 155, 224, 261, 262. 

ESPÉS, RAMÓN DE, sobrino de fray Luis 
y de Gaspar: 162, 260.

ESPITAL, ALFONSO DEL, barbero del 
comendador: 132, 139, 234, 235.

ESTERUELAS, JAIME, de Castelnou: 179.
ESTEBAN, MARÍA, mujer de Antón Se-

rrano mayor: 52, 53.
ESTERUELAS, MARÍA, mujer de Berto-

lomeu de Carivente: 198.
ESTERUELAS, PEDRO, difunto, pupilos 

de: 222.
EZPUICUETA, JOAN DE, alias Navarro, 

escudero, de Híjar: 49, 96, 97, 149. 

Faja Sariñena, término y regadío de Sam-
per: 1. 

FANDOS, JOAN DE, infanzón: 11, 12, 14, 
173. 

FARA, ALÍ DE, moro, de La Puebla: 10.
FARACH, AUDALLA DE, alias del Escu-

der, moro: 10, 23, 112, 202. 
FARACH, BRAÉN DE, moro, (de Híjar?): 

280.
FARACH menor, MAHOMA, moro, de La 

Puebla: 60.
FARIZA, FELIPE DE, notario, de Alcorisa 

(Teruel): 295.
FERRÁNDIZ, JOAN, alcaide de Híjar: 36.
FERRANDO, mosén MIGUEL, clérigo be-

���
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160.

FERRANDO, SANCHO, alias Malo, no-
tario, de Escatrón: 157, 158, 159, 160, 
161, 163.

FERRER, JOAN (Joan Ferer), notario: 1, 6, 
56, 196, 203, 240. 

FERRER, MAHOMA (Mahoma Ferer), 
moro, de Híjar: 129.

FERRER, MIGUEL (Migel Ferer), de Hí-
jar: 51.

FERRERO, ANTONA DEL, hermana de 
María: 226.

FERRERO, MARÍA DEL, esposa en segun-
das nupcias de Jorge Ceresuela: 226.

FERRIZ, ALÍ (Ali Feriz), hijo de Jayel, 
moro: 293.

FERRIZ, JAYEL DE (Jayel de Feriz), padre 
de Alí, moro: 18, 293. 

FORCÉN, ANDREU (Andreu Forcem): 42.
FORCÉN, fray JOAN, comendador de Can-

tavieja y de Jatiel: 59, 114, 144, 204, 
211. 

FONTOBA, ANTÓN DE: 126, 177, 291. 
FONTOBA, PEDRO DE: 3, 5, 7, 8, 10, 11, 

14, 17, 23, 121, 122, 123, 247, 248,.
FOZ, MIGUEL DE LA (Migel de la Foz), 

tinturero, de Alcañiz: 143.
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FUERTES, ANTÓN DE, escudero del co-
mendador: 9, 26, 27, 28, 48, 62, 79, 101, 
111, 124, 133, 135, 138, 142, 146, 165, 
170, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 
195, 206, 208, 209, 216, 219, 220, 260, 
262, 262, 278, 279,.

FUERTES, ANTÓN DE LAS, escudero del 
comendador: 180, 251, 252, 257, 258, 
259, 287, 288, 289, 290. 

Fueya cabo el tinte y molino trapero y moli-
no harinero, lugar de Samper: 49.

GALCERÁN, GIL, de Híjar: 79.
GALCERÁN, ISABEL, mujer de Joan de 

Fandos: 11, 12.
GALCERÁN, JOAN: 4, 14, 16, 24, 39, 40, 

126, 151, 197, 203, 227.
GALCERÁN, MIGUEL, hijo de Joan: 16.
GALCERÁN, PEDRO, hijo de Joan: 117, 

144, 204, 205, 227.
GALCERÁN, PEDRO: 11, 12, 14, 41, 59, 

114, 115, 116, 117, 139, 188, 189, 294. 
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39, 227.
GALCERÁN menor, PEDRO: 211.
GALINDO, BRAÉN DE, pelaire, moro: 

104, 156, 208.
GARCÍA, FRANCISCO, mercader, de Za-

ragoza: 211.
GARO, JOAN DE, escudero, zapatero, de 

Escatrón: 89.
GASCÓN, JOAN: 58, 147, 155, 197, 234, 

235.
GASCÓN, JOANA, mujer de Joan Roiz 

214, 294.
GASCÓN, MADALENICA o MARICA, 

hija de María del Ferrero: 226.
GASCÓN, MARTICA, hija de María del 

Ferrero: 226.

GASIAS, SANCHA, mujer de Domingo 
Lagasca: 153.

GODIA, MARÍA, mujer del difunto Sancho 
Sevil mayor: 121.

GÓMEZ, GARCÍA, hijo de Lope: 3.
GÓMEZ, JOAN: 197, 253.
GÓMEZ, LOPE: 203.
GÓMEZ mayor, LOPE: 86.
GUÍU, ANDREU, hijo de Bertolomeu: 44.
GUÍU, BERTOLOMEU, de Caspe: 9, 26, 

31, 38, 40. 
GUÍU, fray JAIME, del convento sanjua-

nista de Caspe: 39.

HEREDIA, BERNAT DE (Vernat d·Eredia), 
sastre, de Castelnou: 202.

Híjar (Ixar), villa: 107, 166.
¾�����	�����������$$��"#��_!���#��|���|"��|_��

96, 97, 101, 103, 107, 129, 137, 138, 
149, 159, 161, 164, 166, 168, 194, 206, 
211, 217, 231, 232, 256, 265, 268, 278, 
279, 280, 281, 293, 
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HÍJAR, don JOAN DE (senyor don Joan de 

Yxar): 106.
HONODI, MAHOMA, herrero, moro: 225.

IBÁÑEZ, BRIANDA, mujer de Antón de 
Bielsa: 152.

IBÁÑEZ, fray JOAN (Joan Ybanyez), prior 
de Samper, de la Orden de San Juan de 
Jerusalén: 41, 42, 54, 87, 121, 122, 139, 
168, 169, 173, 189.

IÇA, ALÍ DE (Ali de Yca), alias Mañanero, 
moro: 236.



El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel) hasta el siglo XVI

 395

IÇA, ALÍ DE (Ali de Yca), hijo del difunto 
Mahoma, moro: 255.

IÇA, ALÍ DE (Ali de Yca), zalagardero, 
moro: 138.

IÇA, AUDALLA DE (Audalla de Yca), 
moro: 247.

IÇA, AXA DE (Axa de Ica), mujer de Muza 
de Çait, mora: 190, 270, 271.

IÇA, JUCE DE (Juce de Yca), pelaire, 
moro, de Híjar: 107.

IÇA, JUCE DE, hijo de Juce, moro, de Hí-
jar: 107.

IÇA, MAHOMA DE, hijo de Juce, moro, de 
Híjar: 107.

Iglesia de San Salvador de Samper: 74, 91, 
130, 162, 178.

IZQUIERDO, GALACIANA, mujer de To-
más Conchel: 123, 126.

JAMILA, ALÍ DE, zapatero, moro: 64, 138, 
178, 191, 192, 193, 238, 251, 252, 

¾��*��������������*�������!_����!��3�
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JAMILA, BRAÉN DE (Braen de Jamilla), 

hijo de Obecar, moro: 25, 140. 
JAMILA mayor, BRAÉN DE (Braen de Ja-

milla), hijo de Audalla, moro: 112. 
JAMILA, CALEMA (Calema Jamilla), 

alias Cocina, moro: 61.
JAMILA, CALEMA, hijo de Audalla, 

moro: 127, 216.
JAMILA, CALEMA, herrero, moro, de Hí-

jar: 103, 107.
JAMILA, MAHOMA, alias Lois, moro: 

110, 237. 
JAMILA, MAHOMA, zapatero, moro: 63, 

64, 178, 
¾�� ������� �� ���
������� ��� ���� ������ ���

Gonzalvo de Paternoy: 74, 130, 178.

JAMILA, OBECAR DE, moro: 239, 275.
Jatiel (Exatiel), lugar, habitantes de: 45, 59, 

115, 116, 117, 118, 144, 176, 205, 219, 
¾����
�	�������!!"��!!_��!!���!!���!!|��!""��
¾����*��������$!!3�
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211.
¾��
���������\��	
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JOVER, LOIS, notario, de Alcañiz: 48, 85, 

91, 162, 257, 260, 295. 
JUFRES, ALÍ DE, moro, de Jatiel: 59.
JUFRES, BRAÉN DE, moro, de Jatiel: 117, 

144.
JUNEZ, MAHOMA DE, alias de Molón, 

zapatero, moro, de Híjar: 129.
JUSTICIA, MARTÍN DE LA, infanzón, es-

cudero: 11, 52, 53, 65, 66, 73, 154, 156, 
162, 178, 196, 197, 198.

La Balcarroya, término de Híjar: 265.
La Morera, término y regadío de Samper: 

247, 270, 271.
La Placeta (La Plazeta), plaza de Samper: 

108. 
La Plana Artocasa, término y monte de 

Samper: 119.
La Puebla de Gayén (La Puebla de Híjar, 

Teruel), lugar: 3, 10, 60, 129, 233, 293, 
¾�������������!$���$|"��$|_3
LAFOZ, JAIME, de Cervera, aldea de Da-

roca: 151.
LAGASCA, DOMINGO: 21, 138, 145, 

153, 207, 220, 241, 242. 
LAGASCA, ÍÑÍGO, labrador, de Zaragoza: 

80.
LAGASCA, JOAN DE: 212, 222, 223, 256.
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LAGASCA, JOAN, hijo de Domingo: 152, 
177.

LAGASCA menor, JOAN DE: 207.
LALAMÍN, MAHOMA, moro, de Esca-

trón: 192, 193.
LANCIS, RAMÓN DE, de Híjar: 101.
Las Eras, regadío de Escatrón: 89.
Las Planas, término y monte de Samper: 1.
Las Pozocas (Las Pozochas), término de 

Samper: 1.
Las Valles, término y monte de Samper: 

119, 200.
LAZARACH, AUDALLA, moro, de Hí-

jar?: 280.
LAZARACH, AXA DE, mujer del alfaquí 

Braén de Albáez, mora: 111.
LOPA, ALÍ DE, hijo de Juce, pastor, moro: 

289.
LOPA, BRAÉN DE, hijo de Juce, pastor, 

moro: 289.
LOPA, CALEMA DE, moro, jurado de la 

aljama de Samper: 74, 130, 138, 167, 
215, 221, 259. 

LOPA, JUCE DE, moro, pastor, padre de 
Alí, Braén y Mahoma: 289.

LOPA, MAHOMA DE, hijo de Juce, pastor, 
moro: 289.

LOPA, MAHOMA DE, hijo de Juce, moro: 
73, 98, 151, 276, 277. 

LÓPEZ, BERTOLOMEU, de Escatrón: 46.
Los Ortillos, término y regadío de Samper: 

192.
LOZANO mayor, JOAN (Joan Locano), de 

Valdealgorfa, barrio de Alcañiz: 86. 

MADRIGAL, FRANCISCO TURIBIO DE 
(Francisco Turubio de Madrigal), escu-
dero, pelaire: 51, 67, 226, 234, 235. 

MADRIGAL, TURIBIO DE (Turubio de 
Madrigal), portero: 137. 

MAELLA, FELIPE DE, tejedor, de Híjar: 
107.

MALLÉN, ISABEL DE, viuda de Francis-
co Pellos: 93.

MARANIELO, JOAN DE, de Escatrón: 
199.

MARCO, PEDRO (Pedro Marquo): 19, 81, 
108, 239. 

MARCO, RAMÓN (Ramon Marquo), 29, 
156.

MARCO, VALERO (Valero Marquo): 15, 
22, 33, 65, 66, 75, 76, 77, 78. 

MARQUÉS, DOMINGO, de Albalate: 188, 
189, 214.

MARQUÉS, MIGUEL, de Albalate: 188.
MARTÍN, DOMINGO: 15, 131.
MARTÍN, ISABEL, mujer de Martín 

Blanch: 29, 249.
MARTÍN, JOAN, hijo de Domingo: 154.
MARTÍN, PEDRO: 153, 207.
MARTÍNEZ, BERTOLOMEU, de Alcañiz: 

211.
MIRALLES, fray PASCUAL, prior de San-

ta Lucía de Alcañiz: 91, 162, 295. 
MOÇOT, JUCE DE, hijo de Alí, moro, de 

Híjar: 231, 232. 
MOFERRIZ, ALÍ DE (Ali de Moferiz), es-

padador, de La Zaida (Zaragoza): 156.
MOFERRIZ, JOAN DE (Joan de Moferiz), 

de Híjar: 159.
MOFIEZ menor, BRAËN, pelaire, moro, de 

Belchite: 206.
MOFORT, JOAN DE, de Híjar: 161.
Molino harinero de Samper: 50.
Molino trapero y tinte de Samper: 50.
MOMI, PRENCE DE, hija de Muza de 

Momi, mora: 135.
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MONÁRRIZ, MIGUEL DE (Miguel de 
Monariz), escudero, de Zaragoza: 37, 
19, 149, 150, 256.

Monreal, aldea de Daroca: 157.
MONTAÑÉS, RODRIGO, de Híjar: 166.
MONZÓN, mosén MIGUEL (Migel Mo-

con), clérigo, regente la rectoría de Cas-
telnou: 100. 

¾��
���	�������	�����������*����!��3
MORALES, ANTÓN DE: 1, 4, 6, 8, 19, 94, 

95, 170, 177, 191, 213, 247, 248, 256, 
292. 

MORALES, JOAN DE, notario, notario 
����	�
����������������
�	����������$$��_���
76, 85, 101, 121, 140, 172, 173, 199, 
205, 210, 257, 260, 266, 274, 276, 277, 
281.

¾��*����������
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�*�����!"#���$��3
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MOROS, JOAN DE, difunto: 168, 169.
MULET, NICOLAU: 8, 21, 65, 66, 92, 129, 

149, 150, 221, 226, 228, 229, 230, 248. 
MUZA, MAHOMA DE, moro, de Azaila 

(Teruel): 59, 211.

NAVARRA, AXA, mujer de Mahoma Jami-
la, alias Lois, mora: 110.

NAVARRO, JOAN, alias de Valimaña, de 
Escatrón: 45, 46. 

NAVARRO, MARTÍN, notario de Calata-
yud (Zaragoza): 98.

NEGRO, CATALINA, de Andorra, difunta: 
145.

NEGRO, GRACIA, mujer de Antón Esco-
lano: 145.

NUEZ, MARTÍN DE, 12, 37, 59, 74, 101, 
172.

¾�� *������ ���� 
��
�*�� ��� 
�	��	����� ���
1498: 203.

¾�� *������ ���� 
��
�*�� ��� 
�	��	����� ������
junio de 1500: 102, 171. 

OCA mayor, MAHOMA DE, moro, de Hí-
jar?: 280.

OÇÉN, MAHOMA DE (Mahoma de Ocen), 
moro: 192, 193. 

¾��*��������������*�������@�������$�|3
Ojos Negros, aldea de Daroca: 157.
ÓLVEGA, MIGUEL DE (Miguel de Olbe-

ga): 40.
OSCA, GRACIA DE, mujer de Sancho Se-

vil el del pueyo: 183.
OSERA, JOAN DE: 45.
OSONA, JOAN DE, infanzón, de Escatrón: 

45, 47. 

PALACIO, JOAN (Joan Pallacio), pastor: 
16, 167, 220.

PALONVIELLO, ALÍ (Ali Palonbiello), 
moro: 28.

PALONVIELLO, JUCE (Juce Palonbiello), 
pelaire, moro: 28, 30, 132, 141. 

PALONVIELLO, MAHOMA (Mahoma 
Palonbiello), moro: 28.

PALOS, ALAMÁN DE, de Lécera (Zarago-
za): 286.

PARCACIEL, MAHOMA DE, moro: 240.
PATERNOY, GONZALO DE (Goncalvo de 

Paternoy), moros de: 74, 112, 130, 178.
PEDRAZA, JUANA, mujer de Alfonso de 

Aragón: 15.
PELOS, FRANCISCO (Francisco Pellos), 

viuda de: 1.
PERALES, fray ANTÓN (Anton Peralles): 

39.
PERALES, JOAN, de Alcañiz: 23.
PERANDREU, JAIME DE: 9,
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PÉRIZ, MARÍA, mujer de Ferrando Berio: 
146, 291.

PÉRIZ menor, MIGUEL (Migel Periz), de 
Quinto (de Ebro, Zaragoza): 197.

Plana de Pedro Gil, regadío de Samper: 84. 
Pompea, regadío de Samper: 1, 81, 197.
PORQUET, PEDRO, portero, de Zaragoza. 

83, 84, 85. 
Pozo de Marien, en el río Martín, término y 

regadío de Samper: 225.
Pueyo (puyo, pueyo de somo, somo, pueyo 

de suso) de Samper: 1, 168, 169, 182. 
PUEYO, DOMINGO, difunto: 174.
Puizagarín (Puy de Çagarin), término y re-

gadío de Samper: 56, 197, 212. 
PUPILOS DE PEDRO ESTERUELAS, di-

funto: 222.
Puy Moreno, término y monte de Samper: 

119.
Puy Royo, término de Chiprana (Zaragoza): 

106.

QUINTANA, JORGE, escudero del comen-
dador: 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 45, 47, 
48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 67, 72, 81, 86, 
88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 143, 
162, 163, 165, 166, 167, 171, 172, 199, 
224, 233, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 
251, 252, 253, 265, 266, 268.

Quinto (Quinto de Ebro, Zaragoza), habi-
tante de: 4, 197, 

RABANSTENS, PEDRO DE, infanzón, de 
Escatrón: 45.

RAMÓN, DOMINGO, notario, de Esca-
trón: 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 
99, 102, 103, 109, 113, 268. 

REGUÉN, AMET DE, ferrero, moro: 132.

REY, BRAÉN DEL, moro, de Valimaña: 
46.

REZGUÉN o REZGUNEN, ALÍ, herrero, 
de La Puebla: 3, 233.

RIBERA, MAHOMA, moro: 2, 61,62, 63, 
141, 209. 

RIBERA menor, MAHOMA, moro: 61.
RICLA, DOMINGO DE: 18, 212, 286.
RICLA, fray JOAN DE, del Monasterio de 

Santa Lucía de Alcañiz: 174.
Rigüelos (Riguellos), término y regadío de 

Samper: 1, 27, 32, 35, 36, 54, 88, 94, 11, 
126, 133, 230. 

Río Martín: 26, 31, 38, 52, 53, 65, 111, 119, 
182, 225, 261.

¾��~�������>��	����$$_3
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247, 269, 270. 
¾���������	������8����������!�_3�
¾���������	��������*����$�_3
ROCA, BERTOLOMEU (Vertolomeu Ro-

qua) sastre, de Caspe: 114, 118.
ROCES, JOAN DE, de Castelnou: 51, 70, 

71, 72, 175, 197.
RODIELLA, JOAN DE, de Huesa del Co-

mún?, difunto: 274, 276, 277.
����Q������>Q[���������
	����������

iglesia de Albalate. 11.
ROIZ, BERNAT, de Híjar: 231, 232.
ROIZ, BERNAT, pelaire: 267.
ROIZ, GABRIEL (Graviel Royz), tejedor: 

123, 125, 190, 270, 271.
ROIZ, JOAN, pelaire: 214, 237, 249, 277, 

294.
ROIZ, MATEO, de Castelnou: 51.
ROSAS, JOAN DE: 152, 220, 251, 252, 

257, 258, 259, 260, 272, 273.
RUBERT, JOAN, de Alcañiz: 143.
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RUDILLA, ANA DE (Ana de Rudiella), 
hija de Bertolomeu: 22.

RUDILLA, BERTOLOMEU DE (Bertolo-
meu de Rodiella), escudero, de Híjar: 
22, 166, 278, 279.

RUDILLA, FERRANDO DE, vicario de 
Híjar: 166.

RUDILLA, GRACIA DE (Gracia de Rudie-
lla), hija de Bertolomeu, de Híjar: 22.

RUDILLA, JOAN DE (Joan de Rodilla), 
clérigo, difunto, no consta la vecindad: 
22.

RUDILLA, NICOLAU DE (Nicolau de Ro-
diella), no consta la vecindad: 22.

SALA, BERNAT (Bernat Salla), pastor: 16, 
75, 77, 147, 226. 

SALAS, ANDREU, de Híjar: 231, 232.
SALAS, FRANCISCO (Francisco Sallas), 

pelaire: 125, 152.
SALAS, JOAN DE: 147, 214.
SALVADOR, BERTOLOMEU (Vertolo-

meu Salbador): 229, 230.
SALVADOR, BERTOLOMEU (Vertolo-

meu Salbador), hijo de Martín: 41.
SALVADOR, MARTÍN, justicia de Sam-

per: 1, 33, 65, 66, 87, 98, 100, 126, 136, 
139, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 195, 
261, 262.

SAMPERUELO, JUCE, moro, de Calanda 
(Teruel): 45.

SAN MARTÍN, JOAN DE, mercader, de 
Zaragoza: 149.

SANCHO, ALFONSO: 37, 75, 76, 77, 78, 
102, 175, 196, 222, 223, 269, 292.

¾��*����������
��
�*�����
�	��	��������@��-
per en 1490: 228.

SANCHO, DOMINGO, de Híjar: 103.

Santa María de Rueda (Escatrón), Monaste-
rio de: 45, 47, 160, 199.

SANTÁNGEL, GARCÍA DE, notario, de 
Calatayud (Zaragoza), comisario del 
rey: 98.

SANTAPAU, ROGER DE, arrendador de 
Jatiel: 211.

SERRANO mayor, ANTÓN (Anton Serano 
mayor): 37, 40, 52, 53, 58, 65, 66, 69, 
78, 203.

SERRANO menor, ANTÓN (Anton Serano 
menor), hijo de Antón Serrano mayor: 
19, 29, 60, 65, 66, 127, 191, 220. 

SERRANO, JOAN (Joan Serano), hijo de 
Antón Serano mayor: 65, 66, 203.

SERRANO, RAMÓN (Ramon Serano), 
hijo de Antón Serrano mayor: 65, 66.

SERVERA, JOAN (Joan de Servera, 
Joan Cervera), mozo, de La Fresneda 
(Teruel): 2, 4, 5, 10, 20, 67, 72, 80, 81, 
82, 105, 106, 108, 128, 148, 174, 201, 
212, 213. 

SEVIL, JOAN, notario de Samper en 1445: 
121.

SEVIL, fray JOAN, actualmente en Zarago-
za: 213.

SEVIL, MARTÍN, jurado del concejo de 
cristianos en 1492, difunto: 39.

SEVIL, MIGUEL (Migel Sevil), hijo de 
Sancho: 1, 22, 94, 95, 263, 264. 

SEVIL, PEDRO: 1, 11, 15, 33, 35, 54, 55, 
68, 74, 87, 109, 121, 122, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 215, 221, 226, 274. 

SEVIL, SANCHO: 1, 6, 35, 36, 52, 74, 228, 
263.

SEVIL mayor, SANCHO, alias Godio, el 
del pueyo: 1, 55, 182, 183, 184, 185, 
186. 

SEVIL mayor, SANCHO, difunto: 1, 121. 
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SIRVERA, BERTOLOMEU DE: 74, 241, 
242. 

TEJEDOR, ALÍ (Alí el Texidor), hijo de 
Alí, moro: 62.

TEJEDOR, ALÍ EL (Ali el Texidor), fuste-
ro, moro: 62. 

TEJEDOR, MAHOMA EL (Mahoma el 
Texidor), moro: 62.

TENA, JOAN DE, escudero del comenda-
dor: 31, 32, 124, 133, 142, 170, 287, 
288, 289, 290. 

TINTOR, MENA DEL, mujer de Mahoma 
de Alicalén mayor, mora: 43.

TOMÁS, ANTÓN, hijo del difunto Pedro, 
de Alcañiz: 295.

TREMPS, DIGENIS o LIONYS o DO-
MINGO DE, escudero, actualmente en 
Mequinenza (Huesca): 56. 

TRENEN, BERNAT DE: 55.

Val de Catalanes, término de Samper: 119.
Val de Elvira García, término y monte de 

Samper: 192.
Val de Portiel, término y regadío de Samper: 

192. 
Val de Zaidín, término y monte de Samper: 

112.
Valdecalvadores (Val de Cabalgadores), tér-

mino y monte de Samper: 119.
Valdepuercos, (Val de puercos, Baldepuer-

cos), término y monte de Samper: 1, 58, 
73, 201, 251, 252, 286.

Valimaña, lugar, del Monasterio de Rueda: 
46.

¾���������������	��<���!##3
VALIMAÑA, GRACIA DE, de Lécera, mu-

jer de Alamán de Palos: 286.
VALIMAÑA, MARÍA, mujer de Joan de 

Moros, difunta: 168, 169.
VALIMAÑA, SUSANA, mujer de Pedro de 

Bielsa, difunta: 264.
Valjunquera, término de Samper: 207.
Valprimera (Val primera), término y monte 

de Samper: 1. 
VÁZQUEZ, PEDRO (Pedro Bazquez), te-

jedor: 100, 110, 112. 
VICENTE, DOMINGO, (Domingo Bicen), 

hermano de Pedro: 1, 4, 19, 20, 67, 70, 
71, 72, 80, 81, 99, 105, 106, 137, 140, 
141, 147, 148, 151, 155, 168, 174, 189, 
200, 201, 213, 225, 231, 232.

¾�� *���������� 
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62, 82, 139, 189. 

VICENTE, MARÍA, hija de Domingo, mu-
jer de Joan de Morales: 174.

VICENTE, MARÍA, viuda de Sancho Cla-
vero, de Castelnou: 44, 68, 69.

VICENTE, PASCUAL (Pascual Bicen): 12, 
13, 68, 69, 74, 89, 90, 131, 164, 230. 

¾�� *������ ���� 
��
�*�� ��� 
�	��	����� ���
1499: 88, 203, 229.

¾��*����������
��
�*�����
�	��	��������!_����
24, 28, 62, 102, 139, 167, 295.

VILLAR, MIGUEL, de Montalbán 
(Teruel): 79.

ZABALDICA, Íñigo de, infanzón, navarro, 
habitante en Escatrón: 45
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ABREVIATURAS

ACA: Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona).
ADPZ: Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
ADZ: Archivo Diocesano de Zaragoza.
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AHPNZ: Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza.
AHPZ: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
AMS de C: Archivo Municipal de Samper de Calanda (Teruel).
AMZ: Archivo Municipal de Zaragoza.
BUZ: Biblioteca Universitaria de Zaragoza.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo de la Corona de Aragón:
¾���	%�������@/��������\��3�!�"���!!�����~�����	�����
���3�����\��3�$�����$�_3
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	��������~�����	�����
���3��_"��QQ���\�3���������	��������\�3�"���3�!#!3

Archivo Diocesano de Zaragoza:
¾���	�	������������������
	�������������w��
�	�����	�	�������!_$���$!!��	���!__���$!���!_����

213-1; bastardelo de 1581, 211 bis; 1581 (con notas de las Visitas de 1595 y 1597), 
214-2; 1589, 211; 1803, 227; 1849, 241-2.
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Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza:
¾����3�|$������*�������<��!"#_3

Archivo Histórico Nacional:
¾����>>��@���=�������=����������|��$�$���\�3����|����!���\��3�!���$��|����$���\�3�!��

8304-2, núms. 10 y 12; 8305-1; 8306-4, 5, 20 y 28.
¾����>>��@���=�������=����������
����3���_�!���!����!#������$!��$$��$���$|��$#���������|�

6, 3, 13 y 20; 679-29, 30 y 33, y 680-39 y 50.
¾��8�������
�����������������#_"3

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza:
¾��@��
������=�
���!��!��3�"�%�"|�3
¾���������>����������<���!""$���!""�3
¾�����+�����@���%�����!_$�3
¾��=�	�����	%/���!"_#��!"�����!"�_3�
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Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:
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