
AZUARA Y SU POBLACION 
SEGUN LA FOGUEACION DE 1647* 
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M.a DEL CARMEN ANSÓN CALVO 

Azuara en el siglo XVII era una aldea aragonesa que pertenecía 
eclesiásticamente al arciprestazgo de Belchite1 y políticamente a la 
Comunidad de Aldeas de Daroca, en la que según distintos 
documentos y las obras de Ubieto, Campillo, Esteban y Gutiérrez 
Iglesias se incluía ya antes de mediado el siglo XII2. En el siglo XV la 
encontramos reseñada como parte de la "sobrecollida de Daroca" en 
un cabreo general de fogajes del Reino3. 

Aunque la fundación de la Comunidad de Aldeas de Daroca no es 
del siglo que nos ocupa, como a lo largo de estas notas sobre Azuara 
voy a hacer reiteradas alusiones a dicha Comunidad, parece oportuno 
describir un poco a grandes rasgos lo que era en sí dicha organización 
política, por otra parte ya estudiada por distintos investigadores4. 

En su origen, todas las Comunidades eran colonias militares que 
Alfonso el Batallador estableció para defensa de las fronteras de su 
reino, pobladas con combatientes de sus huestes, a quienes concedió 
ciertos privilegios5. Tras la conquista de Zaragoza, (1118), las campañas 
de Alfonso el Batallador llegaron al Bajo Aragón, pero estas tierras se 
perderán de nuevo tras su muerte. 

* Conferencia pronunciada en "La Semana cultural de Azuara". Agosto de 1985. 
1 A. Dioc. Z.: Relación del Estado de las iglesias del arciprestazgo de Belchite, mandado hacer por 

el Excmo. Sr. D. Juan Cebrian, arzobispo de Zaragoza, Valderrobles. 1656, Fols. 67 a 77. 
DORMER S. D.: Sumario de los frutos y rentas del Arciprestazgo de Zaragoza y de los cargos anuales 

que se pagan. Zaragoza. 1669, A.D. Z.3002, pp. 130. 
2 UBIETO, A.: Historia de Aragón. Vol. I. Ed. Zargoza, 1981, p. 221. 
CAMPILLO DEL T.: Documentos históricos de Daroca y su Comunidad. Ed. Zaragoza, 1915. 
ESTEBAN ABAD, R.: Estudio histórico político sobre la ciudad y Comunidad de Daroca, Ed. Teruel, 

1959. 
GUTIERREZ IGLESIAS, M. R.: De Diplomática Regia Medieval segun el fondo Documental Darocense del 
Archivo Histórico Medieval. Tesis Doctoral inédita leída en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Zaragoza, 1983. 

3 Fogajes hechos el año 1495 por la Corte General celebrada en Tarazona el dicho año. A. D. Z. 
MS 660, fol. XXXIV. 

4 Ver nota 2. 
5 D E LA FUENTE, V.: Discurso leído ante la Real Academia de la Historia. Madrid, 1861. 
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Esta pérdida motivará el que su sucesor tenga que establecer de 
nuevo una nueva línea defensiva hacia el río Aguas Vivas, ya que el 
peligro musulmán acecha de nuevo y los árabes llegan hasta Daroca 
que casi se despuebla en 1138 6. 

El difícil cumplimiento del testamento de Alfonso I agrava la 
situación fronteriza en el interregno entre su muerte y la toma de 
poder por su sucesor, es decir, hasta asumir el título de Príncipe y 
Gobernador del Reino Ramón Berenguer IV. Este Príncipe es quien 
comenzará la repoblación de Daroca, que en seis años, 1134 a 1140, se 
había casi despoblado, y lo hace con un grupo humano que ha de 
colaborar por cuenta propia en la defensa; grupo que, con el tiempo, 
gozará de una organización administrativa peculiar. Son las gentes de 
"la nueva Extremadura aragonesa" como dice Lacarra7. A cada una de 
las ciudades importantes de esta Extremadura se le señala un extenso 
territorio para vigilancia y defensa, territorio que solía constar de una 
parte todavía en poder del enemigo, y que se le asigna como futura 
área de influencia y expansión. Así, a Daroca se le señaló un amplísimo 
territorio del que habrían de salir más tarde las Comunidades de 
Daroca y de Teruel. 

Esta Extremadura aragonesa, conjunto de territorios y elementos 
humanos heterogéneos, es tierra de libertad que nace ya con ciertos 
privilegios reales, privilegios que confirmados por distintos reyes 
pueden considerarse como una causa de atracción a las gentes, 
facilitando así su población real. 

El Fuero de población de Daroca lo dio Ramón Berenguer IV en 
noviembre de 1142 y, en opinión de Ubieto, fue "El fuero más amplio 
dado en Aragón hasta ese momento"8 . 

El extenso territorio consignado a Daroca, en el que se incluía a 
Azuara, estaba pues bajo su vigilancia y defensa y debía de ser 
poblado y defendido. De esta finalidad pobladora y de la de consolidar 
lo conquistado, nacería la Comunidad de Aldeas de Daroca. Las aldeas 
que lo integraban llevaban consigo el privilegio de sumisión al Rey y 
exclusión del señorío feudal, fraternidad e igualdad entre sus pueblos, 
mancomunidad de intereses, unidad de fuero, común ayuda en caso 
de guerra y gozaban de una organización judicial, política y social 
propia, siendo de realengo todas las Comunidades y aldeas9. 

A efectos políticos y administrativos, se dividió la Comunidad de 
Daroca en sexmas o distritos, cada uno de los cuales tomaba el 
nombre del río que lo bañaba o de algún pueblo o lugar del distrito. 
Azuara pertenecía a la Sexma de Trassiera, estaba situada al N.E. de 
Daroca y a tan solo siete leguas de ella. 

6 LACARRA, J. M.: Aragón en el pasado. Ed. Zaragoza, 1973, p. 59. 
7 Ibid. p. 70. 
8 UBIETO, A.: Op. cit. p. 220. 

9 D E LA FUENTE, V.: Op. cit. 
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LA PRIMITIVA COMUNIDAD DE DAROCA 

© Núcleos citados por eI fuero de 1 142, fuera 
del término. 

o Poblaciones que estaban dentro. 

Azuara, aldea de la Comunidad de Daroca. (UBIETO. H.ª de Aragón, p. 221) 

A lo largo de la Baja Edad Media, con frecuencia encontramos a 
vecinos de Azuara certificando actas de la Comunidad, testificando y 
tomando parte de las plegas generales10. Al llegar a la época que nos 
ocupa existe abundante documentación en la que aparece Azuara 
como parte de dicha Comunidad. Así, en el año 1630 el Rey da 
comisión al asistente de la Comunidad de Daroca para la insaculación 
de Azuara, lugar de aquella, debiéndose sujetar a las Ordinaciones y 
Estatutos relativos a dicho acto11. En 1643, por ejemplo, el Rey da 
orden al asistente de la Comunidad de Daroca para que haga en 

10 En el archivo parroquial de Cariñena queda todavía documentación de dicha Comunidad y 
así v.g. encontramos a Pero Lope, vecino de Azuara escribano, certificando el Libro de Actas de 1450; 
a Pero Lope (notario), Pedro Arnal, Valero Murieva, y Domingo Arroyo en las Actas de 1451. A. P. C 
M. S. Varios. 

11 CAMPILLO, del T. Op. cit. Doc. 697. 
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Azuara la insaculación de oficios "poniéndose en orden lo relativo a la 
misma", la cual será duradera por diez años12, y en 1672, nuevamente 
requerida dicha insaculación, se le concede a Antonio Sanz y 
Tarazona, Vicario de Cariñena, que "ha presentado un memorial y la 
solicita en atención a sus servicios como justicia de Cariñena y 
asistente de la Comunidad"13. 

En el siglo XVII la Comunidad de Aldeas de Daroca, como todas las 
Comunidades, lejos de aquella importancia política y de aquel disfrute 
de privilegios que le acompañó de los siglos XIII al XVI, está 
comenzando a vivir los primeros momentos de su decadencia, 
decadencia que será definitiva en los albores del siglo XVIII, cuando 
nuestro primer rey Borbón, Felipe V, disminuyendo su importancia 
política y militar, reduce a aquellas Comunidades de aldeas de 
realengo, entre las que se encontraba Azuara14, a corporaciones 
meramente económicas, sin derechos políticos ni jurídicos. Así, la 
Comunidad de Daroca ira languideciendo poco a poco hasta su 
supresión por un Real Decreto en 1837 15. 

Una vez ubicada la aldea de Azuara en su contexto geográfico, 
político y eclesiástico, podemos ceñirnos más a la Azuara del siglo 
XVII. Es muy desafortunado que no quede documentación alguna en 
los archivos del lugar anterior a nuestra guerra civil de 1936-39, 
(excepto unas actas municipales de 1919). La destrucción de sus 
archivos parroquiales y municipales nos priva de unas fuentes de 
primera calidad para nuestro estudio. Esta carencia vamos a intentar 
suplirla, en la medida de lo posible, cosa que sólo hemos podido hacer 
parcialmente y con grandes lagunas, rastreando en otros archivos y 
bibliotecas regionales y nacionales, donde, afortunadamente, hemos 
obtenido alguna información próxima o contemporánea a la época de 
este estudio. Entre ellas destaca un Censo, que creo inédito, de la 
población de Azuara en el año 1647 16. Este censo lo comentaré a lo 
largo de este trabajo. Gracias pues a estas informaciones podré dar 
algunas noticias sobre esta aldea en el siglo XVII. 

DESCRIPCIÓN 

Imaginemos una Azuara al pie de un cerro, situada en una rica 
vega, según unos17 a orillas del río Aguas, río que Campillo refiere 

12 Ibid. Doc. 705. 
13 Ibid. Doc. 726. 
14 FRANCO de ESPES. C. y LAFOZ RABASA, M.: "Aportación para un mapa de señoríos de Aragón". 

En: Estado actual de los Estudios de sobre Aragón. Tarazona, 1980, pp. 995 y sigs. 
15 D E LA FUENTE, V.: Op. cit. 
16 A. D. Z. Leg. 1444. 
17 MiÑANO, S.: Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. Vol. I. Madrid, 1826. S.V. 
MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico e histórico de España y sus provincias de Ultramar. 

Madrid, 1845. S.V. 
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nacer en Fuenfría y desembocar en el Ebro por la Zaida18, o del río 
Almonacid, según un mapa de Juan Blaev de 1659 existente en la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza y según la opinión de otros 
autores. 

La villa estaba rodeada por una gruesa muralla calicostrada de 
ladrillo y tapial, obra sin duda mudéjar del siglo XIV o XV19. Se 
penetraba en la villa por cuatro puertas orientadas a los puntos 
cardinales, en cada una de las cuales había una ermita20 con distinta 
advocación. Según información popular, a la Virgen del Suceso la de 
El Barrio Bajo, a la Purísima Concepción la de la puerta que daba 
acceso a la calle de San José, a San Miguel, junto al actual cine y la 
última se cree que en el enlace de la calle de San Nicolás y la Huerta. 

Azuara, ese pueblo decadente, envanecido aún con los restos de sus 
muros y la memoria del palacio de Jaime I, que se erigía en el solar de 
su actual parroquia como lo describía Cuadrado a principios de este 
siglo21, y cuya noticia es confirmada por algunos autores22, guarda 
entre sus gentes la tradicional creencia de recoger en su antiguo 
cementerio de San Nicolás los restos de una hija de Jaime I. 

Ese pequeño pueblo era en el siglo XVII una aldea que tenía un 
nutrido número de ermitas, cinco, para una población que, según 
creemos por este estudio, era de 160 vecinos. Poseía también una 
hermosa Iglesia parroquial23 bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Piedad y estaba, como lo esta hoy todavía, ubicada en una plaza en 
el lugar, como ya hemos citado, del antiguo palacio del rey Jaime I. Su 
construcción era, y lo es hoy, de ladrillo y tapial con torre cuadrada 
que recuerda a los minaretes árabes24, y que en el siglo XVII 
encerraba nueve bonitas capillas, un magnífico altar mayor y dos 
oratorios25. La mayoría de todo ello se perdió en la pasada guerra civil, 
como el invaluable retablo citado por Abad26, obra de Martín Garzia y 
que, a juzgar por la detallada descripción de Abizanda27, era una 
magnífica obra de la mitad del siglo XVI, (1537), cuyas bellas pinturas 
representaban escenas de la vida de San Nicolás, y por las que Martín 
Garzia recibió como pago la alta cantidad de mils sueldos28. 

18 CAMPILLO, del T.: Op. cit. Pág. 14. 

19 ABAD RIOS, F.: Catálogo Monumental. Zaragoza. Ed. Zaragoza, 1957, p. 281. 
20 BERKAL Y SORIANO, J.: Tradicciones histórico-religiosas de todos los pueblos del Arzobispado de 

Zaragoza, Ed. Zaragoza, 1880, pp. 42 a 57. 
21 CUADRADO, J.: Aragón. Ed. Zaragoza, 1937, p. 194. 
22 BERNAL Y SORIANO: Op. cit. ABBAD. F.: Op. cit. 

23 Relación del Estado de las Iglesias del Arciprestazo de Belchite mandado hacer por el Excmo. 
Sr. D. Juan Cebrian en el año 1656. M.S. A. Dioc. Z. 

24 ABBAD, F.: Op. cit. Pág. 281. 

25 BERNAL y SORIANO, J.: Op. cit. pp. 42 a 57. 

26 ABBAD, F.: Op. cit. p. 281. 

27 ABIZANDA Y BROTO, M.: Documentos para la Historia Antigua y Literaria de Aragón. 3 Vols. 
Zaragoza, 1915, Vol. II, p. 28. 

28 Ibid. 
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En una "Relacción de las Iglesias del Arciprestazgo de Belchite de 
1656"29 quedan reseñadas cinco ermitas en Azuara. Este dato es 
bastante curioso, pues en la documentación y bibliografía de los siglos 
XVIII y XIX tan sólo se citan como existentes en el pasado anterior 
tres ermitas. Dada la fidelidad y el objetivo de dichas Relaciones para 
la Iglesia, es justo dar a su información el valor y respeto que merece, 
respeto por otra parte justificado en el caso de Azuara como más 
adelante señalaré. 

Las dos iglesias-ermita más importantes eran: la de San Nicolás de 
Barí, "antigua parroquia", y la erigida a San José, patrono del pueblo. 

La ermita de San Nicolás de Barí, modesta contribución del 
románico aragonés del siglo XIII, tenía en el siglo XVII dos ricos 
legados dejados por Mosén Domingo Ansón, recogidos documental
mente en la Relación de 165630 y en la que expresamente consta que 
"Domingo Ansón deja un legado de 25 libras para parientes, 
estudiantes y otro de 1.000 libras, sacadas de su hacienda, para casar a 
parientes más cercanos". Esta ermita tenía un coadjutor pagado por 
La Seo de Zaragoza, y cerca de ella había 16 casas31. Todavía hoy 
pueden verse allí restos de caseríos, habitados hasta hace muy pocos 
años, en el lugar que coloquialmente llamamos Cabo-chico y con cuyo 
nombre recogía a sus cinco vecinos el alcalde azuarino Manuel Tomas, 
en 1848 32. 

La ermita de San José está hoy considerada como una de las 
iglesias de tipo arquitectónico más castizo del mudejar aragonés, sin 
homólogos en el gótico coetáneo33. Por la robustez de sus contrafuertes 
e ir generalmente acompañada de torrecillas, G. Borrás34 llama a estos 
templos iglesias-fortaleza y cita la de San José de Azuara como una de 
las principales, aunque en ella se hizo alguna alteración en su cabecera 
en la época barroca. Dicha ermita era, y lo es todavía, quizás la más 
querida entre los azuarinos, motivo de visitas religiosas, promesas y 
exvotos, procesiones y también de agradables paseos vespertinos. 

Una vez más en esta querida ermita de San José veremos el 
mecenazgo de los infanzones del lugar, la entonces poderosa familia de 
los "de Ansón". Así la Relación del Sínodo del Sr. Arzobispo D. Juan 
Cebrián en 165635 nos dice textualmente "los protectores más cercanos 
de dicha Iglesia son Mosén Martín Ansón y su hermano Juan de Ansón 
y su sobrino también Juan de Ansón. Tenía una capellanía sobre la 
hacienda de Juan de Ansón y Margarita Ansón su cónyuge y lo que 

29 Ver nota 23. 
30 Relación de las Iglesias.... Op. cit, fols. 55 a 57. 
31 Ibid. 
32 Censo de 1848. Partido Judicial de Belchite. Pueblo de Azuara. A.D.Z. Ms 1.444 
33 GUITART Y APARICIO, C: Arquitectura gótica en Aragón. Col. Aragón. Ed. Zaragoza, 1979, pp. 37 

a 102. 
34 Ibid. 
35 Relación de las Iglesias... Op. cit, fols. 55 a 57. 
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resta sobre el lugar de Aguilón". Curiosamente los nombres de todos 
estos Ansones se encuentran recogidos en el Censo de 1647 del que 
hablaremos más adelante. 

La veneración especial de los naturales hacia estos dos Santos: San 
Nicolás de Bari y San José está fuera de dudas en aquella época y 
perdura todavía en nuestros días. En el siglo XVII, se contrató el año 
1612 al escultor Juan Miguel de Orliens para que hiciese dos peanas, 
una para cada santo. El encargo lo hizo el vicario de la Villa y el 
artista "debia recibir por su labor 3.100 sueldos cobrados en tres 
plazos como era costumbre". Las peanas, no obstante, según Borrás no 
llegaron a ejecutarse, pues el encargo se anuló el mismo año36. 

Otras ermitas citadas en la Relación del Arciprestazgo son las del 
"Sr. San Juan", la de "Santa Quiteria", y la de "Santa Maria 
Magdalena". Estas últimas "en desierto" como allí se cita. De la ermita 
de Santa Maria Magdalena no tengo ninguna noticia cierta, aunque 
informaciones orales familiares citan la ermita de Santa Maria frente a 
la "Tejería", en las afueras del pueblo, próxima a la carretera que 
conduce a Belchite. Quizás pudiera estar la ermita de Santa Maria 
Magdalena en el actual término de "La Malena" 

De la ermita de Santa Quiteria todavía quedan unos escasos restos 
de su planta que pueden verse cerca de un mojón, en una cima, a la 
izquierda del Camino de La Val de Aguilón, conocida todavía hoy por 
el nombre de Santa Quiteria. La devoción a dicha Santa parece que 
fue bastante intensa en la zona. 

Faci37 nos dice que se veneraba su aparición y cura de rabia a un 
pastor en el muy próximo pueblo de Samper y que esta veneración se 
extiende a todos los pueblos cercanos, en especial desde principios del 
siglo XVII. Por todo ello no es extraño la existencia de una ermita bajo 
su advocación en Azuara. 

Finalmente, de la ermita de San Juan, ubicada en el siglo XVII en 
medio del lugar38, no conozco exactamente su emplazamiento, pero la 
existencia de la actual plaza de San Juan y su localización urbana, me 
hace pensar en la posible ubicación en dicha plaza de la antigua 
ermita de San Juan. 

No he encontrado en la documentación referente al siglo XVII 
ninguna alusión a las hermosas fuentes que existían en el pueblo para 
su antiguo abastecimiento, pero sí las reseñas Madoz en el siglo XIX39, 
que incluye a Azuara en el partido judicial de Belchite, alaba el terreno 
del lugar como de la mejor calidad y da noticia de la existencia de dos 
o tres molinos harineros v dos batanes. 

36 ABIZANDA Y BROTO, M.: Op. cit. Vol. III., p. 261. y BORRÁS, G. M.: El escultor J. M. Orbiens. Rev. 
S.º Arte Aragonés. Núm. 29-30, p. 79. 

37 FACI, Frei: R. A.: Advocaciones religiosas en Aragón. Vol. III, p. 195. 
38 Relación del Estado de las Iglesias... Op. cit, fol. 70 v. 
39 . MADOZ: Op. cit. S.V. 
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ECONOMÍA 

Los habitantes de Azuara eran agricultores y vivían para y por la 
tierra. Su secano les proporcionaba importantes cosechas de trigo, 
cebada, avena, mijo, vino y aceite. Su huerta les facilitaba espléndida
mente hortalizas y ricas frutas y su producción de miel y azafrán 
debió de ser también notable en épocas pasadas40. 

Su riqueza ganadera está fuera de dudas. De hecho no sólo 
Azuara, sino en su término, se criaba una renombrada ganadería. 
Letux, su pueblo más cercano, hasta tuvo en el pasado su Cofradía de 
pastores41. La riqueza del suelo de esta parte de la región, su clima, y 
en el caso de Azuara y aldeas comunitarias, los privilegios de que 
gozaban, eran causas suficientes de ello. Sarasa Sánchez42 nos dice que 
en la Edad Media la lana aragonesa procedía en gran parte de la zona 
de Daroca y se reunió para su comercialización posterior en los 
mercados de Belchite, Letux o Cariñena, todos ellos pueblos próximos 
a Azuara, y acusa al privilegio de algunos municipios de la Comunidad 
de Daroca de poder tener sus dehesas en sus respectivos términos, 
como fuente de muchas situaciones conflictivas. De hecho, Azuara 
tenía también en el pasado una feria de ganados y abarcas, que en la 
primera quincena de noviembre, en honor de San Martín, celebraban 
estrepitosamente sus vecinos y gentes de otros pueblos43. 

Los bosques y pinares de Azuara debieron ser importantes y buena 
fuente de ingreso de los carboneros, quienes por su mal uso sufrieron 
a veces reconvenciones de las autoridades. Así Asso44, nos dice que 
"por la impericia y abuso de los carboneros y la inobservancia de los 
Estatutos de la Comunidad de 1686, se prohibió el hacer cortes de 
plano en los pinares de Azuara, Segura y Herrera". Azuara pues tuvo 
buenos bosques y pinares, hoy prácticamente desaparecidos, lo que 
puede ser un claro ejemplo de las desgraciadas e intensas roturaciones 
del pasado. En ellos debía haber también buena caza y la visita 
frecuente de lobos, como queda constancia en el Libro de Cuentas 
General del Reino del año 1717 45. 

Así pues, buenas cosechas de cereales, suficiente vino y aceite, 
saneados ingresos debidos a su producción azafranera, ricos frutos de 
su huerta, una destacada ganadería, un clima no exageradamente 
extremo, hermosas fuentes (lo que era un lujo para el siglo XVII) y 

40 LABORDE, A.: Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el 
Mediterráneo. Ed. Madrid, 1809, p. 112. 

41 LACARRA, J. M.: Op. cit, p. 129. 

42 SARASA SÁNCHEZ, E.: Sociedad y conflictos sociales en Aragón. S. XIII y XIV. Ed. S. XXI, Madrid, 
1981, p. 88. 

43 MADOZ: Op. cit. S.V. 

44 ASSO I, Jordán de: Historia de la Economía política de Aragón. Ed. Zaragoza. 1983. 
45 Libro de Cuentas General del Reino. 1717. A.D.Z. M.S. 627, fol. 43. 
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abundantes aguas, parecen presentarnos un pueblo autosuficiente 
para sus necesidades, en el cual no creemos sería demasiado dura la 
vida ni la supervivencia. 

POBLACIÓN 

Al hablar de la población azuarina del siglo XVII, nada hubiese sido 
más grato que el hacer un estudio demográfico sobre ella: número de 
habitantes, adultos y niños, edades de casamiento, de muerte, número 
de hijos por familia, espacios promedio intergenésicos, esperanza de 
vida, etc., etc. y poder extraer informaciones sociológico-económicas 
de la entidad del pueblo. Sin embargo, como ya he mencionado, la 
destrucción total de sus archivos parroquiales (fuente demográfica de 
primer orden para estudios del Antiguo Régimen) y también la de los 
archivos municipales, nos ha impedido, por el momento, obtener la 
información necesaria. Esperamos que en un futuro no muy lejano 
podamos "descubrirla" en la documentación existente en otros 
archivos que estoy consultando. 

Como primicia de dicha documentación y su estudio valga lo 
siguiente: La biblioteca de la Real Academia de la Historia46 guarda 
una relación del "vecindario del Reino de Aragón en 1646" que 
distribuye el Reino, en primer lugar, en once veredas y, dentro de ellas, 
hace una clasificación de sus pueblos según el número de vecinos. En 
ella, en la vereda de Daroca, se incluye el pueblo de Azuara como 
poblado por 160 vecinos. Este Vecindario, como en el mismo se reseña, 
es el "levantamiento y memoria de las fogueaciones hechas por el 
Reino de Aragón en 1646, con las cuales se gobernaron los 
repartimientos que se hicieron para el cumplimiento del servicio de la 
Corte que hizo su Majestad por cuatro años de 2.000 infantes efectivos 
y pagados por cuenta del Reyno, que se hacía por vías de 
repartimiento de dichos fuegos". 

Parece que las Cortes de 1645-46, ante las quejas de muchos 
lugares del Reino sobre el empleo todavía del Censo de 1495 para la 
distribución de cargas y de tributos, quejas más acusadas a partir de 
las Cortes de 1626, consiguieron ordenar por fin una investigación 
para hacer un nuevo repartimiento de hombres y de dinero y a ello se 
deben estos Vecindarios y Censos del Reino en los alrededores de 
1650. Así, también en la Diputación Aragonesa se guarda el "Censo de 
la población de Zaragoza y otros lugares del Reino. Año 1646", en el 
que nuevamente se reseña Azuara con 160 vecinos47. 

46 Vecindario del Reino de Aragón en 1646. Colección Nasarre. Fondo Aragón. B.R.A.H.M. Ms. 
11-1-79, 46 papel 28, fol. 547. 

47 Censo de población de Zaragoza y otros lugares del Reino. Año 1646. A.D.Z. Leg. 1.444, fol. 187 
y sig. 
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Un hallazgo más importante para el estudio de la población 
azuarina en el siglo XVII ha sido el del recuento particular hecho para 
este pueblo en 1647 48. Este Censo de población de Azuara, que 
considero inédito hasta ahora, está depositado actualmente en el 
archivo de la Diputación del Reino y en el quedan reseñados 
detalladamente los vecinos de Azuara y sus profesiones. 

Del Censo de Azuara hecho en 1647 podemos extraer alguna 
información acerca de su población en dicha época. Ahora bien, los 
recuentos globales de fuegos recogidos en el Vecindario de 1646 y en 
el Censo de este mismo año49 dan a Azuara un total de 160 fuegos, 
cifra que no coincide exactamente con la obtenida en el Censo 
específico de Azuara, en el que se anotan 162 fuegos. Dado que dichos 
recuentos totales y parciales se hicieron en la misma época y con 
idéntica motivación, creemos que posiblemente la diferencia pudiera 
radicar en la anotacción de dos mozos (Pedro Almolda y José 
Montalbán) que, posiblemente, a escala contributiva no debían de 
considerarse como fuegos. Dado lo que en el recuento total suponen 
estos fuegos (1,3 % del Censo), prescindiremos de ellos para que 
nuestras cifras particulares coincidan con las reseñadas para estudios 
globales sobre Aragón. Así pues, consideraremos que Azuara en el siglo 
XVII estaba poblada por 160 fuegos o casas que, siguiendo el 
coeficiente aceptado por distintos demógrafos de la Edad Moderna de 
5 habitantes por fuego, nos llevaría a considerar como cifra global de 
su población la de unos 800 habitantes. 

Los 160 vecinos titulares reseñados en el Censo de Azuara quedan 
recogidos con 79 apellidos distintos, una rica variedad que apunta 
hacia una escasa endogamia. De ellos, solo seis son de procedencia 
geográfica (Alfambra, Almolda, Cetina, Luesma, Miralbueno y Pina), y 
todos ellos de procedencia geográfica próxima a nuestro lugar, cosa 
har to habitual en la época50 y que aboga por una escasa emigración 
hacia este pueblo, aún considerando los siete casos (cinco de Gascón y 
dos Franco) que pueden tener procedencia francesa. 

Porcentualmente los apellidos de mayor importancia son, en primer 
lugar, de Ansón, destacando muy fuertemente del promedio, ya que 
representa el 17 % de los fuegos del Censo. Le siguen: Martín, 4 %; 
Continente, 3 %; Grasa, 2,5 %; y Beltrán, 1,8 %. El resto de los apellidos 
aparecen tan solo una o dos veces en el Censo. De ahí que, 
forzosamente, tengamos que resaltar la importancia en la época de la 
familia de los de Ansón. Los encontramos como testigos en los actos 
importantes celebrados en la Comunidad de Daroca51, en los legados 

48 Censo de la población de Azuara. A.D.Z. Leg. 1.444. 
49 Ver notas 46 y 47. 
50 ANSON CALVO, M. C: Institucionalización de los apellidos como método de identificación 

individual en la sociedad española del siglo XVII. Ed. Cuad. Historia Jerónimo Zurita, n.º 35-36. I.F.C. 
(C.S.I.C). Zaragoza, 1979. 

51 A.P.C. Ms. Varios. 
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económicos de las ermitas, como cofundadores y protectores de 
ellas52, como vicarios de la iglesia, y en fin, el Censo que ocupa nuestro 
estudio está también firmado y signado por el notario real Juan de 
Ansón53, Era la familia noble y poderosa de la aldea y abundantes 
pruebas de ello quedan en el archivo de la Real Audiencia de Aragón, 
que entre sus procesos de infanzonía recoge los de los Ansón de 
Azuara54, remontándose su infanzonía en esta aldea, con constancia 
regular de documentación, desde el 27 de junio de 1583 que yo 
conozca. Se les reconoce como "infanzones notorios de sangre y solar 
conocido", certificando su infanzonía en los siglos siguientes y 
constando algunos de sus miembros como representantes por el Brazo 
de Infanzones, en las primeras Cortes del rey Felipe V y en otras 
posteriores de Aragón. 

Domingo de Aragués, recogido en el Censo de 1647 y casado con 
Ana de Ansón, era también infanzón de Azuara, como lo fueron sus 
descendientes, según queda constancia en la documentación de la Real 
Audiencia Aragonesa55. 

Así pues los Ansón y los Aragués eran en el siglo XVII las familias 
infanzonas e hijosdalgas de Azuara, de las que conocemos documen
talmente su titularidad y escudo de nobleza. Cañada y Sauras56 las 
reseña también como infanzones del lugar en esta época y ya en el 
siglo XVIII añade a ellas la de los Grasa, pero provenientes de 
Fuendetodos. Conocemos, no obstante, que a finales de 1600 Miguel y 
Pedro de Aniesa piden reconozcan su infanzonía al concejo de Azuara 
como infanzones provinientes de la villa de Fuentes. 

Siguiendo con un estudio sociológico de la población, podemos 
constatar, a través de los nombres aparecidos en el Censo, cuales 
fueron los más utilizados: 26 para los varones y 7 para las mujeres. Los 
nombres más frecuentes para el sexo masculino eran: Juan, 32 casos 
(22 %), Pedro, 23 (15 96), José, 20 (13 96), Domingo, 18 (12 96), Miguel, 9 
(6 96), Martín y Jaime, 6 (4 %), Francisco, Vicente y Antón, 3 (2 96) y 
Nicolás 2 (1 %). Para el colectivo femenino presentado, María y Gracia, 
con una frecuencia de cinco nombres cada una (33 % y 33 % 
respectivamente) son los nombres más usuales. Es curioso constatar 
que los nombres recogidos como más frecuentes son exactamente los 
mismos que me aparecen en otros estudios que he hecho sobre la 
región aragonesa57 y con una total exactitud, lo que me lleva a deducir 

52 Relación de las iglesias del Arzobispado de 1656. Op. cit., fol. 70 y sig. 
53 Censo de Azuara de 1647. Op. cit., fol. 190. 
54 A.H.R. Aud. A. Doc. n.s 213-4. 
55 Ibid. Doc. n.a 286-20. 
56 CAÑADA Y SAURAS, S.: índice de los procesos de infanzonía conservados en el Archivo Histórico 

de la Real Audiencia de Aragón. En: Estudios Genealógicos v Heráldicos". Rev. Hidalguía. Madrid. 
10-VI-78. 

57 ANSON CALVO, M. C: Sociología del bautismo en el siglo XVII. Ed. Cuad. de Investigación 
Geografía e Historia. Vol. III. Fase. 1 y 2. Logroño, 1977. 
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que Azuara estaba absolutamente inmersa en las costumbres religiosas 
y sociales de su zona y de su época, y que a sus habitantes se les 
imponía al bautizar, los nombres de los Santos más venerados, 
españoles en su mayor parte, y de la Virgen María, Santos los más 
conocidos por el pueblo llano y, de tal forma, que con tan solo 15 
nombres se nominaba al 77 % de su Censo, lo que indica, una vez más, 
la fuerza de la tradición en la imposición de nombres a los bautizados. 

El Censo de 1647 recoge como cabezas de familia a 13 mujeres, 
osea que el 8 % de sus fuegos estaba regido por hembras, frente al 91, 
8 % de casas encabezadas por varones. De estas mujeres quedan 
reseñadas como viudas, 8; lo que demuestra un índice de viudedad del 
5 %, si consideramos como viudas sólo aquellas que están reseñadas 
como tales, o de un 8 % si consideramos como viudas a todas las 
mujeres cabeza de fuego. 

Teniendo en cuenta que toda la vereda de Daroca tenía en 1646-47, 
6.771 fuegos, la población de Azuara suponía un 2,39 % de todo su 
fogaje y, dentro de los catorce lugares con más de cien fuegos, ocupa 
el sexto puesto, lo que nos hace considerar a Azuara en este siglo 
como una aldea destacada dentro del contexto de la Comunidad de 
Daroca58. 

La falta de información demográfico-sociológica propia del lugar 
objeto de nuestro estudio, fruto de la desaparición, como ya dije, de 
los archivos parroquiales, podría, sin embargo, suplirse un poco a 
grandes rasgos extrapolando la extraída de la información documental 
existente en otros archivos de lugares próximos a la zona. Me refiero 
en especial a mi estudio demográfico-sociológico sobre la ciudad 
cabeza para Azuara y los pueblos de la región, Zaragoza59. También de 
esta misma época, y más próxima todavía, puede ser la información 
que sobre Cariñena y sus pueblos circundantes estoy obteniendo a 
través de la documentación parroquial, municipal y estatal, estudiada 
a través de un proceso informático. 

Realmente para el siglo XVII, en mi opinión, quizás pudiera existir 
alguna pequeña "variación" entre los comportamientos demográficos 
de una zona urbana y los de una zona rural ( a pesar de que hasta 
ahora no me ha aparecido como significativa), pero sería difícil hallar 
graves diferencias entre Azuara y Cariñena y sus pueblos, dada su 
próxima situación geográfica, la naturaleza de su terreno, el oficio de 
sus pobladores, y, lo que es bastante importante, la semejanza y 
proximidad entre ellos. Por ejemplo, Azuara dista de Villanueva de 
Huerva 18 Kms. y de Cariñena 34 Kms. Así pues, y teniendo en cuenta 
que en otros aspectos tratados documentalmente no he encontrado 
serias diferencias entre Azuara y su región, con el. objeto de dar una 

58 B.R.A.H.M.: Op. cit. 
59 ANSON CALVO, M.a C: Demografía y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII. Un estudio 

con ordenadores. Ed. Zaragoza, 1977. 
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visión panorámica de la sociedad azuarina, reitero que sólo a título 
informativo, podemos imaginarnos "la vida" de los habitantes reseñados 
en el Censo de 1647 y de sus familias. 

Aquellos 800 posibles azuarinos, aquel grupo humano de 160 
familias, traerían al mundo posiblemente un promedio de cuatro hijos 
por familia, y estos nacerían con unos intervalos intergenésicos de 
aproximadamente 2,5 años. La razón, conocida por los demógrafos, es 
que las madres acostumbraban a dales leche materna a sus hijos hasta 
que estos aproximadamente cumplían sus dos años. Durante el 
período de la lactancia, salvo casos muy excepcionales, la mujer no 
acostumbra a concebir. El nacimiento del primer hijo ocurría, en 
promedio, a los nueve meses del matrimonio. De estos niños nacidos, 
un 25 % moría antes de cumplir su primer año y, en conjunto, de esos 
niños nacidos, el 33 %, un tercio de ellos, no llegaba a la adolescencia. 
Esta elevada tasa de mortalidad infantil, 33 %, era parecida en toda la 
Europa Moderna estudiada por demógrafos alemanes, franceses, 
ingleses, italianos y españoles, y no es muy diferente a la que hasta 
principios de este siglo tenía España60. Realmente para los que hemos 
vivido en aldeas rurales no nos es difícil recordar el muy frecuente 
"toque de mortajuelo", campanas tañendo por un niño muerto. 

La Iglesia, conocedora de esta alta mortalidad infantil en la época, 
ya decía en 1697 "por el peligro de que por los accidentes que suceden 
en tan corta edad mueran sin sacramento, mandamos a nuestros 
súbditos que bauticen a sus hijos y niños a su cargo lo antes posible y 
no se dilate el bautismo solemne más de ocho días61. 

De ahí que la literatura pedriátrica se desarrollase mucho en este 
siglo y J. Soriano editase en 1600 su "Método de curar enfermedades 
en los niños", Cascaes, unos años más tarde, 1611, su "Liber de 
affectionibus puerorum" y el que apareciesen distintos estudios sobre 
la viruela y el garrotillo62. 

Los niños que superaban la adolescencia y llegaban a poder 
contraer matrimonio lo hacían en los alrededores de su veintiún 
aniversario, en especial en los meses no prohibidos por la Iglesia o por 
su trabajo agrícola, y tenían una esperanza de vida que no 
sobrepasaba mucho de sus treinta años. Esta cifra que puede parecer 
alarmante, no lo es. Es realidad. Podemos quizás citar "viejos" de 
ochenta, noventa años, pero son casos aislados. El hombre y la mujer 
del siglo XVII no tenían una vida longeva, en la mayor parte de los 
casos. La muer te era la eterna invitada en el Antiguo Régimen y ella 
"visitaba" en distintas épocas del año a sus víctimas. Así, en general, la 
población adulta moría en mayor número en septiembre y octubre y 

60 BOSCH MARÍN, J. y otros: Puericultura social Ed. Madrid, 1964, p. 73. 
61 Constituciones Sinodales del Arzobispo de Zaragoza. Excmo. Sr. D. Antonio Ibáñez de la Riva 

Herrera. Zaragoza, 20 octubre 1967. Tomo V. Const. IV. A.D.Z. 3.461. 
62 Los hay muy curiosos en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
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los niños en los meses de mayor calor, en el estío. La razón de esta 
desigualdad estacional se debe a las causas de la muerte en cada caso. 
La mortalidad infantil presentaba sus máximos a causa de las diarreas 
estivales en agosto, especialmente, debidos a la sequedad, altas 
temperaturas, uso de aguas contaminadas, etc. La difteria, tabardillo y 
garrotillo cobraban muchas víctimas entre los niños en septiembre y 
octubre63. La primavera también llevaba algunos niños (sarampión, 
paperas) pero en mucha menor proporción que en el verano. 

Por el contrario, en el caso de los mayores, parece el otoño la 
época más fatal (septiembre y octubre) junto a los meses más duros 
del invierno (diciembre y enero). Posiblemente los procesos infecciosos, 
como gripes, bronquitis, etc, serían las causas más frecuentes de 
muerte adulta, sin descartar totalmente las diarreas estivales. 

A lo largo de la centuria que nos ocupa, posiblemente la población 
azuarina no sufrió una mortalidad uniforme, como tampoco la 
sufrieron las gentes de su entorno geográfico. Junto a la sangría 
constante secular, la población sufrió verdaderos estragos en algunos 
años determinados. Problemas climatológicos, malas cosechas, epide
mias de todo tipo, en especial pestes, mermaron muy fuertemente el 
contingente humano. 

En el siglo XVII la ciudad de Zaragoza y su región sufrió distintas 
epidemias: en 1602, secas y carbuncos; en 1603, garrotillo y angina 
membranosa o croup, que azotó en especial a los niños: 1604, la fiebre 
punticular que atacaba sin distinción de edad ni sexo; en 1631, "el año 
del garrotillo", murieron muchos niños64 pero, según mis investigaciones 
para tierras aragonesas65, los años cataclísmicos fueron: 1615, 1630-31, 
1642-43, 1644-45, 1652 y 1672 a 1684. 

Cariñena y sus pueblos coinciden con Zaragoza en una fuerte alza 
de número de entierros registrados en los años 1615, 1630 y, lo que es 
muy singular, escasamente marcada es la mortalidad en 1652, año de 
peste. Las causas de estas alzas de mortalidad que casi con toda 
seguridad sufrió también Azuara, fueron, en general, procesos 
epidémicos. 

La elevada mortalidad de 1615-1616 algunos autores66 la achacaron 
a una fuerte epidemia de difteria que llevó a muchos niños. Nosotros 
tenemos para Aragón un testigo de primera magnitud por ser 
contemporáneo él y su obra, 1616, a la epidemia. Me refiero a Diego 
Murillo67 que textualmente nos dice: "este año de 1615 por haber sido 
tan grande la esterilidad universalmente en todo el Reino han sido 

63 HERNÁNDEA MOREJÓN, A.: Historia Bibliográfica de la medicina española (Vols. III, IV v VI). Ed. 
Madrid. 1846-1850. Vol. IV, p. 277. 

64 Ibid. vol. IV. pp. 61 y sigs. 
65 ANSON CALVO, M.a C: Demografía y sociedad urbana de Zaragoza en el siglo XVII. Op. cit. 
66 PÉREZ MOREDA, V.: La crisis de mortalidad en la España interior. S. XVI-XIX. Ed. S. XXI. 

Madrid, 1980. pp. 109 y sigs. 
67 MURILLO, D.: Excelencias de la ciudad de Zaragoza, Ed. Barcelona, 1616, vol. 2, p. 219. 
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tantos (niños) los que han acudido de diversas partes que porque no 
pereciesen y anduviesen por la ciudad vagando perdidos, por orden de 
los Jurados de Zaragoza y Diputados del Reino, se han recogido todos 
en los hospitalicos". Un poco después dice "en este año toda la Ciudad 
es un común hospital". "La razón es la esterilidad con que se ha visto 
agregado todo el Reino, lo cual ha sido la causa de que muchos 
lugares se despoblasen por no tener con que sustentarse y todos han 
acudido a Zaragoza como a refugio universal". 

San Vicente68 cita que "en el año 1615 cayó mucha nieve e hizo 
muchos fríos" y Dormer69 en 1686 escribió: "porque el año de 26 
aviendo pasado poco antes el de 10 la expulsión de los moriscos que se 
llevaron mucho oro y plata y el de 11, que se sacó la moneda buena 
por la bosquetera y el de 14 que murió infinita gente". La conclusión 
lógica es que los fríos y las inclemencias del tiempo repercutieron 
desfavorablemente en las cosechas y existencia de alimentos y de estos 
factores negativos derivose un año de hambre y de mayor índice de 
mortalidad. 

El bienio 1630-31 registró anormal mortalidad. Se temió por la 
peste "venida de Francia o de Milán" y, de hecho, el Concejo de 
Zaragoza tomó el acuerdo de enviar al Dr. Las Foyas para que se 
informase "sobre el mal"70. Parece que malas cosechas, hambre y 
peste fueron la causa de la elevada mortalidad de este bienio. En la 
sociedad rural la mayor mortalidad se dio en 1630, año de peste y 
crisis agraria en España71 y, según mis datos, repercutió muy 
fuertemente en la zona rural aragonesa. 

Para nuestra comarca debió de ser fuerte la crisis de 1630, pues 
todavía en años siguientes no se ha saneado su economía y de ello 
queda constancia en algunas Cartas responsivas que, gracias a la 
primicia dada sobre ellas por A. San Vicente y J. Crosby72, hemos 
consultado. Así en 29 de junio de 1633, el Secretario de Azuara, Joan 
de Ansón, firma una carta de los jurados del pueblo dirigida a la 
Diputación de Aragón diciendo "que tienen aparejada la paga del 
servicio de su Majestad muchos meses ha en trigo al precio que aquí 
corre; en cuanto a la paga venidera, que caerá en 20 de julio, no 
tenemos cobrado nada porque las necesidades son tan grandes que 
hasta que no venga la cosecha que aquí es harto tardana no sabemos 
con que se podrá cobrar"73. En el mismo sentido se pronuncian los 
Jurados de Paniza este mismo año: "respecto a la paga venidera, son 

68 SAN VICENTE, A.: El oficio del padre de huérfanos. Ed. Zaragoza, 1965. p. 309. 
69 DORMER, D. J.: Discursos histórico-políticos. Ed. Zaragoza, 1684, p. 135. 
70 Actos Comunes, 1629. A.M.Z., fol. 84, y Libro de copias de cartas misivas deste año 1629. A.D.Z. 

Ms Libro 394. 
71 PÉREZ MOREDA, V.: Op. cit. p. 309 y sigs. 

72 SAN VICENTE, A. y CROSBY, I : Más datos sobre la Historia de Aragón. Dos índices de otras 2.788 
cartas de los siglos XVI v XVII. Casi todas inéditas. Separata de Cuad. Historia Jerónimo Zurita, 
n.º 21-22. 

73 Cartas responsivas. Año 1533. A.D.Z. Vol VI, fol. 324. 
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tantas las necesidades de este lugar y sus vecinos que no avemos 
podido cobrarla asta ahora"74. 

En las crisis epidémicas creo que la epidemia fue siempre 
compañera del hambre y parece evidente que ésta agravase las 
consecuencias de aquella. Un jesuita en 1637 decía, refiriéndose a 
Málaga, "el que no moría de la enfermedad, moría de falta de 
alimento"75. 

Realmente la peste de 1646-52, después de las levas de gente joven 
para la guerra en Cataluña, y la peste de 1676-81 preocuparon 
seriamente a pueblo y elites en esta época, tanto que Granjel76 ha 
sumado setenta y tres obras de la literatura del siglo XVII que versan 
sobre esta enfermedad. Entre ellas recordemos en Aragón la de 
Estiche77, médico ejemplar que cuidó a los pestilentes de Zaragoza en 
165278 y que nos describe magistralmente el proceso de la enfermedad. 

La peste de 1652, quizás podamos apuntar de las conclusiones 
comparativas entre la zona urbana-zona rural que azotó mucho más a 
la ciudad que a los pueblos, aunque existe constancia documental de 
su extensión por todo el Reino79. 

La sangría de muertes era continua y las epidemias de 1676-81 
(peste y tercianas), la de 1694-95 (tifus), así como las malas cosechas 
por adversidades climáticas de 1659-62, repercutieron sin duda 
también en la demografía azuarina. 

No sólo fueron causas fisiológicas, epidémicas o agrarias, las que 
minaron la población aragonesa, sino también los problemas políticos 
influyeron quizás en ella. Asso80 nos reseña que en el Reino hubo levas 
de gente de guerra en 1635-38, 1639, 1641, 1645, 1646, etc., con lo que 
la marcha de gente joven conlleva a la demografía. Pero, aun con ser 
importante esta salida de gente joven, el fenómeno demográfico que 
marcó drásticamente a la región aragonesa fue la expulsión de los 
moriscos. Decretada por Felipe III de Castilla, se publicó como Bando 
en Zaragoza el 29 de mayo de 1610 y su expulsión afecto a la 
población aragonesa entre un 15 o un 20 %81. 

Ahora bien, en Azuara, aunque con claros antecedentes moriscos, 
de los que hablaremos en otra investigación y de los que quedan 
muestras en su nombre, Alzuwaga, arquitectura y en el hecho de ser 
un pueblo ribereño, tan preferido para su asentamiento por los 

74 Ibid. Fol. 111. 
75 GRANJEL, L. S.: La medicina española en el siglo XVII. Ed. Salamanca, 1978, p. 102. 
76 Ibid. P. 180. 
77 ESTICHE, J.: Tratado de la peste de 1652. Ed. Pamplona, 1655. 
78 ANSON CALVO, M. C: Demografía y sociedad. Op. cit., p. 98. 
79 Cartas responsivas. A.D.C. Vol. II.' Fol. 490. Vol. VIII. Fols. 69 y sigs. 
80 Op. cit. P. 206. 
81 REGLA, J.: La expulsión de los moriscos y sus consecuencias. Rev. Hispania. Vol II, 1953. 
LAPEYRE, H.: Geographie de L'Espagne morisque. S.E.V.P.E.N., 1959. 
LEA, H. C: The moriscos of Spain their conversion and expulsion. Ed. New York, 1968. 
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moriscos82, es posible que la expulsión morisca no le afectase, 
demográficamente hablando, muy negativamente. Apoyo esta opinión 
en el hecho de que entre los pueblos de moriscos recogidos en la 
relación hecha por el Marqués de Aytona para llevar a cabo su 
expulsión, no he encontrado el pueblo de Azuara. Tampoco lo recoge 
como "pueblo de moros" el recuento de fuegos de 1495 83, ni los 
autores Lapeyre, Reglá, Lea o Domínguez Ortiz84 lo citan entre los 
pueblos despoblados por la expulsión de 1610. Si reseñan, en cambio, 
sus pueblos vecinos, Letux, Lagata, Belchite, pero no Azuara. 

Esta cuestión, que proyecto investigar en posteriores estudios, me 
lleva a recordar la tesis de Lacarra85 que dice: "la población rural en 
sus zonas más productivas, estaba constituida en buena parte por 
moros. De estos la mayoría habitaban en tierras de señorío y de la 
Iglesia. Sólo el 16,42 % eran de realengo, según el Censo de 1495, 
incluyéndose ente ellos los de las aldeas de las Comunidades de 
Albarracín, Daroca y Calatayud". Como aldea de La Comunidad de 
Daroca, este juicio puede extenderse a Azuara y de ahí que, 
porcentualmente, la población morisca no fuese allí significativa y por 
ello no se incluyese en la lista de pueblos de población morisca para la 
expulsión de 1610. 

Este dato y las duras medidas impuestas por Carlos I en 1525-26, 
prohibiendo la comunicación entre los moriscos pertenecientes a los 
nobles y los que vivían en realengos, así como la Orden de 5 de 
diciembre de 1528 obligando a todos los moros de Aragón y Cataluña 
a bautizarse en cuatro años, lo que motivó una "conversión en masa", 
hace pensar en una Azuara del siglo XVII con una panorámica de 
"limpieza de sangre" casi completa. 

Concluyendo, podemos imaginar una Azuara inmersa en los 
problemas demográficos, sociológicos, políticos y económicos de su 
época. Tenía una población de 160 vecinos, aproximadamente unos 
800 habitantes en 1647, que gozaban de una serie de privilegios y 
disfrutaban de unos buenos servicios legales y administrativos. Tenía 
un notario real, Juan de Ansón, dos jurados, que en la Comunidad de 
Aldeas tenían el privilegio de hacer el servicio de jueces ordinarios en 
su municipio86, un carretero (el "transportista" del lugar), un médico y 
un cirujano, para sanar y "cortar" a los vecinos. En este aspecto, si 
seguimos a Granjel87, puede considerarse a Azuara como un pueblo 
privilegiado, pues la escasez de profesionales de la medicina en las 

82 MACHO ORTEGA, F.: Condición social de los moriscos aragoneses. En: Memorias de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Vol. I, 1922-23. Zaragoza, 1923. 

83 Fogajes hechos en el año 1495. Op. cit. A.D.Z. Ms. 660. 
84 Ver nota 73. 
85 Op. cit., pp. 136-137. 
86 XIMÉNEZ DE ARAGUÉS, D. J.: Discurso del oficio del Bayle General de Aragón. Ed. Zaragoza. 

Lanaja, 1630. P. 196. 
87 Op. cit. Vol. III P. 61. 
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aldeas era tan alta que el problema llegó a tratarse en las Cortes de 
Valladolid de 1602. En la aldea, decía un personaje de Lope de Vega: 
"no hay doctor ni salud". No hubiera podido decirlo nuestro personaje 
en la aldea de Azuara. La sociedad azuarina tenía también un albeitar, 
es decir, el barbero del lugar. Puede decirse que sus habitantes tenían 
cubiertas todas sus necesidades. Sólo echo en falta en el Censo, fuente 
primaria de nuestra información, la figura del maestro de escuela, no 
sabemos si en el siglo XVII lo había, pero no está reseñado. En el siglo 
XIX nos consta que Azuara tenía ya dos escuelas, una con 60 niños y 
otra con 16 niñas88. Una vez más la sociedad de Azuara sigue las 
pautas demográficas de la época, con un claro superávit porcentual en 
los nacimientos de varones frente a las hembras. 

Las necesidades religiosas también estaban cubiertas con un clero 
compuesto de un vicario y siete mosen, es decir, el 1 % de su 
población. Esta cifra, aunque no llega a ser significativamente alta, 
puede considerarse aceptable para la España del momento, en la que 
se calcula que más de un 10 % de su población era eclesiástica, y no 
faltan autores89 que atribuyen una parte de la culpa de la despoblación 
española de la época a ese exceso de clero. 

Creemos que Azuara era una aldea bien organizada y sin graves 
problemas carenciales de índole administrativa, servicios, etc. Los 
propios de su profesión, labradores, también estaban resueltos. Dos 
herreros reseñados en el Censo, ayudarían sin duda a resolver los 
fallos "técnicos" de carros, carretas y caballerías. 

Gozaban también aquellos azuarinos de sus fiestas y de sus ocios. 
Como era típico de Aragón, podemos imaginarlos practicando los 
juegos de pelota, la barra, la carga de pesos y el canto. Las corridas de 
burros, obligado número de sus fiestas, han dado lugar a un nombre 
en un t ramo del antiguo camino, hoy carretera, hacia Fuendetodos, "la 
Corrida", se llama. 

En sus días de invierno podemos imaginarlos junto "al hogar", 
saboreando los buenos frutos de sus campos o la generosa caza de sus 
montes, charlando o "dándole" al naipe. Las ferias de los pueblos 
cercanos y las suyas propias serían motivo de regocijo y diversión, 
como aquella feria de ganado y abarcas que estrepitosamente se 
celebraba en Azuara en la primera quincena de noviembre en honor a 
San Martín, donde el turrón y los dulces eran el deleite de mozos y 
chicos90. 

A lo largo del año celebraban algunas festividades religiosas como 
la Ascensión del Señor, la de San Nicolás y la fiesta de San José, pero 
gozaba la de mayor esplendor la festividad de La Ascensión. Las 

88 MADOZ: Op. cit. s.v. 

89 FERNÁNDEZ NAVARRETE, P.: Conservación de Monarquías y Discursos políticos. Ed. Madrid, 
1625, pp. 289 y sgs. 

90 MADOZ: Op. cit. s.v. 
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fiestas que hoy se celebran son sin embargo modernas, pues nuestros 
antepasados no celebraban sus fiestas en el mes de Septiembre. 

Con todo lo expuesto creo poder deducir que Azuara en el siglo 
XVII era un lugar privilegiado en todos los sentidos. Por su situación 
geográfica, su economía, su suelo, sus gentes y también por ser parte 
de una entidad muy privilegiada: la Comunidad de aldeas de Daroca. 
Era un pueblo probablemente autosuficiente que gozaba de un buen 
clima, y una saneada economía, lo que hace, junto a los factores 
expuestos, considerarlo como una aldea privilegiada en el contexto del 
siglo XVII español. 

SIGLAS UTILIZADAS 

A. D. Z. = Archivo Diputación de Zaragoza. 
A. Dioc. Z. = Archivo Diocesano de Zaragoza. 
A. H. R. Aud. Z. = Archivo Histórico Real Audiencia de Zaragoza. 
A. M. Z. = Archivo Municipal de Zaragoza. 
A. P. C. = Archivo Parroquial de Cariñena. 
B. R. A. H. M. =Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid. 

APENDICE 

Fogueación de Azuara del año 1647 

160 Azuara 188 

In Dei Nomine Amen Sea a todos manifiesto1 que en el año contado del 
nascimiento de nuestro senñor2 Jesucristo de mil seyscientos quarenta y siete dia3 es a 
saver que se contaba a veynte y nuebe días4 del mes de Julio en la Villa de Aguara Ante 
la5 presencia de mi Juan de Anssón notario y de los testigos6 avaso nombrados 
parescieron personalmente el do7tor jayme Texero Vicario perpetuo de la parochial8 de 
Aguara Juan Continente y Miguel Martínez Ju9rados y Jueces ordinarios de dicha Villa y 
domicilia10dos en ella los quales respectivamente dixeron que11 en virtud de una carta 
siquiera comisión que12 el dicho doctor Texero havia recibido del Ilmo13 y 
Reverendísimo Señor don Fray Juan Caebrian14 Argobispo de C/aragoza del Consejo de 
su Majestad y15 firmada por el dotor Diego Gerónimo Sala su16 Vicario General para 
hecer la fogueación de17 los vecinos quehay en dicha villa con otra carta18 firmada de 
los señores diputados deste Reyno y que19 cumpliendo con dicha comisión y carta 
havían20 hecho e investigado los fuegos que de presente hay21 en dicha villa los quales 
juraron el dicho Vicario23 Ympectore sacerdotis en presencia de dichos Ju23rados y los 
dichos Jurados en poder y manos24 de dicho Vicario a Dios Cruz y Santo quatro25 

evangelios que dicha investigación y fogueación26 la havían hecho bien y fielmente y que 
no27 hay otros ni mas fuegos que los infracriptos28 siguientes; Primo el dicho doctor 
Jayme Texe29ro, vicario, Juan Continente y Miguel Marti30nez, Jurados, Batolome 
Alfambra, Pedro31 de Grasa, Balero Ramon, Jayme Ximeno32, Domingo Cebrian, Martin 
Ybañez, Mari33na Beltran, viuda, Josef Pina, María Ça34guirre, Josef Fuertes, Mossen 
Josef Ramon35, Pedro Miticar, Juan Maicas Anssón, Juan36 de Anssón Aniesa, Diego 

62 RHJZ - 53-54 



Azuara y su población según la fogueación de 1647 

Gascón, Josef Almolda37, Juan de Fuertes Arguera, Martin Martin, Do38mingo Rocatin, 
Martin Abas, Gracia Domin39go, viuda, Perdro Anssón Maycas, Josef Calvo40, Juan 
Maycas Grasa, Jayme Maycas Marco41, Josef Romanos, Juan Cubero, Anton Salas42, 
Domingo Cortes, carretero, Pedro Exea, Pascual43 la Anssón viuda, Mossen Juan Seron, 
Ju44an Anssón Maycas, Antón Serrano, Domin45go Pina, Antón Alfonso, Miguel Beltran,46 

Mossen Francisco Continente, Martín Ansson47 Marina, Pedro Portillo, Mosen Jeroni48mo 
Martín, Juan Herrando, Bartolome49 Baquero, Juan Royo Focas, Mossen Domingo 
Con50tinente, Juan de Arnes, Juan de Portillo, Pedro51 Anssón, Gracia Luexma, Fancisco 
Carlos, Josef52 Beltran, Juan Balero, Juan Domingo Franco53, Miguel Aniesa, Bicente Briz, 
Pedro Thomas,54 Josef Domingo, Pedro Aniesa, Domingo Sesma,55 Bernardo Foz médico, 
Francisco Redondo, cirujano, Pe56dro Continente, Gracia Marín, viuda, Thomas 
de57Mitiçar, Miguel de Grasa, Domingo Cetina, Do58mingo Rodrigo, María Cetina viuda, 
Pedro Ru59bio, Bicente Balero, Domingo Cortés, Pedro60 Franco, Juan Domingo Bernard, 
Bicente Briz61 Sagarra, Pedro de Salas, Clemente Martín, Juan62 de Obon, María Bernad, 
Pedro Anssón, María63 Luexma, Nicolas Romanos, Josef Gascon Az64nar, Jorge Bernad, 
Juan Betran, Martín Mi65randa, Josef Miranda, Susana Romanos, Josef66 Serrano 
Castillo, Miguel Aznar, Juan de Pina,67 Juan de Val, Juan Bernad, Josef Rocatin, Jay68me 
de Anssón, Domingo Thomas, Pedro Miguel70 Guibarra, Mossen Francisco Romanos, 
Do70mingo Izquierdo, Catalina Almolda, viuda,71 Josef Serrano Exea, Francisco Ponz, 
Mi72guel Blasco, Gracia Colau, Juan Gascon Romero,73 Josef Continente, Martin Ansson 
Trinchan74, Domingo Artsson Briz, Juan de Romanos, Juan75 Garces Vaquera, Miguel 
Adán, Domingo Adan,76 Juan Anssón, notario, Marco Yzquierdo, Pedro Parra,77 Pedro 
Sinion, Domingo Aragües, Pedro Balero, Ba78lero Cortada, Andres Martin, Isabel Ana 
Mar79tin viuda, Miguel Maycas, Juan Soro, Bartolo80me Briz, Josef Nadal, Matheo Calvo, 
Pedro Vaquero,81 Juan de Casanova, Domingo Pérez,- Pedro Almolda82 Pérez, María 
Colau viuda, Juan Aznar, Pedro Na83vaiz, Juan Marco, Juan Baquero Pina, Jay84me 
Maycas Grasa, Juan de Fuertes Thomas, Josef85 Matheo Josef Nadal menor, Pedro 
Ximeno, Pedro Almolda Ansson, Juan de Grasa Ansson872 Juan de Grasa Grasa, Mosen 
Jacinto Montalban88, Josef Gascon Bala, Juan Tirado, Juan Alfam89bra, Pedro Almolda 
mozo, Gaspar Tirado, Mo90ssen Josef Ximeno, Pedro Paesa Aguilon, Do91 mingo de 
Fuertes, Domingo Martin, Gracia92 Cubero viuda, Nicolas Martin, Pedro Fleta93, Josef 
Montalban mozo, Miguel Gascón Albaytar,94 Jayme Garces Herrero, Josef Ramon 
Herrero, los qua95les dichos nombres y sobrenombres arriba pues96tos son de los vecinos 
y habitadores de dicha97 Villa y que no hay otros ni mas vecinos como98 dicho tienen 
que todos son ciento sesenta y99 porque de ello conste requirieron a mi Juan100 Anssón 
notario, hiciese acto público el qual101 a Requisición de dichos Vicario y Jurados hice102 y 
testifique los dichos dia mes y año Arriba103 calendados siendo a los sobredichos 
presentes104 por testigos Josef Nadal y Josef Adan labra105dores y vecinos de Aguara 
para lo sobredicho106 llamados.107 

Sig-no de mi Juan de Ansson domici l iando en la Villa de Aguara y por109 Authoridad 
Real por todas las110 tierras Reynos y Señoríos del Rey nues111tro señor público notario 
que a lo sobredi112cho presente con todos los testigos fuy escriví113 et cerre. 

(A. D.Z. Leg. 1.444) 
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