
Rev. Zurita, 76-77. Pp. 171-220. I.S.S.N. 0044-5517 

LA MURALLA DE TERUEL: UN EJEMPLO DE SU CONSERVACIÓN 
Y REPARACIÓN A TRAVÉS DE UN CUADERNILLO DE CUENTAS 

DEL SIGLO XV 

por 

JOSÉ MANUEL ABAD ASENSIO* 

Si nos dieran a elegir un elemento representativo del urbanismo medieval, 
rápidamente nos vendrían a la cabeza unos cuantos ejemplos que podrían cer
tificar, a buen seguro, los rasgos principales de dicho urbanismo. Entre esos 
ejemplos, sin duda, se encontrarían todo tipo de construcciones de carácter 
civil como puentes, casas del común, lonjas, palacios urbanos, plazas, etc; así 
como las edificaciones al servicio de la religión: catedrales, parroquias, con
ventos, monasterios o ermitas. Sin embargo, a pesar de que todos esos edifi
cios tienen un enorme valor como hitos en el paisaje urbano, son las 
construcciones militares las que, en mi opinión, otorgan a la ciudad medieval 
su imagen más representativa. Esta afirmación puede generar cierta discon
formidad, ya que uno de los edificios clave para comprender la estructura 
urbana y la estética de la ciudad medieval resulta ser la catedral o, en su 
defecto, la iglesia principal del lugar. Sin embargo, no son muchas las ciuda
des en el ámbito europeo que posean una iglesia que haya sido elevada a tan 
alta dignidad. Así las cosas, estaríamos dejando de lado una multitud de 
núcleos de población que también debemos valorar en relación con su urba
nismo y que, si bien no poseen una gran edificación religiosa, sí cuentan, la 
inmensa mayoría, con otra edificación que les define y protege: la muralla. 

En este artículo podremos comprobar cómo a la muralla de Teruel se le 
prestó desde siempre una gran atención -aunque en ciertos momentos parece 
que su estado dejaba mucho que desear-, de manera que el concejo turolense, 

* Universidad de Zaragoza. Este artículo se integra en un estudio de carácter general sobre las actividades econó
micas y la estructura social de la Comunidad de aldeas de Teruel que, en forma de Tesis Doctoral, estoy realizando gra
cias a una beca predoctoral de investigación concedida por la Diputación General de Aragón (ref. 108/2002). Quiero 
expresar mi agradecimiento a Antonio Pérez Sánchez, arquitecto de la Diputación Provincial de Teruel, por la ayuda pres
tada para realizar este trabajo.Sus puntualizaciones sobre determinados aspectos del proceso constructivo y las herra
mientas y materiales utilizados me han resultado de gran utilidad. 
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como propietario de la misma, destinaba anualmente una serie de recursos 
económicos y humanos (extraídos, en buena parte, de la Comunidad de 
aldeas) dedicados a mantener en buen estado y funcionamiento el perímetro 
amurallado de la ciudad. Parece evidente que Teruel, como ciudad fronteriza 
con el territorio musulmán y vanguardia de la reconquista aragonesa que fue 
alrededor de setenta años -desde su fundación hasta la toma de Valencia en 
1238-, necesitó mantener su muralla en buenas condiciones en previsión de 
lo que pudiera suceder. Conforme el avance reconquistador se fue despla
zando hacia el Sur, la necesidad de mantener la muralla en perfecto estado 
decayó, debido a la ausencia del enemigo principal. Sin embargo, el deber del 
concejo de otorgar protección y cobijo a los habitantes de la ciudad y la ame
naza de nuevos conflictos armados hacía que la muralla fuera objeto de repa
raciones de carácter anual para mantenerla en buen estado. 

Lógicamente, cuando la amenaza de una nueva guerra se vislumbraba en 
el horizonte, los trabajos de conservación de la muralla encontraban su plena 
justificación. Así ocurrió con la Guerra de los Dos Pedros durante la segunda 
mitad del siglo XIV en la que Teruel, debido a su condición de ciudad fronte
riza con el reino de Castilla, sufrió los embates de los ejércitos castellanos en 
varias ocasiones. De este periodo se ha conservado una buena cantidad de 
documentación que hace referencia a la necesidad de fortalecer las defensas 
de la ciudad -castillos, torres, muros- en previsión de lo que pudiera ocurrir. 
Más tarde, en el siglo XV, otros episodios violentos relacionados con la ciu
dad de Teruel se sucedieron en el tiempo pero no alcanzaron la virulencia de 
ocasiones anteriores. Por otro lado, el caso de Teruel constituye un buen ejem
plo de la rivalidad que desde el punto de vista estético y simbólico mantuvie
ron ciertas edificaciones en la ciudad medieval, ya que, si bien la muralla 
constituía una necesidad para todos sus habitantes en el orden físico, las torres 
mudéjares de las parroquias y la sede del concejo se erigen como los símbo
los de la protección espiritual de sus habitantes frente a los peligros de la fe 
cristiana y como los garantes del orden cívico, respectivamente. En definitiva, 
todos estos datos, propios de la historia de una pequeña ciudad del Sur de 
Aragón que tuvo gran protagonismo en el avance de la reconquista cristiana, 
no hacen sino confirmar que la muralla constituye un elemento estético y 
semiótico de primer orden para comprender el urbanismo medieval, así como 
el elemento defensivo principal de cualquier núcleo de población que quisiera 
mantener a salvo su integridad. 

El documento del que nos hemos servido para realizar este artículo forma 
parte del fondo documental del Archivo de la Comunidad de aldeas de Teruel. 
Se trata de un cuadernillo manuscrito de cuentas de once folios de papel -el 
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folio 10v está en blanco- escrito en lengua romance con letra cursiva aragonesa. 
Da la impresión que en su redacción intervinieron dos manos diferentes (por la 
diferencia en el tamaño de la letra y por la utilización de una tinta algo más 
fuerte) que, además, se intercalan. Así, la primera de las manos redactó los 
folios XXI y XXIv, XXII y XXIIv, parte del folio XXIII, casi todo el folio XXIIII 
y la totalidad del XXIIIIv, el XXV y XXVv, el XXVI y XXVIv, parte del XXVII 
y del XXVIII, también parte del XXVIIIv, el folio XXVIIII y XXVIIIIv, el 10r y 
parte del folio 12r y el 12v. La otra realizó los folios restantes. La datación del 
documento ofrece algunas dudas, puesto que la única fecha que aparece en él es 
la de 1436 (f. 12r) en un contexto algo confuso, ya que se encuentra en un apén
dice que da cuenta de una serie de operaciones económicas ajenas a la estruc
tura de los folios anteriores que ofrece, además, una serie de fechas demasiado 
alejadas entre sí. Así, la primera fecha que aparece es la de 18 de mayo en el 
folio 10r seguida de otra, el 12 de noviembre, en el folio 11r e, inmediatamente 
y en el mismo folio, es la de 23 de julio la que figura, por lo que la sucesión cro
nológica aparece ciertamente trastocada. Por otro lado, el cuadernillo tiene dos 
numeraciones diferentes: por un lado se encuentra la numeración original que 
se encuentra en el ángulo superior derecho del manuscrito y que, en números 
romanos, abarca desde el folio XXI al XXVIIII, lo que indica que estamos ante 
un fragmento de lo que debió ser un cuaderno de cuentas mucho más extenso; 
y por otro está la realizada en caracteres arábigos, que probablemente se realizó 
cuando se procedió a la catalogación del documento. Esta última se encuentra 
situada en el mismo lugar que la numeración original de forma que comienza 
con el número 1 y finaliza con el 12. Cuando la numeración llega al número 10 
da un salto, de manera que el folio 11 -recto y vuelto, se entiende- no aparece. 
Esto puede deberse a un error en la numeración o a una pérdida de dicho folio 
11. En cuanto a la ubicación del manuscrito en el Archivo de la Comunidad de 
Teruel, éste se encuentra en la sección III llamada de Intervención, que, a su vez, 
se divide en seis apartados: cuentas -al que pertenece el documento-, presu
puestos, subvenciones y donaciones, impuestos, pensiones reales y primicias, 
franquicias y correspondencia. El número de signatura que se le otorgó al docu
mento fue el año1 233. El estado de conservación del documento es bueno, en 
general, excepto el primer folio que presenta en su parte superior derecha un 
roto que impide ver los salarios del recto y dificulta la comprensión de los nom
bres de algunos trabajadores de los muros en el vuelto. Sin embargo, como 

1 Es necesario señalar que el elemento de descripción documenta] del que nos hemos servido es una serie de once 
volúmenes realizados hace varios años en el Archivo Histórico Provincial de Teruel por un equipo de trabajo y cuyo uso 
es interno para consulta de los investigadores que necesiten manejar los fondos del Archivo de la Comunidad de Teruel; 
es decir, no se trata de la edición de un catálogo venal. Una primera fase de elaboración de dicho catálogo se encuentra 
depositado en la sede del Instituto de Estudios Turolenses. 
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muchos de los datos resultan repetitivos, se han podido suplir con garantías 
estas lagunas textuales. 

A la hora de realizar la transcripción del documento hemos tenido que seguir 
ciertas pautas para adecuar el texto medieval a los hábitos de lectura actuales2. Por 
lo que respecta a las abreviaturas, excepto en grafemas de numerales y ordinales, 
la transcripción desarrolla las notaciones abreviadas en los originales (en el caso 
de las abreviaturas que afectan a las palabras sueldos y dineros se ha optado por 
desarrollarlas sin necesidad de ir entre corchetes. Por otro lado, en la mayoría de 
las ocasiones, la abreviatura de la palabra dineros no aparece; sin embargo, se ha 
optado por ponerla siempre para contribuir a una mayor legibilidad del texto. Por 
lo que se refiere a la abreviatura de la palabra sueldos, en muchos casos aparece 
sin estar acompañada de un contenido numérico. En dichos casos, también en aras 
de la legibilidad del texto, se ha optado por no incluirlas en la transcripción). En 
relación con esto, cuando una forma abreviada tiene su correspondiente versión 
literal en otro lugar del manuscrito, ésta nos sirve de modelo para el desarrollo de 
aquélla. Sin embargo, a lo largo del manuscrito aparecen varias palabras que tie
nen alternativas ortográficas, como por ejemplo Campo/Canpo, Serrano/Serano, 
Navarro/Navaro, Miguel/Miguell, bacín/baçín; hay, incluso, algunas palabras con 
hasta tres variantes ortográficas como es el caso de noviembre/novienbre/novie
bre o de Toreciella/Torecyella/Torecilla. Ante este problema, se decidió mantener 
dichas alternativas indicando mediante corchetes ([sic]), cuál es la ortografía que 
nos pareció menos correcta. Cuando una de estas palabras se encontraba en el 
texto de forma abreviada se optó por desarrollarla de acuerdo con la ortogra
fía, a nuestro juicio, más correcta. Por lo que se refiere al signo - lo transcri
bimos por et. Por lo que respecta a los alógrafos, se ha utilizado la letra 
mayúscula en las palabras relacionadas con la temática cristiana, los nombres 
propios de personas y de lugares geográficos, los numerales romanos y en las 
palabras que, situadas al comienzo de una frase, se encuentran en letra minús
cula en el manuscrito. En cuanto a la puntuación, se ha utilizado el signo de 
apóstrofo (') para marcar un aglutinamiento de palabras con pérdida de 
alguna letra o su abreviatura; con los corchetes ([]) se señalan omisiones 
suplidas, erratas aclaradas, grafemas no leídos o destruidos [...] y las intru
siones tipográficas relacionadas con la numeración como los vueltos de los 
folios XXI al XXVIIII y la numeración catalográfica de aquellos otros que no 
poseen numeración original en caracteres romanos; también se ha procedido 
a colocar la tilde en aquellas palabras que lo exigen en el castellano actual con 
el fin de facilitar la lectura y la comprensión del texto. 

2 A la hora de transcribir el documento se han seguido las recomendaciones que SAN VICENTE PINO, Ángel, y 
BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, proponen en el libro Formularios notariales aragoneses, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2001, vols. I y II, pp. XVI-XVIII y VII-IX, respectivamente. 
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La estructura del documento es sencilla. De acuerdo con la numeración 
original, del folio XXI al XXVIIIIv se encuentran nominados aquellos que tra
bajaron en la obra de los muros de Teruel desempeñando diversos quehace
res, así como los diferentes aportes de material (piedra, algez, agua, tejas, cal, 
grancas) y de herramientas que se realizaron; ambos datos aparecen agrupa
dos en una columna a la izquierda, mientras que en la columna de la derecha 
se encuentran los gastos correspondientes al salario por el trabajo realizado y 
el coste de los materiales antes citados y de las herramientas compradas (cla
vos, scobas, una fusta, brocas, xaretas, un troz de aseradizo), alquiladas 
(bacín, pozales, escaleras, una almadena, una escota) o prestadas (una viga). 
Tanto el pago de los salarios como el de los materiales se expresa en sueldos 
y dineros. Al final de los folios XXI al XXVIIIIv siempre aparece una suma de 
plana que recopila las cantidades de la columna de la derecha correspondien
tes a cada folio, de manera que resultan ser sumas parciales hasta llegar al 
folio 10r donde se encuentra la suma universal de todas las dius ditas datas, 
aunque no quedó consignada ninguna cantidad en esta suma de carácter gene
ral. En este caso concreto, como solía ocurrir, resultó muy superior el gasto 
invertido en el pago de la mano de obra que en la compra, transporte y alqui
ler de los diversos materiales y herramientas. A partir del folio 10r hasta el 
12v se suceden diversos apéndices, como ya se ha señalado con anterioridad, 
que hacen referencia a varios pagos derivados de diversas actuaciones, como 
la cantidad de algez que cada persona aportó a la obra de los muros o ciertos 
salarios que, con seguridad, quedaron pendientes de cobro (en los folios 10r 
y 10v todos esos actos económicos aparecen cancelados). 

Como todo hace pensar que el documento objeto de estudio se trata de un 
fragmento de un cuaderno de cuentas de mayor envergadura, resulta imposi
ble conocer el contenido de los folios I al XX, aunque, probablemente, no 
sería muy diferente de los que se han conservado. Éstos muestran un conte
nido que se puede calificar de rutinario, ya que en todas las jornadas que dura
ron los trabajos, las ocupaciones, salvo contadas excepciones, siempre son las 
mismas. De acuerdo con lo conservado, dichas labores comenzaron el jueves 
25 de octubre y finalizaron el miércoles 28 de noviembre; observando, por 
supuesto, el preceptivo descanso dominical. Cada día se realizaban tareas de 
provisión de diversos materiales básicos para la conservación y reparación de 
la muralla como las necesarias cargas de agua -en parte transportadas 
mediante asnos- o de algez -cuyas cantidades varían entre el medio almodí y 
el almodí y medio- para realizar la argamasa destinada a servir de unión a las 
piedras de la muralla (unos meses atrás, en el edificio contiguo al Hotel Reina 
Cristina, aparecieron varios sillares en esquina que podrían pertenecer -aun
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que hay que ser muy prudentes- a uno de los dos torreones que flanqueaban 
la puerta de Guadalaviar). Es necesario señalar que todos los días, dentro del 
intervalo de fechas que se manejan, se llevó a cabo el alquiler -aunque tam
bién se alquilaron otras herramientas- de dos pozales y un bacín: Item dos 
pocalles de Anthón de Cuenqua de logero e Item un bacín de Johan López de 
logero. Por otro lado, como ya se ha indicado, durante esas fechas aparecen 
una serie de personas -casi siempre las mismas- que suponen la mano de obra 
que llevó a cabo la provisión de los materiales o trabajó en la reparación de la 
muralla realizando diversos trabajos más o menos especializados. 

Entre las fechas que duró la reparación de los muros, también se realiza
ron algunas actividades que se podrían considerar como extraordinarias, sim
plemente porque rompen la monotonía del resto y no tanto por la excep-
cionalidad de los trabajos realizados, por lo demás, bastante comunes en la 
dinámica de reparación de una muralla. Por ejemplo, el día 25 de octubre 
sabemos que le pagaron a Francisco de Galve 6 dineros por unas grancas que 
hizo llevar a la puerta de la cárcel (f. XXI) que estaba situada en la actual calle 
Mariano Muñoz, antigua de la Pescadería, antigua de la Cárcel. Durante dos 
días, el 27 y el 29 de octubre, quedan reflejados sendos pagos realizados a 
Famet de Vera por vender diversos materiales de construcción, como 9 fane
gas de cal el día 27 de octubre o 150 tejas el día 29 del mismo mes (f. XXII). 
El día 30 de dicho mes se pagaron 6 dineros a Johan López por dos lechos de 
soldada, y el día siguiente, tanto el hijo de Johan Dovón como el de Pero 
Valero se dedicaron a llevar -por 1 sueldo y 10 dineros cada uno- grancas de 
San Marcos a la obra de los muros (f. XXIIv). Unos días más tarde, concreta
mente el día 5 de noviembre, volvemos a encontrar a Johan López proveyendo 
de material a la obra, ya que en este caso se le compran clavos de cabrear y 
un dinero de scobas. Ese mismo día se compró a Rodrigo de Mesa cierta can
tidad de piedra -de una era, se dice- por valor de 15 sueldos; además de esos 
gastos también se compró cierta fusta pora contear y se alquiló una almadena 
qu'era del balestero (f. XXIIIv). Una semana más tarde, el 13 de noviembre, 
nos dice el documento que costó defer doçe brocas de Domingo Balvastro 1 
sueldo (f. XXVI). El día 17 del mismo mes volvemos a encontrar a Johan 
López suministrando materiales a la obra: cuatro xabetas que costaron 1 
sueldo y una libra de clavos por 7 dineros (f. XXVII). El día 20 de noviembre 
nos dice el documento que costó 1 sueldo el alquiler de dos escaleras de la 
iglesia de San Juan (f. XXVIIv). El día 22 se compró un troz de aseradizo pora 
canal al adarve de sus de la casa de Xedona de Martín de Borch por 6 dine
ros y se alquiló una escota de Domingo Raiadel por 1 sueldo y 2 dineros. Este 
día vuelve a aparecer Johan López, al que se le compraron una libra de clavos 
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de cabrear por 7 dineros y una xareta por otros 3 (f. XXVIIIºv). El día 26 de 
noviembre se pagó 4 sueldos al balestero de una viga que prestó pora con
tear (f. XXVIIII). Al día siguiente se pagaron 2 sueldos y 8 dineros a Johan 
del Canpo por levar las aynas a la tore el toro con un asno (f. XXVIIIIv). Por 
último, el día 28 de noviembre nos dice el manuscrito que la ocupación prin
cipal fue la de acacabar [sic] d'obrar el algez et granças que havían fincado 
(f. XXVIIIIv). 

Tras esta somera descripción del documento, resulta imprescindible preci
sar alguno de sus contenidos, como por ejemplo la casi ausencia de especia
lización que se observa en los diferentes trabajos llevados a cabo para reparar 
la muralla, algo, por otro lado, común en este tipo de construcciones de corte 
militar que demandaban una cierta urgencia en su realización y no tanto la 
perfección técnica3, salvo cuando las características de la muralla y las nece
sidades del momento así lo requirieran. Con toda seguridad, este no fue el 
caso, ya que por el material utilizado y los diferentes trabajos realizados se 
trató únicamente de fortalecer y reparar los muros de la muralla, de manera 
que no fue necesario contratar a más personal del necesario, que en el caso 
que nos ocupa resultan ser unos 13 ó 14 peones de media por jornada, siendo 
casi siempre los mismos día tras día. Sin embargo, sí fue necesario contratar 
a un maestro de obras, Francisco de la Mata, que controlara y supervisara 
tanto la compra y el alquiler de los diversos materiales como los diferentes 
trabajos llevados a cabo. Por otro lado, aunque parece que no participó direc
tamente en la reparación de la muralla, hay un personaje que aparece en rei
teradas ocasiones suministrando instrumental diverso de construcción, como 
clavos, bacines, scobas, xaretas y lechos de soldada; lo que indica cierto 
grado de especialización en su oficio (quizás fuera cerrajero u ollero). Este 
personaje se llama Johan López. Otra persona que aparece suministrando 
diferentes materiales es Famet de Vera, concretamente cal y tejas, siendo ya 
nominado en el libro de cuentas de la obra de la iglesia de San Marcos apor
tando diversos materiales de construcción como tejas, rejolas, agua, cal y 
vigas4. El resto de las personas que intervinieron en la obra de los muros tenía 
asignadas otras tareas que, por lo general, tienen que ver con el transporte de 
materiales de construcción como agua, algez y grancas, o con el desempeño 
de las actividades propias de los peones de cualquier obra y, aunque no se 
especifican, muchos de ellos estarían en los andamios ocupados en diversas 

3 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., "Las cuentas de reparación del castillo de Miravete de la Sierra 
(1458-1461)" en Studium. Revista de Humanidades, 6; Teruel, 1999; p. 244. 

4 MUR i RAURELL, A., La Encomienda de San Marcos. La Orden de Santiago en Teruel (1200-1556), Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 1988, pp. 125-131 y 368-389. 

RHJZ - 76-77 177 



José Manuel Abad Asensio 

tareas, otros subirían la piedra desde la base de la muralla hasta la altura 
requerida, tallarían la piedra para que encajase adecuadamente en el tramo de 
muro a reparar o se ocuparían de mantener las herramientas utilizadas en buen 
uso. Dentro de esta categoría laboral de los peones aparece uno que tiene una 
dedicación específica: se trata de Estevan Navarro que, excepto el día 25 de 
octubre, siempre que aparece nominado lo hace para dedicarse a amasar. Por 
debajo de los peones, en cuanto a su especialización laboral, estaban los que 
se dedicaban, como anteriormente se ha visto, al transporte de los materiales 
de construcción, cuyo trabajo era, sin duda, el menos especializado ya que 
podía desempeñarlo cualquiera que pudiese disponer de un animal de carga5. 
Pero, incluso dentro de esta categoría laboral, hay ciertos grados, ya que no 
resultaba igualmente gratificado el aporte de algez que el de grancas o de 
agua. En el primero de los casos la remuneración era más generosa, ya que el 
aporte de medio almodí de algez valía 4 sueldos y 6 dineros (f. XXVv), el de 
un almodí de algez 9 sueldos (f. XX[I]) y el de un almodí y medio 13 sueldos 
y 6 dineros (f. XXIIv). En el caso del agua, los salarios variaban en relación 
directa con los medios con los que se contara para su transporte, de manera 
que a más cantidad de agua transportada más se cobraba. Así, los que podían 
contar con un asno cobraban 1 sueldo y 10 dineros por su trabajo -esto 
mismo ocurre en el caso de las grancas (ff. XXIIv y XXVI)-, aunque hay oca
siones, como sucede en el folio XXIIIv, donde no se especifica que el mozo 
de Martín Vicent y el hijo de Johan Dovón tengan un asno y, sin embargo, se 
les pagó lo mismo que los poseedores de este animal por el transporte de 
agua. En otros casos, sí queda claro que tienen una menor retribución sala
rial los que transportan agua sin ayuda animal, como es el caso del hijo de 
Anthón Marquo que cobró 6 dineros (f. XXIII), o el hijo de Matheo Sançano 
que cobró 5 dineros (f. XXVIIII) A lo largo de todo el documento solamente 
aparece una mujer interviniendo directamente en la obra de la muralla, con
cretamente realizando labores de transporte de material. Se trata de la hija de 
Johan Serrano, a la que se le pagó por transportar agua hasta la obra 6 dine
ros en una ocasión y 2 en otra. (ff. XXIII y XXIIIv) En el folio XXVII aparece 
esta misma mujer aportando una cantidad concreta de agua -seze carças-
por lo que se le paga 1 sueldo. En otra ocasión, que denota esa menor retri
bución salarial, aparece de nuevo la hija de Johan Serrano a la que le pagan 
1 sueldo y 3 dineros también por transportar agua (XXVIIII). Parece evidente 
que, en esta última ocasión sí se valió de un animal de carga para transpor
tar el líquido elemento, ya que su salario se acerca al de un hombre que trans
porta agua con un asno. 

5 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., p. 245. 
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Como se ha podido observar, en las tareas relacionadas con el transporte de 
materiales -en este caso únicamente sucede con el agua y con las grancas, 
nunca con el algez- las personas que lo realizan tienen una característica 
común: se trata de jóvenes que aparecen denominados como el fijo o la fija de 
o el moço de. Así las cosas, la jerarquización laboral observada se traduce, 
lógicamente, en un recorte salarial, ya que no cobra lo mismo el maestro de 
obras (4 sueldos y 6 dineros) que un peón (1 sueldo y 8 dineros; aunque el 
encargado de amasar cobra algo más: 1 sueldo y 10 dineros) o los encargados 
del transporte de algez, del agua y de granças. En relación con esto, puede 
resultar útil comparar tanto los salarios de los que trabajaron en la reparación 
de la muralla como los precios de los materiales y herramientas utilizados en 
ella, con los salarios y precios de las obras realizadas en la iglesia de San 
Marcos, por tratarse de una actividad similar desarrollada en la misma ciudad; 
con los de la reparación del castillo de Miravete de la Sierra, un lugar situado 
a poca distancia de Teruel, o con otros documentos similares cuya actividad se 
desarrolle lejos de las tierras turolenses, como puede ser el caso de Zaragoza. 
Desgraciadamente, "la penuria de datos documentados sobre precios y salarios 
en la Edad Media" así como "la dispersión y falta de series sistematizadas de 
valores disponibles"6 son algunas de las dificultades con las que nos podemos 
topar a la hora de establecer dichas comparaciones. Además, la ausencia de tra
bajos sobre la construcción durante la época medieval en el ámbito aragonés 
viene a agravar esta situación. Sin embargo, a pesar de estas contrariedades, 
gracias a algunas publicaciones podemos ofrecer ciertas comparaciones -aun
que siempre con muchas cautelas debido a la distancia temporal, a las fluctua
ciones de los precios, a las diferentes causas que pueden incidir en las 
actividades económicas y monetarias y, sobre todo, a las diferencias cualitati
vas y cuantitativas de las diferentes actividades edilicias (duración, tipología de 
la construcción, especialización, tipo de materiales, etc.)- entre los salarios de 
los trabajadores de la construcción y los precios de los materiales destinados a 
tal fin en Aragón durante los siglos XIV y XV. Así, por ejemplo, en 1436, en 
las obras llevadas a cabo en la muralla turolense, un maestro de obras (encar
gado de la supervisión de la totalidad de los trabajos realizados en cada obra) 
cobraba 4 sueldos y 6 dineros. También en Teruel, en las obras de San Marcos 
realizadas en 1456, un maestro de obras cobraba 4 sueldos7. Años más tarde, 
en las obras de reparación del castillo de Miravete de la Sierra entre 1458 y 

6 ORCÁSTEGUI GROS, C , "Precios y salarios de la construcción en Zaragoza en 1301", en Coloquio sobre la ciu
dad hispánica durante los siglos XIII al XIV, Madrid, 1985, p. 1221. 

7 MUR i RAURELL, A., op. cit., pp. 368 y ss. 
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1461, los maestros cobraron entre 2 y 7 sueldos por realizar su trabajo8. En 
1301 un maestro de obras de la Aljafería de Zaragoza cobraba 14 dineros por 
su trabajo y, años más tarde, en 1387, eran ya 36 dineros (3 sueldos). Por lo 
que respecta a otros maestros (aquellos que eran maestros de un oficio con
creto pero que no ejercían de jefe de obra), en las obras de la Aljafería en 1301 
cobraban de 10 a 12 dineros (un sueldo) y en 1387 de 24 (2 sueldos) a 30 dine
ros (2,5 sueldos)9. En los años finales del siglo XV, concretamente en 1492, los 
llamados otros maestros cobraban por su trabajo 3 sueldos (36 dineros)10. En 
cuanto a los peones, en Teruel, en 1436, cobraban de media 1 sueldo y 8 dine
ros y en 1456, 2 sueldos de media". En Miravete de la Sierra, entre 1458 y 
1461, cobraron de media 1 sueldo y 4 dineros (aunque si los peones realizaban 
algún trabajo más especializado como hacer mortero, cavar tierra, derribar 
paredes o arrancar piedra, entre otros, el salario se incrementaba hasta 1 sueldo 
y 8 dineros)12, y en Zaragoza, en 1301 y 1387, cobraban entre 4,5 y 5 dineros 
y 18 y 24 dineros, respectivamente13. Por último, las mujeres y los mozos 
cobraron en Teruel, en 1436, entre 1 sueldo y 3 dineros (la única mujer que 
aparece) y 1 sueldo y 10 dineros, mientras que en 1456 cobraron entre 3 dine
ros y 1 sueldo y 10 dineros14. En Miravete, cobraron entre 10 dineros (las muje
res) y los 2 sueldos de media (aunque, en ocasiones algunos mozos cobraron 
hasta 2 sueldos y 8 dineros, debido, sin duda, al hecho de haber realizado una 
mayor cantidad de trabajo; otras veces el salario de un mozo descendía hasta 
1 sueldo y 4 dineros)15. Mientras, en las obras de la Aljafería, su salario osciló 

8 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., pp. 251-260. En este caso, hay que precisar que no se 
trata tanto de maestros de obras encargados de la supervisión general de los trabajos como de maestros especializados en 
alguna tarea concreta. En este caso, unos estaban especializados en empedrar (3 sueldos de salario), otros en paretar y 
tapiar (3 sueldos), algunos eran maestros picapedreros (7 sueldos) y otros se dedicaron a cubrir con tejas algunos tejados 
(4 sueldos). Por esta razón, su salario debería compararse más bien al de los otros maestros que trabajaron en la Aljafería 
que a los maestros de obras que trabajaron en Teruel. Sin embargo, dada la escasez de datos relativos a salarios resulta posi
tiva cualquier comparación en este sentido para realizar algunos avances en relación con la evolución de los salarios en el 
ámbito de la construcción durante la Edad Media. En este sentido, contamos, por fortuna, con datos muy valiosos acerca de 
lo que cobraban maestros especializados en diversas tareas de la construcción en la Zaragoza del siglo XV (que no se inclu
yen en el texto principal del trabajo por no saturar con excesivos datos la lectura del mismo). Así, en 1442, el salario de un 
maestro carpintero era de 3 sueldos y 8 dineros. En 1445, en las obras de las Casas de la Diputación del Reino, un maestro 
picapedrero cobraba, también, 3 sueldos y 8 dineros (los obreros y mozos que colaboraron con el maestro picapedrero en 
hacer una escalera de piedra cobraron, respectivamente, 3 y 2 sueldos por jornada). Para la segunda mitad del siglo XV, con
cretamente los años 1470-1471, hay menciones de los salarios de ciertos obreros estimados entre 2 sueldos y 2 dineros y 3 
sueldos. Cfr., FALCÓN, M. I., LEDESMA, M. L., ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., "La construction á Saragosse au bas Moyen-
Age: conditions de travail, matériaux, prix et salaires", en Cahiers de la Méditerranée, 31, Centre de la Méditerranée 
Moderne et Contemporaine, Universidad de Niza, Diciembre, 1985, pp. 73-93; concretamente p. 85. 

9 ORCÁSTEGUI GROS, C., op. cit., p. 1224. 
10 FALCÓN, M. I., LEDESMA, M. L., ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., op. cit., pp. 84-85. 

11 MUR i RAURELL, A., op. cit., pp. 369 y ss. 
12 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., pp. 250-260. 
13 ORCÁSTEGUI GROS, C., op. cit., p. 1224. 
14 MUR I RAURELL, A., op. cit., pp. 373-379. 
15 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., pp. 251-254 y 257. 
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entre los 2,5 y 3 dineros de 1301, los 12 dineros de 1387 16 y los 18 dineros de 
1492 (en este caso la referencia es válida únicamente para los mozos)17. Como 
se puede observar, los salarios de Teruel -tanto los que se refieren a la repara
ción de la muralla como los de la iglesia de San Marcos-, de Miravete y los 
referentes al siglo XV en Zaragoza (nota 8) resultan muy parecidos debido, 
sobre todo, a la proximidad temporal (desde el año 1436 hasta 1492) y geo
gráfica (que en el caso de Teruel y Miravete resulta más evidente) y a la simi
litud de las obras realizadas. Los salarios de los años 1301 y 1387, difieren 
bastante de los anteriores, sobre todo los de 1301 a causa, sobre todo, de la dis
tancia temporal que los separa. En cambio, los salarios de 1387 comienzan a 
asemejarse a los del siglo XV aunque todavía resultan bajos si se comparan 
entre sí. 

Por lo que respecta a los precios de los materiales y de las herramientas 
utilizadas en la construcción, únicamente se ofrece un ejemplo de cada uno de 
ellos con objeto de no proporcionar excesivos datos que pudieran dificultar la 
legibilidad del presente trabajo. En el caso de los materiales, se ha elegido el 
algez ya que aparece en la mayoría de las fuentes que se han manejado con 
ocasión de los salarios, de manera que se puede estudiar la evolución del pre
cio de un almodí de algez desde 1301 hasta 1484. Así, en 1301, un almodí de 
algez costaba 15 dineros; en 1387, 96 dineros; en 1391-92, de 84 a 120 dine
ros; en 1411, de 108 a 120 dineros; en 1416-17, 108 dineros; en 1442, 150 
dineros y entre los años 1468-84, 120 dineros18. Por lo que se refiere a las dos 
obras realizadas en Teruel, en 1436, en las obras llevadas a cabo en la mura
lla, un almodí de algez costaba 9 sueldos (108 dineros), exactamente lo 
mismo que en la obra de la iglesia de San Marcos en 145619. Como puede 
observarse, desde 1387 hasta los años finales del siglo XV, los precios se ase
mejan bastante aunque todavía existen diferencias de unos 30 dineros de 
media; nada que ver, sin embargo, con los más de 100 dineros de media que 
costaba un almodí de algez en el siglo XV en relación con el año 1301. 
También se puede comprobar que los precios del almodí de algez en Zaragoza 
y en Teruel no diferían en exceso. En cuanto a las herramientas, se ha elegido 
el precio de los clavos por la misma razón que en el caso del algez. Así, en 

16 ORCÁSTEGUI GROS, C , op. cit., p. 1224. 
17 FALCÓN, M. I., LEDESMA, M. L., ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., op. cit., pp. 84-85. Tanto este dato como el expre

sado en la nota número 10 se refieren a las obras que se llevaron en el palacio de la Aljafería en 1492. En principio, fue 
el rey en persona quien fijó el salario de los maestros y de los mozos en 2 sueldos para los primeros y en 1 sueldo para 
los segundos. Sin embargo, para propiciar el avance de las obras fijó, definitivamente, ambos salarios en las cifras ya cono
cidas: 3 sueldos para los maestros y 18 dineros para los mozos. 

18 FALCÓN, M. I., LEDESMA, M. L., ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., op. cit., p. 86 
19 MUR i RAURELL, A., op. cit., p. 369 y ss. 
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1301, una libra de clavos costaba 2.5 dineros, mientras que en 1387 y en 
1391-92, costaba de 6 a 8 dineros y de 6 a 9 dineros, respectivamente20. En 
1436, en las obras de la muralla turolense, una libra de clavos costaba 7 dine
ros y veinte años después, en la obra de San Marcos, entre 7 y 8 dineros21. Ya 
en las obras de reparación del castillo de Miravete entre 1458 y 1461, única
mente se dice que se compraron clavos para facer la ciudria por al dito por
tal -sin especificar la cantidad- y que costaron 6 dineros22. En esta ocasión, 
también se puede comprobar que los precios de una libra de clavos, tanto en 
Zaragoza como en Teruel y, a pesar de la distancia temporal entre 1387 y 
1461, son casi idénticos en todo ese periodo de tiempo. 

Por otro lado, a través de este documento se puede constatar que algunas 
de las personas que trabajaron en la muralla de Teruel aparecen trabajando, 
más tarde, en la obra de San Marcos, como es el caso de Francisco de la Mata, 
Loys de la Mata o Pero Genes, hecho este absolutamente posible, ya que la 
distancia temporal entre una obra y otra es de veinte años23. Además, como se 
verá más adelante, algunos de los que trabajaron en dichas obras, aparecen 
documentados en otras fuentes de la época. 

Como sucede en el caso del castillo de Miravete de la Sierra24 y en la igle
sia de San Marcos de Teruel25, en la reparación de la muralla turolense también 
se llevó a cabo la reutilización de materiales (práctica que constituía un proce
dimiento habitual en la época). En concreto, se reutilizaron grancas de la igle
sia de San Marcos (f. XXIIv). En otro caso, se alquilaron unas escaleras 
propiedad de la iglesia de San Juan. Y es que, en palabras de Germán Navarro 
y Julián Ortega, "...las obras suponían la articulación de una variada demanda 
de materiales no demasiado elaborados que procedían del entorno circundante. 
Por este motivo, estas cuentas (...) apuntan prácticamente a diario en qué tarea 
concreta estaban empleados los que trabajaban en la obra del castillo y qué 
cometidos llevaban a cabo mediante el empleo de unos u otros materiales. (...) 
Ello nos permite, pues, hacer un seguimiento bastante completo de cómo se 

20 FALCÓN, M. I., LEDESMA, M. L., ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E., op. cit., p. 86. 
21 MUR i RAURELL, A., op. cit., p. 371. 
22 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., p. 259. Existen otros materiales y otras herramientas 

cuyos precios pueden comparase. Es el caso de la piedra, de la cal, de las tejas o de las vigas, en el caso de los materia
les -tanto de base como elaborados- y de cántaros, sogas, bacines o capazos en el caso de las herramientas. Por otro lado, 
resulta, cuando menos curiosa, la posibilidad de comparar el precio de una puerta en las obras de la Aljafería de 1301 -4 
sueldos, 11 dineros- y en las obras del castillo de Miravete de la Sierra de 1458-1461 -entre 6 y 8 sueldos. Vemos que el 
precio, a pesar de la distancia entre ambas fechas, resulta prácticamente igual. Lo que no sabemos son las características 
de ambas puertas y si en el precio de las de Miravete se incluyen otros complementos propios de una puerta como los cla
vos o la cerradura ya que en el precio final de la correspondiente a la Aljafería sí se incluyen dichos complementos. 

23 MUR i RAURELL, A., op. cit., pp. 368-371, 373, 377-379, 381-388. 
2 4 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., p. 245. 
2 5 MUR I RAURELL, A., op. cit., p. 128. 
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organizaba el trabajo y de cuál era la lógica de actuación de estas cuadrillas de 
obreros y maestros..."26. Precisamente, este es el caso de las obras realizadas en 
la muralla de Teruel, en las que, por los materiales utilizados y su cantidad, 
podemos saber el tipo de actividades constructivas que se llevaron a cabo. Así, 
siempre teniendo presente que el manuscrito nos ofrece una información 
incompleta, ya que es un fragmento de un documento más extenso, sabemos 
que se utilizó poca piedra y sí mucho algez, agua y granças, por lo que, como 
sucedió en el caso de San Marcos27, en la muralla se llevaron a cabo más obras 
de manipostería que de cantería (en el folio XXVIIII se dice claramente que 
fueron acacabar [sic] de obrar el algez et granças), aunque puede que en los 
folios desaparecidos del documento sí hubiera aportes de piedra más impor
tantes. Por otro lado, como es habitual, este tipo de actividades que requieren 
una plena dedicación y, en ocasiones, grandes cantidades de mano de obra, se 
realizaban en los períodos en los que las actividades agrícolas no demandaban 
un seguimiento tan intenso; períodos estos que coinciden, sobre todo, con los 
meses de octubre a enero y, en menor medida, entre abril y mayo. 

Mal haríamos en hablar acerca de la muralla de Teruel si no conocemos 
algunos rudimentos del urbanismo de esta ciudad relacionados con ella, pues, 
desde su nacimiento, la estructura urbana de Teruel quedó condicionada, 
como hemos visto al comienzo, por la función militar que tuvo que asumir 
debido al contexto histórico del momento. Hay que tener en cuenta la ubica
ción de la ciudad a medio camino en la vía más importante de comunicación 
entre el Valle del Ebro con Valencia, además de su posición elevada en una 
meseta que domina todo el valle del río Turia cuyo nacimiento se produce gra
cias a la unión a escasos dos kilómetros de la ciudad de los ríos Alfambra y 
Guadalaviar. Por lo tanto, si la fundación del Teruel cristiano se concibió para 
que desempeñara una función determinada y su posición geográfica así lo 
revela, resulta evidente que el elemento urbanístico básico para poder mante
ner dicha función con garantías es la existencia de una serie de defensas 
-muralla, torres, castillos- que garantizasen su cumplimiento. Defensas que, 
como también se ha comentado, resultan útiles desde el momento de su cons
trucción en el siglo XII hasta la pérdida de funcionalidad y su correspondiente 
degradación a lo largo del siglo XVI, "tanto por el ritmo de expansión urbana 
cuanto por la operatividad de las nuevas tácticas ofensivas y el uso de la arti
llería"28. Sin embargo, desde el siglo XVI la muralla también resultó extrema

2 6 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., p. 245. 
2 7 MUR i RAURELL, A., op. cit., p. 127. 
28 IRANZO MUÑÍO, Mª T., La muralla de Huesca en la Edad Media, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1986, p. 11. 
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damente útil a los ciudadanos turolenses, ya que pasó a convertirse en el 
lugar ideal donde abastecerse de material para nuevas construcciones y en un 
elemento arquitectónico sin precedentes donde el caserío de la ciudad encon
tró un firme apoyo. Fenómeno este último que si ya ocurría en los siglos 
medievales, como nos dice Antonio Gargallo29, se potencia en los tiempos 
modernos y contemporáneos, de manera que la muralla quedó, como en el 
caso de Huesca30 y de otras muchas ciudades peninsulares, absorbida por el 
desarrollo urbanístico de la población. Situación que se agrava en el caso 
turolense, ya que, debido a su situación geográfica en una posición elevada 
y rodeada de profundos barrancos y ramblas, la expansión de su urbanismo 
fue muy limitada, por lo que, en la mayoría de las ocasiones -por lo menos 
hasta la década de los treinta del siglo XX cuando se planifica y comienza a 
construir el primer ensanche-31 la ciudad creció sobre sí misma, de forma 
que la muralla fue engullida por el caserío (hecho que, por otro lado, ayudó 
a su conservación). 

El trazado de la muralla medieval de Teruel se puede reconstruir en la 
actualidad con grandes garantías de éxito, porque, como se ha comentado, 
gracias a su ubicación -elevada, en relación a la geografía circundante-, ésta 
tendría que rodear todo el perímetro de la meseta donde se encuentra y por
que los restos que todavía se conservan son lo suficientemente importantes 
como para adivinar sin grandes esfuerzos su trazado. Así, sin entrar en deta
lles que ya han sido estudiados en otros trabajos sobre la muralla turolense32, 
iniciamos el recorrido por la antigua puerta de Zaragoza (final de la actual 
calle del Tozal o de Joaquín Costa), desde donde la muralla continuaba su tra
zado hacia el Sur siguiendo la línea de las actuales edificaciones hasta enla
zar con el torreón de Ambeles; desde aquí se dirigía hacia el torreón de San 
Esteban, otra vez siguiendo la línea marcada por el caserío actual, para enla
zar con la puerta de Valencia -a la altura del Viaducto viejo. En este punto, se 
encontraría con el sistema defensivo formado por la Ciudadela o Fuerte del 

29 GARGALLO MOYA, A., Los orígenes de la Comunidad de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1984. 
En el documento número 6 del apéndice documental se dice que "...asserebatur etiam auod ipsum comune non tenebatur 
facere dictam reparacionem in ea parte seu partibus murorum in quibus homines de Turolio habent domos super dictos 
muros et torres ipsius vel alia ipsis muris contingua ex quibus figuntur trabes muris seu turribus predictis...": el docu
mento tiene fecha de 7 de marzo de 1306. 

3 0 IRANZO MUÑÍO, Ma T., op. cit., pp. 11-12. 
31 LABORDA YNEVA, J., Teruel, guía de arquitectura, Caja de Ahoros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1996; p. 59. 
32 Hay diversos autores que han estudiado la muralla turolense en alguno de sus trabajos. Entre otros, destacan, 

GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel en la Edad Media (1177-1327), vol. I, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 
1996; MUÑOZ GARRIDO, V., La ciudad de Teruel en la Edad Media. Cómo éramos los turolenses en la época medieval, 
vol. I, Caja Rural de Teruel, Teruel, 2000 y NOVELLA MATEO, A., La transformación urbana de Teruel través de los tiem
pos. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1988. 
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rey Don Pedro, para continuar, ya hacia el Noroeste, por el actual Paseo del 
Óvalo y la calle San Francisco hasta la puerta de Daroca. Desde aquí, conti
nuando por el límite que le marca el barranco, continúa hasta la calle de San 
Miguel, desde donde su trazado hasta la puerta de Zaragoza es muy sencillo 
de seguir, ya que es la zona de muralla mejor conservada en la actualidad33. 
De todo este trazado, todavía se conservan, visibles, diversos lienzos de mura
lla como los que se encuentran junto a la torre de San Esteban y junto a la 
torre del Rincón, el que va desde la torre de la Bombardera (o Lombardera) 
hasta la torre del Agua y desde ésta, hasta la calle San Miguel o el que discu
rre, visible en su mayor parte aunque enmascarado por recrecimientos poste
riores, entre un torreón situado sobre la calle Bajo Los Arcos y el portal de 
Daroca. En otras ocasiones, los restos de la muralla han quedado ocultos por 
construcciones posteriores, aunque se sabe de su existencia ya que no han 
sido totalmente destruidos, como sucede en distintos puntos a lo largo de la 
Ronda Dámaso Torán, Plaza Domingo Gascón, Ronda de Ambeles, calle de 
la Colina y el tramo que discurre entre las calles de San Martín y Miguel 
Ibáñez34. Por último, del tramo de muralla que discurría entre el portal de 
Guadalaviar y el torreón del Espolón, no se ha conservado ningún vestigio 
evidente, aunque es posible reconocer su trazado siguiendo, como hemos 
hecho más arriba, la línea de las actuales edificaciones del Paseo del Óvalo 
junto con el contorno que dibuja el Paseo de la Glorieta hasta su unión con el 
ya nominado torreón del Espolón (unos meses atrás, en el edificio contiguo al 
Hotel Reina Cristina, aparecieron varios sillares en esquina que podrían per
tenecer -aunque hay que ser muy prudentes- a uno de los dos torreones que 
flanqueaban la puerta de Guadalaviar). 

Como resulta lógico, el recinto murado turolense no se componía única
mente de lienzos de muralla, ya que, alternándose con ellos, existían numero
sas torres que procuraban mayor envergadura defensiva al perímetro 
amurallado. De todas esas torres todavía se conservan varias en la actualidad: 
la de San Esteban, la de Ambeles, la del Rincón, Bombardera, la llamada del 
Agua (porque era en esta torre donde los Arcos, última y más visible infraes

33 Es necesario señalar que el tramo comprendido entre el torreón de la Bombardera junto con el paño de muralla 
correspondiente a la puerta de San Miguel será restaurado en un futuro no muy lejano. En mi opinión, las obras de res
tauración y rehabilitación de la muralla constituyen una excelente manera de rescatar una parte de la historia de Teruel 
que se hallaba, en cierta medida, sumida en el olvido. 

Por otro lado, también hay que decir que, además del muro que rodeaba a la fundación alfonsí, existía otro que 
rodeaba el arrabal de la ciudad levantado en los años 1336-1337 con motivo de la guerra entre Pedro IV y Jaime de Jérica. 
GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., op. cit., p. 169. 

34 No se trata de la ampliación contemporánea (visible desde el Puente de la Reina) que sufrió la muralla a la altura 
del torreón situado sobre el espolón rocoso, sino del tramo de muralla visible -aunque muy manipulado- que sirve de 
apoyo a la fachada de las actuales edificaciones. 
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tructura de todo el sistema de conducción del agua construido por Pierres Vedel 
en el siglo XVI, se encontraban con la muralla permitiendo el paso del líquido 
elemento hacia el interior de la ciudad), un torreón -al que hicimos referencia 
anteriormente- situado en un espolón rocoso a la altura de la llamada Casa del 
Cura sita en la calle de San Martín y, por último, la torre-puerta de Daroca que 
corresponde "a un modelo ampliamente difundido en la arquitectura militar his
pano-musulmana"35. La muralla de Teruel contaba, además, con otros elemen
tos defensivos llamados en la documentación "barvacanas o mureznos"36. En la 
actualidad, alguna de estas infraestructuras resulta visible, como es el caso del 
antemural situado delante de la puerta de Guadalaviar, del que, hasta el 
momento, se conocía su derribo en el siglo XVII a consecuencia de la construc
ción del convento de los carmelitas37. Sin embargo, gracias a las obras que se 
están realizando en dicho convento para convertirlo en la sede territorial de la 
Diputación General de Aragón en Teruel, ha aparecido lo que, con toda seguri
dad, se trata de un fragmento de ese antemural, que consiste en un muro de pie
dra con una abertura a modo de postigo y que quedará visible una vez 
finalizadas las obras de remodelación del edificio. Por lo que respecta a las bar
bacanas, "levantadas para sustentar los terraplenes donde se trazaron los cami
nos de acceso al casco urbano"38, en algún punto de la ciudad resultan todavía 
visibles sus restos, como es el caso de la cuesta de la Andaquilla, donde, gra
cias a las obras de acondicionamiento llevadas a cabo para mejorar los accesos 
al casco histórico, han quedado al descubierto una serie de sillares que indican, 
probablemente, su pertenencia al sistema defensivo medieval de la ciudad. 

Teruel, como ciudad de frontera que fue durante largo tiempo, necesitó de la 
existencia de puntos especialmente fortificados -castillos- que permitieran 
defender la población durante largo tiempo gracias a sus propias peculiaridades 
arquitectónicas y a la presencia en ellos de guarniciones de soldados. La ciudad 
contaba con tres castillos. Uno de ellos era el llamado menor, situado entre la 
Ronda de Ambeles y la calle Comadre39. El segundo era el castillo mayor, que 
era donde se encontraba la residencia real de Teruel y que fue gravemente afec
tado por el sitio de las tropas castellanas en 136340 (en 1367, Pedro IV donó su 
residencia turolense -o lo que quedó de ella tras el sitio castellano-, a la orden 

35 GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., p. 176. 
36 Ibidem, p. 173. 
37 GARCÍA MÁRQUEZ, M., Geografía urbana de Teruel, Teruel, 1983, p. 36. 
38 GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., p. 173, nota 86. 

Actualmente se está excavando por parte de miembros del Seminario de Arqueología y Etnografía Turolense lo 
que, con toda probabilidad, son los restos constructivos de este castillo menor. 

En un documento de mayo de 1363 que relata el sitio de Teruel por las tropas de Pedro I se dice que .... con gran 
miedo de los negros engeños que ferian et matavan las gentes assí que las piedras de 24 ingeños que tiraban de día i de 
noche plegaban fasta las casas de S. Marco et del rei et derrocaban torres et casas, en MUR i RAURELL, A., op. cit., p. 365. 
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de las clarisas por lo que, desde entonces, el lugar donde estuvo el palacio real 
de Teruel, lo ocupa el convento de Santa Clara). El último punto especialmente 
fortificado de la ciudad se encontraba en el terreno hoy ocupado por la Glorieta 
y que, con el paso del tiempo, llegó a convertirse en el mayor complejo defen
sivo de Teruel. Se trata de la ciudadela, cuyas dependencias fueron paulatina
mente ocupadas por la Orden de San Redentor, más tarde por la Orden 
Templaria -una vez que absorbieron a la de San Redentor- y, finalmente por la 
Orden de San Juan ya en los inicios del siglo XIV. En 1374, Pedro IV encargó 
a Juan Fernández de Heredia que, junto a otras actuaciones en la muralla, torres 
y algibes, procediera a la construcción de un complejo defensivo para la ciudad, 
por lo que este castillo también se conoce como el Fuerte del rey don Pedro41. 
Así, en el extremo Sur de la ciudad siempre existió un punto fortificado desde 
la fundación de Teruel, ya que el haber servido de asiento a distintas Ordenes 
Militares así lo indica; sin embargo, por la documentación conservada parece 
que, en el siglo XIV, Pedro IV ordenó la construcción de un nuevo castillo, pero, 
no queda lo suficientemente claro si se trataría de un edificio de nueva planta u 
otro construido sobre la base de una fortificación anterior. Sea como fuere, el 
caso es que este fue el tercero de los baluartes defensivos de Teruel a lo largo 
de la Edad Media. Como peculiaridad del urbanismo turolense en relación con 
la defensa de la ciudad, hay que advertir -aunque es este un asunto que ya ha 
sido tratado en distintas ocasiones42- que las diferentes torres mudéjares de las 
parroquias turolenses actuaron de apoyo defensivo al situarse inmediatamente 
detrás de las principales puertas de entrada al recinto fortificado -especialmente 
las de San Martín, El Salvador y la desaparecida de San Juan-, de manera que 
constituían un segundo recurso defensivo si las puertas fallaban, además de con
tribuir a un mejor control del territorio circundante gracias a que su altura les 
permitía acceder a un mayor campo visual. 

Por supuesto, la muralla de Teruel contaba a lo largo de su recorrido con 
una serie de puertas que permitían el contacto con el exterior de sus habitan
tes y la entrada, tanto de personas y animales como de todo tipo de mercan
cías. Como todo lo relacionado con las puertas de la muralla turolense ha sido 
ampliamente tratado por otros autores -incluso mereció la redacción de un 
artículo exclusivo sobre el tema-43, únicamente me limitaré a nombrarlas y a 

41 NOVELLA MATEO, A., op. cit., pp. 75-77. En esas páginas puede consultarse también una descripción de dicho 
complejo fortificado. 

42 Como en GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., pp. 173-174. 
43 Dicho artículo es el de LÓPEZ POLO, A., "Las puertas de la muralla de Teruel" en Teruel, 9, Instituto de Estudios 

Turolenses, Teruel, 1953, pp. 79-117. Otros de los autores que también se han ocupado de las puertas de la muralla son 
GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., pp. 174-176; NOVELLA MATEO, A., op. cit., pp. 31-43 y MUÑOZ 

GARRIDO, V., op. cit., pp. 14-19. 
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realizar algún pequeño comentario. Estas puertas eran, siguiendo las agujas 
del reloj, las siguientes: la ya nombrada de Zaragoza al final de la calle del 
Tozal; el Portal Nuevo ubicado al final de la calle Abadía; la de Valencia, 
frente al Viaducto viejo; el Postigo, al final de la calle Nueva; la puerta de 
Guadalaviar, al final de la actual calle del Salvador; la de Daroca y la de San 
Miguel (parece que esta última puerta se abrió con ocasión de la construcción 
de Los Arcos en el siglo XVI por lo que no podríamos considerarla como 
medieval. Sin embargo, creemos que este lugar común del urbanismo de la 
ciudad debe someterse a una seria revisión). De todas ellas, las únicas que han 
llegado hasta nuestros días han sido las de Daroca -restaurada y reconstruida 
hace algunos años- y la de San Miguel. Sin ninguna duda, las puertas más 
importantes eran las de Daroca, la de Zaragoza, la de Valencia y la de 
Guadalaviar; no sólo porque marcaban la dirección a seguir para dirigirse a 
esas poblaciones o, en el caso de la de Guadalaviar, por permitir el acceso a 
la zona más importante de huerta de la ciudad, sino también porque, en el 
plano de la ciudad, las calles más importantes iban a morir en cada una de 
esas puertas. De esta manera, formando una cruz imaginaria, desde la puerta 
de Guadalaviar partía la calle Albardería (actual del Salvador) que, conti
nuando por la del Tozal, acababa en la puerta de Zaragoza; y desde la de 
Daroca nacía la calle de San Bernad, continuaba por la de los Ricos Hombres 
(actual de los Amantes) que, más adelante, se convertía en la de la Franquería 
en su primer tramo y luego en la del Hospital de San Juan (actual de San Juan) 
que moría en la puerta de Valencia. Estas cuatro calles confluían en la Plaza 
Mayor o del Mercado, actual Plaza de Carlos Castel, más conocida como la 
Plaza del Torico44. 

Los actuales restos de la muralla de Teruel parecen corresponder al período 
de mayor actividad constructiva, esto es, al último cuarto del siglo XIV, 
cuando, tras la guerra de los dos Pedros (1356-1375) y a instancia de Pedro IV, 
se procedió a reparar, en unos casos, y a reconstruir, en otros, la muralla 
turolense. Quizá fue éste el episodio de mayor virulencia que soportó la 
muralla, aunque no conviene olvidar que la condición de Teruel como ciu
dad fronteriza con el Islam durante casi un siglo, hizo de la construcción de 
la muralla, tras la fundación de la villa, la actividad constructiva más impor
tante del momento sin ninguna duda. Así, por la situación geográfica de 
Teruel como avanzadilla ante territorio musulmán y plaza fronteriza con 
Castilla, la muralla justificó su construcción. Pero esta muralla no tuvo que 
aguantar solamente los embates de fuerzas enemigas extranjeras, ya que, 

44 Para hacerse una idea del recorrido completo de la muralla turolense con sus torres, castillos, puertas y demás 
elementos defensivos resulta imprescindible y de gran utilidad consultar la figura 7. 
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cuando tuvieron lugar los episodios bélicos relacionados con La Unión 
(1347-1348), también actuó como un verdadero muro protector para los 
pobladores de Teruel. Ya en el siglo XV, la menor virulencia de los enfren
tamientos armados, hace que el ritmo constructivo de la muralla del siglo 
anterior se detenga. Por lo tanto, a efectos de establecer una cronología his
tórica de la muralla de Teruel, se puede afirmar que, desde la fundación de 
la villa hasta el alejamiento definitivo de la frontera musulmana con la con
quista de Valencia en 1238, hay una constante preocupación por mantener 
la muralla en perfecto estado de conservación por si fuera necesario para
petarse tras ella para soportar algún asedio del enemigo. Después, aunque 
como se ha dicho, hubo episodios bélicos de gran violencia, la preocupación 
por mantener la muralla en buen estado no debió ser tan acuciante como 
cuando Teruel era territorio fronterizo, momentos en los que la vigilancia 
debía ser constante. Sobre todo, porque se trataba de episodios bélicos -los 
posteriores a la época de frontera- protagonizados por ejércitos cristianos 
que, aunque enemigos, venían provocados por desequilibrios políticos o 
socio-económicos puntuales. 

Aunque resulta muy complicado por la documentación conservada hacerse 
una idea de la imagen de la muralla en esos primeros momentos de su exis
tencia, suponemos que en su realización debieron primar materiales que no 
requerían una gran elaboración debido a la urgencia por fortificar esa plaza 
ganada al Islam. Urgencia que no permitiría la utilización de materiales dura
deros -como la piedra- más que en las zonas donde éstos resultan imprescin
dibles, como es en los cimientos. Otro argumento que viene a fortalecer esta 
hipótesis es la gran frecuencia con la que, en el período comprendido entre 
1177 y 1327, fueron reparados los muros, por lo que se deduce que estarían 
construidos con materiales deleznables como rejola, tapial o mampuesto45. 
Desde la conquista de Valencia hasta los episodios bélicos de la guerra de los 
dos Pedros, la muralla sería objeto de una mínima conservación, pero, en nin
gún caso, de una remodelación completa de su estructura. En todo este 
tiempo, la aparición de tensiones políticas -como el caso de la Unión (ss. XIII 
y XIV)-, de acontecimientos extraordinarios -la Peste Negra- o bélicos -gue
rra con Castilla-, la muralla turolense soportaría una actividad constructiva 
superior que en los períodos de paz. Sin embargo, con Antonio Gargallo46, 
creo que la verdadera renovación y revolución para la muralla de Teruel suce
dió gracias a la decisión de Pedro IV de reconstruir tanto las infraestructuras 
de abastecimiento de agua de la ciudad -los algibes- como de reparar aque

45 GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., p. 173. 
46 Ibidem, p. 173. 
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llas relacionadas con la defensa -muralla, torres y la zona de la ciudadela-
con materiales nada deleznables como la piedra47. A partir de ese momento, 
la muralla adquirirá su aspecto definitivo -con el que ha llegado hasta la 
actualidad en los tramos que se han conservado-, ya que, como se ha dicho, 
tanto la ausencia de episodios bélicos de consideración a lo largo del siglo XV 
relacionados con Teruel, como la pérdida de funcionalidad de la muralla a 
partir del siglo XVI, provocarán que, aunque las intervenciones en la muralla 
se lleven a cabo con frecuencia, éstas se limiten a labores de mantenimiento 
o conservación y, en los casos más alarmantes, de reparación de los puntos 
más dañados48, pero nunca una actuación semejante a la llevada a cabo bajo 
las órdenes de Juan Fernández de Heredia en las últimas décadas del siglo 
XIV. A pesar de esta pérdida de funcionalidad, la muralla de Teruel resultó de 
gran importancia en los episodios bélicos relacionados con las guerras carlis
tas del siglo XIX. De hecho, puede que fuera entonces cuando por última vez 
se desarrollaron trabajos de reparación en la muralla que hoy son visibles 
todavía en forma de recrecimiento desde una base de mampostería irregular 
que marca el límite de la muralla medieval. Hasta hace poco tiempo, esos res
tos de época carlista podían observarse en el paño de muralla correspondiente 
a la puerta de San Miguel. Decimos hasta hace poco tiempo porque, al inten
tar el derribo de una casa cuya pared se apoyaba directamente en la muralla, 
ésta se derrumbó debido a la escasa consistencia de los materiales utilizados 
para su construcción. Sin embargo, entre esta zona de la muralla de la puerta 
de San Miguel y la torre de la Bombardera sí se conservan restos que podrían 
estar relacionados con el desarrollo de las guerras carlistas, aunque tampoco 
sería descartable que alguno de ellos tuviera relación con las obras hechas a 
propósito de la traída de agua a Teruel en el siglo XVI y con su posterior man
tenimiento. 

Un aspecto íntimamente relacionado con todo lo anterior, y que aparece en 
el documento objeto de estudio, son las diferentes referencias a elementos del 
entramado urbano del Teruel medieval. Así, en el folio XXI obtenemos la 
siguiente información: daron a Francisco de Galve por unas granças que fico 
traer a la puerta de la carcell VI dineros. La cárcel municipal, pues de ella 
suponemos que se habla, estaba situada en la actual calle de Mariano Muñoz 
lindando con la Plaza Mayor (del Torico) -como ya se ha comentado- y el 

47 Los documentos relacionados con esta febril actividad constructiva en el último cuarto del siglo XIV son nume
rosos en los fondos documentales turolenses, tanto en la documentación concejil como en la relacionada con la 
Comunidad de aldeas. 

48 Una actividad de este tipo, de conservación y reparación, es la que expresa el documento que estamos estudiando. 
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edificio donde se hallaba era propiedad de la encomienda de San Marcos que, 
mediante el pago de un censo anual consistente en 24 sueldos con luismo y 
fadiga, cedía al Concejo49. 

El siguiente elemento de la topografía urbana de Teruel que aparece en el 
documento es la iglesia de San Marcos (ff. XXIIv y XXVI), iglesia que consti
tuía, junto con la casa-hospital, las dependencias que la Orden de San Marcos 
tenía en Teruel desde, aproximadamente, 1220. Todo este complejo comenda
torio se ubicaba en los solares que, actualmente, ocupan el Seminario 
Conciliar, el colegio Juan Espinal y la Plaza de Cristo Rey. Concretamente la 
iglesia de San Marcos se ubicaría, de acuerdo con los planos elaborados por 
Anna Mur y Ángel Novella50, en lo que hoy es el ya mencionado colegio Juan 
Espinal. Otra iglesia que aparece documentada en el manuscrito es la iglesia 
de San Juan (f. XXVIIv), que, como es bien sabido, se encontraba, aproxima
damente, en lo que hoy es el solar que ocupa el edificio del Gobierno Civil 
situado en la Plaza de San Juan. Hay otros elementos de la topografía urbana 
turolense que aparecen mencionados de manera indirecta como la ermita de 
Santa Lucía, ya que en el texto se habla del fijo de la santera de Santa Lucía 
(f. XXII), cuya localización se puede establecer gracias a un topónimo conser
vado hasta nuestros días: la calle Eras de Santa Lucía, situada en el actual 
barrio de San León. Por último, en el folio XXVIIII aparece una referencia algo 
confusa a una torre llamada del Toro (Item Johan del Canpo a levar las aynas 
a la tore el toro con un asno). Únicamente contamos con esta cita, sin 
embargo, no resulta descabellado pensar que una de las torres del recinto amu
rallado turolense fuera conocida por ese apelativo -muy propio, por otra parte, 
de la ciudad- y que servía como almacén de las diferentes herramientas 
-aynas- utilizadas en la reparación de la muralla. En cambio, sí resultaría 
demasiado aventurado tratar de averiguar la localización, siquiera aproximada, 
de las obras de reparación de la muralla que describe el documento, ya que los 
escasos datos referentes a la topografía urbana que refiere el mismo y su dis
persión en el plano de la ciudad, desaconsejan realizar cualquier tipo de valo
ración en ese sentido. 

Como apartado final de este trabajo, queremos realizar unas breves consi
deraciones acerca de los conflictos surgidos entre el concejo turolense y la 
Comunidad de aldeas por la reparación de los muros de Teruel, asunto que fue 
estudiado en su momento por Antonio Gargallo51. Gracias a él sabemos que 

4 9 MUR i RAURELL, A., op. cit., p. 86. 
50 Ibidem, figura 2 y NOVELLA MATEO, Á., op. cit., p. 60. 
51 GARGALLO MOYA, A., El concejo de Teruel..., op. cit., pp. 177-180 y Los orígenes de la ..., op. cit., pp. 24-28. 

RHJZ - 76-77 191 



José Manuel Abad Asensio 

los habitantes de las aldeas, de acuerdo con el fuero, estaban obligados a 
correr con los gastos generados por la conservación y reparación de la mura
lla de Teruel como consecuencia del señorío que Teruel ejercía sobre las 
aldeas de su término. Sin embargo, como la empresa requería un desembolso 
de dinero ciertamente elevado, se necesitó el concurso de diversas aportacio
nes procedentes de la economía concejil para poder llevarla a cabo con garan
tías. Esta acción conjunta a la hora de aportar fondos para reparar la muralla 
no acabó en buen puerto, ya que las rentas que la hacienda concejil destinó 
para tal menester en raras ocasiones llegaban a su destino pues el concejo 
turolense las distraía hacia otro tipo de actividades. Por otro lado, los aldea
nos se negaron a reparar aquellas partes de la muralla que tuvieran adosadas 
diversas edificaciones, ya que de ellas debían encargarse sus propietarios. 
Como resulta evidente, los aldeanos no estaban dispuestos a soportar estas 
condiciones de financiación y de trabajo, por lo que desde el primer momento 
(siglo XIII) los desencuentros entre la Comunidad de aldeas y el concejo de 
Teruel resultaron frecuentes, de manera que, por la documentación conser
vada, desde 1306, en que Jaime II dicta sentencia a favor de los aldeanos, 
hasta 1374, cuando sabemos que tanto la Comunidad de aldeas como Teruel 
aparecen aportando 2.500 y 500 sueldos respectivamente para el manteni
miento de la muralla, el enfrentamiento entre ambas instituciones fue conti
nuo. Sin embargo, los conflictos por este asunto no terminaron aquí y, con 
toda seguridad, se siguieron produciendo a lo largo del siglo XV. 

Lo que más nos debe interesar de todos estos conflictos es que, gracias a 
ellos, en la citada sentencia del 7 de marzo de 1306 se determinó que la 
comunidad nombrara unum hominem ydoneum qui, loco et pro parte ipsorum, 
percipiat et exigat ab almutaçaffo et alus qui eas levant et colligunt palatas 
et colonias ac alia in Turolio pertinencia et de foro pertinere debencia vel per 
privillegia predeccessorum nostrorum, ad dictam reparacionem et condirec
cionen murorum52. Es decir, una persona que se encargara de gestionar los 
recursos económicos -de los aldeanos, del concejo y de los propietarios de 
edificios adosados a los muros- destinados a la reparación y conservación de 
la muralla. Dicha persona recibiría el nombre de obrero de muros e torres53, y 

52 GARGALLO MOYA, A., Los orígenes de la..., op. cit., documento 6, pp. 78-79. También recogido en El concejo de 
Teruel..., op. cit., apéndice documental, vol. II, documento 305, pp. 538-541. Otros documentos relacionados con la mura
lla turolense sobre este y otros aspectos los podemos encontrar en dicho apéndice documental. Se trata de los siguientes 
documentos: 7, 32, 69, 73, 113, 114, 158, 331, 354, 371 y 377. 

53 En el caso de Huesca, este cargo no se cita en las ordenanzas municipales hasta 1587, aun cuando en anteriores 
fechas ya se precisa el contenido y las atribuciones de este oficio aunque sin nombrarlo de forma específica. IRANZO 
MUÑÍO, Ma T., op. cit., p. 41. 

192 RHJZ - 76-77 



La muralla de Teruel: un ejemplo de su conservación y reparación... 

quizá podría identificarse con el visitador de los muros que aparece en el 
documento (f. XXVIIIIv). Inmediatamente después de este visitador de los 
muros, aparece el nombre de Gil Sánchez -cuya remuneración económica 
asciende, como la del visitador de los muros, a 50 sueldos (una cifra conside
rable)-, y cuyo papel en el contexto del documento y de las actividades y ofi
cios relacionados con la conservación y mantenimiento de la muralla no 
resultan del todo claras (esperemos que posteriores investigaciones puedan 
ayudar a descubrir quién fue y cuál fue la ocupación de este personaje). En 
todo caso, se comprueba que el mantenimiento y reparación de la muralla 
turolense resultó ser una cuestión de suma importancia en las relaciones entre 
la Comunidad de aldeas y la ciudad de Teruel. 

Para finalizar, únicamente señalaremos otra de las líneas de trabajo que 
abre este tipo de documentación. De acuerdo con lo expresado por Germán 
Navarro y Julián Ortega54, la posibilidad de extraer algún beneficio de carác
ter prosopográfico del documento es elevado, ya que, aunque la nómina de 
personas que en él aparece no es demasiado extensa, sí que puede resultar 
básica para la realización de un censo prosopográfico de mayor envergadura 
que tenga como protagonistas a las gentes del Teruel medieval. Lo que, de 
nuevo en palabras de Germán Navarro, supone "contribuir en última instancia 
a un conocimiento más profundo sobre la historia de las trayectorias sociales 
y de las condiciones de vida de las personas que habitaron el Sur de Aragón 
en el siglo XV"55. De hecho, las posibilidades de reconstrucción de trayecto
rias vitales en relación con el presente documento son elevadas, ya que algu
nos de los nominados en él, como se ha visto anteriormente, aparecen en otros 
documentos similares, como es el caso, ya conocido, de Francisco de la Mata 
y Loys de la Mata que aparecen documentados como maestros de obras en las 
fechas manejadas en este trabajo56. En otras ocasiones, como ocurre con 
Famet de Vera, hay personas que ya han sido identificadas como pertenecien
tes a la minoría mudéjar que habitó la ciudad de Teruel en los siglos bajome
dievales57. 

Como se ha podido comprobar a lo largo del presente trabajo, la informa
ción que proporciona este documento es muy variada. Así, desde diversas 
perspectivas, es posible estudiar aspectos relacionados con la vida económica, 

54 NAVARRO ESPINACH, G. y ORTEGA ORTEGA, J. M., op. cit., p. 244. 

55 NAVARRO ESPINACH, G., "Teruel en la Edad Media: balance y perspectivas de investigación" en Aragón en la Edad 
Media, 14-15, Homenaje a Carmen Orcastegui Gros, vol. 2, pp. 1199-1225. 

56 MUÑOZ GARRIDO, V., La ciudad de Teruel..., op. cit., vol. II, p. 511. 
57 MUR i RAURELL, A., op. cit., pp. 370-371, 382-383, 385. 
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política y social de Teruel en los siglos medievales. Otro tipo de cuestiones, 
como las relacionadas con la topografía urbana o las características construc
tivas de un hito visual de tal envergadura como la muralla turolense también 
resultan tremendamente beneficiadas gracias a la existencia de este tipo de 
documentación. Por todas estas razones, su estudio y publicación devienen en 
una actividad fundamental para lograr estos objetivos. Tal es así, que, en estos 
momentos, estoy estudiando de manera sistemática la documentación del 
Archivo de la Comunidad de Teruel y de los diferentes archivos municipales 
turolenses, en busca de datos relacionados con la construcción con el objeto 
de completar la información que proporciona el documento aquí estudiado y 
procurar tener una visión general de dicha ocupación en la ciudad de Teruel a 
lo largo de la Edad Media. En definitiva, este trabajo es, ante todo, una apor
tación más al conocimiento de los precios y salarios relacionados con la cons
trucción en la ciudad de Teruel y, por extensión, de Aragón. Por lo pronto, se 
puede deducir de la documentación que las obras de mantenimiento de la 
muralla de Teruel fueron una constante a lo largo del periodo Medieval y que 
su financiación y cuidado constituyeron una de las ocupaciones principales de 
la gestión del concejo turolense. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO 

Siglo XV. S. L. 
Cuentas de los que han trabajado en los muros y lo que han percibido por ello. 
Archivo de la Comunidad de Teruel (Mosqueruela), Sección Intervención, cuentas; III-1, 
n° 233. 
Papel, 11 ff., 225 x 155 mm. 
Catalogado por F. J. Aguirre González, Carmen Moles Villamate, Pilar Abós Castel y otros, 
Catálogo del Archivo de la Comunidad de Teruel (Mosqueruela). Mecanografiado en el 
Archivo Histórico Provincial de Teruel. 

XX[I] 

Jueves a XXV de octubre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Loys de la Mata III sueldos, [...] 
+ Item Pero García ad amasar I sueldo, [X dineros] 
+ Item Domingo Aragón I sueldo, [VIII dineros] 
+ Item Anthón de Cuenqua I sueldo, [VIII dineros] 
+ Item su moço I sueldo, [VIII dineros] 
+ Item Johan Serrano I sueldo, [VIII dineros] 
+ Item Miguell [sic] Beltrán I sueldo, [VIII dineros] 
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+ Item Francisco Saragoçano 
+ Item Johan del Canpo [sic] 
+ Item Matheo del Povo con dos asnos 
a traer agua 
Item dos pocalles [sic] de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín [sic] de Johan López de logero 
+ Item Francisco de Cabra un almodí d'algez 
+ Item Anthón de Camarería un almodí d'algez 
+ Item de Aznar Montanies un almodí d'algez 
[al margen: estito] + Item Miguell Aznar un almodí 
d'algez 
+ Item daron a Francisco de Galve por unas grancas 
que fico traer a la puerta de la carçell 
+ Item Estevan Navaro [sic] 

I sueldo, [VIII dineros] 
I sueldo, [VIII dineros] 

IIII sueldos, [...] 

[III dineros] 
[II dineros] 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 

VIIII sueldos 

VI dineros 
I sueldo, VIII dineros 

Viernes a XXVI de octubre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro amasar I sueldo, X dineros 
+ Item Pero García I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Francisco Saragoçano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 

Suma de plana LXXVIII sueldos, VIIII dineros 

[vuelto] 

+ Item Johan del Canpo 
+ Item Domingo Aragón 
[+ Item] Matheo del Povo 
[+ Item] el fijo de Johan Dovón a traer 
agua con un [asn]o 
[+ Item] el fijo de Pero Valero con un asno 
a traer agua 
[Item] dos poçalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
[Item] un bacín de Johan López de logero 
[+ Item] Francisco de Cabra un almodí 
d'algez 
[+ Item de Aznar] Montanies un almodí 
d'algez 
[+ Item Miguell] de Moscardón un almodí 
d'algez 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

III dineros 
II dineros 

VIIII sueldos 

VIIII sueldos 

VIIII sueldos 
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Sábado a XXVII de octubre 
+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Pero García 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Domingo Aragón 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer agua 
con un asno 
+ Item el fijo de Pero Valero con un asno 
a traer agua 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item Francisco de Cabra un almodí d'algez 
+ Item Aznar Montanies un almodí d'algez 
+ Item Miguell de Moscardón un almodí d'al 
[al margen: estito] + Item Miguell Aznar un 
almodí d' algez 

fueron a la obra de los muros 
IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

III dineros 
II dineros 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 

gez VIIII sueldos 

VIIII sueldos 

Suma de plana LXXXXIIII sueldos, II dineros 

XXII 

+ Item el fijo de Johan Valero a traer agua 
+ Item el fijo de la santera de Santa Lucía 
a traer agua 
+ Item el fijo de Matechon [sic] Sançano a traer agua 
+ Item de Famet de Vera VIIII fanegas de cal 
a razón de VI dineros por fanega 

VII dineros 

VIII dineros 
IIII dineros 

IIII sueldos, VI dineros 

Llunes a XXVIIII de octubre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
+ Item Pero García I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item el moço Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
Item dos poçalles de Anthón de Cuenqua 
de logero III sueldos 
Item un bacín de Johan López de logero II sueldos 
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+ Item el fijo de Johan Dovón con un asno 
a traer agua 
+ Item el fijo de Pero Valero con un asno a 
traer agua 
+ Item Francisco de Cabra un almodí d'algez 
+ Item Miguell de Moscardón un almodí d'algez 
+ Item Pero García un almodí d'algez 
[al margen: estito] + Item Miguell Aznar un 
almodí d'algez 
+ Item de Famet de Vera cient e cinquanta teiias 
a razón de quatro sueldos el ciento 

Suma de plana 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 

VIIII sueldos 

VI sueldos 

LXVIII sueldos, VI dineros 

+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Pero García 
+ Item Johan Serrano 
+ Item el moço de Miguell de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Miguell Beltrán 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Pero Valero a traer agua 
con un asno 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer agua 
con un asno 

+ Item Miguell de Moscardón un almodí d'algez 
+ Pero García un almodí e medio d'algez 
+ Item dos lechos de soldada de Johan López 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 
VIIII sueldos 
XIII sueldos, VI dineros 
VI dineros 

Miércolles a XXXI de octubre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro I sueldo, VIII dineros 
+ Item Pero García I sueldo, VIII dineros 
+ Item Bartolomé Maestro I sueldo, VIII dineros 
+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
+ Item el moço de Anthón de Quenqua I sueldo, VIII dineros 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer grancas 
de Sant Marquo I sueldo, X dineros 
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+ Item el fijo de Pero Valero con un asno a 
traer grancas de Sant Marquo 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 

Suma de plana 

I sueldo, X dineros 

III dineros 
II dineros 

LXV sueldos, IIII dineros 

XIII sueldos, VI dineros 

VIIII sueldos 

IIII sueldos, VI dineros 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

XIII sueldos, VI dineros 
VI dineros 
VI dineros 

Lunes a V de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII0 sueldos, VI dineros 
+ Item Johan Serano [sic] I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 

Suma de plana LXVI sueldos, V dineros 

[vuelto] 

+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 

I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
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XXIII 

+ Item Pero García un almodí et medio d'algez 
+ Item Bartolomé de Fuent Buena un 
almodí d'algez 
[al margen: estito] + Item Miguell Aznar medio 
almodí d'algez 

Sábado a III de novienbre [sic] fueron a la obra de los muros 
[al margen y tachado: pagó ¿III? sueldos, III dineros] 
+ Item Francisco la Mata 
+Item Estevan Navaro amasar 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer agua 
con un asno 
+ Item el fijo de Pero Valero con un asno a 
traer agua 
+ Item Bartolomé de Fuent Buena un 
almodí e medio 
+ Item la fija de Johan Serrano a traer agua 
+ Item el de Anthón Marquo a traer agua 
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+ Item Martín Lorenz 
+ Item el fijo de broxo 
+ Item Miguel Beltrán 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item Miguel de Falcón 
Item dos pozales de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 
+ Item el moço de Martín Vicent a traer agua 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer agua 
+ Item la fija de Johan Serrano a traer agua 
+ Item Bartolomé de Fuent Buena hun 
almodí e medio d'algez 
+ Item Matheo Mequa medio almodí d' algez 
+ Item clavos de cabrear de Johan López et hun 
dinero de scobas 
+ Item compré de Rodrigo de Mesa piedra de 
hun era qu'está de yuso de las anyoras costó 
+ Item de cierta fusta pora contear et huna 
almadena de logero qu'era del balestero 

Suma de plana 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, X dineros 
II dineros 

XIII sueldos, VI dineros 
IIIF sueldos, VI dineros 

V dineros 

XV sueldos 

II sueldos 

LI sueldos, VI dineros 
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XXIIIIº 
Martes a VI de noviembre fueron a la obra de los muros 

+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item el fijo del Broxo 
+ Item Bartolomé [tachado y sobre la 
línea: Balvastro] Maesto [sic] 
+ Item Miguell de Falcón 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item el moço de Pero Toreciella 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Johan Dovón a traer agua con 
un asno 
+ Item el moço de Martín Vicent a traer agua 
con un asno 
+ Item Bartolomé de Fuent Buena un 
almodí d'algez 

IIIIº sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

VIIII sueldos 
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+ Item Matheo de Mequa un almodí d'algez 
+ Item Miguell Beltrán 
[al margen: aquí] 

VIIII sueldos 
I sueldo, VIII dineros 

Miércolles a VII de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 
+ Item Martín Lorenz I sueldo, VIII dineros 
+ Item el fijo del broxo I sueldo, VIII dineros 

Suma de plana LVIIII sueldos, VIIII dineros 

[vuelto] 

+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item Miguell de Falcón 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item el moço de Pero Toreciella 
+ Item el fijo de Matheo del Povo a traer agua 
con un asno 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item Pero Genes menor un almodí e medio 
d'algez 
+ Item Matheo Mequa un almodí d'algez 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

XIII sueldos, VI dineros 
VIIII sueldos 

III dineros 
II dineros 

+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item el fijo del broxo 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item Miguell de Falcón 
+ Item ell [sic] moço de Pero Torecyella [sic] 
+ Item Miguell Beltrán 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros " 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
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Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 

Suma de plana 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

LX sueldos, II dineros 

[vuelto] 

Llunes a XII de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
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XXV 

+ Item el fijo de Matheo del Povo con un asno 
a traer agua 
+ Item Pero Genes menor un almodí e medio 
d'algez 
+ Item Matheo de Mequa un almodí d'algez 

I sueldo, X dineros 

XIII sueldos, VI dineros 
VIIII sueldos 

Sábado a X de noviebre [sic] fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item el moço de Pero Torecyella 
+ Item Miguell de Falcón 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item el fijo del broxo 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 
+ Item Pero Genes un almodí e medio d'algez 
+ Item Francisco de Cabra un almodí d'algez 
[al margen y tachado: I sueldo, VI dineros] 
+ Item Matheo de Mequa un almodí d'algez 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un asno 
a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 

Suma de plana 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 
XIII sueldos, VI dineros 
VIIII sueldos 

VIIII sueldos 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

LXXXII sueldos, XI dineros 
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+ Item Matheo del Povo 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Anthón de Oryhuella [sic] 
+ Item el moço de Pero Toreciella 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item Francisco de Cabra medio almodí 
d'algez 
+ Item Pero Genes menor un almodí 
d'algez 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un asno 
a traer agua 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 

I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 
I sueldo, 

VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 
VIII dineros 

IIII sueldos, VI dineros 

VIIII sueldos 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

III dineros 
II dineros 

Martes a XIII de noviebre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
+ Item Martín Lorenz I sueldo, VIII dineros 
+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Bartolomé Maestro I sueldo, VIII dineros 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 
+ Item Anthón de Orihuella I sueldo, 
+ Item el moço de Pero Toreciella 
+ Item Johan del Canpo 

VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

Suma de plana LVI sueldos, XI dineros 

XXVI 

+ Item Miguell Beltrán 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 

I sueldo, VIII dineros 

III sueldos 
II sueldos 

+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer grancas de Sant Marquo 
+ Item Matheo del Mequa un almodí d'algez 
+ Item costó de fer doçe brocas de Domingo 
Balvastro 
Item 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 
VIIII sueldos 

I sueldo 
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+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Anthón de Orihuella 
+ Item el moço de Pero Torecilla [sic] 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Miguell Beltrán 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item el moço de Martín Vicent con un 
asno a traer agua 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III sueldos 
II sueldos 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

Suma de plana XXXXI sueldos, II dineros 

+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item el moço de Pero Torecilla 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item Anthón de Orihuella 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item Johan Serrano 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item el fijo de Matheo el Povo con un asno 
a traer agua 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

Viernes a XVI de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro I sueldo, X dineros 
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+ Item Johan Serrano 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item Miguell Beltrán 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un asno 
a traer agua 

Suma de plana 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

XXXXV sueldos, X dineros 

+ Item Francisco la Mata 
+ Item Estevan Navaro ad amasar 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Bartolomé Maestro 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item Martín Lorenz 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item un baçín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un asno 
a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item la fija de Johan Serrano a traer agua de 
seze carças 
Item el fijo de Anthón de Orihuella a traer agua 
+ Item quatro xaretas de casa de Johan López 
+ Item una llibra de clavos de casa de Johan 
López 

IIII sueldos, VI dineros 
I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo 
IIII dineros 
I sueldo 

VII dineros 

[al margen: todo aquí] Lunes a XIX de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata, maestro IIIIº sueldos, VI dineros 
+ Item Esthevan Navarro ad amasar I sueldo, X dineros 
+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
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+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Campo 

Suma de plana 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

XXXVIII sueldos 

[vuelto] 

+ Item Miguel Beltrán 
+ Item Martín Lorenz 
Item dos pozales de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item el bacín de Johan López 
[al margen y tachado: pagó I sueldo, ¿III? dineros] 
+ Item el fijo de Matheo del Povo 
a traer agua con hun asno 
+ Item el moço de Martín Vicent a traer agua 
con hun asno 
Item 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

+ Item Francisco la Mata, maestro 
+ Item Esthevan Navarro ad amasar 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Johan Serrano 
+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item Miguel Beltrán 
+ Item Martín Lorenz 
Item dos pozales de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item el bacín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con hun 
asno a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con hun 
asno a traer agua 
+ Item costaron dos escaleras de la eglesia de 
Sant Johan de logero 

Suma de plana 

IIII° sueldos, VI dineros 
I sueldos, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo 

XXVIII sueldos, X dineros 

XXVIIIo 

Miércolles a XXI de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
[al margen: :pagó I sueldo]+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
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+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
:+ Item Johan del Canpo 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item Martín Lorenz 
Item dos pocalles de Anthón de Quenqua [sic] 
de logero 
Item un bacín de Johan López de logero 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 

I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

Jueves a XXII de noviembre fueron a la obra de los muros 
+ Item Francisco la Mata, maestro 
+ Item Esthevan Navarro ad amasar 
+ Item Matheo del Povo 
•+ Item Johan Serrano 
•+ Item el moço de Anthón de Cuenqua 
:+ Item Johan del Campo 
•+ Item Miguel Beltrán 
•+ Item Martín Lorenz 
Item dos pozales de Anthón de Cuenqua 
de logero 
Item hun bacín de Johan López de logero 

Suma de plana 

IIIIº sueldos, VI dineros 
I sueldos, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 

III dineros 
II dineros 

XXXVIIIº sueldos, II dineros 

[vuelto] 

•+ Item el fijo de Matheo del Povo con hun 
asno a traer agua 
+ Item el moço de Martín Vicent con hun 
asno a traer agua 
:+ Item costó hun troz d'aseradizo pora canal 
al adarve de sus de la casa de Xedona de Martín 

de Borch 
:+ Item huna llibra de clavos de cabrear de 
Johan López VII dineros et huna xareta 
de Johan López III dineros 
+ Item huna escota de Domingo Raiadel de 
logero mientre que ha durado la obra 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 

VI dineros 

X dineros 

I sueldo, II dineros 

Viernes a XXIII de noviebre fueron a la obra de los muros 
•+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
:+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
:+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 

206 RHJZ - 76-77 



La muralla de Teruel: un ejemplo de su conservacion y reparación... 

:+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
:+ Item el moço de Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Martín Lorenz I sueldo, VIII dineros 
•Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero III sueldos 
Item un bacín de Johan López de logero II sueldos 
:+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua I sueldo, X dineros 
:+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua I sueldo, X dineros 

Sábado a XXIIII de noviembre fueron a la obra de los muros 
:+ Item Francisco la Mata IIII sueldos, VI dineros 
:+ Item Estevan Navaro ad amasar I sueldo, X dineros 
:+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 

Suma de plana XXXIIIIº sueldos, VII dineros 

XXVIIII 

:+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
:+ Item el moço de Anthón de Cuenqua I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
:+ Item Martín Lorenz I sueldo, VIII dineros 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero III dineros 
Item un bacín de Johan López de logero II dineros 
:+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua I sueldo, X dineros 
:+ Item el moço de Martín Vicent con un 
asno a traer agua I sueldo, X dineros 

Lunes a XXVI de noviebre fueron a la obra de los muros 
:+ Item Estevan Navaro I sueldo, X dineros 
:+ Item Martín Lorenz I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan Serrano I sueldo, VIII dineros 
+ Item Matheo del Povo I sueldo, VIII dineros 
+ Item Miguell Beltrán I sueldo, VIII dineros 
+ Item Johan del Canpo I sueldo, VIII dineros 
Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
de logero III sueldos 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua I sueldo, X dineros 
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+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua 
+ Item la fija de Johan Serrano de agua 
+ Item el fijo de Matheo Sançano a traer agua 
[al margen: estito] + Item de Pero García un 
almodí de algez 
+ Item al balestero de una viga que prestó pora 
contear 

Suma de plana 

I sueldo, X dineros 
I sueldo, III dineros 
V dineros 

VIIII sueldos 

IIII sueldos 

XXXXI sueldos, II dineros 

[vuelto] 

Martes a XXVII de noviembre fueron a levar las aynas 
+ Item Johan del Canpo a levar las aynas a la 
tore el toro con un asno II sueldos, VIII dineros 
+ Item de la pensión del visitador de los muros L sueldos 
+ Item de la pensión que yo Gil Sánchez he 
de aver L sueldos 

Miércolles a XXVIII de noviembre fueron acacabar [sic] 
d'obrar el algez et granças [sic] que havían fincado 
+ Item Estevan Navaro 
+ Item Martín Lorenz 
+ Item Johan Serrano 
+ Item Matheo del Povo 
+ Item Miguell Beltrán 
+ Item Johan del Canpo 
+ Item dos pocalles de Anthón de Cuenqua 
+ Item el moço de Martín Vicent con un asno 
a traer agua 
+ Item el fijo de Matheo del Povo con un 
asno a traer agua 
+ Item la fija de Johan Serrano a traer agua 

I sueldo, X dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
I sueldo, VIII dineros 
III dineros 

I sueldo, X dineros 

I sueldo, X dineros 
I sueldo, III dineros 

Suma de plana CXVIII sueldos 

[Folio 10r de la numeración catalográfica] 

[cancelado: Item a XVIII de mayo di a Johan López 
VIIII sueldos et hay se de menos contar de lo del 
bacín a de lo del pocal los qualles dixo a mi filio 
Johan que llos dase a Martín Vicent VIIII sueldos] 

Suma universal de todas las dius ditas datas 
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[Folio10v de la numeración catalográfica en blanco] 

[Folio 12r de la numeración catalográfica] 

[tachado: XII de noviembre dio Loys López a 
Johan López XXII sueldos IIII dineros] 
[cancelado: + A XXIII de julio anno M°CCCCXXXVI 
[sobre la línea: ilegible] Johan [sobre esta línea: López] 
fizo avançar a Pero García pora algez vint sueldos 
los quales le dio mi filio Johan 
+ A XXIIII de agosto prestó [sobre esta línea: 
de la bolsa] Johan López a d'Aznar Montanyes [sic] 
[al margen: estito]+ A XXV de agosto prestó 
Johan López [sobre esta línea: de la bolsa] a 
Anthón de Camarena 
+ A XXVII de agosto prestó Johan López a 
Matheo Mequa 

XX sueldos 

X sueldos 

XV sueldos 

X sueldos, X dineros] 

[Folio 12v de la numeración catalográfica] 

Estos sos los dineros que esquita Miguell Aznar en algez 
Item primerament a VI de octubre medio almodí 
d'algez 
Item a XXIIII de octubre un almodí d'algez 
Item a XXV de octubre un almodí d'algez 
Item a XXVII de octubre un almodí d'algez 
Item a XXVIIII de octubre un almodí d'algez 
[al margen: debemos dos cargas] Item a 
XXXI de octubre medio almodí d'algez 
Item a XV de deciembre recebí de Miguell 
Aznar yo Johan López por manos de Anthón 
Camanias 

IIII sueldos, VI dineros 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 
VIIII sueldos 

IIII sueldos, VI dineros 

XXXXV sueldos 
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Marquo, Anthón, el de, f. XXIII. 
Marquo, Sant, ff. XXIIv (líneas 31 y 33), XXVI. 
Mata, Francisco la, maestro, ff. XXI (líneas 2 y 26), XXIv, XXII, XXIIv (líneas 2 
y 21), XXIII (líneas 8 y 26), XXIIII (líneas 2 y 26), XXIIIIv, XXV, XXVv (líneas 2 
y 24), XXVI, XXVIv (líneas 2 y 21), XXVII (líneas 2 y 25), XXVIIv, XXVIII (líneas 
2 y 18), XXVIIIv (líneas 14 y 30). 
Mata, Loys de la, f. XXI. 
Mequa, Matheo de, ff. XXIIIv, XXIIII, XXIIIIv, XXV (líneas 5 y 25), XXVI, 12r. 
Mesa, Rodrigo de, f. XXIIIv. 
Montanies, (también Montanyes), Aznar, ff. XXI, XXIv (líneas 13 y 35), 12r. 
Moscardón, Miguell de, ff. XXIv (líneas 15 y 36), XXII, XXIIv. 
muros, ff. XXI (líneas 1 y 25), XXIv, XXII, XXIIv (líneas 1 y 20), XXIII (líneas 6 
y 25), XXIIIIv, XXV, XXVv (líneas 1 y 23), XXVI, XXVIv (líneas 1 y 20), XXVII 
(líneas 1 y 24), XXVIII (líneas 1 y 17), XXVIIIv (líneas 13 y 29), XXVIIII. 
muros, visitador de los, f. XXVIIIIv. 
Navarro, (también Navaro), Esteban, ff. XXI (líneas 24 y 27), XXIv, XXII, XXIIv 
(líneas 3 y 22), XXIII, XXIIIv, XXIIII (líneas 3 y 27), XXIIIIv, XXV, XXVv (líneas 
3 y 25), XXVI, XXVIv (líneas 3 y 22), XXVII (líneas 3 y 26), XXVIIv, XXVIII 
(líneas 3 y 19), XXVIIIv (líneas 15 y 31), XXVIIII, XXVIIIIv. 
Orihuella, (también Oryhuella), Anthón de, ff. XXVv (líneas 8 y 31), XXVI, 
XXVIv. 
Orihuella, Anthón de, el fijo de, f. XXVII. 
pensión, f. XXVIIIIv (líneas 4 y 5). 
piedra, f. XXIIIv. 
Povo, Matheo del, ff. XXI, XXIv (líneas 3 y 26), XXII, XXIIv (líneas 8 y 25), 
XXIIII, XXIIIIv (líneas 3 y 20), XXV, XXVv (líneas 4 y 27), XXVI, XXVIv (líneas 
5 y 24), XXVII (líneas 4 y 27), XXVIIv, XXVIII (líneas 4 y 20), XXVIIIv (líneas 16 
y 32), XXVIIII, XXVIIIIv. 
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Povo, Matheo del, el fijo de, ff. XXIIIIv, XXV (líneas 1 y 26), XXVv, XXVI (líneas 
5 y 30), XXVIv (líneas 18 y 34), XXVII, XXVIIv (líneas 7 y 24), XXVIII, XXVIIIv 
(líneas 1 y 25), XXVIIII (líneas 9 y 24), XXVIIIIv. 
pozales, (también pocalles), ff. XXI, XXIv (líneas 8 y 31), XXII, XXIIv (líneas 10 y 
34), XXIII, XXIIIv, XXIIII, XXIIIIv (líneas 13 y 29), XXV, XXVv, XXVI (líneas 2 
y 25), XXVIv (líneas 13 y 29), XXVII, XXVIIv (líneas 3 y 21), XXVIII (líneas 10 y 
26), XXVIIIv, XXVIIII (líneas 6 y 20), XXVIIIIv, 10r. 
Raiadel, Domingo, f. XXVIIIv. 
Sánchez, Gil, f. XXVIIIIv. 
Sançano, Matheo, (también Matechón), el fijo de, ff. XXII, XXVIIII. 
santera de Santa Lucía, el fijo de la, f. XXII. 
Saragoçano, Francisco, f. XXI (líneas 10 y 30). 
scobas, f. XXIIIv. 
Serrano, Johan, la fija de, ff. XXIII, XXIIIv, XXVII, XXVIIII, XXVIIIIv. 
Serrano, (también Serano), Johan, ff. XXI (líneas 8 y 29), XXIv, XXII, XXIIv 
(líneas 5 y 26), XXIII (líneas 10 y 27), XXIIII (líneas 4 y 28), XXIIIIv, XXV, XXVv 
(líneas 5 y 28), XXVI, XXVIv (líneas 12 y 23), XXVII (líneas 5 y 28), XXVIIv, 
XXVIII (líneas 5 y 21), XXVIIIv, XXVIIII (líneas 1 y 16), XXVIIIIv. 
teiias, f. XXII. 
tore, f. XXVIIIIv. 
Toreciella, (también Torecyella y Torecilla), Pero, el moço de, ff. XXIIII, XXIIIIv 
(líneas 5 y 27), XXV, XXVv (líneas 9 y 32), XXVI, XXVIv. 
toro, f. XXVIIIIv. 
Valero, Johan, el fijo de, f. XXII. 
Valero, Pero, el fijo de, ff. XXIv (líneas 6 y 29), XXII, XXIIv (líneas 13 y 32), 
XXIII. 
Vera, Famet de, f. XXII (líneas 5 y 28). 
Vicent, Martín, el moço de, ff. XXIIIv, XXIIII, XXIIIIv (líneas 8 y 32), XXV, 
XXVv, XXVI (líneas 7 y 28), XXVIv (líneas 16 y 32), XXVII, XXVIIv (líneas 9 y 
26), XXVIII, XXVIIIv (líneas 3 y 27), XXVIIII (líneas 11 y 22), XXVIIIIv. 
Vicent, Martín, f. 10r. 
viga, f. XXVIIII. 
xareta, ff. XXVII, XXVIIIv. 
Xedona, f. XXVIIIv. 
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Figura 2. Torreón de Ambeles. 
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Figura 3. Torreón de San Esteban. 
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Figura 5. Portal de San Miguel visto desde el interior. 
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Figura 6. Portal de Daroca visto desde el interior. 
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