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Resumen.- Publicacidn de Ireinta y siets documentos refemn!es a la ComurKdad de Daroca, 
localizados en e! Archivo del Reino de Valencia y $10 citadas en /a magna obra de Toribio del 
Campo de 1915, ddnde se m i I a b a n  1.348 documenias sobre esla Comunidad de Aldeas. 

CrumI¿gicame~le la documentaci6n hallada data, en la ser+ 'Real Cam'IIerfa' desde 
diciembre de 1433 a mr~ de 1438, y en 'Manaments I Empares; esciiíuras piácticame~te 
Iodas efas del sglo XVII. 

Ab$fmt.-fhe papr offers W pubiimbn ot thyseven dacihnents referflrng lo Daroca's 
Commuaily Sound in Ihe KErigdum of Valemia's Archive and not included in fhe big work of 
Torib!o 0'el Campo, 7915, where 1348 ducumenrs about tiiis "Comunidad de aldeaspare cdliec- 
leo' 

Cmno@im!!y, tire documents found go lrom 1633 fu $438 Ni !he 'Real CancilIeias" series 
and in 'Manaments f Empares" wriiings daled pmL.fica/(y in a# Ihe 17th. mnluty. 
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En el Archivo del Reino de Valencia se pueden localizar diversos dmurnentos 
otorgados o refeiridos a Daroca y su Comunidad de Aldeas. Loa treinta y siete que 
damos a conocer en a t e  breve articulo se conservan en sus series "Real Cancillería" 
y 'Manarnents i Emparesel y ninguno de ellos es citado entre los 1348 recopilados 
en la magna obra de Torlbio del Campillo Documentos hisr6n'coc de Daroca y su 
Comunidad publicada en Zaragoza, en la Imprenta del Hospicio Provincial, el año 
1915. Con cada uno de ellos, hemos confeccionado un corpus de "res ges?aen que 
recogemos en un aphndice documental junto con la transcripción de unos capítulos 
acordados entre la Comunidad de Aldeas de Daroca y representantes reales. 

Desde un punto de asta cronolbgico, la dmurnentacibn hallada en la serie "Real 
Cancillería" abarca el periado situado entre el 12 de diciembre de 1433 y el 28 de 
enero de 1438 mientras que, en "Manaments i Empares", las escrituras se sitúan entre 
el 15 de enero de N01 y el 26 de febrero de 1700. En total, 17 de estos documentos 
fueron emilidos en P a m ,  8 en Alcafiiz, 4 en Vabncia y uno tan solo en las locatida- 
des de Burbagrrena, Zaragoza, Lum, BAguena, Laguwruela, San Martin &l RFQ, Santa 
Maria de Albarracín y Lechago. 

Temitimmenfe, nuestros documenlos pueden agruparse en dos grandes bloques, 
a su vez desglosables en siete apartados, de acuerdo con las características prapras 
de cada una de las series archivisticas en donde se conservan: 

1. REAL CLINCILLERiA 

Salvo la capitulacidn establecida el 29 de septiembre de 1436, las escrituras 
registradas en esta serie son bastante breves. Ello no es extraiio si pensamos en el 
hecho de que, la mayoría de ellos, tienen sus orígenes an las caracteristicas da la 
excesiva burocratizacibn de la administracibn de la época. 

1. H e m  realizado una cata en niros fmdm dacumentales del citada ach*wo y hemos obtenida dMmn- 
les irutpc. Entre dlos citamoc, únicamente, tw siguientes: 
- Una bula papd &hada sn AviiTbn el 4dn abrit de 1 3 n  y dirjDida pw Juan XXll al arcdiano & D m  

y Zaragoza, a Foriunio Garcla canbn$o de la Iglesia de Segwbe- y a los of&es de Bsia. RRV, Segwbe 
-p~rgamim-, n? 46. 

- E[ 4 de nwiembre de 1478, desde Cbrdoba y por medio de Pdra Zapata -ardpreste de Dama-, el 
Prineipe muntca al Maestre Raciwial que Pedro Fomei ha de desamperiar el cargo de ayudante del referido 
oflci3 fiwl vacante por m u m  da Bernardo Blasco pues le correcponae pw n a  prcvisibn del rnonatca Juan 
Ir. &m&, le notrfica que ya ha a r i t o  sobre este asunto al rey. 

ARY, Meesire Radmat, n? 9051, f, 16 v. 
2. Ca doaimentaabn de este u* repertorio se dmbuye bel slguienle modo: por un8 pane, 764 dcai- 

menta sobre b &niunidad da Aldeas crwiul$rcammle silliados entre los a¡% 11 3711 162 y sl ano 1 m: por 
olra parte, 582 esoirturas relerils a Daroca entre el ano 1142 y el 1400. 
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1, Documentos sobre mlnorhs rellglosad 
Las escrituras localizadas se refieren, exclusivamente, a la minorla islimia de 

Daroca y poseen una clara vertiente econdmica. Una de ellas, la fechada d 28 de 
enero ds 1438, intenta solucionar el incumplimiento de lo establecido respecto a la 
venta de una viña entre sarraceno?, de dicha ciudad mientras que, en 'a otra, se 
ordena Ea entpega de los bienes de un rnusulrnhn difunto a la aljama aragonesa tras 
su fallecimiento sin herederos. 

1433, diciembre, 12. Daroca. 

Orden para que Antonio Péwz de Barbactro.entregue a la aijama de Dama los 
bienes de un moro muerta sin hijos ni parientes palóximes. 
ARV, Real CancillerSa, n? 262, f. 177r. 

1438, enero, 28. Valencia. 
Orden al Baile de Daroca para que se haga eiedva, definiiivarnente, la venta de 

una viAa realizada por Ali el Coco a Famig de Bellvis, ambas sarrawnos habitantes 
de la rnoreria de dicha ciudad. 
ARV, Real Cancillería, i i . O  267, f. 92v. 

2, Oocumeritos referidos a causas judichles 
Aunque no hemos encontrada en el Archivo del Reno de Valencia el testimonio 

que nos permita enlazar, sin ningún genero de dudas, los cuatro documentos citados 

3. En la obra de Angel Canellas Lw bvsnlario de ios Iondw de la Cornta de bs -faz de 
hm. editada par la lmtitwibn Fernando el Catdlieo (C SI C ) en Zaragfna irl a60 IW, figuran dims 
dwummtoc ~ b r e  minorias religiosas: 

- 1228, febrero, 24. Zaragoza. 

Sancho de hhones, obisp~ de Zaragm, wnfrma el derecho de la igiesia de Sania Marla da Dar- a las 
diazmas fa Inlanromis, jvdiw y mom. (Dw: n? 12). 

- 1297, nwiernb,  28. Teniel, 

Jdme II da Aragóri manda que Ips dlezms de judlos, moros y astianos deben pagar dkezmec a la Iglesi 
do Smia Mafia de Daroca. (Doc. n.O 184). 

- 131 1. Zaragoza. 
Jhneno Lope de Luna, ousp do Zamgpra, dispone que bs hidalga, moros y ,dlos a m e n  cbzmos a 

Santa Maria. (Doc. n.o 244). 
- '1423, junio, 13. Zaragoza. 

A b s o  do brgbello, andspa de Zaragm, recuerda a toda su $ k i s  obmo el d H o  do Canta Marla 
de Daraca ha recordado la Sentencia arbitral de 20.Vll1374 dada en Daroca y otra de Lope Farnendez de Luna, 
anobspode Zsrqoza, dada en 3.V11.1378, r?ferentes a 'a percepoibn por Santa Mada da D a m a  de diezmm 
en poceci~ne de hospi!alec. infanzonn, albarranes sarraeenos y judios de la ciudad de Daraea. (Dm n a 
10241 

- 1499, mayo, 11. Datoca. 
Migliel Mateo, pmrador de la aljama de mres de D a m  mis &n Td allas de Holanda, platero, y 

bnlonio Pinccp habltanb da Darow declaran que WOQ segundos venlan obligados a la aljama un censo da 
250 suelda Con una propiedad de 3500 sueldos. por el que 13 aljama esmba obligada a Violante da Casl~lb$n, 
viuda d i  micer Pedm de Urrea (~ncluyendo las wndiciones del amendo), cpw que es wonocida. {Do:. n,a 
1654). 
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a wntinuacibn, creemos que, posibtemente, todos ellos estbn relacionados ion  una 
misma causa judicial si bien en diferentes momentos de su tlarnitacibn procesal. 

El primero de ellos corresponderia a una posible citacidn de testigos en una 
súplica judicial promovida por el concejo de la Comunidad de Aldeas de Daroca. En 
el segundo, se nombra a Ralmundo de Castellbn juez de la apelaci6n interpuesta por 
Jaime Arnaldo de Colama -procurador de las Aldeas de Darvca- contra la sentencia 
dac'a par Jordin Vicent -lugarteniente del Justicia de Aragón- en el pleito entre la 
Comunidad de Aldeas y el concejo de Daroca. Por su parte, en el tercero y cuarto, 
dicha comisión real se amplía a higo de Bolea y se revoca la comisión dada anterior- 
mente a las jurisperitos Pascual Jirnenez y Francisco Cafiet para que entendiesen en 
las diversas causas judiciales existentes entre Daroca y su Comunidad de Aldeas 
sobre !a competencia jurisdiccional del Justicia de esta villa aragonesa, 

1436, mayo, 21. Alcañiz. 
Ciíacibn de comparecencia a los jurados de la ciudad de Zaragoza y a los hom- 

bres del lugar de Longares referente a una súplica judicial del concejo de las Aldeas 
de la ciudad de Daroca 
AAV, Real Cancilieria, n . O  285, l. 23. 

1437, abril, 28. Valencia. 
Cornisidn a Raimundo de Castelldn, jurisperito de Zaragoza, para que entienda en 

la apelacibn interpuesta por el procurador de las Aldeas de Daroca , Jaime Amaldo 
de Coloma, contra cierta provision dada por Jordan Vioent en la cuestion que Bstas 
sostenían contra sl concejo de Daroca. 
ARV, Real Cancilkr;a, n.O 265, f. 1 5 8 ~ .  

1437, junio, 3. Valencia. 
Comisidn real a Raimundo de Castellbn y lñigo de Bdea para que conozcan y 

fallen en la apelacián interpuesta en la causa entre el Justicia y Jurados de Daroca, 
de una parte, y de otra, Jaime Amaldo de Coloma, ptocwaoor de los ofciales sesme- 
ros de la Comunidad de Aldeas de Daroca, y que fue jl~zgada en primera instancia 
por Jordgn Vicent, Iqarteniente del Justicia de Arag5n. 
ARV, Real Canc/liería, n.O 266, íi. 99v-100r. 

1437, junio. 3. Valencia. 
Orden real revocando la comicibn dada a Pascual Jim4nez y Francisco Caffet, 

jurisperitos, para que entendiesen en las causas judiciales habidas en la Comunidad 
y Aldeas de Daroca sobra la competencia juricdiccional del Justicia de Daroca. 
ARV, Real Cancilleria, n.O 266, f. 1 0 0 ~ .  

La documentacibn sobre privilegios conssmada en los registros de la serie 'Real 
Cancilleria" nace toda ella de la concesión por parte de la Comunidad de Aldeas de 
Damca de una subvencidn pecuniaria al monarca por un importe total de 80000 
sueldos jaquessc distribuidos en cuatrg pagos a lo largo de dos anos, 

Tras la previa confirmacibn real de los pfivilegios y Iranquicias de la Comunidad 
con fecha 26 de septiembre de 1436, esta obtuvo de Juan II, como contrapartida y 
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Documsntos de Daroca y su comunidad de aldeas.., 

cuatro dias despuds, diversas concesiones de tipo civil, penal y económicas tanto 
para el conjunto de hs Aldeas como para sus habitantes individualmente. Estas gra- 
cias reales responden al contenido de los capítulos acordados entre el consejero real 
y el Baile y Receptor General del reino e l  caballero Ferrer de Lanuza-, de una parte, 
y los representantes de la Comunidad de Aldeas de Damca el 29 de septiembre de 
1436, por otras. 

Este tipo de cotlvenios no es infrecuente en la historia de Daroca y su Comunidad 
dzda que a esta zona acudib asiduamente la monarquía aragonesa con la finalidad 
de obtener slevadas cantidades de dinero que paliaran sus habituales carencias rno- 
netarias. En una de estas ocasiones a principios del s. XV acudid a solicitar dicha 
entrega de dinero, en nombre del rey Martin I el Humano, Guillern Martorell abuelo 
del valenciano Joanot Martorell, autor del Tirant lo BIanch la novela medieval más 
importante e universal de ia Corona de Aragónb. 

1436, septiembre, 26. Alcafiiz. 

Aprobacidn y confinnaci6n real a favor de la Comunidad de Daroca de todos sus 
prklleglos y franqulclas a petlcldn de sus autorklades locales. 
ARV, Res! Caricilleria, fi.O 266, f. 58m, 

4 En el archiwu de la [;o)egata de los Corporales de D a m  se wns%NaiI los sigulantes piinlegix y 
concesiones reales segiin el inventario publicalo por Angel Canellas: 

- 1318, mrzo, 5. Fuentepelaras. 

€l intanie Jaime, procurador general, mceda tranqukia de pechas p r  12 años a los de Las Cuerlas que 
han padecih wn !as guerras Utirnas. (Doc. n.o 287). 

- 1333, junio. 8. Mwiiblane. 

Cmor de CasHlla, espasa de Alfonso IV, fenueva ef pMqb  de franquicia e inmunidad wncedido por 
Pw'm II a los de la comunidad de Daroca (DR. n.O 379) 
- 1565, febrero, 10. [Sln aoarl. 
Copla de la caita de frawyicia de las aldsas de Daroca oiorgada en 1210. (Dac. m) 

5 En la mpia msmada en el Archivo del Raitm de Vaiencia da este doaimento figuran. w n ~  ~ B S ~ ~ O S  
de su firma poi el monarca, Analdo &Ala&, Lope de Gurrea y Rodrigo Diez de Mendoza e m a r m  mayor 
re* y acrud a m o  secretarla el del propio Juan II, bflonio Nogueras (ARV, Reat Cancrl!ería, n .  266, L 61vJ. 

El convenio fus contimado por el rey el dia 31) de septiembre de 1436. 
6, m e  la presencia en tienas aragonesas de b familia de este m i o r ,  puede verse nusstm arttcvio 

*Ara&, la Comunidad de Aldeas de Daoca y la familia de doanof Martomll, autor del Tiran/ (o Blandf, 
Presencia Aramesa, Valencia 1995 [En prensa]. 

Para la bingralia de Joarrót Maqorell. mnsultesa CYna Gimeno. Jaime J., El vium mvel,lesc. Bbgmlia da 
h n o t  Maitorerl, M. Maml (Alcoy, 19931, o bim Chiner Gimeno, Jaime J. & Milalmanzo Camno, J., La PlVM 
y ?a espada. Esrudro docu,mental sobre Joana Mamo!/ Y su famrlia (1373-7W!, Ayunf. Valencia, 1931. La 
primera de ellas contiene una detallada biografia del novel& mnteccionada a pariir da mas ds 800 documen- 
tos localizados y, aderrAs, un anhlisis crltico da las úHimas teorías sobre la autoria del TKanl lo Blancii a partir 
del reciente deccubrim8nto que hemos realizaclo del i n i w  frqrnenio rnaruseito conocido de ecia navefa del 
sigb XV. Por su parle, la segunda, consttuye un repenorlo documemal lormadc par unx 700 documemos 
sobre el escritor y su famila c~ando. antslormente a su publicaciCin, tan sólo se conoeian unos BO; por sllo, 
se le mncedib el premio "Joannt Matoreil" de investigacibn hrstbrica convocado por el Ayuntarnisnio de 
Yaleneia en conmemoracih del quincuag8sirna arwsrsario de la pubficadbn del Ttran! lo Blanch. 
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1436, septiembre. 29. Alcañir, 

Capítulos convenidos entre de una pafie el Baile General, Ferrer Lanuza, y el 
consiliario real -en nombre del monarca- y, de otra parte, las autoridades de la 
Comunidad de Daroca. Por ellos, la Comunidad se obligaba a entrwar 80000 suetdos 
jaqueses a cambio de diversas concesiones. 
ARV. Real Canci//eria, n.O 266. ff. 58r-61v. 

1436, septiembre, 30. Alcafiiz. 

Confirmací6n real del convenio establecido entre la Comunidad y autoridades de 
Daroca y Ferrer de Lanuza, Bai'e General, por la concesldn de 80000 sueldos jaque. 
ses a la Corona. 
ARV, Real CancilI~~/a, n n . O  266, ff . 56r-57r. 

1436, septiembre, 30. Alcañiz. 
Exenci6n real a favor de las autoridades y vecinos de la Comunidad de Damca 

contra toda acci6n judcial sobre sus personas y bienes por un tiempo de dos aiios. 
ARV, Real Cancil/eria, n? 266, H. 57v-58r. 

1436, septiembre, 30, Alcañiz. 

Se revocan ciertas concesiones, usos, abusos o privilegios que se opongan a los 
que antes twiian concedldos la Comunidad de Aldeas de Daroca sobre derechos 
libres de pastos y dehesas. 
ARV Fleal Cancillería, nn.P 265, ff. 123v-124r. 

1436, septiembre, 30. Alcafiir. 
Cenfimación y validez en perphtuo de todas las franquicias, libertades y privile- 

gios concedidos a la Comunidad de Aldeas de Daroca como agradecimiento por la 
donación graciosa de 80000 sueldos jaqueces hecha al monarca. 
ARV, Real Cancillería) n? 265, f .  1 23.  

1436, septiembre, 30. Alcañiz 

Concesidn de amplie perdbn a todos los escribanos, procuradores, regidores, 
jurados, &c. y a todos los particulares, en general, de la ciudad de Daroca y de sus 
Aldeas por tos servicios que continuamente prestan a la monarquía. 
ARV, Real Cancillería, n? 265, f. 1 2 4 ~ .  

II. MANANENTS I EMPARES 

Una de lac múlliples funciones atribuidas al oficio del Justicia Civil de Valencia era, 
sobre lodo en el s. XVII, la de actuar como registro administrativo de documentaci6n. 
En este sentido, podemos considerar los libros integrantes de la serie "Manaments 
i Empares" como volúmenes miscelaneos formados por la uniiin de diferentes escritu- 
ras de contenido, extensión y cronotogia diversa pues, en ellos, encontramos desde 
cartas puebla de Jaime I a sirdicatos notariales de principios del s. XV111. Sin em- 
bargo, los heteragéneos documentas en ellos copiados muestran como caracterfstica 
común el presentar, en algun punto de su contenido u orlgen, relación con el reino 
de Valencia. 
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Así, y salvo en el caso del testamento del mercader valenciano Psdro Just cuya 
presencia en la serre se debe al fallecimiento del tectador alejado de su reino origina- 
ria, en las últimas vot~ntades que presentamos pertenecientes a Daroca y su Comu- 
nidad de Atdaas se citan propiedades muebles, irrnueb!es, censales, etc. en el reino 
levantina. Por ello era necesario, para autenlficsr y justilicar ante las autoridades 
valencianas el cambio en su titularidad con ocacibn de posibles ventas, cobros, etc. 
ae estos derechos y bienes, su legal presentación administrativa y su inscripción en 
los libros del Justicia Civil de Valencia. 

El referido aspecto econdmico se aprecia, tambibn, en los poderes notariales, 
escrituras de procurad&n, sindicatos7, elc. localizados ya que este tipo de escrituras 
constituye? una condici6n legal ineludible para la administracibn de derechos, bienes 
o propiedades en las tierras valencianas por personas foraneac y distintas a sus 
legítimos litulares. Ello puede obsenrarse, dihfanamente, sobe todo e l  las diversas 
escrituras de procuracibn otorgadas por el cabi ld~ de la Iglesia Colegial de Nuestra 
Señora de los Santisirnos Corporales de Daroca a vecinos de ia ciudad del Turia para 
la demanda de lirnos~as y donativos en el reino de Valencta para dicha iglesia. 

Aunque desconocemos, por falta de informacidn suplementaria, la motivacibn Lil- 
tima de la pres~ncia en "Manaments i Empares" de determinadas escrituras, en otras 
ocasiones, Bsta es debida a motivos de índole civil en el caso, sobre toda, de los 
documentos agrupados en nuestro apartada Informaciones y testimonios y, especial- 
mente, en el titulado Certificaciones. De todos modos, existen algunos documentos 
en los que posibles razones de tipo económico parecen lambien encontrarse en el 
origen de su inscripci6n tal y como se deduce de la idormaci6n de parentela ce Marfa 
Montón -citorgada el 9 de febrero de 1641- y de la información suministrada por Diego 
López de Ontanar el 22 de abril de 1650 si tenemos en cuenta que, ~ r i  el caso de 
esta escritura, se halla referida al obito de sor Isabel Manin, una de las herederas de 
los bienes de María Nuño segUn el testamento escriturado el 20 de enero de 1629 
y registrado, tambikn, en "Manaments i Empares". 

1, Testamentos 
1601, enero. 15. Daroca. 

Cláusula testamentarla perteneciente a la últlrna voluntad otorgada ante el notarlo 
Clemente Gil8 por el capithn Miguel Serafin de la Cuevag y por la cual nombraba 

7. Los sincicatos notaiiales otorgados entre el 70 de noviembre y el 16 de dciembrsde 1633 ppr ires 
diferentes conventos de nonjas sstin relacionados Con las propdades legadas tsctarnentanarrente pw Juan 
Fierro y su esposa hlarla Niño nl 20 de mero ds 1629. 

8. Se conservan diversas escrituras de asta notario al al archivo da la Colqiata de los Corprales ds 
Daroca fachadas entrs s 30 de julio de 1542 y el 13 da novi~mbre B 1632 (Canellzs Ldpez, A,, #p. cii., docs. 
nnO 2136,2381,2373, 1462,2514,2515,2550,2635 2705). Da& el gran iapxi cronol@ico que separa ambas 
fechas deben pertenecer a, al meno;, dos notarios de id4ntica onom~slica. 

9. En al invenlario del archivo de la Coiegl3ta de los Corporales de Darow puMlcado por Angel Canelhs 
m cila un documento fechado el 12 de librero de 1573 y esciihirada a7te el notati5 Juan Ramlraz de Teruel 
d o c ,  n.o 23f2- por el cual h a n  de la Cueva -mayw-, Miguel Cerafin de la Cueva, micer Anionio de la Cveua 
y Juana Gui l ln cargan un censo de 20 sueldos, sobre unas casas en la calle Mayof de Daroca, por el ingreso 
del canbnlgo mlwr Antonio de la Cueva, 
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heredero universal a su hijo Miguel Serafín de la Gueva. 
ARV, Manaments i Empares, ano 1626, libro 4, mano 36, U. 37v-39v. 

Testamento de Juan Castellanos, ante el notario Francisco Pastrana de Daroca. 
Nombra heredera a su esposa Leonor Sanchez con facultad de repartir la herencia 
a su voluntad entre sus hijos, 
ARV, Manaments i Empares, ano 1625, libro 6, mane 54, ff, 5r-l2v. 

1621, mayo, 27. Daroca. 
Testamento de orsula Bgstida, esposa del vecino de Daraca Domingo Vitías, ante 

Juan Jerónimo Mqil .  Deja hsredsros a Domingo ViAas y a sus hermanos Cristóbal 
Bástida -sombrerero- y a Vicenta Bastida -asposa de Francisco Ferrer, juboner*, 
vecinos de Valencia. 
ARV, Manaments i Empares, atio 1658, libro 1, mano 3, ff. 6r-9v. 

1629, enero, 20. Dawca, 
Testamento de Juan Fierro y de su &poca Maria Nufio, hija de Miguel Nuiío, ante 

el notario TomAs Zorrilla de las Arenas. Tras establecer diferentes legados, ordenan 
a sus albaceas testamentarioslQ que tomen de los bienes de la hereqcia, sin necesi- 

.dad de previa autorización judicial, 40000 sueldos jaqueses para que en la captlla y 
altar de San Agustin ubicada en la Colegial de dicha ciudad, se celebrasen misas y 
para la fundación de una capllania laica1 en la iglesia de Nuestra Señora de los 
Santisirnos Corporales para la que llaman como primer capellhn a Pedro Fierro y, 
posteriorniente, a sus parienies mis cercanos1'. Entre sus bienes se citan varias en 
Valencia y entre los hered~ros de Maria Nufta a sus bijac sor Isabel Martin -del 
monasterio de monjas de la Madre de Dios del Rosario de la orden de Santo Domingo 
de Daroca-, sor Petronila Martin -del convento & monjas de Santa Clara y Jenisalbn 
ubicado en Báguena- y a sor Francisca Martin d e l  monasterio de dominicas de 
Salta María de Albarracin-. m 

ARV, Manaments i Empares, ano 1634, libro 3, mano 28, fl. 34r-48v: mano 28, fl. 
1 r-3v; mano 28, ff. 25r-26v; mano 29, f. 24w. 

1638, junio, 14. BAguena. 
Testamento de Cipriano de Azwn, obispo de Alguer, otorgado ante el notario 

Gabriel Francisco Garces. Realiza diversas fundaciones y mandas pías 0 instituye 
corno heredero universal a su sobrino Jacinto Azcdn, 
ARV, Manaments i Empares, ano 1 a38, libro 4, mano 37, ff. 5v-12v. 

t 646, junio, l. Daroca. 

Testamenta de Pedro Just, mercader vecino de Valencia, ante el notario Diego 
Pascua! de la ciudad de Darow. 
ARV, Manaments i Empares, ano 1648, libro 4, mana 33, ff. d5r-47~. 

10. Como ejecubres y &mas de esta testamenta fiuran, sntw otros, J& de Haredia y Beatriz Martin. 
11. Los Fierro fueron una tarnlia muy relacionada con D m  y su Colegiata por lo que sxisten en su 

archivo diversas escrituras notariales relacionadas con sus rniambros (Canel as Lbpez, A,, op. cit., d w .  
1399, 1518, 1532, 1861, 2096, 2131, 2161,2191, 2240, 2323, 2370, 2645). 
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2. Poderes notariales, escrltvras de procuracl6n y sindicatos notarlales 
F 608, mano, 28. Burbaguena, 

Ante el notario LJs Valenzuela, el infanzdn Juan Malo de Luna, vecino del lugar 
da Burbaguena de !a Comunidad de Daroca, nombra procuradores suyos al reverendo 
Andrés Boera, vecino de la ciudad de Teruel, y al Miguel Juan Gamir, domidliado en 
Valericia, 
ARV, Manaments i Empares, año 1608, libro 8, mano 91, ff, 13r-19v. 

1609, abril, 26. Qaroca 
Poder otorgado para varios efectos ante el nolade Clemente Gil, ciudadano de 

Daroca, par María Uraña -~ispnw en segundas nupcias del alferez Juan Fsrnindez 
Furió, vecino de la ciudad de Daroca- a lavor de su marido. 
ARV, Manaments i Emparsc, año 1614, libro 5. mano 43, R. 33r-34v. 

1609, abtil, 26. Daroca. 

Poder ante el notario Clemente Gil, ciudadano de Daroca, para haber, recibir y 
cobrar otorgado por Ana María Martin, viuda de Juan Miguel de Collar de 'la ciudad 
de Daroca, a favor de su padrei el alf&ez Juan FernAndez Furió, de dicha ciudad. 
ARV, Manaments i Empares, ano 1674, libro 5,  mano 43, ff. 35r-37v. 

1613, mayo, 8. Zaragma. 

Escritura de poder anie el notario Miguel de Vil!anueva12 para haber, recibir y 
cobrar otorgada por Cnstobal de la Sans, arcediano de Dama en la Metropolitana 
de la ciudad de Zaragoza, a favor de Disgo Angelo, mercader vecino de la ciudad de 
Valencia, pata ccbrar de los oficiales de la Tabla de Valencia cualquier cantidad de 
dinero escrita a su nombre, 
ARV, Manarnents i Emjares, año 1613, libro 6, mano 51, ff. 12r-17r. 

1626, mano, 7. Daroca. 
Ante el notario Martin Gil's, habitante de Daroca. Miguel Serafin de la Cueva, hijo 

de Miguel Serafin de la Cueva y Juana Guillbn, nombra procurador suyo al padre fray 
Jerdnimo Feris. de la arden de Nuestra Sefiora del Carmen y perieneciente al con- 
vento del Carmen de Valencia. 
ARV, Manarnenls i Empares, año 1626, libro 4, mano 36, ff. 34~-37v. 

12. Segh el inventario puMicado por Angel Canellas, da la aethiidad de un notaw con dicha onombstta 
se conservan dos doaimentos lechad~s el 24 de sepiambre de 1507 y e! año 1515 (Don. nn0 1739, 18171. 
Pmbablernenre, se Irata de un familiar directo del notario qus escritu16 el poder h l i zadP en el Archivo del 
Reino de Valencia 

:3. Angel Canellas Eita 
de 15: 2 y el I de octubre de 
t920.1925,1934,1935, 1948, 

en w IIbm emiWras a nombre de Martln GII feeiadas mira el 28 do nwiombro 
1586 (Canellas Lbpez, A,, ufi. &,. docs. nP ln8 1834, 189, 1098, 1914, 1019, 
1953, 1956,1959,1969,19?5,1~0,1481,1984,1997,1989,199Q, i991,1!93, 

FS95,1936,1997,200'2, 2006,2Ull, 2022,2033,2038 2039,2041,2051,205@, 2071,2074,2076,20M, 2098, 
2103,2108, 2123,2126, 2 1 3 ,  2130, 2132, 2'35, 2137, 2153, 2202, 2211. 2 U .  2248. B56. 2M7) Dado el 
gran l a p o  crwiolbgieo existente entrn, por un lado, estos documentos y, pw oiro. entre ellos y el lmI¡irado en 
el Archivo del Reiio de Valsncia, debieron existir, en el periodo que estudiamos, vados imarioc de idbntica 
oromastica. 
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1633, noviembre, 18. Daroca. 

Escritura de sindicato ante el notario mego Pascua1 otorgada para varios efect9s 
por el monasZerio de monjas de la Madre de Dios del Rosario de la orden de Santa 
Domingo de Daroca siendo su priora sor Isabel Martin. 
ARV, Manaments i Empares, afia 1634, libro 3, mano 29, V. 26r-28v. 

1633, diciembre, 12, Daroca 

Escritura de sindicato ante el notario Pedro Gil de Bernabb otorgada para varias 
efectos por el convento de monjas de Santa Clara y JerusaiBn, instituido por la Comu- 
nidad de Daroca en BAguena, siendo su priora sor María de Jesús. 
ARV, Manaments i Empares, aAo 1634, libro 3, mano 29, ff. 28v-32v. 

1633, diciembre, 16. Santa Marla de Albanacin, 

Escritura da sindicato ante el notario Pedro Lbpez de Argansa otorgada para 
varios efectos por el convento de monjas de los Glariasos Santos Esteban y Bruno 
de la orden de Santo Domingo de la ciudad de Santa Marla de Albarracin, sienda su 
priora sor Clara Salat. 
ARV, Manamentsi F Empams, ano 1634, libro 3, mano 29, ff. 32v-35v. 

1636, anero, 13, Daroca. 

Ante el notario de Qaroca Gaspar BIasca Grisen14, el cabildo de la Iglesia Colegial 
de Nuestra Sefiora de los Santisirnos Corporales de Daroca nombra procurador suyo 
a Carlos Vernal -vecino de Valencia: Con pder  para nombrar a diferentes personas 
mn la finalidad de pedir limosnas en el Arzobispado de Valencia y en los obispados 
de Segorbe, Orihuela y Tortosa durante los años 1 636, 1637 y 1838, Dichas limosnas 
se destinarían a la f4brica y lurninaria de la citada iglesia y de su Hospital. 
ARV, Manarnenfs i Empares, ano 1636, libro 5. mane 42, fi. 46r-48r. 

1646, mano, 9. Daroca. 

Ante el notario de Daroca Sebastidn de Laguerwela15, el cabildo de la Iglesia 
Coleglal de Nuestra Señora da los Santisiros Corporales nombra procurador suyo 
a Diego Nuñez, licenciado veclno de Vakncia y limosnero del Arzobispo de dicha 
ciudad levantina, con poder para nombrar a diferentes personas con la finalidad de 
pedir limosnas en los lugares, villas, ciudades, arzobzspadoc y obispados del reina de 
Valencia por el tiempo que le pareciera conveniente. Dichas limosnas se destinartan 
a la fabrica y luminaria de la citada iglesia y de sw Hospital, 
ARV, Manamenfs i Empares, aiio 1646, Imbro 4, mano 38, ff. 16r-18v. 

14. 5e consenian watrc documentos de este notario en el aichha de la Colqlata de los CorpwalBS de 
Daroca fechados entre el 14 de diciembre de 1632 y el 5 de marzo de 1638 (Canellas M p z ,  A,  op. ck, docs. 
n.o 2706, 2719, 2726, 9727) 

15. De la actividad de diierentes notarlos wn este nombre, uno de ellos habitante de Calamocha aunque 
dsswnocernos si circunstancialmente, se mns6rvan en el archivo de la Golegiata de Damea cinco eccriiuras 
datadas entre el 19 de febrero de 1503 y el 25 de dicierrbra de 1618 (CANELLAS LOPU, A, op. cit., docs. 
n.0 1690, 201 4, 2285, 2414, 2622). 
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1660, enero, 8. Daroca. 

Ante el notario de Daroca Sebastián de Lagueruela, el cabildo de la iglesia Col& 
gfal de Nuestra Señora de los Santisimos Corporales nombra procurador suyo a 
Francisco Valardo, residente en Valencia, con poder para nombrar a diferentes perso- 
nas con la finaldad de pedir limosnas en los lugares, vrllas, ciudades, atzobispados 
y obispados del reino de Valencia por el tiempo que le pareciera coriveniente. Dichas 
limosnas se destinarían a la f6brica y lumrnaria de la citada iglesia y de su Hospital. 
ARV, Manaments E Empares, ano 1660, libra 1, mano 1, fi. 5r-7v. 

3. Informaciones y testimonies 

161 9, octubre, 23. Lechago, 

Infomacibn de limpieza de sangre y ascendencia otorgada ante Juan Pbrez, 
mayor, jurada y juw ordinario del lugar de Lechago de la Comunidad de Daroca-por 
Miguel Sancho, vecino del lugar de Ojos Negros, en su nombre y como procurador 
de su hermano Domingo Sancho, residente en la ciudad de Valencia. Copia notarial 
realizada por Martin Izquierdo, notario y vecino del lugar de Cuencabuena 
ARV, Manaments E Empares, ano 1621, libro 8, mano 80, ff. 16a-28v. 

161 9, octubre, 24. Luco. 
lnfomaci6n de limpieza de sangre y ascendencia otorgada anta Mariin Mariínez 

jurado y juez ordinario del lugar de Lum de la Comunidad de Dama- por Miguel 
Sancho, vecino del lugar de Ojos Negros, en su nombre y como procuradar de su 
hemano Domingo Sanch~, wsidente sn la ciudad de Valencia. Copia notarial reali- 
zada por Martin Izquierdo, notario y vecino del lugar de! Cuencabuena. 
ARV, Mmaments i Empares, año 1621, libro 8, mano 80, fi. 3r-16r. 

1641, febrero, 9. Lagueruela. 
Infomaci6n de parentela ante Domingo Tomhs, jurado y juez ordinario de Laque- 

rueia, y ante el notario Domingo Montoit -vecino de Cutand~uministrada por María 
Montbn. viuda de Jerónimo Xirneno -vecina del lugar de Bah3n-. En ella se inserta 
el poder notarial de la demandante para realizar gestiones sobre la herencia de Gracia 
Montón, su hermana, fallecida sin testar. 
ARV, Manaments i Empares. año 1641, libro 3, mano 26.8. 5r-13. 

164.8, septiembre, 3. San Martin del 'Rio. 
Información de parentela que ante el notario Andrés Domingo, domicliado en San 

Mariin del Rio, y ante Andrés Badules, jurado y juez ordinario de dicho lugar, suminis- 
traron Domingo Lázaro, vecino de la ciudad de Daroca, Juana Ldzaro -esposa de 
Roque Lubiernij*, José Lazaro y Francisca Maro todos ellos hermanos naturales 
y habitantes de dicho lugar. 
ARV, Manaments i Empares, año 1649, libro 3, mane 30, ff. 13r-16v. 

1650, abril, 22, Daroca. 
lnforrnacibn que, en el interior del convento de la Madre de Dios del Rosado 

de la orden de Santo Domingo y ante el notario Diego Pascua! y Gaspar Martín 
-deán y canbnigo de )a Iglesia Colegial de 'los Santisimos Corporales de la ciudad 
de Daroca-, suministrd Diego Ldper de Ontanar, en representacion de Juan Antonio 
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1436, septiembre, 30. Alcañiz. 
Conhrmacibn real del wmenio establecido entre la Comunidad y autoridades de Daroca 

y Fener de Lanuza, Baile General, por la concesibn de 80000 sueldos jaqueses a la Corona. 
ARV, Real Caneilreria, n." 266, ff. 56r-57r. 

1436, septiembre, 30. Alcahir. 

Exemibri real a favor de las autwidades y vecinos de la Comunidad ds Daroca contra toda 
aocibn judidal sobre sus personas y bienes por un tiempo de dos años. 
ARV, Real Cancifeda, n.O 266, fl. 57v-58r. 

1436, septiembre, 30. Akxiik. 

Se revocan ciertas concesiones, usos, abucos o privilegios que se opongan a tos que 
antes tenían concedidos la Comunidad de Aldeas de Daroca sobre derechos tibres de pastos 
y dehesas. 
ARV, Real Cancinerla, nP 265, ff. f 23v- 124r. 

1436, septiembre, 30. AlwriR. 

Conlirmacibn y validez en perpetuo de I d a s  las franquicias, libertades y privilegioc ainca- 
didos a ta Comunidad de Atdeas de Damca como agradecimiento por la donacifin graciosa 
de 80000 sueldos jaqueses hecba a! monarca. 
ARV, Real Cancinefia, n.O 265, f, 125r. 

1436. septiembre, 30. Alcaiiiz. 

Concesibn de amplio perdbn a todos los escrikmos, proairadorts, regidurm, jurados, etc. 
y a todos los partiwlares, en general, de la ciudad de D a m  y de sus Aldeas por los servicios 
que continuamente prestan a la rnonarqufa. 
ARV, Real Canciflería, n.O 265, f a  124n. 

1437, abril, 28. Valencia. 

Comicibn a Raimundo de Cactellbn, jutkpetito de hagoza ,  para que entienda en la 
apelacibn interpuesta por el procurador de las Aldeas de Daroca , Jaime Arnaldo de Colorna, 
contra cierta provisión dada por Jordán Vicent en la cuestión que éstas sost~nlan contra el 
concejo de O m a .  
ARV, Real Cancil!ería, n.O 285, f. 158rv, 

1437, junio, 3. Valencia. 

Comisi6n real a Raimundo de Castelbn y Iñigo de Bolea para que mrbzcan y tallen en 
la apelación interpuesta en la causa entre el Justicia y Jurados de Daroca, de una parte, y 
de otra, Jaime Atnaldo de Coloma. procurador de los oficiales sesmeros de la Comunidad de 
Aldeas de Daroca, y que fue juzgada en pfimera instancia por Jordbn Vicent, lugartenienle del 
Justiaa de Aragbn. 
ARV, Reaf Cancikrla, n n . O  266, fl. 99v-1 O&. 

Orden real revocando la cxirnisi6n dada a Pascual Jirnbnez y Francisco Caffet, juispentcs, 
para que entendiesen en las causas judicdes habidas en la Comunidad y Aldeas de Daroca 
sobre la competencia jurisdiccional del Juctiua de Dama. 
ARV, Real Cancilleria, n.@ 266, f, 1 0 0 ~ .  
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1438, enero, 28. Valencia. 
Orden al Baile de Daroca pam que se haga efectiva, definitivamente, la venta de una viña 

realizada por Al1 el Coco a Faraig de Bellvls, ambos sarraceno$ habitantes de la morería de 
dicha ciudad. 
ARV, Red Cancil/eria, n.o 267, f. 92 v. 

1601, enero, 15. Daroca. 

ClAusula testamentaria perteneciente a h irltirna voluntad otorgada ante el notatio Cle- 
mente Gil por el capitan Miguel Serafín de la Cueva y por la cual nombraba heredero universal 
zt su hijo Miguel Serafin de la Cueva. 
ARV, Manamenls i Empares, aAo 1626, libro 4, m a r  36, if. 37v-39v. 

1608, mana, 28. Burbaguena. 
Ante el notario Luis Valenzueia, el infanzbn Juan Malo de Luna, vecino del lugar de 

Burbaguena de la Comunidad de Daroca, nombra procuradores suyos al reverendo Andrks 
Boera, vecino de la ciudad de Teniel, y al Miguel Juan Gamir, domiciliado en Valencia. 
ARV, Manaments i Empares, ano 1608, libro 8, mano 91, ff. 13r-19v, 

1609, abril, 26. Daroca 

Poder otorgado para varios efectos ante e1 notar¡¡ Clemente GII, ciudadana de Daroca, 
por Maria UreRe -esposa en segundas nupcias del alfhez Juan Femández Furio, vecino de 
la ciudad de Daroca- a favor de su marido. 
AAV, Manaments i Empares, año 1614, libro 5,  mano 43, ff. 33r-34v. 

1609, abril, 26. Daroca 

Poder ante el notano Clemente Gil, ciudadano de Dama,  para haber, recibir y cobrar 
otorgado por Ana Marla Martln, vluda de Juan Mlguel de Collar de la Ciudad de Oaroca, a favor 
de su padre el aliérez Juan FernBridez Furi6, de dicha ciudad, 
ARV, Manaments i Empares, año 161.4, libra 5, mano 43, fi. 35r-37v. 

1613, mayo, 8. Zaragoza. 
Escritura de poder ante el notaio Miguel de Villanueva para haber, recibir y cobrar otor- 

gada por Cristsbal de la Sans, arcediano de Daroca en b. Metropolitana 6 la ciudad de 
7aragoza, a favor de Diego dngelo, mercader vecino de la ciudad de Valencia, para cobrar 
do los oficiales de la Tabla de Valencia cuaíquia cantidad de dinero escrita a su nombre. 
AAV, Manantents i Empates, año 161 3, libro 6, mana 51, ff. 12r-171. 

161 9. octubre, 23. Lechago. 

Información de limpieza de sangre y ascendencia otorgada ante Juan Perez, mayor, - 
jurado y pez ordinario del lugar de Lechago de la Comunidad de Dama- por Miguel Sancho, 
vecino del lugar de Ojos Negros, en su nombre y come procurador de su hermano Domingo 
Sancho, residente en la ciudad de Valencia. Copa notarial realizada por Manin Izquierdo, 
notario y vecinn @el lugar de Cuencabuena. 
ARV, Manamerlis i Empares, año 1621, libro 8, mano 80, ff. 16r-28v. 

1619, octubre, 24. tuco. 
Infomaci6n de limpleza de sngre y asandencia otorgada ante Martln Martinez jurado 

y juez ordinario &l lugar de Luco de la Comunidad de Daroca- por Miguel Sancho, vecino 
del lugar de Ojos Negros, en su nombre y como procurador de su hemano Domingo Sancho, 
residente en la ciudad de Valencia. Coph notarial realizada por Martin Izquierdo, notario y 
vecino del lugar de Cuencabuena. 
AAV, Manarnenfs i Empares, año 1621. Ibm 8, mano 00, fi. Sr-l6r. 
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1620, s.m., s.d.. Damca. 
Testam~nta de Juan Castellanos, ante el notario Francisco Pastrana de Daroca. Nombra 

heredera a su esposa Lsonor Shnchez con facultad de repartir la herencia a su voluntad entre 
sus hijos. 
ARV, Manamentc i Enpares, ano 1625, libra 6, mano 54, fí. 5r-12v, 

1621, mayo, 27. Dawea. 

Testamento de Ursula Bástida, esposa del vecino de Daroca Domingo Wfias, ante Juan 
Jerbimo Mogil. Deja herederos a Doming~ Viñas y a sus hermanos Cristóbal Báslida - 
wrnbrerem- y a Vicentz Btrstida -esposa de Francisco Ferrer, jLiboner*, vecinos de Valen- 
cia. 
ARV, Manamenfs E Empares, ario 1658, libro 1, mano 3, H. 6r-8v. 

i 626, mano, J .  Daroca 

Ante el nolario Martin O¡\. habitante de D a m ,  Miguel Serafln de la Cueva, hijo de Miguel 
Serafin de !a Cuwa y Juana Guilibn, nombra pmwrador suyo al padre fray Jetbnimo Feis, 
de Ta orden de Nuestra Sefiora del Carmen y perteneciente al mnvento del Carmen de Vaten- 
cia. 
ARV, Manaments i EmPares, a b  1625, libro 4, mano 36, H, 34r-3RE. 

1629, enero, 20. Daroca. 

Testamento de Juan Fierro y de su ecposa Marla Nuno, hija de Miguel Nufio, ante el 
notario Tomás Zorrilla de 1% Arenas. Tras establecer diierenles legados, ordenan a sus alba- 
ceas testamentarios que tomen de los bienes de la herencia, sin necesidad de previa autori- 
zacibn judicial. 40000 sueldos jaques@ para que en la capilla y aTkr de San Agustin ubicada 
en la Colegial de dicha ciudad, se celebrasen misas y para la fundacibn da una capellania 
laica1 en la iglesia de Nuestra Seíiora de los Santisirnos Corporales para la we! laman como 
pnmer capellán a Pedro Fierro y, posteriormente, a sus parlentes mas cercanos. Entre sus 
bienes se citan varios en Qatencia y entre los h~rderos de Maria Nuio a SUS hijas sor Isabel 
Martin d e l  monast~rio de monjas de la Madre de Dios del Rosario de la orden de Santo 
Domingo de Darcca-, sor Petronila lu'artin -del mnvento de monjas de Santa Clara y Jerusa- 
lén ubicado en EAguena- y a sor Francisca Martin d e l  monasterio de dominicas de Santa 
Marla de Albarracin-. 
XRV, Manaments i Empres, afio 1634, Ilbm 3, mano 28, ff. 34r-48v; mano 28, fl. Ir-3v; mano 
28, tí, 25r-26v; rano 29, f. 24rv, 

1633, noviembre, 18. Damca. 
Escritura de sindicato ante el notario Diego Pascua1 otorgada para vanos efecios por el 

manasieflo de monjas de la Madre de Dios del Rosario de la orden de Santo Domingo de 
Darcca siendo su priora sor Isabel Martin. 
ARV, Manaments i Empares, aíia 1634, libro 3, mane 29, ff. 26r-2Bv, 

1633, diciembre, 12. Oaroca 

Escritura de sindicato ants el notario Pedro GII de Bemabé otorgada para varios efectos 
por el convento de monjas de Santa Clara y JenicalBn, instituido por la Comunidad de Daroca 
en Mguena, sienda su priora sor Maria de Jesús. 
ARV, Manarnents i Empares, año 1634, libro 3, mano 29, ff. 28v-32v. 

1633. diciembre, 16. Santa Maria de Albarracin 

Escritura de sindicato ante el notario Pedro L6pez de Argansa otorgada para vatios efectos 
por el convento de monjas de los Gloriosoc Santos Esteban y Buno de la orden de Santo 
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Domingo de la ciudad de Santa María de Albarracin, siendo su priora sor Clara Salat. 
ARV, Manaments i Empates, afio 1634, liar0 3, mano 29, H. 32v-35v. 

1636, enero, 13. Daroca. 

Ante el notano de Daroca Gaspar Blasco Gnsen, el cabildo de la Iglesia Colegial de 
Nuestra Seiiora de los Santísimos Corporales de Daroca nombra procuradur suya a Carlos 
Vernal -vecino do Valencia- con poder para nonbmr a diferentes porsona con la finalidad 
de pedir limosnas en el Arzobispado de Valencia y en los obispados de Segorbe, Orihueia y 
Tortosa durante los años 1636, 1637 y 1638. Dichas limosnas se destinarlan a la fabrica y 
luminaria de la citada iglesia y de su Hospital. 
ARV, Manaments I fmpares, año 1636, libra 5, mano 42, fi. 46r-QBr 

1638, junto, 14. Báguena. 
Testamento de Cipriano de AzP6n. obisw de Alguer, etorgado ante el notario Gabriel 

Francisca Garcés. Realiza diversas fundaciones y mandas pías e instituye como heredero 
universal a su sobrino Jacinto Azcon. 
ARV, Manamenrs i Empares, ano 1638, lbro 4, mano 37, ff. 5 v - l a .  

1641, febrero, 9. Lagueruela. 

Informacibn de parentela ante Domingo Tomas, jurado y juez ordinario de Lagueniela, y 
ante el notaria Domingo Monforl -vecino de Cutands suministrada por Maria Montón, viuda 
de Jerbnimo Ximeno -vecino del lugar de Banbn, En ella se inserta el poder nolanal de la 
demandante para realizar gestiones sobre la herencia de Gracia Montón, su hermana, fallecida 
sin testar. 
ARV, Manaments i Empares. afia 1641, tbm 3, mano 26, f. 5r-13r. 

1646, mano, 9. Danrca. 

Ante el noiario de Daroca Sebastikn de Lagueruela, el cabildo de la Iglesia Gole~lai de 
Nuestra Sehora de los Santkimc Corporales nombra prmrador suyo a Diego Niinez, licen- 
ciado vecino de Valencia y limosnero del Arzobispo de dicha cbdad levantina, con poder para 
nombrar a diferentes personas con la linalidad de pedir ltrnosnas en los lugares, viilas, ciuda- 
des, arzobispados y cbispados del reino de Valsmia por sl tiempo que le pareciera conve- 
niente. Dichas limosnas se destinarlan a la IBbrica y hminaria de la citada iglesia y de su 
Hospital 
ARV, Marfaments i Empares, aaiio 1646, libro 4, mano 38, fi. 16r-18v. 

1646, junlo, 1. Daroca. 

Testamento de Pedro Jusr, mercader vecino de Valencia, ante el notano Diego Pascual 
de la ciudad de Damca. 
ARV, Manameois i Empares, ab $648, libro 4, mano 33, ff, 45r-47v. 

1648, septiambre, 3. San Martin del Rio. 
Infomacibn de parentela que ante el notario Andr6s Domingo, domiciliado en San Martín 

del Rio, y ante Andrks Badutes, jurado y juez ordinario da drcho lugar, suministraron Dornngo 
k a r o ,  vecino de la ciudad de Daroca, Juana L6raro -esposa de Roque Lubiemija-, Josk 
&aro y Francisca &aro todos ellos hermanos naturales y habtantes de dicho lugar. 
ARV, Manarnenls i Empar~s, año 1649, libro 3, mano 30. ff 13r-16v 

1650, abril, 22. Daroca. 

Infomacibn que, en el interior del convento de la Madre de Dios del Rmario de la orden 
¿e Santo Domingo y ante el notario Diego Pascual y Gaspar Martín 4 e 8 n  y an6nlgo de la 
Iglesia Colegial de los Santlsimoc Corporales de la ciudad de Daroca-, suministro Diego Lbpez 
de Ontanar, en representación de Juan Antonio LiiiAn -caballero de la orden de Santiago y 
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domiciliado en Caliliena-, respecto al fallecimiento el dla 18 de agosto de 1646 y posterior 
sepu!tura de sor Isabel Martin, hija de Jaime Martin y Maria Nuño. 
ARV, Manarnenls i Empares, año 1650, libro 4, mano 33, V. 44r-46v. 

1660. enero, 8. Daroca. 

Anta el notario de Daroca Sebastián de Lagueruela, el cabildo de la Iglesia Colegial de 
Nuestra Seiiora de los Santisimns Corpwales nombra procurador suyo a Francim Valardo, 
residente en Valencia, con poder para nombrar a diferentes personas cm la finalidad de pedir 
limosnas en los lugares, villas, ciudades, arzobispados y obispado5 del mine de Valencia por 
el tiempo que le pareciera conveniente, Dichas lirnosnx sse destinarfan a la fábrica y luminaria 
de la eilada iglesia y de su Hospital. 
ARY, Manaments i Ecmpares, aíio 1660, libro 1, mano 1, ff. 5r-7v. 

1673, diciembre, 28. Daroca. 
Ante la pmsencia del licenciado Juan lsidoro Pisafío -presbltero vicario perpetuo de la 

iglesia parquíal de San Pedro de la ciudad de Daroca- y del notario Domingo Hernández, 
Juan de Hebrera solbta, y se te expide, certificado de la fecha de bautismo y de confirmación 
en dicha iglesia parroquia1 de Juan, su hijo habido con su esposa Maria Sanz. 
ARV, Manaments i Emares, año 1674, ljbro 1 ,  mano 11, fl. 33r-351. 

1700, febrero, 26. Daroca. 
Ante el notario y secretario de la ciudad de Daroca Bartolomd Francisco Lardo, wmpa- 

rece Jorge Lóper -ciudadano domiciliado en dicha ciuda6 com procurador y pariente de 
Juan Bautista Martinez -familiar del Santo Oficio de la lnquisicion ds Valencia y residente en 
dicha ciudad pero natural de la de Daroc* soicita, y obtiene. cerlificado sobre la data de 
insaculación del citado Juan Bautista Martínez en las bolsas para exlraeción de oficiales para 
el buen gobierno de la ciudad de Daroca. 
ARV, Manarnenfs i Empares, año 1703, libro 1, mano 11, lf, 20r-23~. 

11. Capltulaclbn entre la Comunidad de Aldeas de Qaroca y los representantes 
del rey Juan 1116 

1436, septiembre, 29. Alcafiiz. 

Capltulos convenidos entre de una parre el Baile General, Fwer Lanuza, y el mnsllario 
real -en nombre del monarctt y, de otra parte, las autoridades de la Comunidad de Daroca. 
Por ellos, la Comunidad se obligaba a entregar 80000 sueldos jaqueses a cambio de diversas 
concesiones. 
ARV, Real CanciIterla, n.O 266, ff. 58r-6lv, 

Primeramant, que.1 senyor rey de Arag6n e el senyor rey de Navarra, su lugartenient, por 
su mercé atorgue, con carta suya scripta en pergamino e seyellada en pendient con el siello 
suyo comlin, que pw las quantia que son o seian dadas, prof~ridac, prometidas e obligadas 
al dito senyor lugartenien! e a otro qualquiere por las razones e cosas deyusa scsiptas, o por 
alguna otra cosa, no sea feyto eo engendrado danyo eo preludicio alguno a los de la dita 
Comunidat de las ditas Aldeas, lugares, ofticiales eo singulares de aquellas e de aquellos ni 
a d'alguno ea algunos d'elios en los fueros, usos e cestumbres del reyno ni en los capitulas 
de las cortes nl en otras cosas algunas ni en sus privilegios, libertades e drechos ni weda 
seyer al!egada posesión eo quasi eo otro drecho alguno ni seya aduch~ a consequencia en 

16. únlwmeme hemos pocedb a la tfanscrlpcibi ds los capitulas acordados suprimida del textD el 
preAmlo y colofón en htln. AdemAs, slstituknos la abreviatura latina "eth por le. conjun&n "e", mntuamw 
la transcripeidn y empleamos el aigno de interrqacih para irxlicar las pdlabras de lectura dudosa. 
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el tiempo advenideros por el dicho senyor rey eo p r  otro alguno, antes los ditos fueros, 
privitegíos, libertades, usos, costumbres e dreytos o todas e cadacunas cosas sobreditas e 
cada una d'ellas sian e fmquen? en su eficacia, firmeza e valor a todos tiempos en toda e por 
todas cosa5 assi como los son e lo eran ante (sic) que las ditas cosas luessen dadas, profe- 
ridas, prometidas e obligadas ea feytas. 

ltem, queal dito senyor rey ea el dito lugaiteniani por su mercd con carta suya swipta en 
pergamino e seyellada en pendient con sl siello suyo mmun, faga e atcrgua remisión, abso- 
lución e diffinicibn a todos e cada unos a los scrivanos, cesrneros, mmellems, jurados, jutges 
ordinarios, delegados, subde~egados, ndanos e otms cifficiaies qaiesquiere eo admlnlc2rado- 
res pacsados eo presentes de la dita Cwnunidat, sesmas e lugares de aquella e a sus lugar- 
tenienlec e a toda la dita Comunidat de !as atas Aldeas e a las sesrnas, lugares, concellos, 
universidades e singdas personas de la dita Comunidat e de los lugares de aquela e de 
qualquien: e cadascuno de aquellos ce qualquiere manera, stado eo condici6n sian de lodas 
e qüalesquiere inqu~sicianes, aoclonec, questiones, demandas. accusaciaies, penas. calonias, 
civi l~s e criminales e otras qualesquiere que contra las sobreditos oo alguno d'ellos, e contra 
sus bienes, wnjunctarnente eo de partida, eo en otra qualquiere manera al dito senyor rey 
eo al dito senyor lugartenient ec algunos offiMales suyos eo atro, eo otros qualesqui&e, eo, 
encara, qualquiere persona eo personas eu univercidai pudiessen eo pueden haver, deman- 
dar, exhigir eo levar, proponer, mover e0 iltemptar farer, infringir eo imponer en quatquiere 
manera, por razon eo occasron, de qualesquiere culpas eo ignorancias, necfgencias, enga- 
wos e otros qualesquiere otros crímines, exceccos ee delictos quanio quiere greves? eo 
enorines? por los sobreditos eo alguna eo algunos d'ellos, conjunctamente eo de partida, o 
en-! regimiento eo administracion de aquellos pn de alguno d'ellos eo en otra qualqukr manera 
en lodo el tiempo passado en tm al dia de la data de la renissih sobre aquesto fazedera 
en qualquier manera feyios e cometidos, etc, e que.s faqa en la forma costumbrada bastant- 
mente sin excepción alguna sino aquellas que crvilmeme sean tenidos responder, e star a 
derecha a los querelantes. 

Item, que.1 dio senyor rey eo el dito senyor Iugarlenient por su me& con carta cuya e 
scipta en pergamino e seyellada en pendient con e! sielfa suyo común, atorgue e faga conven- 
ción, pacto e composición e prometa en su buena fe real, a mediant sagrament, a los e con 
los scrivano, sesrnercs, conselleros, jurados, jutges, notarios e qualesquier officiales eo adrnl- 
nistradores de la dita ComunMat e lugares de aquella presentes e advenrderos e a toda la 
Gornunidat de las ditas Aldezs, sesmas, lugares, concellos e universidades e qualesquiere 
otras personas singulares de la dita Cornunidat e de los lugares de aq~ella que agora son, 
e por t iemp seian. por tiempo de dos anyos contaderos del dia e tfiesta de Nadal primer 
vinient adelanl contra los sobreditos, en alguno d'elloc, e cortra sus bienes, por officio ea a 
instancia de part eo en otra manera, por razón ea occación de los aitos off icios eo administra- 
ci6n eo regimiento de aquellos eo por culpas, ignorancias, nscligenciac eo enganyos e otros 
qualesqwere excessos, crimines eo delictos que en 10s ditos officios eo administracibn eo 
regirnientu de aquelos eo en orra qualesquiere manera se diviesse eo se pudiesse dezir eltos 
o alguno d'ellos, conjunctarnent o de partida eo en otra qualquiere manera, ee razdn civil o 
criminal eo en otra qualquiere manera el dito senyor rey ni el dito selyor su lugartenient, 
encara usado de mayor dignidat eo senyoria, eo officiales suyos a?guno d'ellos eo otro 
alguno no inquirirán, demandarán ni instaran ni por vía o manera de inquisicibn, denunciacidn, 
petición, demanda, acusación eo por alguna otra manera procerSrn ni enantarán ni por el1 eo 
otri (sic) por ell ni por algunes otms offic~ales, jutges en cornissarios, eo por otro qualquier, en 
qualquiere manera se nombre inquirir, demandar, acusar, derunciar, procehir o enantar, ma- 
nifestar ni faran, dexarán ni cansentirh. E si el contrario se f x i a  o se enantant o se proceda, 
que aquello sia casso nullo, irrito e vano e de ninguna valor ernperb que, durar1 el dito tiempo, 
los sobreditoc, e cada uno d'ellos, sian tenida responder ordinariament e ante jutge cornpe- 
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tent fazet c~mplimiento de justicia, civilment eo criminal, a todos tos querelantes de aquellw 
axmpto el senyor rey e el senyor lugartenient, e sus officales e sus fiscales. e que 9a fecha 
e atorgada de aquecto carta en pergamino $cripta e seyellada en pendient semblant de otra 
atorgada a los de las ditas Aldeas por el dito senyor rey que dada fue en Palerno a XXX dias 
de setiembre anno a Nativitat~ Domini millessim CCCC.VXXti/l.o, 

Itern, que.I dito senyor rey eo el dito senyor lugartenient por su merc8, prometa e jure que 
dentro del dito trernpo de los ditos das anyos primeros venideros por los quales se devran 
pagar las ditas quaniias, e los quales ayos c o m n e p r h  a mrrer el día de fiesta de Pas~ua 
de Nadal primer vinent tra a que los dios dos anyos sian cumplidos e acabados, oldito sonyor 
rey por si o pr cu lugartenient so por la senyora reyna. ni el dilo cenyor rey e lugartenient 
encara ccnstiiuydo en otro eo otros por ellos o alguno d'ellos, no fagan ni farer puedan, faran 
ni wnsentlrh ni lexarán ni perrnetran seyen teyias demanda o demandas, acemorivios~, 
prestarno o pr4stamos, fianp o fiancas, fianqana o fiancarra~ o otra cosa alguna po* alguna 
manera o razon que dicha ci nombrada pueda seya a ia dlta Comunldat, Rigares, oricfaies o 
singulares de aquella sin excepción o relencih alguna o por algún caso, manera o mzbn 
quanto quiere necessaria o vigent. E que si, por ventura, el dicho senyor rey o el dito senyor 
lugartenient encara constituido en qualquiere maior dignidat o senyoria o otra por ellos o otro 
e otros algunos, por algún casso, manera o razbn, farhn o ler faran o mandarán, lexarhn o 
mnsentirin o pemetrdn fazer demanda o demandas a gunas o alguna otra cosa de las sobre- 
ditas a la dita Comunidat, lugares, oficiales o singuiares de aquella a d'aiguno d'ellos durantec 
[sic) los ditos dos anyos, que tales demanda o demandas e las cosas sobreditas o alguna 
$ellas si feytas o cometidas seian fazcr, sian cassas, irritas, vanas e nultas he havidas de todo 
en lodo por no leytas E que los de la dita Comunidat, lugares, oficiales e singulares de aquella 
e cada uno d'ellos puedan las ditas demanda o demandas a otras w s  cobreditas, e cada 
una d'ellas, contrastar e aquellas contrasten. E que por vigor de aquellas o de alguna dellas 
taxacih, sentencia, condempnacibn, compulsa, execución eo otro eo otros enan-amiento eo 
enantanientos, processo o procesos no puedan seyer feytos ni se lagan contra los de la djta 
Comunidat ni contra lo3 lugares, oficiales o singulares de aquella ni contra alguno d'ellos ni 
contra sus bienes e qualesquiere oficial eo oficiales eo otros qualesquier fazientos o q~erientes 
lazer las ditas taaciones, sentencias, condempnaciones, compulsas, execuciones. processo 
eo processos, enantarni~nto o enantamientos, eo otras cosas cobreditas ee algunas d'ellas, 
pueda seyer e s a  desistido e contrastado de fecho por los de la dita Comunidat e pcr los 
lugares, oficiales e singulares de aquella e de aque los e de cada uno d'ellos. E lec da licencia 
que sin pena alguna, avrl o criminal, e de la qual pena el dito senyor rey o el dito senyor 
lugartanient agora por la ora e !a ora por agora absuelve, quita e defenece e da por absueltos, 
quiios, difinidos a Im de Ila dita Comunidat de las ditas Aldeas e a los lugares, oficiales, e 
singulares de aquella e de aquellos e de cada uno d'elloc e lec da licencia q u ~  puedan lazer 
la dita resistencia e contrast contra los scbredits e cada uno d'eljos sin pena alguna civil o 
criminal. E qLe no res menos los sobre ditos fazientes o querientes fazer las ditas taxación, 
compvsa o execucifin, sentencia eo cundempnacj4n. eo otras cosas sobredltas eo alguna 
d'eilas e cada una d'ellas, pueda seyer e sean presos por qualesquiere, si requeridos serh 
sobre aquesto, seyan tenidos de tornar e tmen presos e prengan a los sobreditos fazientes 
o querientes fazer las ditas m a s  eo alguna d'ellas e cada una d'ellas. E que les ditos, asin 
preso o presos, e cada uno dellos en los ditos casos, pueda seyer e seyan levados presos 
a pDder del govemador eo del Justicia de Aragh e de otro q~alqui.ere judge, eo de qualquiere 
d'ellos, p r  que sean punidos en aquelas penas que deven seyer punidos los oficiales contra 
fuero fazientes e en su oficie definquientes, eo en las otras penas en tales o semblantes cosas 
puesta5 o stablidas. E quo uHra dc aqwcste los dita dita (s,c) Comunidat, lugaras eo si?gulares 
de aquella o de aquellos e de cada Lna de aquellos sobre las ditas cosas e cada una d'ellas 
e mntra aquellas e cada una d'ellas, por vigor de la presentes capitolos puedan firmar e 
firmen de drecho ante el Justicia de Aragon o de sus lugartenientos eo ant$ qualquier d'ellos, 
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Item, qus.1 dito senyor rey o el dito senyor lugartenknt wn carta suya en pergamino scripta 
e con el siello suyo wmún en pendent seyllada, atorgue a la dita Comunidat, oficiales e 
singulares de aquella pmisi6n mntenieni que totas las defesas e boalares de les lugares de 
la dita Comunidat que de XXX anyoc aqua han comencado a seysr vedadas así por prwilegíos 
reales c w o  pw concesiones de los cficides de la Comunidat sobredita e, encara, por propia 
alrtaritat e pnyora. e l  aquellas, en el tiempo en el qual por privilegioc reales e oidinaciones 
de la dita Comunidat non? seyan franquas, en el dito tiempo sian franwas revocando los ditos 
nuews privilegios, concesioies e abusos. 

Itern. que.1 dito senyoc rey so el dito sanyor lugartenient por su mercd con carta suya 
scnpta en pergamino a ceyllada en pendient con el siella mmún del dio senyor rey confirme 
idos e cada unes privilegios, libeitades, usos, ordinaciones e costumbres 8 ta dta Cornun- 
dat de las ditas Aldeas e de todos e cada unos jugares e conpellos de las ditas aldeas. E que 
mande aquellos e cada uno d'ellos seyen guardados e observados en todas cosas no ob~tant 
que, por ventura, cuentra (SIC) 13s ditoc privibgios e libertades se $a usado algunas vegadas. 

Item. que todas e qualesquiere cartas del dito senyor rey e dd dilo senycr luganenient e 
t d o s  e qualecciuier contractos, capRoloc, catas públicas e otras qualesquiere ccripturas publi- 
cas o privadas por aquesta razbn fazederas e por aquecto fazientes, seyan atoqacas, dadas, 
aduchas, restituydas e liuradas franquas e quitias de siello e de todas otras Fosas e sin precio 
e mesiones algunas a los de la dria Comunidat. E cue, as. mssmo, qualesquiere cana o cartas 
pbblicas de obligaci6n eo de obligacicnes farderas por la dita razón a qualesqiere persona 
ea personas que, finido el tiempo de aquella o de aquellas, como Apcas o otras cau2elas 
suficientes a ccn qualesquiere albaranes o cartas por aquesta razón fazederas, sian restituy- 
das, dadas o Iiuradas a la dlta Comunidat ea alc ccrivano de aaueAa franquas, lorras o quitas 
sin precia ee sin misiones algunas 

Item, qua.1 senyot rey o el senyor lugartenknt confine, apm, atorgus e aya por firmes 
todos los capítolos suprase+toc e las obligaciones que ce &ven farw de las quantias Infras- 
cri~tas como al dito ssnyor rey se seyan proferir por hc razones subreditas. E perneta, e se 
obligue, por su buenz fe real e jure sobre la C I U ~  e los santos quatm wangelios de nuestro 
Senyor Dios Jesuaisto de tener guardar e comptir e fazer todos los ditos capitoles (sic) e cada 
uno d'ello e todas e cada unas cosas en aquellos contenidas e cada uno d'etlos, e no fazer 
ni verir rii consentir ni permeter pcr persona alguna seyer feyto eo venir contra las sobreditac 
cosas o atguna d'ellas en todo o en partida con las protestaciones, formas, maneras e cosas 
desusa e deiuso scriptas. E por raron que.1 dito senyor rey e0 el dlto senyor lugartenient 
atorgue, faga e cumple por obra a cm effectc todae e cada unas msas contenidas en los 
capitclen sobreditos e las letras, pmrisiones e cautelas n~essarias, devidas e suffcientes 
sobra (sic) las ditas cosas contenidas en los ditos capitoles e cada uno d'ellos segunt que en 
aquellos e cada uno d'ellos es contenido e no antes ni en otra manera, el schano, sesmer3 
s toda la dita Comunidat, por las razones supnsc~ptas, en la plega general dita de Sant 
Miguel oelebradera a (sic) la dita Comunidat en el anya present e Mrascripto rniiiesima CCCC 0 

iric4crmo sexta a f imr i r  dar .e pagar al d i  senyor rey e lugaitenient en nombre e voz del 
dito senyor rey e suya, eo al dito bayla general d'Aragbn en nombra B lugar de los dilos 
senyores rey e lugartenient, por tiempo eo spacio de dos anyos contaderas. en cada uno de 
los ditos dos anyos quaranta mil solidos dinero laaueses pagaderos por la dita Comunidat en 
dos tiempos siguient tandas, es a saber, los vint mil solidos por todo el mes de abril del anyn 
qtse se contara a Nalwitate Damini mi/l8$Em~ CGCCn0 XXXVP e los otros vint mil solidos en 
el mes de agosta aprbs siguient, e los otros virt mil colidos por todo el mes de abril del anyo 
que-c mtara a Nativitate Oomini rni/ksimo CCCC.O XXXVIP e los otros vinl rnl solidos en el 
mes ~ ' A ~ o s ~ o  aprds siguient del dio anyo millesirno CCCC O XXXVIP. 

- - -  
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