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Zaragoza, tres mil sueldos. Luego obligaron sus personas y bienes y 
los del concejo y aljama, renunciaron a sus jueces, nombraron 
procuradores a cuatro notarios cuasídicos de esta ciudad y juraron, 
cada uno según su ley, que pagarían la comanda recibida. A continua- 
ción, considerando que la comanda debería pagarse durante el mes de 
agosto de 1492 por la aljama y singulares de aquélla, todos de acuerdo 
dieron poder al alamin Farax de Aranda y a Farax el Toledano para 
«plegar en las heras trigo, a conplimiento de los dichos tres mil 
sueldos, en el agosto primero viniente et el que no pagara de nosotros, 
que los dichos ... tengan poder de exsecutar penyoras bivas o muertas 
de sus casas o en las heras, como mexor visto les será, fasta 
conplimiento de los dichos tres mil sueldos de la susodicha coman- 
da...)) 341. 

Al año siguiente, el procurador del prior y capítulo de canónigos 
de la iglesia de Santa María la Mayor tomó posesión, entre otros, de 
un huerto y un campo del lugar, por treudos no pagados. 

Durante este año de 1492, los señores de Calatorao tuvieron que 
solucionar sus diferencias con el vicario en torno a las rentas del lugar, 
que según ellos les pertenecían. Y a finales de año fue necesario 
recurrir al arbitraje para solucionar un pleito entre ellos y mosén 
Martín de Lanuza por la apertura de una nueva acequia de riego. 

El 6 de diciembre de 1492 en Zaragoza, se reunió el capítulo de los 
canónigos de la iglesia de Santa María la Mayor, de Zaragoza, por 
orden del lugarteniente del prior. Según relató Juan Sánchez del 
Castellar, portero del capítulo, asistieron: mosén Ximeno de Ulleta, 
tesorero y lugarteniente del prior, mosén Juan de la Plana, mosén 
Bartolomé Ibáñez y Pedro Velart, canónigos y, de sí, todo el capítulo. 
Todos de acuerdo por una parte, y por otra, mosén Martín de Lanuza, 
caballero y señor de Bardallur, dejaron en manos de Miguel Castei y 
Pedro Falconero, labradores de Zaragoza, las diferencias que entre 
ellos hubieran. Los árbitros y amigables componedores resolverían las 
cuestiones surgidas entre ambas partes sobre un soto, llamado El 
Piélago las Cuevas, y el riego que se quería hacer, para tomar agua y 
regar sus tierras. Los árbitros tendrian de tiempo hasta el día 20, 
aunque podían prorrogarlo diez días más; y ellos aceptarían la 
sentencia bajo pena de trescientos florines de oro que pagaría la parte 
que no obedeciera y que se dividirían en tres partes ... 342.  El día 14 los 
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árbitros emitieron la sentencia. Entre otras cosas, se decía que el 
capítulo para regar las tierras del soto de Calatorao, llamado El 
Piélago las Cuevas, había hecho abrir una acequia en el término de 
Utrillas, cuya agua venía de la acequia llamada de Salillas; y que 
mosén Martín pretendía que el agua no podía pasar por el término de 
Utrillas y que sin su permiso y licencia no podía hacerse. Los árbitros 
estuvieron de acuerdo con lo hecho por el capítulo y con que, en un 
futuro, pudieran abrir cualquier otra acequia en el mismo término 
para riego; y así lo debería aprobar mosén Martín. Pero el capítulo 
debería pagar a éste cien sueldos en un plazo de seis días, por el riego 
y acequias hechas o que pudieran hacer. Y, por último, los árbitros 
acordaron que el capitulo pagara a mosén Martín, a treudo, de  la 
tierra de dicho soto y durante doce años, seis cahices de tierra que él 
sembraría cada año de trigo, ordio o avena, pero con la obligación de 
entregar al capítulo el seiseno de la cosecha ... 343. 

Cuando los árbitros emitieron la sentencia que terminaría, por el 
momento, con el pleito surgido por riegos entre los señores de 
Calatorao y el de Bardallur, hacía sólo unos meses que se había 
producido la expulsión de los judíos del reino de Aragón. Los vecinos 
de Calatorao, como los de Bardallur, debían a muchos de los 
desterrados préstamos y comandas. Lo que pasó con todas estas 
deudas será materia de un futuro estudio. 

RESUMEN 

Este estudio recoge noticias sobre privilegios reales concedidos a los 
vecinos de Calatorao, y sobre sus señores, el prior y capitulo de canónigos 
de la iglesia de Santa María la Mayor o del Pilar, de Zaragoza; estudia la 
jurisdicción del lugar y a sus vecinos moros más sobresalientes, sus bienes 
inmuebles y las comandas y censos que recibieron; y aporta datos sobre el 
horno, el molino, la mezquita y el cementerio, sobre problemas de riego, etc. 
Finalmente, estudia el empobrecimiento de la aljama y sus moradores en la 
segunda mitad del siglo xv. Tiene como base documental los instrumentos 
públicos otorgados ante notarios que residieron en las ciudades de Zaragoza, 
Calatayud, Epila y La Almunia de Doña Godina, que se conservan en los 
Archivos de Protocolos Notariales de dichas ciudades. 
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ABSTRACT 

The present study includes information on the roya1 privileges granted the 
inhabitants of Calatordo and on the nobles, the prior and the chapter house 
of the Church of Santa María la Mayor or Pilar in Zaragoza. A study has 
been made on the local jurisdiction and on the most outstanding Arab in- 
habitants, their property and the legacies and rentals they received. Particulars 
are also given regarding the oven, the mill, the mosque and the cementery, 
and regarding irngation problems, etc. Finally, the impoverishment of the 
Aljama and its inhabitants during the second half of the xv century is 
reviewed. The study is based on public documents executed before notaries 
living in Zaragoza, Calatayud, Epila and the Almunia de Doña Godina, 
which are kept in the Archives of Protocolos Notariales of said cities. 


