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Desde que la denominada «nouvelle histoire» introdujo el método cuan-
titativo en el análisis histórico y la cada vez mayor atención a los as-

pectos sociales y económicos de la historia, puso de manifiesto que el histo-
riador «tenía que contar»1 para alejarse de la historia ilusión2 y alcanzar la
historia científica3, el medievalista ha debido luchar contra la desigualdad en
que se encuentra frente a los investigadores de la época moderna y, sobre
todo, de los siglos XIX y XX, en los cuales, el abundante material cifrado,
en forma de series, brinda los datos que los sociólogos y economistas intro-
ducen en sus modelos de comportamiento, haciendo que el método estadís-
tico sea imprescindible para todo estudio de fenómenos colectivos, de los
que dependen, en definitiva, los grandes rasgos de la evolución humana.

El más grave de estos desequilibrios se centra en la demografía. La inca-
pacidad del historiador de la Edad Media para precisar en sus investigacio-
nes las cifras de la población y el seguimiento detallado de la evolución de
esa población en su composición interna, constituye, incluso en sus aspectos
más primarios y elementales, un obstáculo insalvable en el desarrollo de los
estudios sociológicos y económicos.

El medievalista ha luchado contra esta inferioridad en diferentes frentes
y con distintas armas, tanto buscando los datos que necesita en cualquier
fuente capaz de recibir un mínimo tratamiento cuantitativo, como adoptan-
do alternativas a los conceptos fundamentales demográficos y pasando de
los criterios absolutos a los seguimientos de tendencias, trayectorias y com-

1. J. TOPOLSKY, Metodología de la historia, Madrid, 1982, pp. 372 y ss.
2. La frase es de L. G E N I C O T : «sin cifras, sin medidas, las dimesiones de lo real escapan

y la historia hace y se hace ilusión», cit. por G. FOLJRQUIN, «Reflexions de méthode sur le
quantitatif et l'histoire du moyen âge occidental«, en La quantification en histoire, Travaux du
C.N.R. de Logique, Bruselas, p. 77.

3. La expresión es de LE ROY LADURIE: «en última instancia (una última instancia
tan lejana que en algunos casos está fuera del alcance de las investigaciones actuales, que quizá
sólo lo es imaginaria) sólo es historia científica, la cuantificable», cit. por J. PoiNSSAC NIEL, La
tecnología en la enseñanza de la Historia, Barcelona, 1977, p. 205.
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portamientos signales. Este sistema sólo conduce, como objetivo máximo, a
paliar el vacío total y a aproximarnos cualitativamente a los módulos básicos
de la población, es decir, difícilmente se llega a dibujar curvas generales de
evolución y sólo en focos puntuales muy afortunados, se pueden fijar cifras
de habitantes, porcentajes por sexos, edades, profesiones, duración de la
vida, índices de natalidad, etc., para un momento concreto, y perfilar con-
tornos nítidos para una evolución de duración media4; el resto de caracteres
primordiales queda en una nebulosa inalcanzable.

De todas las fuentes posibles de cuantificación, las más abundantes son
las de tipo fiscal que, en especial para los dos últimos siglos de la Edad
Media, han constituido la base de los estudios demográficos desde el año 50
(IX Congres Sciences Historiques, París), con unos resultados aceptables a
nivel global. No obstante, los inconvenientes metodológicos que plantea
esta documentación de cara a una correcta y exhaustiva utilización, les ha
quitado protagonismo en los aspectos absolutos, y problemas como la equi-
valencia entre el fuego fiscal y el familiar, o la delimitación precisa de la
población sujeta al pago del impuesto, o el mantenimiento durante mucho
tiempo de una misma plantilla de recaudación, han obligado a que sólo los
documentos fiscales nominales tengan valor estadístico y aún esos tras una
paciente crítica interna y manteniendo como módulo de comparación el
fuego o unidad fiscal, sin aplicar ningún factor de conversión para obtener
el número de personas.

Es por ello, que cualquier aportación documental complementaria, que
contribuya a compensar fa imprecisión de estas fuentes y perfile por otros
caminos la información suministrada, representa un avance en los conoci-
mientos demográficos, aunque se refiera a aspectos parciales o que afecte a
espacios muy reducidos. Igualmente, la intervención, cada vez más activa,
de la arqueología y los estudios de urbanística y poblamiento, que al abor-
dar directamente el terreno donde la comunidad desarrolla su vida, hacen
fiables las cifras dadas por la documentación y modifican los módulos y
tamaños de las unidades, los porcentajes de distribución por sexos, las eda-
des de fallecimiento, etc., bien es verdad que aportando otro índice de in-
certidumbre e imprecisión que a veces se suma a los ya existentes.

Por último, no debemos olvidar que las modernas técnicas de informáti-
ca permiten un tratamiento de los datos mucho más completo, llevando al
extremo las relaciones y facilitando cualquier operación de comparación, de
aplicación de fórmulas matemáticas y de búsqueda de conexiones y propor-
ciones, lo que no sólo agiliza las manipulaciones de un alto número de datos
y evita errores, sino potencia el tratamiento cuantitativo que estos testimo-
nios son capaces de recibir.

Lamentablemente, no siempre estamos en disposición de utilizar el or-
denador en nuestras investigaciones; mientras esto llega, debemos seguir
con el tradicional método de las papeletas y de su continuo tejer y destejer a
la búsqueda de la cifra que confirme la hipótesis o de la ordenación que
facilite la comprensión de la exposición. La aportación, a pesar de ello, se-
guirá siendo válida dentro, como todas, de su provisionahdad.

4. Como ejemplos definitivos y muy diferentes, D. HERLIHY y Chr. KLAPISCH-ZUBER,
Les toscans et leurs familles, París, 1978; y M. BERTHE, Famines et épidémies dans les campag-
nes navarraises á la fin du Moyen Age, Paris, 1984.
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I. El punto de arranque de los estudios demográficos para la Edad
Media lo constituye el IX Congreso Internacional de Ciencias Históricas y
los redactores de la ponencia correspondiente (CIPOLLA, DHONDT,
POSTAN y WOLFF) expresaron, como una de sus conclusiones, la segun-
da de las cuatro, una excusa por no haber podido incluir en su exposición la
Península Ibérica, donde suponían la existencia de una excepcional riqueza
documental desgraciadamente sin utilizar. La suposición fue confirmada de
inmediato por el prof. LACARRA, relacionando brevemente las fuentes
fundamentales para los diferentes reinos hispánicos, trazando unas ideas ge-
nerales sobre la población, los pobladores y el poblamiento y apuntando las
líneas de trabajos en curso o que deberían iniciarse5.

La información adelantada por LACARRA está, treinta y cinco años
después, muy desfasada, y a los grandes libros de censos, fogajes y reparti-
mientos por él mencionados, se han unido relaciones locales elaboradas por
distintos motivos, hasta permitir, para algún núcleo o región determinada,
un planteamiento más global que la simple enumeración de vecinos6. Uno
de estos casos lo constituye Monzón, villa aragonesa a orillas del río Cinca,
de poblamiento antiguo por su excelente situación, reconquistada definitiva-
mente por Ramón Berenguer IV en 1141 e incluida entre las plazas entrega-
das a la Orden del Temple en el acuerdo con la Santa Sede para solventar el
problema creado por el testamento de Alfonso I el Batallador.

Por la densidad de información demográfica que poseemos, Monzón
puede considerarse un lugar privilegiado. Hasta el momento se conocen las
listas de vecinos que en 1397- y 14518 abonaron el impuesto del monedaje,
la de los titulares de fuego en la villa en 14959 y, por último, dos relaciones
de los varones habitantes en Monzón que en 1293 y 1452 prestaron el jura-
mento de fidelidad a su señor natural, en el primer caso la Orden del Tem-
ple y en el segundo los Hospitalarios de San Juan10.

Los tres primeros documentos son emanaciones de la administración,
permanecen inéditos y al recoger información de un área geográfica muy
amplia su estudio deberá ser realizado en conjunto, tras un proceso de dete-
nida crítica y buscando, dentro del marco espacial que abarcan, el análisis
total. Nuestra intención ahora es penetrar en la población montisonense a

5. IXe CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES, I Rap-
ports, París, 1951, p. 74. La intervención de J.M.a LACARRA, en II, Actes, pp. 42-44.

6. Para el reino de Aragón, la comunicación conjunta presentada por los prois. del
Departamento, de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, a las / /
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1980, pp. 529-534, pone
al día las fuentes conocidas sobre el tema.

7. Archivo de la Corona de Aragón (ACÁ), Real Patrimonio, reg. 2400.
8. Archivo Histórico Protocolos de Zaragoza, Protocolo de Antón Calvo de Torla, 1451,

2/10.
9 Archivo Diputación de Zaragoza (ADZ), ms. 82.
10. Archivo Histórico Nacional (AHN), Libro Verde de Monzón (LVM), tomo VI de

los Cartularios Magnos, el primero es el doc. 241, ff. 213-18, y el segundo, el doc. 315, ff.
433-47. De ambos ha publicado un transcripción F. CASTILLON CORTADA, «Los templarios
de Monzón (Huesca) (siglos XII-XIII)», Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, 39-40
(1983), pp. 55-59; y «Los sanjuanistas de Monzón (Fiuesca) (1319-1351)", ibidem, 47-48
(1983), pp. 286-93. La pésima calidad de estas ediciones nos ha obligado a trabajar sobre el
original, lo que da lugar a numerosas diierencias. Por motivos de espacio renunciamos a
incluir, como sería nuestro deseo, los documentos íntegros.
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través de las dos listas nominales ajenas a la problemática fiscal, aprovechan-
do cualquier otra información que podamos obtener y trazar el perfil social
de los habitantes de la villa en los doscientos años últimos de la Edad Me-
dia.

El valor demográfico de los dos documentos es consecuencia de su pro-
pia naturaleza y de la posibilidad de realizar una comparación coherente
entre ellos, sacando, por tanto, unas conclusiones puntuales para cada mo-
mento de sus redacciones y, además, de la evolución de la población en el
período de más de 150 años -de finales del siglo XIII a mediados del XV-
que los separa.

El primero está fechado a lo largo del mes de enero de 1293 y es el acta
notarial, debidamente formalizada, del homenaje y juramento que los hom-
bres de la villa prestan a Berenguer de Cardona, maestre de la Milicia del
Temple en Aragón y Cataluña. La fórmula y el ceremonial se adaptan a la
más pura tradición feudal, pues uno a uno, cada habitante, desarmado y
destocado, se arrodilla ante el comendador, pone sus manos entre las de éste
y se declara fiel y leal vasallo suyo y de la Orden, comprometiéndose a
defender las personas y bienes y a cumplir los deberes que todo buen servi-
dor está obligado a su señor según la costumbre. El acto de fidelidad lo
prestan primero el justicia, el baile y los jurados, y a continuación, en tan-
das sucesivas, bien en la iglesia de Santa María, bien en la de San Juan
Bautista, el resto de los vecinos varones.

El sometimiento y reconocimiento del vasallaje que el juramento supo-
ne, es el final de un período de fuertes tensiones entre las dos partes, el
señor y la universidad de Monzón, y debe ser inscrito en el proceso general
que a lo largo de los siglos XII y XIII se desarrolla en Occidente en el seno
de las comunidades, con mayor intensidad en las urbanas, pero también en
las rurales, tendente a implantar una cierta autonomía frente al poder seño-
rial de tipo local, no tanto en el campo económico de las explotaciones
agrarias, sino en el jurisdiccional. Los hombres de Monzón, asentados pau-
latinamente desde 1150 aproximadamente, gracias a la carta de población
templaria, que habían visto prosperar su situación económica merced a las
mejoras en la red de riegos emprendida por la Orden11 y a la paulatina
comercialización de sus excedentes12, buscaron, desde mediados del siglo
XIII, un desahogo en su situación jurídica. Desde 1240 y durante los cin-
cuenta años siguientes eludieron el pago de hueste y cabalgada que el señor
les exigía, procuraron resolver sus diferencias particulares al margen de la
justicia de la Orden y fuera de la propia villa, y aseguraron su protección

11. Desde 1230 y durante 30 años, la Orden del Temple y sus vasallos de la encomienda
de Monzón, de común acuerdo y con reparto de obligaciones, incrementaron el regadío con
apertura de nuevas acequias y con la limpieza y reparación de las antiguas, lo que configuró
una red hidráulica mantenida casi sin variación hasta nuestros días. Cfr. F. CASTILLON, «Polí-
tica hidráulica de Templarios y Sanjuanistas en el Valle del Cinca», ibidem, 35-36 (1980), pp.
381-443; y J.P. CUVILLIER, «L'irrigation dans la Catalogne médiévale et moderne». Melanges
de la Casa de Velazquez, XX (1984), pp. 145-187.

12. P. TuCCO-CHALA, «Les relations économiques entre le Béarn et les pays de la
Couronne d'Aragon, du milieu du XIIIe s. au milieu du XVe». Bulletin Philologique et Histo-
rique du Comité de Travaux Historiques et Scientifiques, 1957, pp. 115-136; y J.P. CUVILLIER,
«La noblesse catalane et le commerce des blés aragonais au début du XIVe siècle», Melanges de
la Casa de Velazquez, VI (1970), pp. 113-130.
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colegiadamente, estableciendo un sistema de autodefensa basado en la unión
de los caballeros e infanzones y la universidad, con autoridad en el recinto
urbano y en el término, que aunque taxativamente dejaba a salvo la fideli-
dad al Temple, se asemejaba a una conjurado de tipo comunal13. Así pues,
tanto los hombres de la villa como los caballeros e infanzones, estaban uni-
dos frente al señorío, pero además, tanto el rey como el obispo de Zarago-
za, no demostraban un claro apoyo a la milicia, sino más bien patrocinaban
los movimientos rebeldes.

La inmediata evolución política y el desarrollo de las Uniones
aragonesas14 cambiarán la situación y tras las Cortes Generales celebradas
precisamente en Monzón, la posición de la Orden permitió una pacificación
y un acuerdo, en el que el Temple impuso sus condiciones. Entre 1289 y
1293 el Maestre Berenguer de Cardona en persona recorrió la encomienda y
procedió a restablecer la autoridad, primero con la confección de un inven-
tario de los dominios, de los bienes muebles y de los inmuebles, y, después,
en enero de este último año, haciendo prestar el juramento de fidelidad a los
hombres del Temple, dejando constancia por escrito de los nombres y ape-
llidos de los vasallos, como complemento informativo al censo de propieda-
des recientemente efectuado. En ese mismo mes de enero, y como prueba
práctica de la sumisión, los jurados y síndicos de la universidad de Monzón,
en nombre de la comunidad, reconocieron la deuda con el propio Maestre y
con la Orden, por un importe de 12.000 sueldos jaqueses, en pan y vino,
por razón de los «duorum exercitum fallitorum hominibus Montissoni» en
años precedentes15. En definitiva, el poder señorial se había restablecido
plenamente.

II. Nos encontramos, pues, frente a un documento público, que no
tiene ningún rasgo fiscal directo, sino una componente censal muy marcada,
y confeccionado a instancias y con supervisión de la parte dominante. Todo
ello nos acerca, sin graves inconvenientes, a la realidad numérica que trata
de plasmar, es decir, el nombre, apellido y, en algún caso, otros datos per-
sonales de los 684 varones adultos de Monzón, sujetos al señorío de los
templarios, amparados en 375 formas de diferenciación familiar distintas, lo
que representa un conjunto próximo a las 2.000 personas, tras aplicar una
proporción 100% de hombres/mujeres y fijar en un 30% el componente
infantil, de menores de 14 años16. Pero esta cifra no hace referencia al nú-
mero total de habitantes, pues los censados pertenecen a la comunidad cris-
tiana y no están contabilizados, por tanto, los judíos ni los musulmanes,
que formaban núcleos independientes, sin las prerrogativas de vecindad, con
otras obligaciones, aunque, y es lo que debe interesarnos, formando parte
del proceso productivo y consumista, integrados en el tejido social de la
villa y siendo también factores del comportamiento colectivo.

13. Una transcripción de estos documentos, todos ellos recogidos en el LVM, en el art.
cit. en primer lugar, nota 10.

14. Para analizar los sucesos de la Unión aragonesa, es imprescindible el trabajo de L.
GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), 2 vols.
Zaragoza, 1975.

15. AHN, LVM, doc. 215, ff. 218-219.
16. Los 14 años vienen fijados por los Fueros y señalado expresamente en el juramento

de 1452. En cuanto a los porcentajes, están adoptados un tanto arbitrariamente, pues para
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Es difícil calibrar la incidencia numérica de estas dos comunidades. De los
moros sabemos que durante la repoblación se procuró su mantenimiento en
las mismas tierras que cultivaban y el éxito de los regadíos en la región del
Cinca podría ser debido a ello, aunque los únicos números con que conta-
mos, ya para cien años más tarde, no citan más que diez familias mudejares
sujetas al pago del monedaje17, lo que puede significar o una huida hacia el
sur, que coincidiría con la intensa colonización de la segunda mitad del siglo
XII, tras el control cristiano del valle del Ebro, o una escasa presencia musul-
mana en las áreas urbanas y un mayor asentamiento en las rurales18. En
ambos casos, la repercusión de esta minoría a finales del XIII sería, pues,
irrelevante.

En cuanto a los judíos, su presencia parece desde el principio muy fuerte
y el monarca y los templarios se cuidarían de proteger su estabilidad. Las
cifras más próximas que disponemos, corresponden también al monedaje de
1397, en el cual son mencionados con nombres y apellidos, como cabezas de
fuego, 80 hebreos, lo que si numéricamente no debe tomarse como punto de
comparación, al menos nos refleja la existencia de una comunidad importan-
te, idea que sí puede retrotraerse a la época que analizamos, porque cuando
Jaime II les reclama ayuda para la guerra, les fija una contribución de 10.000
sueldos jaqueses, cantidad sólo exigible a una colonia rica y demográficamen-
te potente .

Pero además de ignorar las denominadas «minorías étnicas», el documen-
to no aborda la existencia en la villa de la «minoría social», cuya participación es
también decisiva: los nobles. El juramento, como se ha indicado, se presta
para demostrar el sometimiento a la Orden tras un período de tensiones, en el
que intervinieron activamente los caballeros e infanzones, conservando siem-
pre su unidad y su diferenciación; así, en toda la documentación se muestra la
existencia de un grupo amplio, la «universitas ville Monssonis», y de otro
muy minoritario, compuesto por los «qui dicunt se infançones», que se
niegan, en función de su condición, a integrarse en la jurisdicción templaría,
lo que al parecer de momento consiguieron.

El número de componentes de esta minoría a finales del siglo XIII sólo se
puede aproximar. Según el pacto de 1266, firmado para la protección mutua
de ambos grupos, los caballeros e infanzones actuantes «per nos et alios
milites et infançones ville Monssonis, presentes et futuros», son 17, pertene-
cientes a 12 familias20; en documentación posterior, de 1283-84, figuran ocho
más, englobados en siete familias, de las que cuatro coinciden con

fijarlos deberíamos disponer de variables poblacionales propias de Monzón; de cualquier
manera, se han marcado a la baja, pues por tratarse de una sociedad en expansión, la incidencia
infantil será mayor. A título orientativo, cfr. D. HERLIHY-Chr. KLAPISCH-ZUBER, Les Tos-
cans, op.cit. pp. 374 y ss.

17. El monedaje de 1397, en vías de publicación por J.F. UTRILLA, lo he podido consul-
tar en pruebas de imprenta.

18. Se podrá comprobar analizando los monedajes de toda la zona y las noticias docu-
mentales existentes.

19. Una síntesis muy bien elaborada sobre la actuación de las Ordenes en Aragón, M.s

L. LEDESMA, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 1982.
20. Juan y Pedro de Molina, Pedro y Mateo Dextri, Gómez y García de Podio, Jacobo y

Juan de Pétri Martini, hijos de Pedro Martini de Flix, Jimeno Coscollano, Arnaldo de Montpe-
sat, Marco de Laguarrés, García de Castellione, Jacobo de Puy, Jimeno de Albero, Raimundo
Amargos y Domingo de la Sosa que figura como testigo. AHN, LVM, fol. 245.
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anteriores21; y, por último, para los años 1291-1293, se citan a tres22. En total,
son 17 apellidos a lo largo de un cuarto de siglo, con posibilidad de que
alguno de los mencionados en 1266 hubiera desaparecido en 1293, bien por
los sucesos políticos, bien por ascenso social, o por extinción biológica.

En resumen, dejando al margen toda posibilidad de precisión, y buscando
una simple aproximación, tenemos que además de los 375 núcleos familiares
aportados por los juradores, existían en Monzón, a fines del siglo XIII, otras
unidades pertenecientes a las «minorías», que en conjunto representan casi un
20% de la población total, cuya composición interna, muy diversa, nos es
totalmente desconocida y difícilmente comparable a la que podamos deducir
para los hombres de condición de la villa.

III. La imprecisión que se desprende hasta aquí, comienza a disiparse
cuando, abandonando todo intento de fijar cuantitativamente la población de
Monzón, e incluso la de los miembros constituyentes de la universidad,
pasamos a analizar comportamientos internos del núcleo vecinal.

La relación entre el número de varones adultos y de apellidos, es de 1,75,
indicativo de que una buena parte de las unidades familiares sólo está repre-
sentada por un individuo mayor de edad; nos encontramos, por tanto, con un
predominio de familias conyugales, de las que en más del 57% ninguno de los
hijos supera los 14 años y en el 24% restante, sólo uno los rebasa; frente a
esto, menos del 5% de los identificativos familiares se repiten más de 5
ocasiones, de los que cuatro lo son en más de 10 casos: Benabare, Capella,
Fontova y Lenyader.

La fragmentación familiar es una manifestación de la dinámica general de
la población occidental, que a lo largo del siglo XIII muestra una enorme
capacidad de movimiento a la búsqueda de nuevos asentamientos; en Mon-
zón el proceso se ve impulsado por su consideración de punto de inflexión de
sistemas complementarios, y porque la repoblación de su área de influencia y
de la villa propiamente dicha, fue llevada a cabo durante más de cien años,
con la continua afluencia de nuevos vecinos, hasta formar una sociedad nu-
merosa, pero sin la suficiente fijeza para establecer unas estructuras familiares
extensas, a causa de la gran demanda de pobladores que desde mediados del
siglo llegaba de las tierras levantinas, lo que impulsaba a los miembros más
jóvenes o incluso a familias enteras, a abandonar su reciente establecimiento
en la villa y buscar mejores condiciones en el sur. Como indicio de esta
dinámica, se constata que de los 15 vecinos representantes de la universidad
en el pacto de 1266 con los infanzones y caballeros23, sólo siete apellidos
siguen figurando como habitantes en 1293, es decir, más del 50% de la
muestra había dejado Monzón sin ninguna causa aparente.

Pero a pesar de ello, Monzón alcanza en el tránsito del siglo XIII al XIV
una población muy numerosa, funcionando como foco de atracción para los
excedentes poblacionales de infinidad de pequeños núcleos de su campiña o

21. Gómez de Podio, Pedro de Destre, Jirneno de Albero, Juan y García Pérez Martí-
nez, Berenguer de Sach, Juan de Azara y Beltrán Calasan/.. L. GONZALEZ ANTON, Las
Uniones, op. cit., vol. II pp. 170-171.

22. Jimeno de Albero, Lope de Fóntibus y Berenguer de Castro. L. CASTII.LON, «LOS
Templarios», art. cit.

23. Cfr. supra, nota 20.
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de puntos más alejados, dentro del espacio entre el Cmca y el Noguera
Ribagorzana, que al haber rebasado sus límites de ocupación, los lanzaban al
recinto urbano, para constituir un heterogéneo conjunto de trabajadores
jóvenes, dispuestos a probar fortuna en alguna de las múltiples posibilidades
que el crecimento económico abría continuamente.

De un análisis detallado de los apellidos aportados por el documento de
1293 se desprende una sene de conclusiones que demuestran esta dinámica.
Por un lado, son muy escasos los patronímicos formados por el nombre
paterno en genitivo: Berengarii, Bernardi, Martini, Dalmacii, Mathei, Pasca-
sii, Sancii, Petri, Gueraldi, Burrel/Burrelli, y tampoco afectan a muchos
miembros, y salvo tres de ellos (Burrel/Burrelli, Mathei y Pascasii) que se
repiten en varios juradores, el resto sólo figura unitariamente, pues cuando se
reitera, se identifican las distintas familias gracias al lugar de procedencia:
Martini de Alquezar, Martini de Fustiñana, Petri de Berbegal, Petri de Bena-
barre, Petri de Rodrigo, etc.

Un caso asociado al anterior, pero con connotaciones propias, es el for-
mado por los apellidos cuyo origen es un nombre o cognomen con un título
de respeto antepuesto. Así, se hallan 6 de núcleo femenino con el tratamiento
«na»: de na Justa, de na Monçona, de na Peralta, de na Ponça, de na Villana y
de na Vinyogals, y ocho masculinos con el «don» delante: de don Bonanat,
de don Gilí, de don Perallo, de don Ponç, de don Rey, de don Ros, de don
Sancho y de don Vidal. En todos ellos se desprende una fuerte idea de
dependencia, no por lazos familiares, sino a través de una relación personal:
el antiguo criado o dependiente que adopta el distintivo del señor o de la
señora manteniéndole el título. No necesariamente la relación personal está
vigente, más bien parece que ha desaparecido tras su establecimiento en la
villa, en donde puede, incluso, desarrollar una actividad artesanal, como F.
don Bonanat que es «corrigarius».

Tampoco son frecuentes los apellidos que trascienden un oficio. Salvo
casos muy concretos, como los Lenyader, que con 14 representantes de varias
procedencias y los Piquer con 6, que pueden demostrar un arraigo antiguo en
la villa, máxime por tratarse de ocupaciones imprescindibles para los comien-
zos repobladores, el resto de las alusiones son escasas y poco extendidas: 3
Moliner, 2 Boiser, 2 Ballester, 2 Mercer, un Colteller, Claver, Cursor, For-
mer, Buxader, Pictor, Serrallero y algún otro de difícil identificación.

Menores todavía los derivados de una cualidad o característica física dife-
renciadora, como los Blanch, muy numerosos, los Bonet, Gra, Garnatxa,
Royo, Ros, Calbet, Nariz, Mascharonis, y alguna otra forma posible. Similar
incidencia los que atienden a situaciones personales, como Franch/Francho,
bastante numerosos, Maçarecho, también repetido en 6 vecinos, Romeu y
otros menos claros, en que se alude a condiciones pasadas, anteriores, inclu-
so, a la reconquista cristiana.

El grueso de los distintivos familiares derivan de los lugares de proceden-
cia de los habitantes. Los más de 250 apellidos formados por topónimos o
étnicos sustantivados nos reflejan los movimientos de la población y las áreas
de influencia de Monzón. Frente a la relativa escasez de pobladores proce-
dentes de lugares distantes, aunque claramente determinados, como París,
Bordel (Burdeos), Careassona, Claramont, Portegal, etc., otros no tan distan-
tes, como Catalani, Navarri, Vascho, Bonyol (Buñol), Cantavella, Flix, Fus-
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tinyena (Fustiñana), e incluso Caragoca o Longares, excepcionales por seguir
un sentido contrario al natural, es decir hacia el sur, la mayoría se localizan en
las tierras del norte de las actuales provincias de Huesca, Lérida y Gerona.

El área comprendida entre los ríos Cinca y Noguera Pallaresa, ampliada
con menor densidad a los cursos del Alcanadre y Segre (vid. mapa), contri-
buye a engrosar la población de los núcleos en desarrollo de la propia zona.
Aunque numéricamente la aportación de cada comunidad no es elevada
-Monzón es solamente uno de los varios focos de atracción en esos momen-
tos- se aprecia una cierta proporción entre el tamaño de la localidad de origen
y la distancia, pues los pequeños lugares próximos a la villa aportan mayor
número de vecinos, lo que nos plasma la dinámica de reorganización del
espacio, por motivos de crecimiento, sobre la que actuará otra de signo
contrario unos decenios más tarde y una tercera de reacondicionamiento tras
la superación de la crisis del XIV, con lo cual, transcurrido el múltiple proce-
so, estos mismos pequeños núcleos habrán desaparecido o se habrán reduci-
do a dimensiones mínimas; así, Adarán, que aporta tres vecinos, no figura en
censos posteriores, Alfagés, figura tres veces y mas adelante sólo contará con
7 fuegos, Aler, con 4 y solo 5 fuegos, Vallonga, con 3 y 11 fuegos, Calvera,
con 5 y 12 fuegos, Calavera, con 4 vecinos instalados en Monzón, es un
despoblado en 1495, Caballera, con 3 y también despoblado, etc.

Finalmente, quizá como manifestación de los intereses informativos de la
propia Orden, el documento de 1293 presta atención a la ocupación de los
vecinos. La casi totalidad de la población está dedicada a la agricultura e
incluso puede pensarse que los artesanos citados como tales, tengan una
componente agraria en su economía muy fuerte24, pero la sociedad de Mon-
zón ha comenzado a experimentar una transformación, o a recibir unas nove-
dades, que obligan a los redactores del documento a señalar al lado de deter-
minados nombres la profesión u ocupación, al margen de la agraria. Este dato
nos permite comprobar que en el conjunto de 684 adultos varones, hay 34
con una clara profesión, más otros 14 que por el apellido se puede asociar a
estos25; en total, 48 vecinos, que no representan más que un exiguo 7%, pero
que son exponentes del cambio que se empieza a plasmar en la sociedad
occidental.

La manipulación textil es, sin duda, la que mayor desarrollo ha adquirido
ya en Monzón, con la presencia de seis tejedores, uno procedente del sur de
Francia (Bernart de Carcassona) y los demás de los territorios vecinos (Do-
minicus de Montanyana, Dominicus de Açanuy, Raymundus de Valle, D.
Polo); este grupo y los similares instalados en Jaca, Huesca, Aínsa, Broto y
otros lugares del norte de Aragón, utilizando la lana producida en el Pirineo,
serán los iniciadores de una producción de tejidos de calidad media-baja, que

24. Para un núcleo de similares características, durante el siglo XIII, como es el caso de
Olite en Navarra, se documenta el mantenimiento de una propiedad agraria, y por tanto una
componente económica basada en la agricultura, en todas las fortunas, incluso en las firme-
mente apoyadas en los bienes muebles. Cfr. R. ClHRVlDE-J.A. SESMA, Olite siglo XIII: estudio
económico-social de una villa navarra en plena Edad Media, Pamplona, 1980.

25. De los que llevan asignada una profesión, se descuentan los dos que son llamados
«agrícola» y uno citado como «ortellanus», que naturalmente están ligados a funciones agra-
rias.
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incluso llegarán a exportarse fuera del reino, incrementándose notablemente
su comercio en la segunda mitad del siglo XIV26.

La artesanía del cuero y de la piel es la segunda manifestación de cierto
relieve. Ligada, como la anterior, a la ganadería, el entorno montisonense
reunía las condiciones precisas para, al menos, abastecerse con una produc-
ción propia. La presencia de cuatro «peliçarius», uno originario del Norte,
Bartholomeus de Plan, dos pertenecientes a la amplia familia de los Montaña-
na y un cuarto, B. de Castro, de las inmediaciones, junto con 3 zapateros, un
fabricante de abarcas («avarquer»), dos posibles bolseros (por el apellido
«boiser»), tres correeros y un cinchero («cingler»), componen un conjunto
homogéneo de trabajadores especializados, que abarcan un proceso completo
de producción.

Como anuncio también del futuro desarrollo del comercio y el transpor-
te, en estos años finales del siglo XIII en Monzón se observa la presencia de
dos posibles mercaderes (por el apellido Mercer que llevan), un arriero («alfa-
mel») y un buhonero («buxader»). No obstante, es paradójica, máxime por el
crecimiento posterior, la ausencia total de personas dedicadas abiertamente a
la comercialización de productos naturales, en concreto trigo, aceite y lana,
hacia Cataluña y el sur de Francia, ya en estos momentos; la única explica-
ción sostenible pasa por la hipótesis de la intromisión de los mercaderes
catalanes o la intervención de la colonia judía de la villa como elementos
canalizadores de las transacciones existentes.

Por último, para cubrir las necesidades de los habitantes, en Monzón
encontramos los oficios propios de una sociedad urbana organizada. Así, los
siete barberos citados, los cinco molineros (dos lo son por apellido, y por
tanto dudosos), los dos carniceros y los tres corredores («cursor»). Igualmen-
te, los encargados de la construcción y mantenimiento de las viviendas y los
aperos, como el herrero («ferrarius»), el yesero («jesser»), el carpintero («fus-
ter») y el cerrajero («serrallero»).

En resumen, la sociedad montisonense de finales del siglo XIII es una
sociedad vecinal en un estadio muy poco avanzado en cuanto a su actividad
económica, que mantiene una artesanía adaptada a sus necesidades mínimas;
en el plano poblacional muestra un alto índice de habitantes, con una gran
movilidad, con continuas aportaciones del territorio circundante, aunque con
constantes fugas y, quizá por ello, muy receptiva para aprovechar, a partir de
su producción y su excelente ubicación en un sistema de comunicaciones con
buenos centros de comercio, las condiciones favorables que se le presenten
cincuenta años más tarde.

IV. El segundo documento recoge un acto similar, realizado siglo y
medio más tarde. En su introducción, como argumento justificativo de su
desarrollo, se expone la negativa por parte de los «homens de condicio de la
dita vila de Monço» a prestar el juramento de fidelidad a la Orden de San
Juan, a pesar de su obligación por haberlo hecho a su anterior señor, la Orden
del Temple, y, como manifestación de un triunfo constatable, que su conse-
cución se ha logrado «ab gran dificultai, mas a la final obtingues la dita
feeltat».

26. j .A . SESMA Transformación social y revolución comercial en Aragem, durante la Baja
Edad Media, Madrid, 1982, pp. 21-27.
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Nos hallamos, por tanto, frente a una fuente absolutamente comparable
con la anterior, que como ésta cierra un largo enfrentamiento entre los Hos-
pitalarios, señores de la villa, y los vecinos, sus vasallos, cuyo punto de
partida hay que situarlo en el traspaso de bienes del dominio templario al de
San Juan de Jerusalén, y que durante los casi 160 años que separan ambos
juramentos ha estado alentado por factores externos a los contendientes y por
circunstancias internas que afectan a la pura relación entre señor y vasallo y a
la dinámica de la población montisonense.

A comienzos del siglo XIV se inició el proceso contra el Temple, que
culminó con su disolución y condena. Consecuencia de ello, fue la reorgani-
zación de los bienes que poseían los templarios, lo que en la corona de
Aragón se resolvió, en líneas generales, con la creación de una nueva orden
militar, la de Montesa, asentada en el reino de Valencia, y la concesión del
resto de las posesiones a los hospitalarios, que se vieron obligados a reestruc-
turar su sistema administrativo, pues a las veintiocho encomiendas que tenían
se unieron las cuarenta y una de la Milicia. De aquí surgió la nueva castellanía
de Amposta, al oeste del Segre y al sur del Ebro, que agrupaba las dieciocho
antiguas encomiendas aragonesas del Temple, más dos en Cataluña (Orta y
Aseó) y las de Torrente y Valencia27, que junto a las 10 que ya eran del
Hospital, formaron un amplísimo patrimonio en el territorio aragonés, que
elevó las cotas de poder de la Orden sanjuanista, pues sus posesiones supera-
ban en el reino las del episcopado y órdenes monásticas .

Con la nueva organización, Monzón y su zona de influencia -administra-
tiva y económica- se vieron adscritas a un nuevo sistema; se rompe la relación
con el otro lado del Segre y se incorpora al curso medio y bajo del Ebro.
Además, en el conjunto de las posesiones del Hospital, la castellanía de
Amposta se encontraba entre las de mayor nivel económico, y en su seno la
encomienda montisonense aportaba la mayor renta de todas, con 2.500 libras
jaquesas anuales, por delante de Miravet (otra antigua posesión templaría),
con 2.000 y Zaragoza, que sólo llegaba a 1.800 libras, suma de las 1.300 del
Hospital y las 500 de la casa del Temple29.

El cambio de señor también afectó a la población y a la relación entre
ambos, pues la disolución de la Orden supuso la ruptura del vínculo de
fidelidad, abriendo un paréntesis de consecuencias diferentes según los luga-
res, aunque en general se cerró con un traspaso de poderes de los templarios a
los hospitalarios sin cambios sustanciales en el status de las gentes , apare-
ciendo fisuras en puntos concretos que tanto el monarca corno los vasallos
intentaron aprovechar en su beneficio.

Jaime II actuó como correa de transmisión, aunque, consciente del excesivo
poder que entregaba a los sanjuanistas, procuró no perder el control una vez
realizado el traspaso y para ello obligó, de acuerdo con el papado, al Caste-
llan y a los comendadores a prestarle «homagium et fidelitatem» por las
demarcaciones de su jurisdicción31; tampoco declinó sus posibles beneficios

27. M / L. Ll-lDliSMA, Templarios, op. cit. pp. 229-2Ò1.
28. Ibidem, p. 158.
29. Ibidem, pp. 237-238. Los datos corresponden al inventario confeccionado antes de

mediados del siglo XV, para evaluar las nuevas rentas y su reparto.
30. Ibidem, p. 239.
31. En 1329 manda a su hijo y procurador general, el intante don Pedro, que reciba ei
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económicos emanados del ejercicio señorial32, y, siempre que tuvo oportuni-
dad, entorpeció el pleno poder de la Orden33.

Los vecinos se vieron mezclados en la política real y muy pronto volvie-
ron a poner en duda la obligación de prestar a los monjes el servicio de hueste
y cabalgada, que había quedado ratificado tras el vasallaje de 1293, pero que
el alejamiento de la frontera y la creación de la Orden de Montesa, hacía
absolutamente innecesario; por ello, cuando en julio de 1320 Jaime II pidió al
Castellan ayuda y éste procedió a pregonar por la encomienda la leva de
tropas, la negativa vecinal fue general en Monzón y en el resto de la circuns-
cripción, aduciendo su inmunidad para acudir con el Comendador, estando
dispuestos a hacerlo con el monarca, argumento que fue respondido vigoro-
samente por la Orden34 sin demasiado éxito, pues se repitieron situaciones
similares en años sucesivos, como en 13313"̂  y con una oposición mucho más
violenta hacia 1350, cuando la universidad fue requerida para la defensa de los
intereses hospitalarios en Palau y Santa Lecina, a lo que no consintieron los
vecinos por considerarse «franchs, ermunis e exempts d'ost e de cavalgada»36.

Este cúmulo de tensiones iba acompañado de la negativa a prestar el
homenaje a los nuevos señores; sólo los caballeros e infanzones de la villa, en
septiembre de 1323, juraron fidelidad al Castellán de Amposta y se compro-
metieron a custodiar y defender los dominios, personas y privilegios cíe la
Orden, salvando sus propias libertades y privilegios y la fidelidad natural
debida al rey por su condición37. Los llamados «homens de condicio» se
negarán a hacerlo.

Si, como vemos, los primeros decenios del dominio hospitalario en Mon-
zón no fueron muy propicios para el restablecimiento del poder por parte de
la Orden, la situación aún se agravó más al surgir los graves problemas
originados por la Peste Negra y todas las secuelas socioeconómicas conse-
cuencia de la crisis del siglo XIV. No disponemos de datos concretos, pero
debe aceptarse que la situación en Monzón no debió ser diferente de la del
resto de territorios aragoneses, ni el comportamiento de la Orden distinto.
Demográficamente, la repercusión fue fuerte y fulminante, si bien el proceso
de recuperación se iniciaría casi seguidamente. Si en 1349 el Castellán autori-
za al comendador de Zaragoza a atreudar casas, campos, viñas, olivares, etc.
«caidos en comisso de aquellos que son finados en la mortaldat»38, veinte
años más tarde le da poderes para entregar casas al mismo censo que antes o a
«cobrar mas si mas podredes»39. Tras un momento de auténtico colapso, las

juramento de Bonifacio de Solucis, nombrado comendador de Monzón. AHN, LVM, doc
159.

32. Desde 1322, al menos, pone en duda que los nuevos señores puedan cobrar los
homicidios y calonias, aduciendo que no lo hacían los templarios, lo que no era cierto, según lo
setenciado por el Justicia de Aragón. AHN, LVM, doc. 232.

33. Una vez más, en 1332, el infante don Pedro se ve obligado a reconocer ante el
sobrejuntero de Sobrarbe que la Orden «habeat et possidcat comendariam Montissoni ct
omnia loca ípsius comendane, cum mero et mixto imperio et omni jurisdiccione aha et baja»
AHN, LVM, doc. 165.

34. AHN, LVM, does. núms. 216, 219, 229 y 230.
35. AHN, LVM, dees. núms. 213 y 230.
36. AHN, LVM, does. núms. 234, 235, 236, 238 y 240.
37. AHN, LVM, doc. núm. 260.
38. M.1 L. LEDESMA, Templarios, op. cit., p. 245.
39. Ibidem, p. 247.
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ventajas y seguridades de estas instituciones eclesiásticas permitían una rápida
reconstrucción, sin sufrir grandes mermas en sus rentas, e incluso, por la
introducción de nuevos recursos, enderezar la economía interna.

En el momento de iniciarse la epidemia, el área de Monzón había ya
comenzado un profundo cambio en sus estructuras económicas y la atención
prestada al puente de Castejón, a los problemas del cobro de peajes, a las
reclamaciones de control de pesos y medidas en el mercado, entre otras, nos
dejan entrever que la actividad comercial y el tráfico de productos desde los
Pirineos hacia el sur y desde el Mediterráneo hacia el interior, habían experi-
mentado ya un incremento notable40. Con la reorganización del espacio
agrario y el fuerte impulso que desde fines del XIV se produce en buena parte
del reino, las transformaciones de la sociedad y el cambio de dedicación de un
amplio porcentaje de la población, se volverán a crear problemas de convi-
vencia en la villa, tanto con el señor, que se verá contestado en muchas
ocasiones al pretender implantar derechos, como entre los grupos que forma-
rán bandos, todo alentado por la inestabilidad interna de la encomienda, que
desde 1430 vivirá una continua guerra por la sucesión del comendador, con la
intervención del rey y del papa, que se enfrentarán y opondrán a las diferen-
tes soluciones, con ocupaciones del castillo, interdictos contra la villa, senten-
cias, renuncias, traslados, destituciones y excomuniones de los candidatos,
todo en detrimento del poder del señor, es decir, de la Orden41.

La conclusión de la grave crisis tarda 25 años en llegar, pues hasta 1446,
cuando el papa Eugenio impone ya una decisión aceptada por las partes, y
ordena «ais justicia, jurats e concelles de la villa de Monço, que livrassen la
possesio de la dita villa de Monço e del castell de la dita villa e de tots los
lochs e de totes les rendes de la dita villa e de toda la comanda de Monço» a
Fernando Ram, escudero de Alcañiz, nombrado frare procurador, lo que se
hizo pacíficamente el 26 de mayo de ese año. A partir de ese momento se
reorganizará la administración con el nombramiento del justicia y baile de la
villa, de la judería y en el resto de lugares de la encomienda42 y se actualizarán las
rentas. Por fin, en 1448 el nuevo comendador, Tomás Ram, perteneciente al
séquito de Alfonso V en Nápoles, pudo comenzar su misión de restablecer la
autoridad del Hospital en Monzón y limar las diferencias entre señor y
vasallos, lo que consiguió merced a una doble decisión; en 1450 dictó unas
ordinaciones para que la elección de jurados se hiciera por el sistema de
extracción de redolinos, como en Zaragoza y, cuando a raíz de las malas
cosechas de ese año y el siguiente se produjo una época de hambres y cares-
tías, ayudó a la población de forma bastante desinteresada43.

Así, después de pacificada interiormente la encomienda, tomada posesión
de la administración, calmados los bandos de la villa y ganada la confianza de
la población, Tomás Ram pasó a exigir el juramento de todos los habitantes
de Monzón: caballeros e infanzones, hombres de condición, judíos y musul-
manes, exactamente en enero de 1452.

V. Volvemos, pues, a disponer de una lista muy fiable de los varones de
Monzón, mayores de 14 años, pero ahora, junto a los hombres de condición

40. AHN, LVM, does. núms. 145, 169, 171, 187 y 196.
41. AHN, LVM, does. núms. 284-308.
42. AHN, LVM, doc. num. 305.
43. AHN, LVM, doc. num. 301.
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de la villa conocemos también la nómina de caballeros e infanzones, lo que
elimina parte de la imprecisión que teníamos a finales del siglo XIII. Lamen-
tablemente, «per evitar prolixidat», el copista dejó de insertar las relaciones
correspondientes a los judíos y moros, laguna salvada en gran parte gracias al
monedaje percibido el año anterior, es decir en 1451, que las aporta44. Ade-
más, estas dos y la de vecinos, las tenemos también recogidas en la recauda-
ción del mismo impuesto del año 1397, lo que permite un seguimiento más
puntual de la evolución.

En cifras absolutas, la población experimentó un fuerte descenso en la
segunda mitad del siglo XIV. Por lo que respecta a Monzón, la lista de 1397,
aunque no comparable con los datos de 1293, arroja un censo de 271 sujetos,
incluidos los dudosos, que deben abonar el maravedí al rey; como cada una
de estas unidades fiscales no necesariamente manifiestan una familia, ni un
hogar, sino simplemente individuos con bienes superiores a 70 sueldos45, ello
significa que un número posiblemente alto son fuegos unipersonales -viudas,
huérfanos con patrimonio heredado de la madre, etc.- y la cifra de 271 está
muy lejos de representar una población equivalente a la de los 684 varones
adultos del siglo anterior.

A partir de este momento, el signo evolutivo de la población es positivo.
Los 314 censados por el mismo motivo en 1451, muestran en igualdad de
condiciones, un incremento de casi el 17% en solo 54 años (un muy aceptable
0,3% anual), y los 367 fuegos no nominales adjudicados a la villa en el reparto
de la sisa de 1489-9146, vuelven a marcar otra alza similar, de casi el 15% en
40 años (0,37% anual); un último dato numérico de fuente fiscal, es el aporta-
do por el fogaje de 1495, que hace descender a 314 los hogares de Monzón,
cifra que está refrendada por los nombres y la validez general de la fuente,
pero que conviene poner en cuarentena hasta que efectuemos un análisis más
profundo de la misma y, sobre todo, hasta que podamos establecer la relación
entre los dos módulos recogidos: morabetinos y fuegos.

Por su parte, la lista de juradores del año 1452 está situada en el centro de
esta progresión. Nos presenta una relación de los 361 varones de edad adulta,
mayores de 14 años, avecindados en Monzón. Comparando esta cantidad,
con la de 1293 por igual concepto, podemos deducir que la población a
mediados del siglo XV representa el 50% de la de fines del XIII y, en
consecuencia, la pérdida demográfica por efecto de la grave crisis y de la
peste, a lo largo del trescientos, ha sido en Monzón muy superior a la mitad
de sus efectivos humanos. Los 361 hombres adultos pueden suponer una
población en torno a 1.000-1.100 habitantes, manteniendo las proporciones
antes aplicadas47.

44. Vid, supra, nota 8. La pérdida de dos íolios deja muy mutilada la lista de vecinos,
pues de los 314 censados, sólo conservamos el nombre de 124. El conocimiento íntegro
hubiera permitido la comparación con la relación de juradores y una valoración de la nómina
fiscal.

45. La reglamentación del monedaje en C. ORCASTEGUI, «La reglamentación del im-
puesto del monedaje en Aragón en los siglos XIII y XIV», Aragón en la Edad Media, V (1983),
p. 113-121.

46. M.2 I. FALCON, «Aportación al estudio de la población aragonesa a fines del siglo
XV», Aragón en La Edad Media, V (1983), p. 298.

47. 100% en la relación hombres/mujeres y 30% de población infantil.
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Pero aparte de los vecinos de condición, en la villa siguen conviviendo el
grupo social nobiliar y las dos minorías étnicas de mudejares y judíos.

El núcleo de caballeros e infanzones prestan el homenaje unos meses
antes, en noviembre de 1451, y del documento48 que recoge tal acto se
desprende que está formado por 18 individuos adultos, pertenecientes a 13
familias: Altarriba (Juan, Francisco y Felipe), Dezpuig (Pedro, Juan y Barto-
lomé), Oto (Bartolomé y Juan), Funes (Gonzalo), Doz (Tomás), López Doz
(Martín), Rufas (Jordán), Porquet (Bernardo), Sierra (Sancho), Linas (Pedro),
Morales (Martín), Maraco (Miguel) y Delmás (Juan), lo que significa un
descenso con respecto a 1293, pues entonces eran 17 las familias y, al mismo
tiempo, una profunda y radical renovación, pues ninguno de los apellidos allí
citados lo son en esta ocasión. El momento de cambio se puede señalar con
cierta precisión, pues una revisión de los documentos emitidos en la primera
mitad del XIV nos aporta la permanencia en la villa, como caballeros o
infanzones, entre otros de Felipe, Raimundo y Juan de Molina, Pedro den
Dentre, García de Castro, Lope y Guillermo de Fóntibus, Pedro Jordán de
Petri Martini, pertenecientes a familias ya conocidas, junto a otros apelllidos
no citados hasta entonces, como Benevento y Ardevol, y de un tercer grupo
formado por posibles descendientes de vecinos (Orriols, Tamarite, Benava-
rre) que en 1293 no consta su adscripción a la minoría noble, aunque sí al
grupo más activo en la vida municipal. Así, pues, la renovación de la nobleza
montisonense se produce a lo largo del siglo XIV, a través, posiblemente, de
dos etapas; la primera, consistente en el establecimiento de elementos nobles
muy alejados de !a sociedad de la villa, y en la elevación de miembros de esa
misma sociedad a la categoría de infanzones, que continuarían conviviendo
con los restos de los antiguos apellidos; la segunda, más radical, será una
consecuencia clara de la ruptura demográfica de mediados de siglo y se
producirá tras la desaparición de los últimos miembros de los primitivos
linajes y de la extinción de los recientes, pudiéndose observar la extracción
regional de las nuevas familias, que fijan su residencia en la villa procedentes
de lugares próximos a ella49.

Las comunidades musulmana y judía, experimentan en los cincuenta pri-
meros años del siglo un aumento de sus efectivos poblacionales, sin que
podamos fijar un punto de partida, al ser las cifras de 1397 las primeras que
conservamos. La población mudejar, como ya indicamos antes, era muy
modesta; las 10 unidades fiscales que les asigna el monedaje de 1397, se
convierten en 12 en el de 1451, es decir, un incremento similar al de los
vecinos cristianos.

Los judíos, por su parte, pasan de un censo de 87 en el primer monedaje, a
147 en el segundo, desarrollo desmesurado, superior al 69% que tiene como
fundamento principal la desestabilización de las aljamas hebreas en toda la
península tras los asaltos de 1391 y las conversiones de los años 1410-16; a
Monzón llegarían buena parte de los judíos de Fraga, que según el registro de
rentas reales de 1416 «guey no hi ha alguna judería» porque todos se habían
convertido, o los de Tamarite, que en el mismo registro no figura, es decir, ya
está despoblada, mientras sabemos que dos años antes se había quejado al rey

48. AHN, LVM, doc. 313.
49. Los casos de Altarriba, Oto, Doz, Rufas, Linas, Maraco y algún otro son relevantes.
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por el traslado que era objeto fuera de la villa y, ese mismo año, el papa
Benedicto XIII le ordenaba la entrega de la sinagoga, lo que significaba la
emigración forzosa; o la de Aínsa, con una trayectoria similar a la anterior, o
la de Barbastro, sin mencionar en el libro, porque en 1415 se había hecho
cristiana toda la comunidad50.

VI. Pero, como ocurría en 1293, el mayor interés del documento no
radica en permitirnos el acercamiento, con un cierto grado de seguridad, a la
población de Monzón en un momento concreto, sino en que la información
completa aportada y la compatibilidad de ambas listas, facilitan el análisis de
la configuración interna de esa población y su comportamiento a través del
tiempo.

Los 361 individuos anotados, con nombre, apellido, profesión y parentes-
co en muchos casos, se agrupan bajo 235 distintivos parentales, lo que repre-
senta una media de 1,53 varones adultos por familia. El descenso de 0,22
puntos con respecto a la nómina anterior, indica que junto a la pérdida de casi
el 50% de su potencial demográfico, en Monzón se ha producido una dismi-
nución del tamaño familiar, o mejor dicho, tras casi cincuenta años de recu-
peración, todavía no se ha restablecido la dimensión del núcleo anterior a la
crisis. Estamos, pues, frente a un predominio absoluto de la familia conyugal
estricta y el porcentaje de apellidos detentados sólo por un adulto varón es
del 67,2%, mucho más alto del deducido para fines del XIII (57%), lo que
nos sitúa en una sociedad en período de lenta reconstitución por el estableci-
miento de nuevos vecinos, que ante las dificultades para formar y mantener
una familia, despliegan una febril movilidad en busca de asentamientos hipo-
téticamente mejores en núcleos cada vez mayores, sin fijarse definitivamente
hasta pasados varios intentos.

Por otra parte, el 28,9% de los apellidos cuentan con dos o tres varones
adultos, que nos señala las familias ya firmemente instaladas en la villa tras la
crisis y las que han conseguido sobrepasarla; en 22 ocasiones se indica expre-
samente la presencia simultánea de dos generaciones, padre e hijo, con man-
tenimiento del mismo nombre y cognomen, diferenciándose por los términos
maior y minor dierum, respectivamente. Por último, sólo 9 apellidos -el 7%
del total- aparecen aplicados a cuatro o cinco personas, sin que en ningún
caso se supere esta cifra, clara manifestación de la desaparición de familias
extensas o muy numerosas.

Queda muy marcada, por tanto, la ruptura total de la demografía monti-
sonense en el período comprendido entre los dos juramentos. La intensidad
de la ruptura se puede calibrar porque de las 375 familias que constituían el
grupo de «homens de condicio» a fines del XIII, sólo 72 (menos del 20%)
permanecen y, por contrapartida, de la 235 familias formadoras del mismo
grupo a mediados del XV, 163 (casi el 70%) lo son de implantación posterior
al siglo XIII. Las grandes -en tamaño- familias que antes contaban con
numerosos miembros y ocupaban una posición predominante en la villa, se
han difuminado e incluso alguna se ha extinguido, como los Alascuarre, con 7
componentes, los Bellido, con 11, los Beco, con 5, los Blanch, con 7, los
Calvera, con 5, los Fontova, con 14, los Pertusa, con 5, los Pilcan, con 7, los

50. J.L. LACAVE. «Las juderías aragonesas al terminar el reinado de Fernando I», Sefa-
rad, XXXIX (1979), pp. 209-224.
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Tamarite, con 7; otras han sobrevivido y mantienen su presencia, ahora muy
reducida, como los Capella, que de 11 miembros han pasado a 1, los Castro,
de 6 a 3, los Lenyader, de 14 a 5, los Maçarecho, de 6 a 1, los Montanyana, de
6 a 2, los Roda, de 5 a 2. También se dan casos contrarios, familias modesta-
mente representadas en 1293, que ven ampliado su tamaño, como los Balla-
briga, los Burro y los Vallcnga, que de 3 han pasado a 5, y los Salas, que de 2
se elevan a 5 adultos mayores.

¿Cuándo se produce la ruptura? Resulta difícil precisar tn qué mo-
mento del siglo XIV sufre la población la quiebra, pero no es demasiado
arriesgado hacerlo coincidir con los años centrales del siglo, aunque sin admi-
tir un desarrollo puntual, sino progresivo y gradual durante los decenios
siguientes a la peste, prolongándose a los primeros de la siguiente centuria.

Para intentar analizar la evolución de la población en el período interme-
dio, disponemos de la lista del maravedí de 1397 y de una relación de vecinos
entresacada de las menciones documentales de los años 1320-135051, que nos
aporta los apellidos de 83 familias manifestadas por varones adultos52, perfec-
tamente comparables con los mencionados en los homenajes y que, en
conjunto, constituyen una muestra aleatoria, cuantitativamente representati-
va al significar entre el 20 y el 30% de los apellidos recogidos en las nóminas
que conservamos.

El resultado de la comparación de todos estos datos, nos permite las
siguientes conclusiones. De estas 83 denominaciones familiares, 10 están in-
cluidas en las tres relaciones, es decir, el 12,5% de las familias pasan por la
crisis sin verse afectadas radicalmente; otros 27 -33,75%- son sólo mencio-
nados en la primera relación, y representan el porcentaje de familias desapa-
recidas en la segunda mitad del siglo, mientras que 18 -22,5%- se extinguen
entre 1397 y 1452, al figurar en el monedaje y no en el juramento; en conjun-
to, pues, el 56% de las familias padecen hasta las últimas consecuencias la
crisis y se pierden para la sociedad rnontisonense, por muerte o abandono de
todos sus miembros, siendo mucho más intensa la pérdida en el primer
período, aunque sin despreciarse la incidencia en los primeros cincuenta años
del siglo XV.

La recogida de apellidos nos brinda, además, la aparición de 25 nuevos,
no registrados en 1293, de los que 17 siguen figurando en la lista de un siglo
después, y a partir de ésta, 8 no vuelven a ser mencionados y los otros 9
participan con los demás vecinos en el acto de fidelidad; los 8 restantes, no se
incluyen en la nómina fiscal, pero sí en el juramento, lo que puede interpre-
tarse como el 10% de la población que en el momento de la elaboración del
registro impositivo fueron considerados pobres y, por tanto, declarados
exentos de pago.

Por último, 3 vecinos son mencionados en documentos de los años 1320-
50, y sin embargo no aparecen en ninguna relación, lo que nos completa el
ciclo de posibilidades, al ser gente asentada en el comienzo de la crisis y que
desaparece con ella.

51. L. CASTILLON. art. cit. nota 10.
52. Sc ha procurado hacer compatibles estos apellidos con los que aparecen en los

juramentos, para ¡o cual se han eliminado los dudosos por cualquier causa y se han recogido
aquéllos que taxativamente aparecen citados como vecinos de Monzón, incluidos en el grupo
de hombres de condición y mayores de edad.
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Para concluir este análisis, resulta interesante, aunque no definitivo por
tratarse de dos nóminas con graves incompatibilidades, la comparación de las
familias recogidas en el monedaje de 1397 y en el juramento de 1452. Por un
lado, 113 de las 183 que figuran en aquél, desaparecen en éste, y sólo 70 se
mantienen, lo que da porcentajes de 61 frente a 39%, en favor de la desapari-
ción sobre la permanencia. En contrapartida, el crecimiento demográfico se
pone de manifiesto en la enorme aparición de nuevos apellidos, que no sólo
colmata el vacío dejado por los desaparecidos, sino que hace recuperar parte
del potencial perdido en los cien años anteriores, pues 162 de los 235 apelli-
dos, es decir, el 69% de la nómina de 1452, son aportados por vecinos
asentados en los primeros decenios del siglo.

Las procedencias de los recién instalados no resultan tan fácil de fijar
como en la primera lista, pues aunque muchos de los apellidos siguen alu-
diendo a topónimos, la afirmación del distintivo familiar y su estabilización
por encima de situaciones coyunturales, ha podido mantenerla a través de
etapas intermedias hasta llegar a Monzón, con la consiguiente pérdida de toda
connotación originaria; sin embargo, es elocuente en un mínimo análisis, la
presencia de personas llegadas de áreas alejadas de la villa o sin conexiones
hacía siglo y medio, como son los casos de castellanos y navarros: Briones,
Burgos, Logronyo, Soria, Estella, Tudela; mediterráneos, como Reus, Tarra-
gona, Gandía; y europeos, como Brabant, Genoves, Foys, etc. Precisamente,
las tres regiones cuyos intereses económicos se cruzan en Monzón.

VIL La renovación de la población coincidió con la transformación de
las estructuras económicas provocada por la superación de la crisis, que en
Aragón, al menos en amplias comarcas del reino, se apoyó en la intensifica-
ción de la producción agrícola de materias primas necesarias para la industria
exterior y de productos comerciahzables en los circuitos europeos y peninsu-
lares, especialmente lana, azafrán, trigo y aceite. Con ello, la zona del Cinca
ve reforzado su tradicional papel intermediario entre sistemas económicos
complementarios -Mediterráneo-interior, montaña-llanura-, y elevada a la
categoría de base de intercambios y de distribución de mercancías proceden-
tes de los territorios circundantes. Esta posición se ve reflejada claramente en
el movimiento a través de su aduana, que es, a mediados del siglo XV, la sexta
en cuanto a volumen de recaudación de todo el reino, tras Zaragoza y Esca-
trón, puertos fluviales sobre el Ebro y canalizadores de las exportaciones
laneras hacia el Mediterráneo, Huesca y Sariñena, englobadas en el mismo
sistema que Monzón, y Barracas, que controlaba la actividad con Levante53.

Por Monzón penetran en el remo un elevado porcentaje de la producción
textil de Cataluña; anualmente más de un millar de piezas de diversas proce-
dencias (San Juan de las Abadesas, Bagá, Camprodón, Puigcerdá, San Loren-
zo, Manresa, Berga, Ripoll, Cardona, etc.) por un valor cercano a las 9.000
libras jaquesas, varios cientos de piezas de fustanes y varios millares de cañas
de telas y bordados, por un importe de más de 2.000 libras, son comercializa-
das por una treintena de mercaderes, entre los que destaca la compañía de San
Juan con casi el 50% del total; igualmente, grandes cantidades de especias,

53. j .A. SESMA, «Las Generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados
de! siglo XV», AHDE, XLVI (1976) pp. 393-467 en especial p. 457.
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colorantes y mordientes, por otras 2.000 libras de valor34. Al mismo tiempo,
un importante volumen de productos propios del reino salen hacia Cataluña
y no sólo lana, trigo y otras materias agropecuarias, sino manufacturas elabo-
radas en talleres aragoneses, como el más del millar de piezas de tejidos de
Aínsa, Broto, Huesca y Monzón, por más de 2.000 libras de importe, y las
calzas, zapatos y pequeñas artesanías, porque al mismo tiempo que se genera-
liza el tráfico mercantil, y por causa precisamente de él, se impulsará una
actividad manufacturera, surgida de la anterior artesanía local, que tomando
como base las materias primas producidas en la zona, elabora una serie de
artículos de calidad media y buen precio, de fácil exportación junto a las
mercancías básicas, con lo que se eleva la posibilidad operativa de los merca-
deres y se amplía la base de la población involucrada en la dinámica mercantil
y su capacidad de consumo.

El impacto continuado de estas actividades decidirá el tipo de sociedad
que se asentará en Monzón tras la crisis demográfica. Si el comportamiento
de los vecinos frente al señor nos permitía establecer un paralelismo entre sus
reivindicaciones en 1293 y 1452, hasta el punto que los hospitalarios adopta-
ron una solución similar y copiaron textualmente el acto celebrado por los
templarios, las manifestaciones económicas son completamente diferentes. Es
significativo comprobar la sensibilidad mostrada ante este cambio por la
Orden de San Juan, que al reflejar por escrito la nómina de los hombres de
condición que prestan homenaje, se preocupan de anotar puntualmente al
lado del nombre y como una seña de identidad más del vasallo, la profesión
ejercida, dato de gran importancia para una racional política fiscal y de con-
trol social en un núcleo donde la agricultura ya no representaba la ocupación
única de sus habitantes; frente a ello, las relaciones nominales debidas a
monedajes o a fogajes reales, nos muestran una absoluta indiferencia ante esta
información.

Del conjunto de varones adultos que prestan el homenaje al comendador,
152, es decir el 42%, tienen asignada una profesión, de las cuales sólo en 7
casos alude a la agricultura -los denominados «agrícola»- puntualización
únicamente comprensible a efectos de identificar por la ocupación a varios
vecinos con igual apellido, pues debe pensarse que todos los nombres consig-
nados sin dedicación estarán ligados a las prácticas agrarias.

De aquí se deduce que el 40% de la población activa, varones adultos,
desarrolla una profesión al margen de la tierra y vive de los beneficios de ella,
en fuerte contraste con el escaso 7% que forzando al máximo las posibilida-
des conseguíamos extraer de la relación de 1293.

Es difícil establecer una clasificación armónica de los múltiples oficios y
ocupaciones desempeñadas por los montisonenses a mediados del siglo. El
cuadro I refleja, en simple orden cuantitativo, la distribución, pero de un
somero análisis se desprenden, como conclusiones evidentes, los siguientes
puntos:

a) La completa organización de unos servicios altamente cualificados
para un núcleo urbano, señorial eso sí, no muy grande -unos 1.000 habitan-

54. Todos los datos relativos al comercio se obtienen del Libro de la taula de Monzón,
1445-1446, ADZ, ms. 31, que ha sido estudiado por M. Teresa SANTIAGO, en su Memoria de
Licenciatura, Zaragoza, 1980 (inédita).
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tes- lo cual refleja una sociedad con unas necesidades muy definidas y con
una capacidad de valoración de ciertos aspectos de la vida, superior a la que
puede verse en otros lugares. Así, encontramos ejerciendo a 11 notarios y dos
jurisperitos, dos médicos, dos cirujanos, un apotecario y 9 barberos, que
conjuntamente satisfacen las demandas legales y de cuidados físicos de la
población. Pero en Monzón también trabajan un «joculator sive juglar», un
pintor, un maestro de esgrima, un «scriptor litere rotunde» y dos argenteros
o plateros, capaces de atender peticiones mucho más lúdicas; de hecho, este
apartado se completa con la masiva importación de dados (mas de 7.000),
juegos de naipes (16 gruesas), plumas (más de 3.000, bastantes de oca) y
varios cientos de resmas de papel de diferentes calidades y precios, a lo largo
de un año (1445-46).

b) En la misma línea, se observa otra buena infraestructura en cuanto a
los suministros y mantenimiento propios de una aglomeración, con la pre-
sencia de un molinero, dos carniceros, dos panaderos («flaquerius»), cuatro
herreros, un candelero, ocho carpinteros, tres cerrajeros, tres maestros de
obras y un yesero («guixenus»).

c) En el aspecto industrial, aparece un grupo de fabricantes de armas,
dos ballesteros, dos armeros y un espadero, muy modesto para atender la
demanda local y la de gentes de paso con mercancías valiosas con necesidad
de protección, lo que se compensa con la importación de cuchillos (más de
100 gruesas) de procedencias diversas (Alemania, Flandes y Bruselas, por
ejemplo), navajas y puñales (sobre todo de Vich), ballestas, piezas de armadu-
ras, etc.

d) Las dos áreas de manufacturas de cierta envergadura, son la textil y la
de la piel, con sus derivados respectivos. Ambas anunciaban ya a finales del
siglo XIII una tímida implantación.

En Monzón, la producción de paños propios, exportados bajo su deno-
minación y distribuidos en la comarca, está testimoniada por el libro de la
aduana, que alude a la salida de piezas de «draps cruus de Monso». Esto
justifica la presencia de 5 tejedores y 5 pelaires («paratores») y dos zurcidores
(«sartor») y un tundidor («baxador») entre los vecinos; la ausencia de tintore-
ros es elocuente, pues buena parte de los tejidos aragoneses son trasladados a
Cataluña en blanco, para allí darles las últimas manipulaciones y el teñido, lo
que hacía innecesario este oficio en el proceso, que podemos completar con la
existencia de dos jaboneros («sabonanus») que elaborarían el jabón preciso
para el lavado y desengrasado de la lana y el tejido, llegando a exportar parte
de su producción55, y los dos juboneros y el calcetero encargados de confec-
cionar ambas prendas con una parte de la producción56.

La industria de la piel también aprovecharía la materia prima procedente
de la ganadería local . Cuenta la villa con 6 pelliceros («peliparius») que

55. En el ejercicio 1445-46, se declaran 16 quintales de jabón entre los productos expor-
tados.

56. También una parte sería exportada, pues en el ejercicio 1445-46, figuran 895 pares de
calzas y unos cuantos jubones, todo por valor de más de 110 libras jaquesas.

57. A lo largo del ejercicio de 1445-46, se exportan 660 cueros, en su mayoría sin curtir,
1.200 aludas o pieles de oveja, y cantidades menores de esquinais, badanas, boquinas, cabru-
nas, corderinas, abortones, etc., así como 40 docenas de pergaminos, lo que habla de la
producción interior. Por contrapartida, se introducen 468 «cuyros de correger», es decir,
cueros muy gruesos utilizados para las suelas de los zapatos.
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prepararían las pieles para su utilización posterior por los 16 zapateros asen-
tados en ella, alguno procedente del extranjero (Arnaldus de Brabant y Joha-
nes Paris, por ejemplo), que necesariamente debieron desarrollar una gran
producción para las necesidades de la región y también para la exportación58.
Completan la gama de esta industria, un correero y tres cordeleros, que con
cuero y otras fibras fabricarían los aparejos necesarios para el transporte de
fardos y los atalajes de las bestias de tiro.

e) El más importante de los núcleos profesionales es, sin duda, el dedi-
cado al comercio y en particular el grupo de los mercaderes («mercator»).
Numéricamente son 31 los vecinos que declaran dedicarse al mismo y aunque
no todos pueden considerarse hombres de negocios de alto nivel, sino de
capacidad económica muy limitada y de ámbito comarcal, la existencia de
cuatro o cinco nombres que aparecen reflejados como importadores-
exportadores de mercancías introducidas en los grandes circuitos europeos y
manteniendo relaciones comerciales y familiares con fuertes empresarios del
área mediterránea, desdice la hipótesis de CL. CARRERE59, según la cual
son negociantes de Barcelona, apoyados en otros catalanes asentados en
Monzón, los que protagonizan el movimiento económico en la cuenca del
Cinca. Con estos documentos se puede precisar que los dos o tres principales
mercaderes que canalizan las relaciones entre Cataluña y Aragón con base en
Monzón, son vecinos de la villa y, además, pertenecen a familias asentadas al
menos desde 1293, lo que nos obliga a pensar que los empresarios barcelone-
ses de igual apellido proceden de la zona aragonesa, que abandonaron a lo
largo del XIV, pero mantuvieron íntimas relaciones con la rama familiar que
permaneció en el lugar de origen, la cual, a su vez, desarrolló una capacidad
económica paralela a la instalada en Cataluña.

Así, tenemos el caso de los Lobera, apellido representado en 1293 por dos
varones y que desde fines del siglo XIV aparece en documentos económicos
catalanes, llegando a emparentar con importantes familias de empresarios60

organizadores del emporio textil barcelonés, pero cuya rama original perso-
nificada en Ramón de Lobera, es capaz de movilizar anualmente por la
aduana de Monzón mercancías por un valor superior a 2.600 libras jaquesas,
tanto en productos de importación61, como de exportación61, y mantener una
consideración social que le permite prestar el juramento al comendador en
tercer lugar, tras el justicia, el baile, los jurados y el notario63.

58. Se exportan hacia Cataluña, en el ejercicio 1445-46, unos 80 pares de zapatos y
varios centenares de esparteñas y cañameñas. El grueso de la exportación nabrá que buscarlo
en otras fronteras, quizá en la del norte.

59. Cl. CARRERE, «Les importacions a Montsó en 1445-46: un exemple de relacions
économiques entre Catalunya i el somontano aragonés», Estudis ¿'Historia Medieval, II
(1970), p. 97.

60. Cl. CARRERE, Barcelone, centre économique 1380-1462, 2 vols. París-La Haya, 1967,
pp. 538-547; y N. COLL JULIA, «Una compañía para el comercio de paños (1400-1484)»,
Anuario de Estudios Medievales, 5 (1968), pp. 339-408; C. BATLLE, «Notas sobre !a familia de
los Llobera, mercaderes barceloneses del siglo XV», ibidem 6 (1969) pp. 535-552.

61. En total 1.194 Ib. j . en especias, algodón, papel, objetos metálicos, fruta fresca y
tejidos de diversas procedencias.

62. En conjunto 1.406 Ib. j . en paños aragoneses y gascones, lana, pescado y otras
mercancías menores.

63. Tras los representantes de la universidad, en la primera tanda, prestan el juramento
un grupo de personas que están muy próximas a los órganos de poder y, expresivamente, entre
los 10 primeros, 7 son mercaderes.

708 [22]



DEMOGRAFIA Y SOCIEDAD: LA POBLACIÓN DE MONZÓN EN LOS S. XIII Y XV

Otro caso similar es el de Juan Bonanat y su hijo de igual nombre,
considerado por CL. CARRERE como catalan, pero cuya vecindad está
constatada en la lista, así como su largo ascendiente montisonense, pues el
apellido figura ya en el juramento de 1293. Su actividad comercial, más
modesta que la de Ramón de Lobera, se eleva a casi 400 Ib. j . en un año, todo
en productos de importanción muy variados64. El padre se halla incluido
entre los diez primeros vecinos que prestan homenaje al comendador.

Un tercer mercader cuya actividad rebasa los límites comarcales es Juan
Sánchez de Calatayud, integrante de la extensa familia de conversos aragone-
ses que desde principios del cuatrocientos, instalados en Zaragoza y Barcelo-
na principalmente, desarrollarán un intenso comercio desde el reino hacia el
Mediterráneo, basado sobre todo en trigo y lana de producción interior y
consiguiendo, ya a fines del siglo XV, intervenir, gracias a sus apoyos con la
monarquía, en los mercados italianos directamente65.

El resto son modestos comerciantes que traspasan la frontera con sus
mercaderías, de forma habitual, como Hugo de Peralta, con pieles por valor
de 50 Ib. j . , o Pedro Soldevila, con paños crudos del reino y otros productos
menores, por casi 100 Ib. j . , o incluso con menos capacidad, como Luis de
Cervelló y Gabriel Puiol, que con mercancías entre 25 y 50 Ib. a lo largo del
año favorecen la existencia de unos intercambios constantes entre la fachada
mediterránea y el traspaís interior.

Por último, el grueso de los vecinos que viven de la profesión y ejercicio
del comercio, se limitan a cubrir una etapa secundaria, que difícilmente deja
pruebas escritas, por limitarse a distribuir en pequeñas cantidades, por la
geografía comarcal, los productos llegados a la villa y, paralelamente, recoger
los excedentes producidos en la región, para satisfacer las necesidades de la
población urbana y para cerrar el ciclo de circulación de las mercancías.

Quizá un estudio más amplio de la documentación existente para la zona
oriental de Aragón, nos permitiría identificar en otros núcleos de población,
como Barbastro, Fraga, Tamarite, Aínsa, etc., algún otro negociante artífice
del vigoroso tráfico mercantil que en ambos sentidos atravesó la frontera
aragonesa-catalana, durante todo el siglo XV; quizá reconozcamos que algu-
no de los que hasta ahora han sido considerados oriundos de Barcelona,
como los Sola, Niubó, Miró, Folquer, Cervelló, etc., tienen sus raíces y su
vecindad en el reino, pero por encima de los orígenes y de las individualida-
des, el principal resultado es la constatación fehaciente de que casi el 10% de
la población activa de Monzón tiene como dedicación profesional el comer-
cio.

64. Fundamentalmente, papel, especias, perfumes, fármacos, algodón, objetos metáli-
cos, tejidos, telas e hilos.

65. J.A. SESMA, «Relaciones comerciales directas entre Italia y el reino de Aragón en la
Baja Edad Media», en Aspetti delta vita económica médiévale, Florencia, 1985, pp. 304-320.
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CUADRO I

PROFESIONES EJERCIDAS POR LOS VARONES DE MONZÓN, SE-
GÚN EL ACTA NOTARIAL DEL JURAMENTO Y HOMENAJE
PRESTADO AL COMENDADOR DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE
JERUSALEN, EN ENERO DE 1452.

Mercaderes («mercator») 31
Zapateros («sabaterius») 16
Notarios («notarius») 11
Barberos («barbitonsor») 9
Carpinteros («fusterius») 8
Agrícolas («agrícola») 7
Pellejeros («pelliparius») 6
Tejedores («textor») 5
Pelaires («parator») 5
Herreros («ferrerius») 4
Cerrajeros («sarralerius») 3
Cordeleros («corderius») 3
Maestros de obras («magister domorum») 3
Plateros («argentarius») 2
Ballesteros («ballistarius») 2
Jaboneros («sabonerius») 2
Zurcidores («sartor») 2
Médicos («fisicus») 2
Armeros («armerius») 2
Juboneros («juponerius») 2
Panaderos («flaquerius») 2
Cirujanos («cirurgicus») 2
Jurisperitos («jurisperitus») 2
Especieros («specierius») 2
Carniceros («carnicerius») 2
Carretero («carreterius») 1
Molinero («molinerius») 1
Calcetero («calceterius») 1
Apotecario («aphotecanus») 1
Corredor publico («curitor publiais») 1
Copista («scriptor litere rotunde») 1
Yesero («guixerius») 1
Juglar («joculator sive joglar») 1
Tundidor («baxiator») 1
Maestro de esgrima («magister d'esgrima») 1
Correero («corregerius») 1
Hostalero («hostelarius») 1
Espadero («spaserius») 1
Pintor («pictor») 1
Candelero («candelarius») 1
Menescal («menescallus») 1
«Celerius» 1
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