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1472, marzo, 6. Zaragoza. 

Aznar de Mojones, en calidad de procurador del hospital de santa María 

de Gracia de Zaragoza, otorga albarán por haber recibido 266 sueldos y 8 

dineros jaqueses de pensión anual de un censal otorgado a la Comunidad de 

Aldeas de Daroca. 

 

A.- Archivo Histórico Nacional, COMUNIDADES,Car.66,N.2981. Unidad Documental 

compuesta de un diploma y 2 imágenes en PARES. Pergamino. Sin carpetilla de archivo. 

 

Versión Scripta manent: Raúl VILLAGRASA-ELÍAS2  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
© MECD. Archivos Estatales (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Enlace en PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4702304?nm [consulta: junio 

2022]: Albarán del hospital de Santa María de Gracia de Zaragoza de 266 sueldos 8 dineros jaqueses por el 

pago anual de un censal. 
2 Dicho documento forma parte de la tesis doctoral que está realizando Raúl Villagrasa-Elías en la Universidad 

de Zaragoza (Campus Iberus) sobre la asistencia hospitalaria en la península ibérica en los siglos XIV-XVI bajo 

la dirección de Cristina Jular Pérez-Alfaro y Concepción Villanueva Morte. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951481?nm
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Imagen 1/2 

 

Recto del pergamino: 

Yhesus. Aue María. 

Sia manifiesto a todos que yo Aznar de Moxones, clérigo, regidor et procurador de la casa et 

spital de senyora sancta Ma-/ría de Gracia de Caragoça, habitant en aquella, et así como 

procurador qui so de los honorables et magnífficos micer / Miguel Ferrer, doctor en decretos, 

prior de la Seu, mosén Pascual Gascón, racionero de aquella, don Domingo d’Echo, / del 

senyor rey protonotario, et don Pedro d’Oliet, del dicho senyor rey secretario, ciudadanos de 

Caragoça, re-/5gidores et administradores del dito spital segunt que de mi poder consta por 

procuración feyta en Caragoça / a XXVI días del mes de nouiembre anno a Natiuitate 

Domini millésimo quadringentésimo sep-/tuagésimo primo, recebida et testifficada por el 

discreto don Narcís Johan, notario público de Caragoça, aui-/ent poder en la dita procuración 

a lo infrascripto segunt consta a mí, notario dius nombrado, en los ditos nombres / de mi 

cierta scientia et agradable voluntat atorgo, confieso et reconozco hauer hauido et contantes 

en poder mío /10 recebido de vos el honorable don Johan Aznar, notario vezino del lugar de 

Burbáguena, aldea de la ciudat de Daro-/qua, así como scriuano qui soys de la Comunidat de 

las aldeas de la dita ciudat de Daroqua. Et en la taula / de la dita Comunidat son a saber 

dozientos sixanta seys sólidos ocho dineros jaqueses, censales, anuales, rendales et / 

perpetúales, que por los honorables don Sancho de Paternoy et dona Yolant de Gordo, muller 

d’él, ciudadanos de Caragoça, / fueron vendidos al honorable mosén Anthón de Tena, clérigo 

vicario del lugar de Sástago, en su nombre proprio de aquellos /15 noucientos dizeocho 

sólidos hun dinero jaqués, censales, anuales et rendales, los quales a la dita Yolant fueron 

ven-/didos por los sriuano, procurador, sesmeros et officiales de la dita Comunidat, 

pagaderos el quarto día del mes de ja-/nero por precio de XIIIIᵐ CC LXXXVIIII sólidos tres 

dineros mediant carta pública de bendición. Feyta en el dito lu-/gar de Burbáguena a XXX 

días del mes de nouienbre anno a Natiuitate Domini Mº CCCCº quinqua-/gésimo secundo, 

recebida et testifficada por el discreto Johan Christiano, habitant en la ciudat de Caragoça et 

por actoridat re-/20al notario público por los regnos de Aragón et Valencia, segunt que de la 

vendición feyta al dito mosén Anthón de Te-/na consta más largament por carta pública de 

aquella, feyta en Caragoça a VIIII días del mes de abril anno / a Nativitate Domini Mº 

CCCCº quinquagesimo octauo, recebida et testifficada por el discreto don Miguel Nauarro, 

notario / público de Caragoça. 

Los quales apres han prouenido en el dito spital et pobres de aquel por vendición de aquellos 

/ por el dito mosén Anthón de Tena al dito spital et pobres de aquel feyta, que feyta fue en 

Caragoça a XXI días del /25 mes de octobre anno a Natiuitate Domini Mº CCCCº 
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quinquagésimo octauo, recebida et testifficada por el dito don Miguel / Nauarro, notario 

sobredito. 

Los quales CCLXVI solidos ocho dineros al dito spital et pobres de aquel en cada un anyo 

reciben / de la dita Comunidat. /Et la dita Comunidat\ es tenida fazer decens al dito spital por 

el quatreno día del mes de janero por razón de un censal / de senblant quantia. Los quales 

son de la pensión que el dito spital et pobres de aquel recebir deuian el quatre-/no día del 

mes de janero próxime pasado. 

Et porque de los ditos dozientos sixanta seys sólidos ocho dineros jaqueses cen-/30sales de la 

dita pensión et por la dita razón en los ditos nonbres me tengo por contento et pagado 

renunciant a toda / excepción de frau et d’enganyio, atorgo vos ne el present público albarán 

en poder del notario infrascripto a todos tiempos / firme et valedero et en alguna cosa non 

reuocadero. Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoça a seys días / del mes de março anno 

a Natiuitate Domini millésimo quadringentésimo septuagésimo secundo. / Presentes 

testimonios fueron a lo sobredicho el honorable micer Johan Ferrer, jurista, ciudadano, et 

Miguel de / Tolosa, causídico vezino de Caragoça. / 

Sig(signum)no de mí Christoval d’Aynsa, notario público de la ciudat de Caragoça, qui a lo 

sobredito present / fue et aquello et aquesto de mi propia mano scriuié et cerré, consta de 

sobrepuesto et la dita / Comunidat. 

 

Imagen 2/2 

 

Reverso del pergamino: 

1. a lápiz: 1 1472-P 

2. Albarán otorgado por el / spital de santa María de Gracia de / Caragosa, Comunidat de 

Daroqua: CCLXVI s. VIII 

3. sello: A.H.N. DIVERSOS 

4. a lápiz: Comunidades carp 66 / doc. 298 

************* 


