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INTRODUCCION 
 
 El presente trabajo reproduce, en parte, el texto de 
una Comunicación que presentamos al III Simposio 
Internacional de Mudejarismo, celebrado en Teruel en 
1984, con el título «Los mudéjares del valle medio 
del Jiloca»; Comunicación que se publicó en las Actas 
del Simposio el año 1986. Creemos que es un texto 
que tiene especial interés para los habitantes de 
Daroca y comarca y por ello tenemos a bien darlo a la 
luz nuevamente, en parte, con motivo del Programa de 
Fiestas del Corpus Christi de este año 1991.  
 El texto preliminar, que se presenta ahora 
resumido, es fruto del análisis de una serie de 
Documentos, que se reproducen íntegros, conservados 
en el Archivo Notarial de Daroca y en el Archivo de la 
Colegiata de los Corporales de Daroca. 

 
Plaza de la Morería, actual Plaza del Rey 

Dividiremos el trabajo en cinco apartados: 
1.- Localización de la morería. 
2.- Número de mudéjares de la aljama de Daroca. 
3.- Posición económica y social. 
4.- La conversión. 
5.- Apéndice documental. 

 
 
1. - LOCALIZACION DE LA MORERIA 
 

Aunque tradicionalmente se había dicho que los musulmanes de Daroca, tras la conquista de la ciudad 
por Alfonso I, ocuparon una zona en la ladera del cerro de San Jorge, muy próxima a la muralla, entre la 
Puerta Baja y el Portal de Valencia, opinión que nosotros hemos expuesto en otro momento, después de 
haber estudiado varios documentos del Archivo de Protocolos Notariales de Daroca (A.P.H de Zaragoza) 
creemos que ocupó un espacio más amplio, en torno a la actual plaza del Rey, como ya señaló J. L. Corral 
en su Historia de Daroca. 

De dichos documentos puede deducirse que la 
plaza de la Morería era la actual plaza del Ry; que 
entre ella y la calle Mayor había una hilera de casas, 
ocupadas en 1511 por el notario Miguel Sancho, el 
pintor Felipe Cardiel,  Esteban de Orera, mosén Valero 
Giral, Juan de Arriaga, y otros, entre los cine se 
encontraba el moro, maestro de obras, Mahoma de 
Cuéllar, lo cual nos indica, como luego veremos, que 
los mudéjares habían ido rompiendo el cerco de su 
barrio para mezclarse con los cristianos. La plaza era el 
centro de la Morería y, en ella estaba situada la 
mezquita; de la plaza salían algunas calles hacia la 
parte alta del cerro de San Jorge; en la falda del monte 
estaban los barrios medio v alto, como se les llama en 
un Inventario de bienes del fustero Mahoma de Cuéllar, 
de 1517; aunque es posible que en estos barrios 
estuviesen localizados, principalmente, corrales y esta-

blos. La plaza tenia salida a la calle Mayor, por «carreras» o «callizos». Probablemente eran los tres que se 
han conservado: el «oscuro», el de San Lorenzo y el bautizado recientemente como el «Callejón de los 
mudéjares». 

 
Antigua Morería, junto al convento de la Merced 
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2. - NUMERO DE MUDEJARES EN LA ALJAMA DE DAROCA 
 

Se ha dicho que la aljama de Daroca era numerosa a mitad del siglo XIII, pero no existen datos para 
poder precisar el número de mudéjares. Nosotros creemos que en ningún momento se sobrepasaría el de 
250 --hacia 1230, fecha de la máxima población de la ciudad--, 
número que descendería a lo largo de los siglos XIV y XV, al igual 
que la población de Daroca, que pasó de 4.000 a 2.000 habitantes. 

El primer dato que nos indica el número aproximado de fuegos 
de la morería de Daroca es el Censo de las Cortes de Tarazona de 
1495; según el mismo, la ciudad tenía 482 fuegos y el número de 
moros, según J. Mª Lacarra, suponía el 10,5 %; lo cual nos indica 
que había unos 225 habitantes. El único dato concreto que se ha 
dado es el de los moriscos expulsados en 1609; según el mismo, 
en Daroca había 58 fuegos y 253 fueron las personas que salieron 
de la ciudad, a finales de 1610, para embarcar en los Alfaques. La 
población morisca había aumentado, durante el siglo XVI, en un 20 
% y parece que llegó a suponer el 15 % de la población total de 
Daroca. 

Nosotros habíamos supuesto, tras la consulta del archivo de 
Protocolos de Daroca, que el número de fuegos de la morería, a 
principios del siglo XVI, estaba en torno a los 50. Tras el hallazgo 
de un documento de 1511, podemos afirmar que estábamos en lo 
cierto. El 20 de enero de 1511, el notario Miguel Sancho, daba fe 
de la veracidad de un documento en el que se citaba nominalmente 
a todos los ciudadanos de Daroca que habían pagado el impuesto 
del moravedí: 375, en total, de los cuales 48 eran moros. 

A estas cifras hay que hacer algunas observaciones: 1ª.) En 
este censo no están todos los fuegos de Daroca, ya que es sensiblemente al de 1495. Faltan todos los que 
no pagaban este impuesto: nobles, caballeros, clérigos; 2ª.) El número de fuegos de moros no coincide 
exactamente con los datos aparecidos en este año en los protocolos notariales: hay dos nombres que no se 
recogen en el censo, aunque éstos pueden ser habitantes de paso en Daroca; 3ª.) Creernos pues que el 
número de fuegos puede ser el de 48 y el número de habitantes en torno a los 220 (Doc. nº. 1). 

 
Plaza de la Morería, actual plaza del 

Rey 

 
 
3.-POSICION ECONOMICA Y SOCIAL 
 

 La mayor parte de los mudejáres se dedicaban a la agricultura, 
destacando entre sus tareas las del cultivo de la vid, el cereal, la 
huerta y azafrán. Pero un número elevado de ellos tenia un oficio 
manual, que en muchos casos parece compatible con las labores 
del campo. Así, entre los nombres que aparecen en el censo del 
moravedí de 1511, cinco eran zapateros: Mahoma de Cuéllar, 
Brahen de Haquem, Alí el Pin, Alí el Morisco y Dorramen de la 
Xerich (también lo eran dos de sus hijos); hay cuatro fusteros o 
maestros de obras: Brahen de Cuéllar, Mahoma de Cuéllar, Brahan 
de Hariza y Mahoma Daica, el Trompeta; dos relojeros: Ismael y Alí 
el Morisino; tres ballesteros, dos herreros, cerrajero, ollero, cestero, 
molinero, carnicero... 

No parece que pueda hablarse de una situación económica 
buena; creemos que en general era precaria; suelen tener su casa 
en la morería y algunos, huerto, majuelo o azafrán; aunque abunda 
mucho la aparcería. Parece que los mejor situados eran los 
fusteros: Mahoma el Trompeta compra en 1509 un huerto por 1.500 
sueldos. En 1517 se hace el inventario de los bienes de Mahoma 
de Cuéllar y tenía lo siguiente: 

Una casa, estimada en 1.800 sueldos; otra en el barrio bajo, en 
300 sueldos; un corral, 200; un corral, 200; otro corral, 400; un 
huerto, 400; un majuelo, 300; un zafranal, 100, más una mula de 

200 sueldos, y otros 444 sueldos de los bienes muebles hallados en su casa. Suman en total 4.144 sueldos. 

 
Entrada a la Plaza del Rey 
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Mantenían una forma de vida propia, como se ha dicho tenían una mezquita en donde oraban y ante la 
cual se reunían para tomar decisiones en presencia del alamín y los oficiales. Conservaban sus normas 
sobre la comida y así tenían carnicería propia en donde sacrificaban las reses y vendían la carne; por ello 
pagaban el impuesto de «sisa». Así, por ejemplo, un documento del notario Miguel Sancho del 15 de 
septiembre de 1521 muestra cómo «agrupada la aljama de los alamín, jurados y hombres de la morería de la 
ciudat de Daroca, en el portejo de la mezquita... arrendaron a Jaime Sebastián hun dinero de sisa que tiene 
por libra en la carnicería de la dicha morería y las sisas que han acostumbrado pagar en la carne que matan 
por casas...». En 1513, el arrendador Juan Remírez hace levantar acto notarial de que no había carne 
muerta en la carnicería de la morería. 

A pesar de todas estas peculiaridades de vida y 
administrativas, los mudéjares tenían estrecha relación 
con los cristianos, fundamentalmente mercantiles, 
como podemos ver por comandas, ventas, arriendos, 
etc. Tenían incluso casas y tiendas entre la población 
cristiana; en 1462, Mahoma Haquen recibe 70 sueldos 
prestados por Pedro de Huerta para poner una tienda 
en la calle Mayor que confronta con tienda de Audalla 
de Arévalo y con tienda de Hamed de Cuéllar. En 1479, 
Mahoma Alfaquí, ollero, alquila casa o tienda a 
Francisco Giral, que confronta con casa o tienda de 
Mahoma Alfaquí y con casa o tienda de Francisco de 
Ajupe. Y en 1512, Alí el Pin alquila a Pedro Serrano 
unas casas cerca de la Grajera, en la calle Mayor, que 
confrontan con casas de Alí Haquen y con casas de 
rnicer Juan Montañas y con la calle Mayor, por 150 
sueldos al año. 

 
Entrada a la Plaza del Rey 

 Sin embargo este trato de tolerancia y convivencia pasó por momentos difíciles; así lo demuestra un 
documento del notario Miguel Sancho, del 29 de septiembre de 1522: se reúne en la mezquita de la morería 
el lugarteniente del Justicia de Daroca con el alamín, jurados, alfaquí y habitantes de la aljama para 
prevenirles que no abandonen la ciudad por miedo a malos tratos de los habitantes de la misma y les 
advierte que tomará las medidas contra el que quisiera hacerles daño. Este hecho no parece aislado y debió 
de ser cada vez más frecuente (Doc. Núm. 2). 
 
 
4. -LA CONVERSION 
 

El edicto de conversión de 1525 no parece que solucionó el problema sino que lo agravó; unos se 
llamaron cristianos viejos y otros cristianos nuevos, y nada más. En Daroca, la conversión parece que se 

realizó entre el año 1526 y 1528. Damos los datos que 
tenemos por parroquias. 

Parroquia de Santiago: Una nota del vicario de la 
parroquia dice «Sea memoria a todos los fieles 
cristianos cómo la general conversión del presente 
Reino de Aragón fue el 15 de marzo de 1526». Pero ya 
antes en esta parroquia se habían bautizado catorce 
moros, los días 11 y 24 de febrero. Aparecen con los 
nombres moros y con los cristianos y de quien son hijos 
y la esposa, si procede. 

Parroquia de San Miguel: En el libro de bautismos 
del año 1528, en el folio 44 y siguientes, aparece esta 
nota y los nombres de 58 convertidos: «Estos son los 
convertidos, que eran moros, que se convirtieron año 
1528». 

Parroquia de Santa María: En el libro de 
Bautismos de 1528 aparecen tres hijos de convertidos, 

y otra en el libro de 1529. 

 
Torre de Ladrillo y muralla, junto al Portal de 

Valencia, de estilo mudéjar 

Convertidos a la fe católica en 1528: una lista que suma, al menos 45, ya que se dice hijos o hijas, sin 
detallar. 

También se citan 65 confesados este mismo año, lo cual indica que posiblemente se habían convertido el 
año anterior. 
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Parroquia de San Andrés: En 1527 aparecen dos bautizados, hijos de conversos y los nombres de 
nueve convertidos que confiesan en 1527. 

No tenemos datos de las parroquias de San Pedro, San Juan de la Cuesta y Santo Domingo, lo cual nos 
impide dar una cifra exacta de los convertidos en Daroca entre 1526 y 1528. Pero los datos conservados en 
las tres parroquias citadas sabemos que por lo menos se convirtieron 196, más alguno que lo había hecho 
anteriormente. 

Creemos, pues, que prácticamente todos los mudéjares de Daroca prefirieron la conversión a tener que 
abandonar su tierra; bajo otras formas, mantuvieron su 
religión, sus usos y costumbres. 

Parte de los convertidos pronto cambiaron de casa 
y debió de ser preferido el llamado Barrio nuevo, 
nombre que ha permanecido y que ya se llamaba así a 
finales del siglo XV. Así por ejemplo, en 1534, Juan de 
Monagelos vende a Luis de Alucera unas casas que 
confrontan con Lope el Pin, ferrero, y con la plaza de 
Barrio Nuevo y con la vía pública, francas, por 2.300 
sueldos. Y ya en 1610, el 15 de mayo, Marco Belvis e 
Isabel Castellano vendían a Pedro Ciberos unas casas 
en la plaza alta de la cristiandad nueva que afrontan 
con dos vías públicas y con casas de Asensio 
Granada, por cien sueldos. Era la liquidación. 
Probablemente a primeros del mes de agosto saldrían 
de Daroca las 253 personas que componían la 
cristiandad nueva. 

 
Portal de Valencia y Muralla 

 
5. - APENDICE DOCUMENTAL 

 
 

DOCUMENTO NUM. 1 
 

CENSO DE LOS HABITANTES DE DAROCA PARA EL PAGO DEL MORAVEDI. 
 

Notario: Miguel Sancho. 1511, enero, 20. A. H. P. Zaragoza. Secc. Daroca. 
Investigación del moravedi. 
Die XX januarii anno a nativitate Dornini.  
Millesimo Dº XI, en Daroca. 

 
Eadem die, Francisco Pallarés, ciudadano de la 

ciudat de Daroca, así como comisario del muy 
magnifico señor Luis Sánchez, consejero y tesorero 
general del Rey Nuestro Señor, comisario de su alteza 
y Receptor del moravedí en el Regno de Aragón y 
Principado de Catalunya, sustituido y delegado por el 
Magnífico Vecent de Bordalva, Infanzón, habitante en 
la ciudat de Zaragoza, comissario y receptor del dicho 
moravedí por el dicho señor Luis Sánchez, tesorero en 
el dicho Reyno de Aragón y Principado de Catalunya, 
según que de la dicha sustitución / o delegación consta 
por carta pública en aquella fecha en la dicha ciudat de 
Zaragoza a sevs días del mes de enero del anyo 
sobredicho, Reseñado por Joan Prat, notario público de 
la dicha ciudat y sellada con el sello del Señor 
comissario en el dicho nombre propio a hacer 
investigación de las personas que eran obligadas y 
debían pagar moravedí en la dicha ciudat, ensemble 

con Cristóbal de Sant Vicent y Bartolomé de Loperuelo, ciudadanos y jurados de dicha ciudat, diputados por 
los oficiales de aquella, y halló que eran obligados y debían pagar el dicho moravedí los infrascriptos. 

 
Postigo o Puerta del Arrabal y murallas, con 

decoración mudéjar 
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Murallas junto al Postigo 

 
Lope de Guinea 
Pedro de Grima 
Joan Ingladas 
La viuda de Domingo Colás 
Domingo Colás, su hijo. 
La viuda de Domingo Romea 
Matheo Romea 
Joan Colas 
Bartholomé Roldán 
Martín del Lagar, menor 
Pedro Vallejo 
Anthon de Bonilla 
Anthon Martín 
Diego Alonso 
Beatriz de Bello 
Joan Felip 
Diego de Vijuesca 
Miguel de Arándiga 
Pedro de Agreda 
Domingo Sibastián 
Joan Cabrera 
Joan Pascual, rnenor 
Anthon de Linyan 
Joan Cabrera, menor 
Bartholomé Palero 
Benito Martín 
Joan Pelligero 
La viuda de Joan Gilbert 
Benito Cabrera 
Marín Gil 
Anthon Ybanyes 
Joan Pérez 
Miguel Herrando 
Miguel de la Penya 
Joan de Orera 
Joan Sineta 
La viuda de D.º Martín del Olmillo 
Domingo Sebastián, menor 
Sancho de Borja 
La viuda de Asensio Gastón 
Joan Pérez 

Francisco Guiral, menor 
Anthón de Villarroya 
Joan de Rama 
Domingo el Puerto 
Pedro de Odón 
Martin Duriz, baxador 
Su suegra 
Anthón Sánchez 
Joan de Azaila 
Sebastián Franquo 
Asensio Monfort, menor 
Pedro el carnicero 
La de Jaime Medel 
Asensio Monfort, mayor 
Domingo Molina 
Francisco Guiral, mayor 
Alonso de Arenas 
La viuda de Cernanya 
Miguel Ramo 
Jayme Cardiel 
Bernat Rernírez, mayor 
Bernat Remiret, rnenor 
La fija de Martín Zarzo 
Lope Fierro 
Pedro Ethevan 
El fijo de Joan de Mengua 
Joan de Salamanqua 
Joan Cortés 
Joan Marquo 
Bernat Coroz 
Bartholorné Ferrández 
Martín el tiritero 
Anthon Ferrández 
Domingo Gaston 
Herrando de Xerez 
Joan Guiral, mayor 
La fija de Martín de Bello 
La fija de Joan Guiral, menor 
Joan Soler 
La viuda de Cardona 
Miguel Romeo 

Jayme el Puerto 
Anthón de Ojos Negros, mayor 
Joan de Ojos Negros 
La viuda de Joan del Olmo 
Jorge Baraza 
Pascual nieto del Bahuerrero 
La viuda de Valero Anento 
Ysabel Matheo 
Martín Agostín 
Anthón del Olmo 
La viuda de Martín Ruvio 
La viuda de Joan de Torralva 
Domingo Alcampo 
Joan de Ayllón 
Anthón Paricio 
Paricio Latonda 
Lazaro La Tonda 
Joan Benito 
Martín de la Tonda 
Pedro la Masilla 
Joan Ferruz 
Joan de Cetína 
Domingo el Ronquo 
El fijo de Martín de la Tonda 
Anthón de Ojos Negros 
Pascual Arnal 
Pedro de León 
Martín de la Villa 
Joan Bernat 
Domingo Marín 
Joan de Escudillo 
La viuda de Etudillo 
Martín Pascual 
La fija de Joan Pascual 
Joan de Buendía 
Diego de Muros 
Miguel de Estamilla 
La viuda de Estamilla 
La de Joan de Rodilla 
Clara la viuda 
Martin del Lagar, mayor
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Murallas junto al Postigo 

 
Paulo Fierro 
Martín del Lagar, menor 
Pedro Cebrián 
Bernal de Linas 
Joan Despes, zapatero 
Miguel Gonzalvo 
Anthón de Tornos 
Martín Royo 
Gil de Deza 
Miguel de Belichán 
La de Miguel Marzo 
Herrando Ciruelos 
Paricio García 
Joan Rodriguez 
Domingo de Fuentes 
Joan de Alveruela 
Lovs del Campo 
Miguel Benyán 
Joan de Torremocha 
Diego de Pastrana 
Belciumer Vicent 
La de Andrés de Alexandre 
Sancho Calvet 
Garcia Fierro 
La viuda de García Fierro 
Jairne Sebastián, menor 
Martín Bravo 
Miguel Falcón, menor 
Miguel de Campos 
Jaime de Estamilla 
Alonso Pérez 
Andrés López 
La de micer Zaydi 
Baltrán de Sant Martín 
Pedro Villanueva 
Joan Grajales 
La de Bartholomé de Huerta 
Bartholomé Grajales 
La viuda Calderera 
Martín Pascual 

Valero Biota 
Los fijos de Joan de Cetina 
Domingo Marzo 
La viuda de Joan Nuez 
La de Martín Izquierdo 
Domingo Santmartín 
Francisco Pardillos 
Domingo Biota 
Pedro de Segredo 
Pascual García 
Los herederos de micer Sthevan 
Andrés de Ojos Negros 
Joan Gil 
Joan Jasto 
Martín Alcavde 
Cristóval Mercader 
Su madre 
Joan Carillo 
Domimgo Martin 
Pedro Gil 
La de Matheo Rodrigo 
Martín de Biota 
Anthón Valero 
Joan Despes 
La de Sancho Paulo 
Su yerno 
Galcerán de Peralla 
Miguel de Mora 
Miguel de Cetina 
Moteno, yerno del tornero 
Pedro Moreno 
Joan de Susanya 
Pedro Alcayde 
Pedro Ruvyo, mayor 
Joan de Tarazona 
Joan Colas 
El nieto de mosen Miguel Ruvio 
Bartholomé de Pardillos 
Joan de Torralva 
Miguel Ruvio 

Pedro Ruvio, menor 
Luys Dixar 
Gil Valero 
La de Domingo Martín 
Anthón Plano 
Martín de Orera, mayor 
Martín de Orera, menor 
Joan del Lagar 
Anthón Pérez 
Domingo Acero 
La cedacera 
Bartholomé Ferrández 
Pedro Joan 
Bartholomé de Biota 
La de Miguel de Pilillos 
Domingo Cebollada 
Bartholomé de Huerta 
Jayme Jurado 
Lazaro Hormen 
Domingo Romea 
La de Anthón Ruvio 
La de Domingo Lacequya 
Francisco Laceqya 
Martín Acero 
Joana la Sastresa 
Blas Galindo 
Joan de Blancas 
Loys Pérez, sastre 
Dominqo de Orcodoy 
Joan Climent 
Domingo Yvanyes 
La viuda de Alcocer 
Joan Zarcillo 
Ximeno Biota 
Joan de Grazida 
Jayme de Quinto 
Jayme Diviedo, menor 
Jayme Diviedo 
Joan Diviedo, mayor 
Domingo Lapuerta 
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Joan Moreno, baxador 
Bartholomé de la Torre 
La viuda fija de la valenciana 
Joan Gauxquin 
Francisco el Aljecero 
Joan Bravo 
Domingo Torralva 
Damián de Reyna 
Felipe Garlón 
La de Francisco de Reyna 
Rodrigo de Palenzuela 
Joan de León 
Bernaldino de León 
La viuda de Lázaro especiero 
Miguel de Deza 
Benito, mozo de Francisco Vilana 
Ferrando Ximénez 
Domingo Vicent, zurrador 
La Fija de Martín López 
El fijo de Jayme Crispián 
Martín de Menes 
La hija de Pascual de la Serna 
La sobrina de Joan de Bello 
Los fijos de Joan de Bello 
Micer Pedro Vidal 

Pedro de Ojos Negros 
Micer Pedro García 
Gilbert Remirez 
La Paricia 
Leonor la tendera 
Matheo Denvidia 
Domingo Lahoz 
La viuda de Borrastre 
Pedro Vicent 
Pedro Tejero 
Anrrique Baldinch 
Micer Miguel de Albalat 
La de Jayme Royz 
Joan de Alava 
Loys de Villalva 
Lorenzo Cestero 
Bartholomé Acero 
Bernat de Fox 
Joan Ferrández 
Elvira la mesonera 
Domingo Sancho 
Micer Joan Ferrández, zapatero 
El hijo de Pedro de Grima 
La viuda de Domingo Gil 
La viuda de Anthón López 

El espadero 
Joan Marmol 
Miguel Montero 
El mozo de Joan de Bello 
El mozo de Simón del Villar 
Ximena, hija de Joan Ximeno 
Tremynyo Molinón 
Joan Jayme 
Joan de Deza 
Remón DoIxina 
Colas Molinón 
Joan Sánchez 
La viuda de Miguel Herrando 
Anthón Cerado de Huerta 
Martín Pardo 
Joan Romeo 
El cabanyero 
El de Valdehorna 
María de la Justicia 
Anthona la frayresa 
Miguel de la Villa 
Colas Jaques 
Diego de Torres 
García el pelayre 
Joan de Heredia

 

 
Casas con voladizo, de tradición mudéjar. Calle Mayor 

 
Investigación de los moros: 
 
Mahoma de Cuéllar, zapatero 
Muza Domalique 
El royo de Bahen de Cuéllar 
Homar de Hariza 
Brahen de Haquen 
La viuda de los navarros 
Alí el Navarro 
Muza Estinaón 
Mahoma Dorramén, mayor 
Mahoma Dorramén, menor 
Ayza el Navarro 
Brahen el Alfaquí 
Mahoma de Cuéllar 

Alí de Cuéllar 
Hamet Ferrero 
Alí Almoraní 
Yuce de Cuéllar 
Yuce de Denya 
Brahen Castellano 
Alí de Denya 
Mahoma de Alborge 
Homar Hazan 
Cantín de Arevalo 
Brahen de Hariza 
Mahoma Haquen 
Brahen de Alucera 

Brahen de Dorramen 
Mahoma el Navarro 
Mahoma Hazan 
Alí Haquen 
Brahen Serrano 
El Trompeta 
Mahoma el Lobo 
Dorramen Ballestero 
Ysmael Morisco 
Alí el Morisco, mayor 
Mahoma el Morisco 
Alí Haquen, menor 
Dorramen de la Xerich 
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Alí de Cuéllar, alvardero 
Alí el Morisco, menor 
Alí el Pin 

Mahoma Daborray 
Alucera 
Brahen Tazano 

Brahen de Cuéllar 
Yuce Serrano 
Mahoma el cabrarizo 

 
Et de la sobredicha investigación el dicho Francisco Pallarés por 

destargo suyo re fi...  

 
Casas con voladizo, de tradición 

mudéjar. Calle Mayor 

Testes: Pedro Moliány Savastián de Pliego, habitantes en la 
dicha ciudat. 
 

E aprés de los sobredicho dis que se contara a XV del mes de 
octubre del sobredicho anyo el dicho Francisco Pallarés comisario 
prquo a fazer la rebusca del dicho moravedí y hallaronse los 
infrascriptos: 
 
Miguel, mozo de Anthon de Bonilla 
El hijo de Joan Dayllón 
Vicentico, nieto de Martín Zarzo 
La hija de Jayme Despes 
Perico Villanueva 
Los hijos de Martín de Monfort 
 

Et de la sobredicha rebusca el dicho Fº Pallarés comisario...  
Testes: Lázaro de Orera y Rodrigo de Palenzuela, vecinos de 

Daroca.  
Son todos los sobredichos moravedís con la rebusca.  
Trezientos setenta y cinquo moravedís, digo CCC L XX V / 

 
DOCUMENTO NUM. 2 

 
REQUERIMIENTO DEL LUGARTENIENTE DEL JUSTICIA DE DAROCA A LOS HABITANTES DE 

LA MORERIA PARA QUE NO ABANDONEN LA CIUDAD POR MIEDO A MALOS TRATOS DE SUS 
CIUDADANOS. 

 
A.P.N. de Daroca. Notario: Miguel Sancho. 1522, sept. 29. 

 
Eadem die, dentro en la mezquita de los moros de la ciudad de 

Daroca, ante la presencia de micer Yuce de Denia, lugarteniente de 
alamín, Brahen de Cuéllar y Aiza el Navarro, jurados, Mahoma de 
Cuéllar, alfaquí, Alí el Pino, Mahoma Dorramen, Brahen Castellano, 
Mahorna Hazán, Mahoma el Navarro, Mahoma el morisco, Mahoma 
Almorani, y muchos otros moros, vecinos y habitantes de la morería 
de la dicha ciudad presentes, yo Miguel Sancho, notario, etc., 
pareció presente Joan de Arriaga, ciudadano y lugarteniente de 
Justicia de la dicha ciudat, el cual, de parte del Justicia, jurados y 
concejo de la dicha ciudat les dijo semejantes palabras o quasi: que 
noticia de los dichos Justicia, jurados oficiales y concejo habys 
venido como muchos moros de la morería se querían ir de la ciudat 
por temos que tenían que la ciudat les hiciese alguna y porque era 
muy cierto que los vecinos de la dicha ciudat no tenían tal 
pensamiento, antes les tenían amor y buena voluntad; por tanto, de 
parte del dicho concejo dixo que les intimaba y requería que ningún 
moro ni mujer se fuese fuera de la ciudad, que la ciudad estaba 
presta a favorecerles y ayudarles en todo lo posible y defenderles 
contra cualquier persona que quisiese hacer algún daño, en otra 
manera que prestaba y que fuere a ruego de ellos y no de la dicha 

ciudad porque en este tiempo no les pudiese ser dado ruego alguno de los dichos moros agradeciendo 
mucho a la ciudad la buena voluntad que para ellos mostraba, dixeron que había su consejo y parecer y 
responderían al dicho Joan de Arriaga por descargo de la ciudad. 

 
Casa de los Luna, obra mudéjar de 

principios del siglo XV, reformada, en 
parte, a mitad del siglo XVI. 

 
Testes: Diego de Muro y Miguel Castellano Hats. en Dar. 
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DOCUMENTO NUM. 3 

 
MOROS BAUTIZADOS EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO, EN 1526. 

 
Cinco libros de la parroquia de Santiago, 1526, febrero, 11. 

 
Patio de la Casa de los Luna. Voladizo 

y yeserías mudéjares. 

 
Día 11 de febrero. Se bautiza uno con el nombre Juan de Anento. 

Padrinos: André Tombo, vicario de San Miguel. 
Juana Martín. mujer de Jaime de Rueda. 

Día 24 de febrero: Mahoma Haquen, hijo de Mahoma Haquen, 
quondam. Toma el nombre de Juan Forcen. 

Día 24 de febrero: Mahoma Dorramen, hijo de Mahoma Dorramen, 
ballestero.  

 Toma el nombre de Miguel Ballestero. 
» Aly Moro, hijo de Mahorna Mezot, quondam. 
 Toma el nombre de Jerónimo de Aldovera. 
» Juce Murciano, hijo de Farache Murciano. 
 Toma el nombre de García Mayo. 
» Mahoma Murciano, hijo de Farache Murciano. 
 Torna el nombre de Gaspar Jiménez. 
» Rocha Murciano, moro, hijo de Farache Murciano. 
 Torna el nombre de María Jiménez. 
» Zora, mora, viuda de Mahoma de Cuéllar, quondam. 
 Toma el nombre de Ana. 
» Fatima de Cuéllar, hija de Mahoma de Cuéllar, qº. 
 Toma el nombre de Graciosa. 
» Marien, mora, hija de Mahoma de Cuéllar, qº. 
 Torna el nombre de María. 

» Daxa de Cuéllar, hija de Aly de Cuéllar, moro, 
ballestero. 

 
Patio de la Casa de los Luna. Yeserías mudéjares. 

 Torna el nombre de Leonor de Galacián de 
Cuéllar. 
» Dali de Cuéllar, hija de Aly de Cuéllar, moro, 
ballestero. 
 Torna el nombre de Fabián de Galacián de 
Cuéllar. 
» Su padre se dice Galacián de Cuéllar, 
ballestero. 
 Sol, rnora, hija de Mahoma de Cuéllar. 
 Toma el nombre de Isabel. 

 
Nota del vicario Antonio Ibáñez: «Sea memoria a 

todos los lieles critsianos cómo la general conversión 
del presente Reino de Aragón fue el 15 de marzo de 
1526.» 

 
DOCUMENTO NUM. 4 

 
RELACION DE MOROS CONVERTIDOS EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL.  
Libro de Bautismos. Año 1528, fol. 44 y sgts.  
Estos son convertidos que eran moros, que se convirtieron año 1528. 

 
Pedro de Huerta 
María de Huerta, su mujer 
Esteban de Malique 
Juan de Monjalos 
María de Malique, uxor 
Juan de Mongelos, su hijo 
Jerónimo de Mongelos 

Ana de Malique 
Miguel de Poyo 
Guisabel de Águilar, uxor 
Francisco Bonilla, su hijo 
Graciosa de Pueyo 
Anna de Pueyo 
Lope de Prinyon 

Constanza Falcón, uxor 
Angela Falcón 
Graciosa Falcón, ancila 
Lope Esteban 
Miguel Esteban 
Juan Catalán, menor 
Miguel Catalán, su hermano 
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Luis Polo 
Miguel Catalán 
Luis Polo, su hijo 
Miguel Catalán 
Anna, viuda 
Lope Esteban, su hijo 
María de Malique 
Jerónima Polo 
Constanza Polo 
María Polo 
Anna Esteban 
María Galinda 
Catalina Galinda 

Constanza Cuéllar 
Miguel Catalán, su hijo 
Antonio Pim 
Lope de Vía, fijo de Juan Vía 
Su primo Lope de Vía 
Miguel Castellano 
Rodrigo Belwis 
María la Vieja, uxor. 
Graciosa la Vieja 
María la Vieja 
Juan de Mores, un rnoxo 
Francisco Terrer 
Anna Mores, uxor 

María Terrer, fija 
Pedro Belwis, hermano de 
Rodrigo 
Esperanza la Belvis, uxor 
Rodrigo Belvis, su hijo 
Lope Murciano 
María Ferrera, su mujer 
Juan Serrano 
María su mujer 
Miguel de Cuéllar 
Felipe Navarro 
Pedro de Cuéllar 
(Son 58 en total) 

 
DOCUMENTO NUM. 5 

 
RELACION DE MOROS CONVERTIDOS EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA. 

 
Año 1528. 

 
Patio de la Casa de los Luna. 

Voladizo. 

Convertidos a la fe católica. 
 
Antón de Cuéllar, mujer, hija.  
Agostín Rozmano, cañamanero, mujer, hija.  
Francisco el Pim, mujer, hijos.  
Fabián de Carmín, zapatero, mujer.  
Gaspar Alucera.  
Galacián de Cuéllar, fijas.  
Gabriel de Cuéllar, fijo.  
Juan de BeIwis, mujer, fijos.  
Juan de Denia, mujer, fijas Guiomar, Anna.  
Juan de Vega, mujer.  
Juan de Catalán, mayor.  
Juan el Lobo, alias Cros, mujer, lijas, Elena.  
Juan de Cuéllar, moro.  
Juan Castellano, mujer, fijos.  
Juan de Cuéllar, ballestero, fijos, Graciosa, Anna y María.  
Juan Navarro, mujer, fija Esperanza. 

 
DOCUMENTO NUM. 6 

 
RELACION DE MOROS CONVERTIDOS EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA. 

 
Libro de Bautismos, 1528.  
8 de marzo: Esperanza Moreno, hija de Luis Moreno, nuevo convertido.  
10 de marzo: María el Pim, hija de Francisco el Pim, nuevo convertido.  
1 de abril: Miguel Rozmani, hijo de Agustín Rozmán o Cosenar, nuevo convertido. 
 
Libro de Bautismo, 1529.  
28 de abril: Angc1a Alvarez, hija de Juan Alvarez, convertido. 
 

DOCUMENTO NUM. 7 
 

MOROS CONFESADOS EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA, EN 1528. 
 
Cinco libros de la parroquia de Santa María de Daroca, 1528. 
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Confesados:  

 
Bóveda de la Capilla del Patrocinio, de 
la Iglesia de la Colegial, construida por 

alarifes moros en 1511. 

Lope el Pim, mujer.  
Lope Terrer, mujer, hijo.  
Lope Ferrero, mayor, hollero, mujer, sobrina.  
Lope Ferrero, ferrero, zapatero, mujer.  
Lope de Haquen, labrador.  
Lope de Cuéllar, mujer, fijos.  
Luis Haquen, mujer, fijos.  
Lope Daroqua, mujer y fijos de Villafeliche.  
Lope Ferriz, mujer.  
Miguel Belwis, mujer, fijo Lope, fijas Beatriz y Anna.  
Miguel de Mediano, mujer, fijo Francisco, fija Isabel.  
Martín Sanz, mujer, fijo Martín, Gabriel, pequeños.  
Miguel de Talavera, mujer, fijo Lope y Johan.  
Ortuño de Cupación, mujer e hijos.  
Paulo Navarro, mujer.  
Polo de la Abadía.  
Rodrigo de Alucera, mujer, madre y hermano.  
Tristán de Leonis. 
 
Viudas:  
Viuda de Juan de Dania.  
Viuda, hermana de Paulo Navarro, fijas Cándida y Guiomar.  
Viuda Catalina de Jaso, mujer que fue de Abrahin.  
Viuda cuñada de Juan Navarro.  
Viuda madre de Lope Ferrero.  
Viuda cuñada de Paulo Navarro.  
Viuda Inés la Palomera. 
 

DOCUMENTO NUM. 8 
 

MOROS CONVERTIDOS EN LA PARROQUIA DE SAN ANDRES. 
 
Cinco libros de la parroquia de San Andrés. Daroca, 1527. 

 
1527, abril, 15. Se bautiza Esperanza, hija de Juan 
Villana, convertido. 

 
Patio de la Casa de los Luna. Yeserías mudéjares. 

1527, Junio, 11. Se bautiza Migalico, hijo de Francisco 
Villana, convertido. 
 
Convertido que en 1527 confiesan (Tomo 1, fol. 124). 
 
Antón Villana 
Francisco Villana 
Juan Villana 
Esperanza Villana 
María Villana 
Anna Villana 
Jaime Villana 
Francisco Villana 
Luis Villana 

 
 

Fabián Mañas Ballestín 
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