
>

O C

MU

E N

T O S

D





El Archivo Histórico Nacional conserva entre sus fondos numerosa documentación
procedente de las parroquias de nuestra provincia. De Ejulve encontramos varios
testamentos, fechados durante las décadas centrales del siglo XIV, cuya conservación en
este archivo –junto a otra documentación de Santa María la Mayor1– se debe a la recogida
que se hizo en el siglo XIX, para conocer las rentas que pertenecían a los Capítulos
Eclesiásticos de las parroquias, durante el proceso de desamortización de sus bienes. De
forma breve presentamos los pergaminos que contienen aquellos testamentos y cuyo
análisis nos ayudará a descubrir y conocer –aunque de forma parcial– aspectos de la vida
cotidiana en Ejulve en aquella lejana época de su historia2.

1.
Se puede acceder a la catalogación de estos documentos en el portal PARES del Ministerio de Educación y
Cultura: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=1676913,
visita realizada en febrero de 2018.

2.
Archivo Histórico Nacional (AHN): Clero-Secular regular, Carpeta 2918.
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EJULVE. 
ÚLTIMAS VOLUNTADES 
EN EL SIGLO XIV 

JUAN MANUEL CALVO GASCÓN
HISTORIADOR

< Testamento de Magdalena Górriz.



14/08/1348. Testamento de don Andrés Pérez (pergamino n.º 5)
Notario: Domingo Lázaro
De sus bienes dejó 100 sueldos3: a Santa María de Ejulve, 10 sdos.; a cada una de las iglesias
de Ejulve, Molinos y Bordón, 12 dineros; a Pedro Sancho, 3 sdos.; y lo que sobre de los 100
sdos. para repartir entre pobres. Un aniversario perpetuo de 3 sdos. de carga anual sobre
unas casas situadas en Ejulve que posee con su mujer M.ªMinguillón. A su hija una finca.

1357-1350. Testamentos de D.ª Magdalena (pergamino n.º 6) y de D. Miguel Górriz
(pergamino n.º 8)
Notario: García Yunyo
Institución de un aniversario perpetuo en la iglesia parroquial dotado con 5 sueldos jaqueses
sobre una masada en el término de Ejulve (más adelante se amplía su contenido).

23/02/1358. Testamento de Pedro Pérez (pergamino n.º 7)
Notario: García Yunyo
Institución de un aniversario perpetuo en la iglesia parroquial dotado con 3 sueldos jaqueses
impuestos sobre la mitad de una pieza de tierra situada en la Dehesa, y la mitad de unas
casas en la villa. A su hijo, un campo en Valdemancho, Ejulve. Dispuso que otros bienes
fuesen vendidos para atender a los pobres. 

3.
Moneda utilizada en Aragón con las siguientes equivalencias: 1 libra = 20 sueldos; un sueldo = 12 dineros y
34 maravedís.

Foto del Archivo Histórico Nacional, donde se conservan cerca de 4000 fondos documentales produci-
dos por instituciones públicas y privadas desde la Edad Media.



6/1/1367. Testamento de D.a Elvira, esposa de Martín de Saura (pergamino n.º 9)
Notario: Gonzalbo García 
Dejó la cantidad de 500 sueldos jaqueses para sufragar sus sepultura y demás gastos
fúnebres. Limosnas a las iglesias de Ejulve, Cuevas de Cañart, Molinos, Santa María del
Olivar. Bienes repartidos entre una docena de personas. Institución de un aniversario
perpetuo en la iglesia parroquial dotado con 3 sueldos jaqueses sobre la mitad de un quiñón
que deja a su tío Juan Camayas situado en Ejulve. 

6/8/1367. Testamento de Pedro de Bayo (pergamino n.º 10)
Notario: Martín de Saura
Asignación de 700 sueldos jaqueses para sufragar los gastos de sepultura y otras honras
fúnebres e instituyó un aniversario perpetuo en la iglesia parroquial dotado con 5 sueldos
jaqueses sobre un huerto de trigo en el término de Ejulve. Sigue un codicilo (1363-08-06)
de Pedro Bayo en el que nombra a su mujer usufructuaria de todos sus bienes. 

21/3/1367. Testamento de M.ª Gonzalbo (pergamino n.º 11)
Notario: García Yunyo 
Fundación de un aniversario perpetuo en la iglesia de Santa María de 3 sueldos jaqueses
sobre un bancal situado en el término de Ejulve. 

8/12/1371. Testamento de D.ª Sancha Estopañán (pergamino n.º 12)
Notario: Juan de la Buena
Destinó 300 sueldos jaqueses para su sepultura y otras honras fúnebres, e instituyó un
aniversario perpetuo en la iglesia parroquial dotado con 3 sueldos jaqueses sobre un trozo
de tierra situado en el Vadiello, término de Ejulve. 

Es difícil hacer una cuantificación aproximada sobre la población de Ejulve en aquella época,
pero conocemos los apellidos de algunas de las familias ejulvinas, por corresponder a
personas nombradas en estos testamentos: Andador, Andrés, Aranda, Aznar, Ballester, Bayo,
Calvo, Camañas, Chulén, Estopañán, Exulbe, Ferrer, García, Gargallo, Gonzalbo, Górriz,
Lapenya, Latorre, Lázaro, López, Mata, Miguel, Minguillón, Monzón, Navarro, Palomar,
Pallaruelo, Pascual, Pelegrín, Pérez, Ridonelas, Sancho, Saura, Yunyo… 

La mayor parte de estas familias vivirían en el recinto de la villa, que en aquellas décadas
centrales del siglo XIV era de unas dimensiones bastante más reducidas que la actual puesto
que aún se tardarían dos siglos hasta que, durante la segunda mitad del siglo XVI, se
ampliara el casco urbano de Ejulve, desde la zona conocida como el Portal, hacia la Plaza
con la construcción del edificio del ayuntamiento, la calle Mayor, la calle del Pilar y sus
travesías: San Roque, el Medio, el Sol…, en lo que se conoce como barrio de San Pedro, el
más antiguo de la villa. Otros habitantes residían en los diferentes mases y masadas que se
extendían por el amplio término municipal, en una distribución poblacional que se estableció
en el momento en que el territorio se incorporó al reino de Aragón a finales del siglo XII4.

4.
Diego Mallén Alcón, Las masías fortificadas del maestrazgo turolense: localización, función, estructura e inventario,
CEDDAR, 2007, pp. 9-12. E. Javier Ibáñez González, “Las masías del Maestrazgo: la formación del
paisaje” en Comarca del Maestrazgo, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 163-177. Ángel Hernández
Sesé (coord.), Mases y masoveros, CEDDAR, Zaragoza, 2005.
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Pero aquellos años eran también unos años de zozobra e inquietudes, no en vano Aragón
se hallaba en guerra con Castilla en lo que pasó a conocerse como la guerra de los dos Pedros
por estar regidos, respectivamente, por Pedro IV el Ceremonioso y Pedro I el Cruel. Fue una
época en la que se construyeron numerosas fortificaciones en Aragón para protegerse de
las incursiones de los castellanos y fue en esta segunda mitad del siglo cuando debió de
empezar a construirse la torre, con unas finalidades claramente defensivas, en la que aún
se observan numerosas saeteras y las marcas de cantero en sus sillares. El templo parroquial,
al que estaba adosada la torre, era de estilo gótico y tenía unas dimensiones mucho más
pequeñas que el edificio actual, que fue modificado dos siglos más tarde cuando el arzobispo
de Zaragoza, don Hernando de Aragón, dio licencia para “ampliar y hacer más noble la iglesia
parroquial de Ejulve de Santa María” el 11 de abril de 15655. En algunos de los testamentos
se citan diferentes donaciones a las iglesias de San Pedro y Santa Catalina6.

Mayoritariamente, el cuerpo social de los habitantes de Ejulve estaba formado por familias
cuya ocupación principal sería la explotación de algún trozo de tierra ya fuese en propiedad
o en las fincas de la Iglesia que, año tras año, iba acumulando la parroquia a base de los
legados, las donaciones y las compras directas a sus propietarios. Una población, en
definitiva, inmersa en una economía de subsistencia, en la que algunos oficios tradicionales
complementaban aquellas actividades agrícolas, pero todos estaban sujetos a las cargas
impositivas de la época: censos, diezmos, primicias…

Pero en aquella masa social destacaban aquellas personas que tenían una función social
representativa de los diferentes poderes establecidos: nos estamos refiriendo al clero,
representado por el vicario de la parroquia, a los poseedores de las rentas que generaban las
propiedades de la Orden de Calatrava, a los notarios capacitados para dar fe documental en
una sociedad prácticamente analfabeta… Y también, cómo no, entre este grupo “privilegiado”
encontraremos algunas familias que habían acumulado importantes propiedades rústicas y
urbanas, situándolas, socialmente, por encima del resto de sus vecinos.

La fortuna descrita en el legado de los Górriz7

Una de estas familias acomodadas, sin duda alguna, fue la formada por el matrimonio
entre don Miguel Górriz y doña Magdalena Chulén, quienes poseían un importante
patrimonio, según se desprende de sus testamentos y codicilos, en los que encontramos
numerosas propiedades rústicas y urbanas, así como un importante ajuar doméstico, como
veremos al analizar, con más detalle, los documentos testamentarios donde quedaron
recogidos y firmados por García Yunyo, “notario público de Exulbe”, en cinco documentos:
los tres primeros, con los de D.ªMagdalena, están fechados en enero y noviembre de 1357

5.
Archivo Diocesano de Zaragoza, Registro de actos comunes del año 1565, fol. 86.

6.
No se menciona a la ermita de Santa Ana, que se construyó posteriormente. De la de Santa Catalina queda
el recuerdo de su ubicación por la toponimia local y seguía activa durante el siglo XIX.

7.
Un resumen del texto en: Juan M. Calvo Gascón, “D. Miguel Górriz y D.ª Magdalena Chulén: una familia
acomodada del s. XIV”, Somontano Turolense n.º 3, Marzo-Abril 1997, pp. 8-9.



y, el último, en marzo de 1358. Así mismo, los dos que recogían los de D. Miguel son
posteriores y datan del mes de mayo de 1360.

Para ambos su matrimonio se había contraído en segundas nupcias, puesto que doña
Magdalena dejó un aniversario perpetuo por el alma de su anterior marido, Domingo
Torres, y legó, para Johan Górriz, hijo de su segundo marido, un campo, 50 sueldos, 10
vasos de abejas y dos cahíces y medio de trigo. En los años en que se firmaron los
documentos debían de tener una edad avanzada ya que ella dejó como beneficiarias de
alguno de sus bienes a sus nietas y bisnietas.

Las propiedades que se citan en sus últimas voluntades las tenían distribuidas entre Ejulve
y Tronchón. En Ejulve poseían casas en la villa, un palomar, una masada con tierras, casa,
eras, corrales y una huerta situada en el Prado de San Damián (ubicada, en lo que se conoce
actualmente como masada Pantorra) y tierras repartidas por diferentes partidas del término:
Cofradías, Navafría, Dehesa, Vallejos... En Tronchón, habían comprado varias fincas en 1357
y, según se describe, poseían casas, otra masada, tierras en el Cabezo, Umbría la Horca,
Cañadillas y viñas en la Solana de las Viñas.

Otros bienes completaban su patrimonio familiar, propio de una economía agro-pecuaria
tradicional: ovejas, mulos, colmenas, palomas..., también legaron varios cahíces de trigo y
más de 2000 sueldos entre sus beneficiarios.

El ajuar legado por D.ªMagdalena nos muestra unas arcas bien provistas de ropa femenina
y otros objetos muy por encima de lo que debía de encontrarse en el resto de hogares
ejulvinos, en su mayoría de condición muy humilde: capas, pieles, mantos de pieles, sayas,
tocas8, tovallones9, feytos de ropa, plumaços10, sobrefeyto de pieles, hurcuellos11, cabezales,
camisas, çapatas12, calças13, una taza de plata, una cinta de seda…

El matrimonio debió de estar bien relacionado con el poder señorial que se había
implantado durante aquellas décadas en las localidades del Bajo Aragón: D. Miguel en su
testamento dejó un aniversario perpetuo a celebrar en la iglesia de Ejulve por las almas del
honrado D. Pedro Delgado de Luna14, “señor” que había sido de Ejulve, y su mujer al haber

8.
Prenda femenina que se utilizaba para cubrir la cabeza recogiendo el cabello.

9.
Piezas de ropa del ajuar familiar, manteles.

10.
Colchón relleno de pluma o paja.

11.
Suponemos que se trata de alguna pieza de ropa, pero desconocemos sus características y uso.

12.
Zapatos de mujer realizados, normalmente, con cuero cordobán.

13.
Pieza de ropa interior que utilizaban las mujeres ajustándola a la altura de la rodilla.

14.
Carlos Laliena Corbera, Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media
(siglos XII-XV), Teruel, IET, 1987, pp. 145 y 146.
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arrendado en 1336 el producto de los hornos, molinos y dehesa de la Orden de Calatrava

en la localidad por un censo de 350 sueldos anuales.

Favorecedores de las iglesias de Ejulve (unos 425 sdos.) y de otras de los pueblos de los

alrededores, muestran una relación cercana al vicario de la villa, Ramón de Ridonelas, a

quien D.ªMagdalena nombró espondalero15 de su testamento, habiendo legado al hermano
del sacerdote dos vasos de abejas. 

Resumiendo, quienes se vieron beneficiados por estas últimas voluntades de D.ªMagdalena
son las instituciones y personas a quienes legó los bienes que se resumen a continuación: 

A Johan Górriz (hijo de su marido): 50 sdos., 10 vasos de abejas, dos cahíces y

medio de trigo, un campo en Val de Martín.

A los clérigos e iglesias de Ejulve: un aniversario perpetuo de 3 sdos. sobre una

masada en Ejulve, incrementándolo a 5 sdos. en el último testamento, añadiendo

al censo otras fincas menores. Para vestir pobres 200 sdos.; un hurcuello y 200

sdos. para una casulla. A la ermita de San Pedro, un banco con un cabezal.

A otras iglesias: 

Santa María del Olivar, 20 sdos. y 12 dineros; Santa María de Bordón, 12 dineros;

San Salvador de Palomar, 12 dineros; San Salvador de Cañizar, 12 dineros; Santo

Domingo de Zaragoza, 12 dineros; San Blas de Castel de Cabra, 12 dineros; Santa

Lucía de Molinos, 12 dineros; Santa María de Montserrat, 12 dineros y Santo

Domingo de Silos, 12 dineros.

A sus ahijados y ahijadas: el valor de media casa en Ejulve, un palomar, una taza

de plata y una mula.

A su hermana Toda Chulén: 30 sdos., una capa, una piel y una saya.

A sus siete nietos y a su bisnieta: una cinta de seda, una toca, unas toallas, una

plumaça, un sobrefeyto de pieles, dos hurcuellos, dos cabezales, una piel y media

cahizada de tierra de sementero. Una capa cárdena y un manto de pieles. Una

pieza de ropa de cáñamo y un hurcuello de cáñamo, dos vasos de abejas, varias

ovejas y 40 sdos. Una saya, una camisa y unos tovallones.

A otras quince personas nombradas en el testamento: una faja de tierra en

Navafría, tres cabezales, dos sayas, un manto de pieles, dos pares de çapatas,

varios cahíces de trigo, una piel raída, unas calças, unos tovallones, dos vasos de

abejas y 64 sdos. 

•

15.
Espondalario: término aragonés para nombrar a quien actuaba como testigo en un testamento común que se
recogía de forma verbal.



Nos falta analizar con más profundidad el contenido de estos testamentos, pero los
resúmenes anteriores y los detalles correspondientes a los de este matrimonio nos han
parecido suficientemente significativos como para darlos a conocer. Como ejemplo del
vaciado provisional y como curiosidad demográfica, se adjunta un listado de las personas
identificadas que se nombran en estos documentos del s. XIV:

1348-1371                            REFERENCIA 

Domingo ANDADOR        Testamento Magdalena (Górriz)

María ANDADOR              Hija de Marta Andador

Marta ANDADOR              Madre de la anterior

Pascual de ARANDA          Testamento Magdalena (Górriz)

Pascual AZNAR                  Notario. Testigo testamento

Domingo BALLESTER       Propietario en las Cofradías 

Domingo BAYO                 Espondalario testamento D.ªMagdalena (Górriz) 

Toda (hija de Beneder)      Testamento Magdalena (Górriz)

Domingo de la BUENA     Propietario casas en la villa

Johan BUENA                     Notario. Testamento Sancha Estopañán

Anthón CALVO                   Testigo testamento 

Juan CAMAÑAS                 Testamento Martín de Saura

Juan CATALÁN                   Espondalario testamento Sancha Estopañán

Toda CHULÉN                    Hermana D.ªMagdalena 

Santa ESTOPAÑÁN           Testamentaria. Esposa de Sancho Navarro. 
                                            Propietaria en el Vadillo

Guillén EXULBE                 Propietario en el Prado de San Damián 

Jayme de EXULBE              Propietario en el Prado de San Damián 

Miguel de EXULBE             Propietario en Val de Martín 

Toda EXULBE                     Propietaria en Val de Mancho 

Domingo FERRER              Testamento Magdalena (Górriz)

Domingo FERRERO           Yerno de Magdalena (Górriz) 

Magdalena FERRERO        Hija del anterior, nieta de Magdalena (Górriz)

Magdalena FERRERO        Nieta de D.ªMagdalena 

Domingo GARCÍA              Testigo testamento Magdalena (Górriz)

Gonzalbo GARCÍA             Notario testamento Martín de Saura

Vicent GARCÍA                   Testamento Magdalena (Górriz)

Miguel GARGALLO            Propietario casa en la villa

Magdalena GONZALBO   Testamento María Gonzalbo
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1348-1371                            REFERENCIA 

María GONZALBO            Testamento.

Agustina (GÓRRIZ)           Bisnieta de Magdalena (Górriz)

Juan GÓRRIZ                      Hijo de Miguel Górriz 

Madalenica (GÓRRIZ)       Bisnieta de Magdalena (Górriz)

Magdalena (GÓRRIZ)       Esposa de Miguel Górriz. Testamento 

Miguel GÓRRIZ                 Testamento 

Andrea LAPENYA               Testamento Magdalena (Górriz)

Domingo LATORRE           Espondalario testamento Magdalena (Górriz) 

Jordana LATORRE              Hija de Domingo Latorre, el anterior 

Pedro LATORRE                 Testamento Magdalena (Górriz)

Domingo LÁZARO             Notario testamento Andrés Pérez 

Domingo LÓPEZ               Propietario en Navafría. Testigo testamento 

Lope (hijo de Lope)            Testamento Magdalena (Górriz)

Miguel LÓPEZ                    Testigo testamento

María la MATA                    Hija de Pedro la Mata

Pedro la MATA                    Padre de la anterior

María MIGUEL                   Hermana de la anterior 

María MINGUILLÓN        Esposa de Andrés Pérez 

Martín MINGUILLÓN       Testigo testamento Magdalena (Górriz)

Pedro MONZÓN               Testigo testamento Elvira (de Saura)

Domingo NAVARRO          Propietario en el Prado de San Damián 

Oria NAVARRO                  Propietaria casas en la villa 

Sancho NAVARRO             Casado con Sancha Estopañán. 
                                            Propietario en el Vadilo y casas en Ejulve 

Domingo PALOMAR         Testigo testamento Pedro Pérez y Magdalena (Górriz) 

Miguel PALOMAR             Propietario en el Prado de San Damián 

Domingo PALLARUELO    Propietario en el Prado de San Damián

Pedro PALLARUELO          Testigo testamento 

Nicolau PASCUAL              Propietario en Navafría 

Pedro PASCUAL                 Testigo testamento Martín de Saura. Propietario casa en la villa 

Nicolau PELEGRÍN            Propietario en La Dehesa 

Andrés PÉREZ                    Testamentario. Esposo de la anterior 

Domingo PÉREZ                Hijo del anterior 

García PÉREZ                     Testigo testamento 

Pedro PÉREZ                      Nieto de Pedro Pérez. Vecino de Molinos



1348-1371                            REFERENCIA 

Pedro PÉREZ                      Testamentario. Propietario en la Dehesa y en Valdemancho. 
                                            Su mujer Magdalena

Marianico RIDONELAS     Hermano del vicario

Ramón de RIDONELAS     Vicario. Testigo testamentos Magdalena (Górriz) y Pedro Pérez 

Ramón RIDONELAS          Padre de los anteriores

Anthón SANCHO              Propietario de casas en la villa 

Pascual SANCHO              Testamento Magdalena (Górriz)

Pedro SANCHO                 Testamento Andrés Pérez

Elvira de SAURA                 Testamento

Martín de SAURA              Notario testamento Pedro de Bayo. Casado con Elvira (de Saura)

García TERUEL                   Testamento Magdalena (Górriz), hijo Martín Teruel

Martín TERUEL                  Testamento Magdalena (Górriz), hijo Martín Teruel

Martín TERUEL                  Testamento Magdalena (Górriz), padre de los dos anteriores 

Domingo TORRE               Primer marido de Magdalena (Górriz) 

García YUNYO                  Notario testamentos Górriz y Pedro Pérez. 
                                          Propietario en Valdemancho
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