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FOGAJE DE 1495

Este censo fue mandado elaborar por las Cortes de Tarazona en el año 1495 y recoge
información sobre todos los municipios de Aragón. A raíz de la dificil situación económica
que se vivía en el Reino (la población había sufrido una epidemia de peste y todas las
cosechas se habían perdido a causa de una plaga de langostas) y del temor de un conflicto
bélico con Francia, el rey Fernando el Católico quiso saber exactamente con qué recursos
podía contar, y para eso pidió la elaboración de un censo que recogiera fielmente el número
de vecinos que tenía cada municipio y sus posibilidades impositivas. Campo pertenecía
entonces al arzobispado de Zaragoza, no habiéndose creado todavía la diócesis de Barbastro.
De la lectura de la nota a pie de página que aparece en el texto del censo (que reproducimos a
continuación), se advierte que los vecinos de Campo no dieron muchas facilidades a las
personas encargadas de elaborarlo. Según parece, éste era un problema con el que se
encontraban habitualmente los encargados de recabar la información: casi todo el mundo
trataba de esconder sus datos, para evitar tener que pagar después las cargas e impuestos
correspondientes.

-2-

CAMPO*

Lugar. Arzobispo de Zaragoza

B: Arnalt de Lanzaventi. JD: Bernat Saun – Pere de Santa María. TT: los mismos

Primo la Vicaría, el Vicario
Arnalt de Santa Venti, bayle
Domingo de Seron, justicia
Bernat Sahún, jurado
Pere de Santa María, jurado
Ramón Daguilar
Peri Ferrata
Ramón de Cera
Johan de Marque
Johan de lo Mayso
Salvador de la Nau que habita en Campo
Johan Laybrero
Domingo de Santa Venti
Marquo Dunbinas, notario
Pere Dezpons
Antoni Dexea
Matheu de Campo, miserable
Domingo Franch, miserable
Pedro Aznar, miserable
Mayson lo ciego, miserable

En la aldea de Belver** ques del dito Campo que allí está toda la Jurisdittion
Primo Domingo Campo
Johan Dau
Ramón Calvera
Johan Carera, miserable

En el lugar de Peralta a hun que está en el memorial del regno separado, empero todos
tiempos ha seydo vezino y es del dit lugar de Campo por segunt los ditos oficiales han fecho
relación y ay una casa
Primo Beltrán de Sonia

* Hubo muchas dificultades para “manifestar las casas e fuegos del dito lugar de Campo con
qualesquire aldeas o masadas que el dito lugar teniasse, e ahun por quanto aquellos lugarexos
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que enderredor estavan todos dezían eran de la jurisdiction del dito lugar de Campo, y eran
del Ilustre Señor Arçobispo de Caragoça, or lo que cumplía al servicio de Su Ilustrísima....”.
Uno que dijo que era procurador del Sr. Azobispo se negó a declarar. Se llamaba Marquo
Dunbinas, notario en cuya casa estuvieron los oficiales y otras personas. El justicia alegó que
tenía que ir a unas bodas por la mañana, pero que todo lo dejaría e iría con el Comisario. Por
último, la investigación se realizó al día siguiente, 3 de noviembre.

** Beleder, aldea de Campo. Peralta, término de Campo.
***
Entre los apellidos de los vecinos mencionados en este Fogaje podemos reconocer los de
Aventín (derivado del San Aventín o Santa Venti), Aguilar, Lanau, Pons y Exea.
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