Edad Moderna - Lobera de Onsella

En lo relativo a esta época de la historia, es muy poca la información que se tiene y
prácticamente se ciñe al padrón de habitantes.

En el fogaje o censo fiscal de 1498 se cifra su población en 15 fuegos (u hogares), cantidad
que se duplica, con 20 fuegos, en el de 1495, cifra que se mantiene, al menos a efectos
fiscales, con los fogajes de 1543 y 1609, para aumentar a 30 en el de 1646, que se mantienen
en los 30 vecinos ( o núcleos familiares) del censo de 1713, drásticamente reducidos a 17
vecinos en los de 1717 y 1722, así como en el vecindario general de 1718, levemente subidos
a 19 en el censo de 1787. No obstante, estas últimas cifras son dudosas, probablemente un
mero artificio fiscal, pues ya en el vecindario general de 1776 se contaban 60 vecinos, lo cual
cuadra mejor con el censo de 1797, en el que se computan 63.

Resumen
-

En 1495: 16 fuegos
En 1543: 16 fuegos
En 1609: 16 fuegos
En 1646: 30 fuegos
En 1713: 30 vecinos
En 1717: 17 vecinos
En 1722: 17 vecinos
En 1787: 19 vecinos
En 1797: 63 vecinos
En 1845 (Madoz): 80 casas, 68 vecinos y 321 almas
En 1857: 545 habitantes

El fogaje de Lobera de Onsella de 1495

16 fuegos (Noviembre 30) (Lugar. Señorío)

Pero Murillon, del lugar de Lobera. TT: qui supra.
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El Vicario
Johanco
Oria Fernández, ciega pobre
Sancho Bastan
Martín de Murillo
Martín de Murillo
Pero Longuas
Steban Pintano
Martin de Larraz
Pero Muriel
Pero Dayvar
Pero de Berneda
Pero Murillo
Miguel Perez
Martin del Plano
Pero Çanduey, pupillo de diez anyos

Se ha respetado la grafía tal cual aparece en la obra: La Población de Aragón según el fogaje
de 1495, de Antonio Serrano Montalbo. Institución ¨Fernando el Católico¨. Excma. Diputación
de Zaragoza. Zaragoza 2002.
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