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Hablar de La Almunia en tiempos de Diego Fraylla es situarnos en los
finales del siglo XVI y en los comienzos del siglo XVII. Son diversos los auto-
res que han dedicado sus esfuerzos a sacar a la luz aquellos tiempos. Amén
de los investigadores ya consagrados, Colás, Salas, Gascón, Sesma… hay que
citar a P. J. Vicente, Martínez Torres, Zaragoza, Potoc, Andreu y Latorre, cola-
boradores estos últimos de la revista ADOR, del Centro de Estudios
Almunienses. Pero, sin duda, la mejor fuente para saber de la vida de La
Almunia en esta época son las Ordinaciones de la villa, elaboradas por los
vecinos del pueblo en 1609, asesorados por un experto como era el almu-
niense Tomás Martínez Boclín, recogidas por el notario Juan Guiral e impre-
sas en 1610, tres años más tarde de la muerte de nuestro anfitrión don Diego
Fraylla1.

Por aquel tiempo La Almunia rondaría los dos mil habitantes a tenor de los
datos proporcionados por el Legajo 213 de la sección Estado del Archivo de
Simancas, que recoge el censo de 1609. Era «villa grande», como se indica en las
Ordinaciones y que los anteriores datos confirman. La mayor de los pueblos
vecinos. La villa formaba parte de la encomienda de la Orden del Hospital de
San Juan de Jerusalén, junto con Cabañas de Jalón y Alpartir, y pertenecía a la
Castellanía de Amposta. Así lo indica el portugués Labaña en su Itinerario, rea-
lizado entre los años de 1610 y 1611, cuando cita a «El Almunia». Eran, pues,
las tierras de La Almunia de señorío de la Orden, sujetas a unos impuestos y
teniendo dicha Orden jurisdicción civil y criminal.
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1 Un ejemplar de estas Ordinaciones impresas se encuentra en el Archivo Municipal de La Almunia,
sig. 3-3, Recopilación de las ordinaciones y estatutos antiguos, corregidos, emendados y reformados: y de
otros nuevamente hechos y otorgados por los Iusticia, Iurados y Concejo General de la Villa del Almunia
de Doña Godina, Zaragoza, 1610. En este ejemplar encontramos una numeración manuscrita de los 151
estatutos de los que constan las Ordinaciones. A la hora de citarlos utilizaremos el recurso de la abre-
viatura y número correspondiente. Por ejemplo, estatuto 51 será citado como est. 51, entre paréntesis. Las
Ordinaciones han sido comentadas por ZARAGOZA, F., Las Ordinaciones de La Almunia de Doña Godina
(1610), Zaragoza, 2004. Junto a su estudio también se ofrece en la obra una reproducción facsímil del
documento que se conserva en el Archivo Municipal de La Almunia.



EL LUGAR Y SUS TÉRMINOS

El plano de La Almunia presentaba una configuración oval. Cuando surge la
vida municipal en La Almunia (s. XII), su casco urbano fue rodeado en todo su
perímetro por un muro, con sus paños y tambores, como el de doña Vicenta o
el de Sancho, y un foso o cava que la protegía tanto de enemigos en caso de
guerra como de inundaciones en caso de tormenta. Para dar salida al agua se
abrió hasta el río Mediano un profundo cauce al que llamaban «La Tajada», hoy
conocido por Brazal Hondo. En el siglo XVII se mantenía este anillo. Más aún,
constituía una tarea importante el mantenimiento tanto del muro como de La
Cava, penando el derramar en ella inmundicias y otros deshechos que podían
cegar el cauce. En los vacos o vagos había árboles que se podaban y en su
caso se replantaban. El muro era otro punto de atención. En varias ocasiones
las Ordinaciones hablan de penalizar agujeros y deterioros en el mismo, entre
otras causas para evitar su caída y sobre todo para tener asegurada la cuaren-
tena en caso de pestes o por razones comerciales para impedir la entrada
subrepticia de productos prohibidos o sin la licencia oportuna. Más aún, estaba
prohibido abrir ventanas en el muro. Y si las hubiera, las Ordinaciones manda-
ban colocar rejas de hierro en las ventanas bajas o de madera en las altas.

Para acceder al casco urbano se abrían cuatro puertas: la de Calatayud, la de
Ricla, la de Cabañas o Zaragoza, y la de Almonacid o de La Balsa. Franqueando
una de sus puertas nos adentramos en el pueblo. Calles y callizos formaban un
red viaria un tanto compleja, salpicada por algunas plazas. Las calles estaban
empedradas o deberían estarlo, como así lo expresan las Ordinaciones. De
hecho se habla de que había de evitarse la presencia de tierras y lodos para no
dificultar el paso de peatones, caballerías y carros. En las ordenanzas encontra-
mos alusiones a la calle de Carnicerías, Hospital y San Diego. Hacia 1680 apa-
rece en documentos notariales esta relación: «Arrabal, Plaza del Vajillero, Barrio
del Horno, Cárcel, Puerta de Calatayud, Calle del Cuartel, Plaza y Calle del
Cementerio, Plaza de los Olmos, Calle Frailla, Calle del Hospital, San Diego,
Puerta de la Valsa, Callizo Arrea, Calle de Monteagudo, Adobares, Ceña, Plaza
de la Virgen del Rosario, Varrio Curto, Plaza con el Callizo u Perales, Vexa,
Varrio Nuevo, Varrio San Juan». Alguna de estas denominaciones podría referir-
se a la plaza de la Villa o a las calles Barrioverde y Cantarranas, ya existentes
por aquel entonces.

A lo largo de la «carrera pública» se alineaban las casas. Podemos distinguir
casas de labradores con corrales, cuadras con arbellones, pozos, trujales y bode-
gas. Otras, más sencillas, carecían de esas dependencias. Encontramos también
casas más llamativas como eran los palacios de infanzones, los de los Estages y
Colmenares, y la casa del Comendador, en el actual palacio de San Juan. Habría
también solares o «vacos de la villa». A lo largo de estas «carreras públicas» se
encontraban carnecerías, tiendas y botigas, panaderías, mesones, así como talle-
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res de carpinteros, zapateros, carreteros, calceteros, herreros, tajantes, sastres y
tejedores. Encontraríamos también hornos y el molino de aceite. 

En lo que a edificios públicos se refiere, hay que mencionar al almudí, alma-
cén para granos, presidido por un pórtico; a la cárcel con sus diversas depen-
dencias; había tres templos en estos tiempos: el de la Orden de San Juan, en
el actual salón de actos del palacio; la ermita de San Lorenzo en extramuros,
donde ya estaban instalados los franciscanos recoletos, y la iglesia de Santa
María, que había sufrido diversas reformas y ampliaciones desde su construc-
ción en el siglo XII. Esta sencilla iglesia románica, muy parecida a la actual de
Cabañas, y que en sus comienzos estaba orientada hacia el este, en el siglo XVII

la encontramos bastante modificada. Ahora miraba hacia el norte y se había
ampliado. Tenía unas trazas góticas. Albergaba capillas o altares como el del
Rosario, el de San José, el de Nuestra Señora del Carmen, la capilla de Santa
María y de San Blas, la capilla del Santísimo Cristo de Fraylla, con su escudo
de armas y mausoleo, y que curiosamente estaba situada en el mismo lugar que
ahora ocupa la capilla actual de la sacristía, presidida por el Cristo de Fraylla.
Ocupando la zona oriental del templo, en la más conocida por plaza del Jardín,
estaba situado el cementerio. Sin duda, la iglesia de Santa María sería el edifi-
cio noble más importante de la villa, junto con la casa del Comendador. Un
dato lo demuestra: el arca de los oficios de la villa se guardaba en el archivo
que había en la sacristía de la iglesia de Santa María y que está adosado a la
pared. Las Ordinaciones mencionan también a la sala de la Villa y a la Cámara
del Consejo Secreto, que estarían situadas en las estancias del palacio de San
Juan, en la casa del Comendador. Esta distribución invita a pensar en la duali-
dad de fuerzas existentes en la villa: por una parte la comunidad o universidad
de vecinos que tenían su más importante objeto, como era el arca de oficios,
en la iglesia de Santa María, y por otra, la Orden y su dominio en la persona
del Comendador, en cuyas dependencias se reunía el Concejo. 

Esta situación estaba ocasionada por la ausencia en estas fechas de una Casa
de la Villa. Pero muy pronto va a cambiar el panorama: el notario Juan Guiral
certifica que en 1621 el Concello General va a adquirir una casa en la plaza de
la villa que sirva para acoger a vecinos y tratar asuntos públicos.

Otro edificio público era el Hospital de la Villa, situado en la calle a la que
dará su nombre. No hay que confundirlo con el hospital u hospedería que la
Orden tenía en el palacio de San Juan, ni con el sencillo hospicio situado en la
plaza de los Olmos (actual plaza de los Obispos) que los franciscanos regenta-
ban para acoger a los religiosos que pasaban camino de Zaragoza, Calatayud o
San Cristóbal de Alpartir. El hospital al que nos referimos es el Hospital de
Caridad de la Villa, en cuyas dependencias se atendía a pobres transeuntes y
del que tenemos noticias ya en el siglo XV. En las Ordinaciones se menciona al
procurador del Hospital, encargado de su mantenimiento. Este tenía la obliga-
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ción de visitarlo cada día y a los que hallare verdaderamente ser pobres les pro-
vea de lo necesario y procurar despidirlos de dicho Ospital (est. 10).

Aunque expulsados los judíos en 1492, todavía quedaban vestigios de lo que
constituía el barrio judío, ubicado en la parte nordeste del plano, entre las
calles del Rosario y Sayas y La Cava. Pertenecían a esta zona las calles de
Barriocurto, Terrero, Adobares, Cantarranas y Barrioverde. Después de su
expulsión se abrió la calle de la Aceña. 

Este era el casco urbano. Fuera del muro, en la parte más cercana o extra-
muros, encontramos la gran balsa que daba nombre a la puerta de Almonacid.
Cercanas a la puerta de Calatayud estaban las eras. Entre estas dos puertas, cer-
ca de la carrera del Alpartir, se levantaba la ermita de San Lorenzo. Y más alla
de los extramuros se extendía el término, surcado por acequias, brazales, rasas
y caminos. Siguiendo las noticias de las Ordinaciones podemos dividir el tér-
mino en dos grandes zonas: las tierras de regadío o «tierras alfarderas» y el
monte. Dentro del regadío encontramos las tierras que avena el río Mediano,
rodeadas por la acequia Vieja. Entre ambos, «La Tajada» y las tierras recorridas
por las acequias de Michén-Nueva, Griu y El Romeral2. Las acequias nacían en
los azudes y seguían su recorrido por el cauce formado por cajeros y vacos. De
ellas se derivaban brazales madre, rasas e hileras. Todas estas obras tenían gran
importancia, como se observa en las numerosas citas de las Ordinaciones rela-
cionadas con su conservación y mantenimiento. Las aguas de la acequia de
Michén morían en el molino harinero de Canova y las aguas del río Mediano
movían las muelas del molino de La Saceda. En lo que a partidas se refiere, se
habla de «La Huerta», refiriéndose a la llamada Vega del Hospital, que com-
prendía los regadíos de la acequia Vieja y del río Mediano, y que estaban suje-
tos a un impuesto supletorio que era el de la «señoría». Sin duda alguna eran
las tierras que más disposición de agua tenían. Sabemos de la escasez de las
acequias de Griu y El Romeral. Y aunque ya estaba prácticamente finalizado el
trazado actual de la acequia Nueva, se disponía de menos agua porque gran
parte la consumía el molino de Canova que echaba sus aguas a la acequia
Vieja; y además había un problema al que las Ordinaciones aluden en varias
ocasiones relacionado con el paso del agua por la acequia Nueva: el peligro de
inundación de las bodegas del pueblo «con el consiguiente riesgo para la
salud». De diversas partidas hablan los estatutos cercanas a estas acequias: el
Fosar de los Judíos, Plana de Candenavas, Carrera de Alpartir, Carrera de
Almonacid, Carrera de la Ilera, Ginestar, Pozuelo Carraubones, Aspro, Dehesa
del Carnicero, Dehesilla del Romeral, La Cuesta y Monsomero.

El término estaba comunicado por caminos. Se citan diversos: el camino de
la Carrera de Cabañas «que entra en el río Mediano», el camino Francés que une
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Cabañas con Canova y sigue hacia Calatayud, camino de la Carrera de Alpartir,
camino de la Carrera de la Ilera, camino de la Carrera de Almonacid. Los cami-
nos cruzaban por puentes como el de Capdevilla sobre la acequia de Michén, el
Pontello de la acequia del Rey, el puente del Camino Francés, el de la Calilluela,
el del Condo o Codo y la Puent Quebrada; éstos sobre el río Mediano. 

En cuanto a cultivos se puede distinguir una producción zonal. En La Huerta
estaban las hortalizas y la afalfa. En el área de las acequias estaba prohibido el
cultivo de hortalizas y alfalfa por el gran consumo de agua. Eran tierras desti-
nadas a olivos (Asso habla de empeltres) y a «panes», significando cereales.
Asimismo también se destinaban para la vid. El monte se resevaba para pastos
o «erbajes», fuente de ingresos importantes para la villa porque se arrendaban,
y para leña y caza con su correspondiente regulación. Capítulo interesante es
el que las Ordinaciones destinan al aprovechamiento de La Cuesta, que por su
curiosidad lo transcribimos integramente (est. 132): 

«La Cuesta que esté vedada y no se pueda cazar en ella. Item, porque la
dehesa de La Cuesta es una de las mas principales que la Villa tiene y donde
naturalmente se ve que abunda de caza de liebres, perdizes y otros generos de
cazas. Y porque quando algun Principe o persona principal pasare por la pre-
sente Villa (los quales ordinariamente son aficionados a correr liebres o bolar
aves) y en ninguna parte de los términos de la presente Villa aya comodidad y
abundancia que en dicha Cuesta y que esté tan cerca de la presente Villa para
que se puedan entretener y holgar y la Villa les pueda servir con esto ya que con
otras cosas mayores no puede; y porque los que por la presente Villa han pasa-
do y han ido a cazar a dicha Cuesta y la han estimado, engrandecido y alabado.
Por tanto, estatuymos y ordenamos que ningun vezino ni habitador de la pre-
sente Villa, ni los erbajeros que en ella y otros términos que erbajaren de la pre-
sente Villa, no puedan cazar con escopeta, ni tiro de fuego, ballesta, garrote, gal-
gos, podencos, redes, piedras ni con otro qualquiere género de instrumento, so
pena que el que lo contrario hiziere incurra en pena de cien sueldos y la jarcia
perdida, aplicaderos la mitad al acusador y la otra mitad y jarcia para los Jurados
porque dicha pena la executen con cuidado. Y si acaso, habiendo denunciado
alguno, dichos Jurados fuesen negligentes o remisos la ayan de pagar dicha pena
y valor de jarcia de sus propios bienes y hazienda irremisiblemente, no obstante
firma ni otro impedimento alguno, por el Justicia de la presente Villa executade-
ros; y la mitad de la dicha pena y valor de jarcia, en este caso, aplicamos al
Justicia; y la otra mitad al que huviere acusado y denunciado dicha pena. Et aun
queremos y ordenamos: que para el executar y echar en pena a los que cazaren
en la forma sobredicha, en dicha Cuesta, sean parte para poderlo hazer no solo
los Monteros y guardas de la presente Villa, pero aun qualquiere vezino y habi-
tante de la presente Villa aunque fuere por casar y sirviere a otro; pues que
tuviere edad de veynte años. Y queremos assi mismo, aya un año de pesquisa
para los tales. Y porque vemos que por no hazerse de mal querer, aunque vean
y hallen cazar en dicha Cuesta no lo quieren denunciar a los Jurados para que
se lleven la pena por la presente ordinacion puesta, estatuymos y declaramos
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que qualquiere que dentro de un mes despues de aver visto a alguno de los
vezinos de la presente Villa cazar, denunciandolo a los Jurados y adverandolo
mediante juramento puedan prodecer a executar y executen al tal que assi se
huviese visto cazar por el denunciante, sin que dichos Jurados tengan obligacion
de dezir ni declarar quien sea el denunciante y declarante. Y no obstante lo
sobredicho, queremos que los Jurados puedan dar licencia para cazar en dicha
Cuesta a la persona o personas que les parecera convenir».

Como se observa, el aprovechamiento de La Cuesta para la caza y recreo
está minuciosamente regulado. La pena de cien sueldos es de las más altas que
encontramos en las Ordinaciones.

No todo el término estaba destinado a la actividad agrícola y ganadera. Hay
que hacer cita expresa de la algecería, lugar de fabricación de yesos o algeces,
tejas y ladrillos destinados a la construcción y, consecuentemente, también esta-
rían presentes las graveras. Este, pues, siguiendo la Ordinaciones, era el esce-
nario, el casco urbano y el término, en tiempos de Fraylla. Por estas calles y
caminos transcurría la vida de aquellos dos mil habitadores.

LA POBLACIÓN

La dinámica poblacional de La Almunia a lo largo del siglo XVI había sido
ascendente. Los 800 habitantes que constituían la población de la villa en los
comienzos del siglo XVI se habían convertido en dos mil en los comienzos del
XVII. Era una «villa grande». En el siglo XVII, al igual que en el resto del país, la
población va sufrir un notable retroceso para llegar a una cifra alarmante en los
finales del mismo: 1.500 habitantes. Son diversas las causas que originan esta
situación y que incidirán directamente en la natalidad y mortalidad. Ya en los
primeros años del siglo (1605-1607) La Almunia padeció una de las peores épo-
cas de sequía y, consecuentemente, de malas cosechas. El Concejo se ve obli-
gado a comprar 500 cahices de trigo para «subvenir las necesidades de los par-
ticulares». Lo mismo ocurrirá en 1614 y en el ciclo de 1622 a 1634. A ello hay
que añadir las epidemias de peste y otras enfermedades que afectaron al pue-
blo, como la de 1628, certificada por el notario Guiral, ocasionada por el «garro-
tillo», nombre que se le dio a la difteria. Los niños morían asfixiados. El nota-
rio explica que agotados los recursos puestos por médicos y cirujanos era «justo
acudir al remedio del cielo pussiendo por interesar a San Blas, abogado del mal
de la garganta».

En 1610 se decreta la expulsión de moriscos de España. Esta medida políti-
ca no afectó a la Villa, ya que era población cristiana en su mayoría. Sí en
cambio afectó a los pueblos vecinos y de manera notable, Ricla, Almonacid,
Calatorao y Alfamén, como se desprende de los estudios en informaciones de
J. Reglá. A cambio se detecta una corriente inmigratoria de origen francés tal y
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como estaba ocurriendo a lo largo de este tiempo en Zaragoza. Se han detec-
tado 19 casos de apellidos franceses reflejados en los libros del Archivo
Parroquial de La Almunia.

El perfil social era semejante al de otros pueblos. En el peldaño más alto de
la escala estaban los infanzones e hidalgos, clase noble baja. El clero, con su
prior, beneficiados y capellanes, le seguía en esta estratificación. En este mismo
estamento se encontraban los frailes franciscanos del recientemente fundado
convento de San Lorenzo, así como miembros clericales presentes en el pueblo
y pertenecientes a la Orden del Hospital. En el tercer estamento, el pueblo lla-
no, enormemente heterogéneo: labradores, ganaderos y pastores, regadores,
viñateros, comerciantes y artesanos. En el apartado de las mercaderías encon-
tramos a carniceros, botigueros o tenderos, panaderos y vendedores forasteros.
Entre los artesanos se citan a carpinteros, carreteros, calceteros, herreros, moli-
neros, horneros, tejedores, sastres, zapateros, tajantes, algeceros… Otras profe-
siones y servicios también citados son: notarios o secretarios, médicos, cirujanos,
boticarios, albéitar, barbero… amén de aquellos oficios que anualmente desem-
peñarán los elegidos por el Concejo: guardas, síndicos, monteros…etc. Dentro
de esta clasificación hay que señalar la existencia de siervos y criados y, por
supuesto, jornaleros3.

Este era el vecindario de La Almunia. Encontramos también ciertas formas
de articulación popular. Por estas fechas ya existían las cofradías de San Miguel,
la de Santa Ana, la de San Sebastián, la de Santa María de los Sábados, la de
Santa Lucía, la de la Virgen del Rosario y la de San Lorenzo. En las Ordinaciones
se mencionan la del Santísimo Sacramento, la de Santa María y San Blas y la
del Santísimo Nombre de Jesús.

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Como en otros pueblos y villas, La Almunia tenía su organización municipal
que encauzara la convivencia. En esto consisten precisamente las Ordinaciones,
normas de todos conocidas que regulan la vida ordinaria de una comunidad. 

Pero por encima de estas normas había un factor cuya presencia es innega-
ble; eran tierras de señorío de la Orden del Hospital, y por lo tanto en la cús-
pide del organigrama estaba el Comendador, quien detentaba la jurisdicción
civil y criminal, cobraba impuestos y ejercía un cierto monopolio sobre pro-
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ductos y actividades. Él nombraba al Justicia, juez de último recurso en el ámbi-
to local para emitir santencia; asimismo, el Comendador designaba al Alcayde
de Cabañas, título simbólico ya que Cabañas a estas alturas ya había desapare-
cido. Pero detrás de ese cargo se escondía una figura de gran poder. Él era el
responsable último de todo lo que sucediera en la Vega del Hospital, la parte
más rica del pueblo. De hecho, los guardas de «La Huerta», que eran 14, tenían
que prestar juramento ante el Alcayde de Cabañas antes de iniciar su mandato.
El Alcayde se responsabilizaba del mantenimiento de los puentes de «La
Huerta». Pero no sólo en el regadío tenía influencia. Los cuatro monteros o
guardas de monte tambien tenían que prestar juramento ante el Alcayde, no
ante los Jurados como hacían otros oficios. La sombra del Comendador también
se extendería sobre los hidalgos, exentos de pagar tributación, e incluso sobre
todos los vecinos, ya que era él, en último término, quien daba el visto bueno
sobre los elegibles para cargos y oficios municipales, dándose el caso de repro-
bar y vetar a algunos vecinos.

Esta situación habla por sí sola del grado de dependencia del vecindario.
Pero ésta era la forma de vida de aquella sociedad del siglo XVII. Bien es cier-
to que los pobladores de La Almunia ya desde sus comienzos procurarán con-
seguir mayor autonomía. Ya en 1212 detectamos la existencia de un «concilium»
de La Almunia. Dejan de ser «habitadores» de estas tierras para ser «concejo»,
esto es, ya existe un órgano representativo que era signo claro de organización
de los habitantes de La Almunia. Esto suponía una muestra de la tensión que
sin duda existiría entre los habitadores de estas tierras y la Orden. Es la lógica
lucha entre autonomía y dependencia o jerarquización. Ciertamente que la
Orden irá dando concesiones a las pretensiones de sus siervos para evitar dis-
turbios, pero en modo alguno esas concesiones permitirán la plena autonomía
de los vecinos.

En esta dinámica hay que situar las Ordinaciones de 1610, en donde obser-
vamos un margen considerable de gestión entre los vecinos, pero, eso sí, a la
sombra del Comendador.

Las Ordinaciones, como su nombre indica, pretenden poner orden en la
vida que desarrollan los vecinos. Son, pues, fuente de primer orden para cap-
tar la historia de esta comunidad en tiempos de Fraylla. Estas fueron elabora-
das en 1609 e impresas en 1610. Después de una preciosa portada, presentan
las «tablas» o índice en el que se relacionan los encabezamientos de los 151 item
que contienen. Sigue una introducción explicando los motivos para su confec-
ción, que no son otros que la unificación de disposiciones anteriores que esta-
ban dispersas y la de adaptarse a los nuevos tiempos. Sigue un prólogo de los
encargados de su impresión y a continuación se exponen los 151 estatutos. 

Los estatutos constituyen la parte más interesante de estudio. Son normas
que regulan la vida ordinaria de los habitantes de La Almunia. No siguen un
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orden estricto: uno habla de la prohibición de cortar leña y el siguiente orde-
na lo que el boticario debe tener dispuesto, por ejemplo. Para su mejor com-
prensión los hemos agrupado en dos apartados: el primero, en el que se inclu-
yen estatutos que tratan de los órganos de gobierno y de los oficios derivados
de estos órganos de gobierno; y un segundo apartado, al que llamamos normas
de comportamiento ciudadano; estas normas están relacionadas con las distin-
tas actividades: agricultura, ganadería, artesanos, comercio, ocio, mundo de las
relaciones y sanidad4.

Antes de analizar los órganos de gobierno municipales conviene recordar lo
anteriormente expuesto. El poder fáctico de la Villa lo ostentaba el Comendador
y los cargos por él designados: el Justicia y el Alcayde de Cabañas.

Hecha esta necesaria puntualización, pasamos a exponer los distintos órganos
de gobierno de la villa. Encontramos tres niveles de gobierno y responsabilidad.
Los más altos cargos corresponden a los Jurados, el Consejo Secreto, el Consejo
o Concello General y el Almutazaf; en un segundo nivel, encontramos los oficios,
personas designadas para las distintas tareas necesarias en la vida ordinaria del
pueblo: alfarderos, procuradores, lumineros, etc.; y en un tercero, nuevos oficios
que sirvieran de ayuda a los anteriores: guardas, síndicos, viñaderos, etc. 

Los dos primeros niveles eran cargos y oficios anuales que se designaban
por insaculación. Los del tercer nivel eran nominados por el Consejo Secreto.
Todos los años en el día de San Martín, 11 de noviembre, después de haber
asistido a misa en el altar de Santa María y de San Blas «donde esta la imagen
del señor San Martín», se tomaba el arca de los oficios ubicada en la sacristía y
cubierta con un paño verde se llevaba a la Sala de la Villa donde se habrá reu-
nido el Concello General. Después de comprobar la integridad del arca por el
Justicia y los Jurados, se abrirá y se leerá por el secretario o notario la lista de
las personas que están insaculadas. Dicha matrícula se entregará al Alcayde
«como es costumbre». Había tantas bolsas como oficios. Hemos contabilizado 18
bolsas. Estas bolsas se renovaban cada diez años. En ellas estaban escritos en
pequeños trozos de pergamino envueltos en cera, llamados «redolinos», los
nombres de los elegibles. Un niño «menor de diez o doce años», sacaba el
redolino de la bolsa y el notario lo leía en voz alta de manera «que todos los
que seran presentes la puedan oír». Todos los vecinos estaban metidos en las
bolsas, excepto «los que no son ni han sido casados y los cristianos nuevos»,
que no podían ser insaculados. Nadie podía renunciar, bajo pena de 500 suel-
dos, la mayor asignada en todos los estatutos.
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El más alto nivel estaba determinado claramente por la composición de las
bolsas. Para elegir a los dos Jurados, había dos bolsas. Una, en la que sólo
había nombres de hidalgos y otra en la que sólo había nombres de labradores.
Para poder ser jurado eran necesarias unas condiciones. En primer lugar, ser
hidalgo o labrador. Pero no un hidalgo y labrador cualquiera. Tenían que tener
30 años, por lo menos. Tenían que tener casa propia en la villa y «hazienda» de
20.000 sueldos los hidalgos y 10.000 los labradores. Tenían que haber vivido en
la villa al menos tres años. No podían ser jurados los parientes del jurado saca-
do; no podía ser al mismo tiempo en ese año, notario y jurado; no podía ser
jurado el arrendador de las carnicerías, el que tuviere pleytos con la villa y los
«familiares del Santo Oficio», si no renunciaban a él. A los jurados se les distin-
guía por llevar «una vara de más de ocho palmos de alto y ayan de ir vestidos
de negro todos los días». Constituían la máxima autoridad de los insaculados.
Visitaban calles, carnecerías, botigas, mesones, molinos, mojones…; eran la pri-
mera instancia en litigios; tenían audiencia dos días en la semana: el martes, el
jurado primero y el jueves el jurado segundo. Cada año se alternaban en la
prioridad el jurado hidalgo y el jurado labrador.

El Consejo Secreto era el órgano siguiente en autoridad. Lo constituían 12
personas. También eran sacados de bolsas de hidalgos y de labradores. De la
bolsa de hidalgos sacaban un redolino; había dos bolsas de labradores para
consejeros; de la bolsa primera se sacaban, cuatro y de la bolsa segunda, tres.
Los sacados sumaban 8, a los que se unían los dos jurados del año anterior
más los dos jurados actuales. En total, los 12 miembros del Consejo Secreto. El
Consejo Secreto tenía la tareas de «aconsejar en cosas perentorias que a los
dichos jurados se les ofrecen». A veces el cargo de consejero resultaba una car-
ga gravosa: «por esperiencia se ve que acuden mal y perezosamente y desto se
siguen muchos inconvinientes y el bien comun de la villa recibe daño» (est. 49).
Para evitar esa situación se les asignaba a cada consejero 60 sueldos anuales. Y
si dejaban de asistir a sesión a la que habían sido convocados, tendrían una
pena de cuatro sueldos por sesión.

Órgano importante era el Concello General. Era la asamblea popular. El pue-
blo reunido. Estaba compuesto por cuarenta y cinco personas: los doce miem-
bros del Consejo Secreto, más treinta y tres personas sacadas de dos bolsas. En
una bolsa estarían redolinos de labradores e hidalgos y en la otra «personas
aptas y suficientes». De la primera se extraían veintitrés nombres y de la segun-
da diez. La razón de por qué representando el Concello General a la asamblea
popular tuviera un número limitado de miembros la indica el estatuto 22: «Item.
Atendido y considerado que todas las cosas que en la dicha y presente Villa se
ofrecen tratar para su beneficio y buen gobierno no se pueden deliberar ni
resolver con solo los Jurados y diez Consejeros, hazientes y representantes el
Consejo Secreto, sino que en muchas dellas para su resolucion y acuerdo es
necesario juntarse el Consello General y a aquel acuden y van todas las perso-
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nas que quieren; y de ir tantas y tan diversas se siguen grandes inconvinientes
y daños, porque veresimilmente se ve ir a dicho Concello muchas y diversas
personas mas por intereses particulares y por meter en disension y varaja las
cosas que alli se tratan que por beneficiar y aprovechar a dicha Villa; por tan-
to, siguiendo el bueno y loable costumbre que en muchas universidades bien
regidas y con prudencia governadas del presente Reyno se observa y guarda;
estatuymos y ordenamos…» que el Concello General de la Vila esté compuesto
por cuarenta y cinco personas «de buena fama y reputacion de quienes se espe-
ra que con buen zelo y santa intencion han de tratar y mirar las cosas tocantes
al beneficio comun de dicha Villa». 

En esta relación de cargos e instituciones del primer nivel se incluye tam-
bien al Almutazaf. También entraba en el sistema de insaculación. Un año se
sacaba de la bolsa de jurados hidalgos. Al año siguiente se sacaba de la bolsa
de jurados labradores. Era el responsable de pesos y medidas. La primera tarea
que debía llevar a cabo el Almutazaf era «comprobar y afinar los pesos y medi-
das» de la Villa con los de Zaragoza, «es a saber, el Marco, Fanega, Almud y
Vara» ya que cada año se gastan por el uso5. El Almutazaf debería ser «curioso,
diligente y solícito en andar por la plaza y calles de la Villa para visitar los
pesos o medidas y mesuras y las cosas pesadas y mesuradas» (est. 71). Por ser
la «villa grande» podía nombrar a un ayudante o Fiel del Almutazaf. En sus
tareas «no se entremeteran los Jurados sino por vía de Apelación» (est. 73), lo
cual indica el grado de importancia de este cargo.

Esta era la cúpula gubernativa de La Almunia. Claramente podemos concluir
que el poder estaba en manos de las personas de mayor renta, de los más ricos:
hidalgos y labradores. E incluso, dentro de esta clase de personas pudientes,
destaca, según la normativa, la perrogativa que tienen los hidalgos o infanzones
para acceder al poder, ya que tienen las mismas posibilidades que los labrado-
res aun siendo inferiores en número. Nada diremos de los labradores de renta
baja y de los jornaleros. Incluso los artesanos expresamente tenían vetado el
acceso a cargos, como se declara en el estatuto 44: «Los que tuvieren oficios
mecánicos no puedan tener oficio de Jurado ni Almutazaf». Incluye en éstos a
mesonero, carpintero, carretero, tendero, sastre, calcetero, zapatero y tajante.

En un segundo nivel encontramos los oficios; eran cargos necesarios para el
buen funcionamiento de la villa en todas sus actividades. Tambien eran insacu-
lados. Pero en este caso encontramos bolsas compuestas por hidalgos, labrado-
res y «personas aptas y suficientes» indistintamente. Los oficios insaculados son:
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el Procurador de la Villa, encargado del mantenimiento del pueblo en condi-
ciones: sus calles, sus plazas, La Cava y el muro (est. 10); el Procurador del
Hospital de la Villa, encargado del mantenimiento del hospital con obligación
de visitarlo diariamente así como de la administración del mismo (est. 11); el
Receptor de la Bolsa Común, recaudador de las rentas que se deban a la villa
(est. 13); Receptor de «Erbajes», recaudador de las rentas de pastos (est. 13);
Luminero de la Iglesia, lo más parecido a lo que conocemos como sacristán
(est. 14); Alfarderos, que eran 10: dos para la acequia de Michén, dos para la
acequia Vieja, dos para la acequia Nueva, dos para la acequia de Griu y dos
para la acequia del Romeral. La principal tarea de estos alfarderos, ayudados
por los salvacequias, era la del mantenimiento de estos cauces, con especial
dedicación a la limpia «para que por ellas discurra el agua libremente». Esta lim-
pia tenía dos momentos: el primero en febrero, mes en el que se «cortaba» el
agua y se procedía a sacar el barro acumulado durante el año; y el segundo en
el verano, en el que la tarea era el desbroce. El alto número de alfarderos
corresponde a la importancia que el agua tenía en la economía de la Villa. Para
el río Mediano estaba el Comisario de dicho río, con las mismas tareas que los
alfarderos (est. 17); otro oficio eran los Apreciadores, en número de tres; eran
personas cualificadas que estaban a disposición de los vecinos para «señalar fru-
tos o daños» en los litigios y emitir su opinión o apreciación en albarán con-
signado por el notario; también eran insaculados cuatro Veedores, dos para las
acequias Vieja y Nueva y otros dos para las acequias de Griu y el Romeral.
Tenían la responsabilidad de «hazer limpiar a los dueños de las heredades con-
frontantes» las rasas, procurando que las aguas «no vayan por caminos» (est. 21).

Además de estos oficios, el Consejo Secreto tenía la facultad de poder desig-
nar directamente, sin insaculación, una serie de oficios también necesarios para
el servicio de la población. Eran estos: un Procurador Astricto, fiscal de la Villa
«para acusar qualesquiere delinquentes que cometieren alguno de los delitos
contenidos en los dichos fueros» (est. 82); un notario o secretario, que diera
garantía a los documentos6. A tenor del salario anual, 360 sueldos jaqueses más
lo que percibiera por la emisión de documentos, era un cargo imprescindible en
el pueblo. Dependientes del Alcayde de Cabañas, como hemos indicado, eran
los 14 guardas de «La Huerta» y los 4 monteros. Asimismo se nombran dos vee-
dores de «caminos, márgenes y riegos», cuya tarea es la de decidir en conflictos
entre vecinos a causa de introducirse en heredades ajenas para acceder a las
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propias, o por problemas de riegos en heredades contiguas o por delimitacio-
nes de fincas. Se designan también a dos veedores de casas, cuyo cometido es
determinar en litigios entre habitantes de la villa sobre ventanas y su posibilidad
de abrirlas, chimeneas, paredes de corrales, cimientos de casas, bodegas y ver-
tientes; son problemas algunos que aún hoy surgen. También son nombrados
dos veedores de algez; en este caso tienen la responsabilidad de inspeccionar
el algez o yesería y su horno, ya que es necesario que el yeso sea «bueno, lim-
pio y bien cocido», «para que las obras que se hacen en la presente Villa sean
durables y que muchos años permanezcan» (est. 91). Lo mismo podemos decir
de los dos veedores de telas, cuya obligación era la de acudir cuando había liti-
gio entre vecinos «abitadores de la villa y otros estrangeros sobre telas de lino,
cáñamo, estopa, lana, algodón, seda, esfiladiz» que tuvieran algunos defectos
«por los quales no pudieran ser recibideras». De su determinación dejaría cons-
tancia el notario. Mucha importancia tenían los dos veedores de harina, que ins-
peccionaban los molinos de Canova y la Saceda, para que los molineros «no
cometieran fraude» en cambiar las harinas, remolerlas o encaramarlas (aumen-
tarlas). También se designaban dos veedores de calles que vigilaban para que
las calles estuvieran limpias de inmundicias y que no se echara agua «por arbe-
llones de corrales, por las puertas y ventanas». Otros cargos eran los dos admi-
nistradores del granero o almudí. Asimismo encontramos algunos oficios que se
designan a criterio y juicio de Jurados, como eran los viñaderos o guardas en
las viñas; los regadores, expertos en regar, y los síndicos, mensajeros que se
trasladaban a Zaragoza o a otras partes del Reino cuando era necesario.

Estos eran los cargos y oficios que hacían posible la vida cotidiana de los
almunienses. A pesar de que había limitaciones en su autonomía, el organigra-
ma de funciones y responsabilidades era completo. Incluso se tenía cuidado en
que los cargos estuvieran repartidos, ya que estaba prohibido que una persona
tuviera dos cargos u oficios en el mismo año. Como sabemos, estos cargos eran
anuales. Y para más detalle, también se indica que no se puede repetir cargos
al año siguiente, por lo que la posibilidad de participar en el organigrama por
parte de los vecinos era bastante grande, salvando, eso sí, la posibilidad de per-
tenecer a cargos tan selectivos como los Jurados y el Consejo Secreto. Resulta
interesante el texto dedicado a la «Vacación de oficios» (est. 37), y que dice así: 

«Item. Por quanto al buen gobierno de la Villa conviene que los oficios y tra-
bajos della sean distribuidos entre los vezinos della, porque la continuación en
unas mismas personas es ocassion de algunos daños a la republica y entre los sin-
gulares y vezinos se engendra muchas vezes odio, invidia y discordia. Por tanto
estauimos y ordenamos que assi en los oficios de extraccion como de denomina-
cion aya vacacion al mismo oficio tres años y a otro qualquiera no haya vacacion
alguna, exceptando que en el oficio de los comisarios de las rasas y aguas en los
caminos, en estos no aya vacacion alguna al mismo oficio, antes bien puedan salir
y exercir el mismo oficio consecutivamente, como el de los Concellantes.»
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A lo largo de las Ordinaciones encontramos las que hemos denominado nor-
mas de comportamiento ciudadano respecto a diferentes actividades y situacio-
nes. Todas ellas siguen un mismo esquema expositivo: en primer lugar, se deta-
lla la costumbre o el uso viciado; a continuación se expone la norma que
corrige la costumbre anómala, y acaba la norma indicando la cantidad de la
multa por la infracción y el destino de dicha cantidad: al Común, a una cofra-
día, a los jurados, al hospital, al denunciante, al guarda, etc. Este esquema per-
mite acercarnos un poco más a la vida cotidiana de la Villa en aquellos tiempos.
Hemos agrupado estas normas en los siguientes apartados: agricultura, ganade-
ría, montes, comercio, urbanismo y construcción, sanidad, ocio y convivencia7.

En lo que respecta a agricultura seguiremos el proceso agrícola: siembra o
plantación, cultivo y cosecha o recogida de frutos. Así, encontramos que no se
puede sembrar en ciertas partidas como «la plana de Candenavas, de la Cequia
nueva arriba, Romeral entre las dos cequias, en el Aspro, en la cuesta, en los yer-
mos del Pozuelo y dehesa del carnicero», porque «se ha hallado por experiencia
ser muy dañoso para la utilidad y provecho de dicha Villa, pues por esso se
sacan interesses de los que erbajan en dichas partidas» (est. 134). Tan sólo los que
de siempre habían labrado y sembrado alguna parcela en el monte podían seguir
haciéndolo. En el caso de que no lo hicieran había que esperar año y medio para
que otros pudieran hacerlo en los mismos campos (art. 139). Asimismo, queda
prohibido «hacer hortalizas ni alfalfez, ni ajos ni cebollas en todo el término que
la Cequia nueva riega», «por las muchas veces que los riegan y acasión de lo
sobredicho venir agua a las bodegas». Tan sólo se permite cultivar un pequeño
«corro» para el consumo familiar, pero jamás para vender, bajo multa.

Distribuidas las áreas, también se regula el cultivo. Especial interés se dedica
a los riegos. El agua era elemento necesario para la vida del pueblo. Ya lo
hemos podido observar en los numerosos oficios que a ella se dedican. Por eso
su legislación, en vistas a su mejor aprovechamiento, es muy meticulosa.
Encontramos dos ámbitos o regímenes de riego, el de la acequia Vieja y el de
las demás. Esta división, sin duda responde a la mayor disposición de agua en
la acequia Vieja, con diferentes normativas que para las otras acequias. Así, en
la acequia Vieja una de las normas es que no se puede quitar al agua al que ya
está regando hasta que finalice, aunque el que la pretende «fuere primero en el
riego» (est. 129). Si, por descuido, el regante riega el campo del vecino, debe
pagar los daños ocasionados. En la acequia Vieja ocurría a veces que el agua
«tragere royada». En esos casos, y siempre que el agua no se desviara por la
Nueva según normativa, podían «los herederos de la dichas Cequia Vieja corrin-
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tiar y aprovechar sus heredades con dichas royadas» (est. 141), esto es, dejar
entrar en sus campos para que en ellos quedara depositada la tierra-limo que
llevaba el agua en suspensión con la consiguiente renovación de las tierras. Esto
ocurre en ocasiones con el agua del río Jalón. En este caso, también se regulan
y ordenan las correntías: los primeros serán los campos que están entre el moli-
no de Canova hasta el camino del Francés; a continuación, desde el camino del
Francés hasta la carrera de Cabañas (la carretera a Zaragoza); y en tercer lugar,
desde la carrera de Cabañas hasta acabar la acequia.

Se observa, por estas normas, que se disponía en abundancia de agua en la
acequia Vieja. No ocurre así en las acequias restantes, donde el riego está más
regulado. De principio se establece el ador o turno de riego para las acequias
Nueva y de Griu. En la acequia Nueva, el ador comenzaba el día de San Martín,
regando viñas y olivares hasta mitad de febrero, en que se cortaba el agua para
la limpia. Desde que se echaba de nuevo el agua y hasta San Juan, en junio, se
regaban olivos y «panes». En el verano hasta San Mateo, en septiembre, el agua
era para viñas y olivos. Y a partir de entonces, se destinaba al riego de barbe-
chos para la siembra. Regulación parecida era para la acequia de Griu (est. 142).
Para que el ador se cumpliera los Jurados y el Consejo Secreto nombraron rega-
dores, personas expertas en esta actividad y con ello «las aguas estén bien gover-
nadas y no se echen a perder». Esta tarea de regador la designaban los jurados a
subasta «por candela». Las pujas se hacían en el tiempo en que permanecía
encendida una velita. Quebrantar un ador se catigaba con pena de 60 sueldos.

Había normas de riego comunes para todas las acequias. Así, por ejemplo,
estaba prohibido terminantemente echar el agua de la acequia Nueva a la Vieja
para poder regar. Ni tampoco, por supuesto, de la acequia Vieja al río Mediano.
Otro tanto ocurría con los escorrederos. Estaba penado que el agua del riego
se escorriera a otros campos y caminos. Por eso recomiendan que se cerraran
bien las boqueras y brazales. 

Llegaba el tiempo de recoger la cosecha. Y tambien había normas correcto-
ras. Un ejemplo es el siguiente (art. 123): 

«Que no se carreen los panes de noche. Item. Por quanto el carrear las miesses
de noche, se ha visto tomar y carrear los faxcares de un campo por otro por no
verlo bien, y otros por malicia cargan los faxcares de los campos que no son
suyos y por ser de noche no se llega a saber la verdad. Por tanto, estauymos y
ordenamos que ningun vezino de la dicha Villa sea osado de iy a carrear ni
carree panes ningunos, assi suyos como agenos de noche, como es desde las
diez horas de la noche hasta las tres de la mañana, so pena del que lo contrario
hiziere incurra en pena de cien sueldos jaqueses; aplicaderos los ochenta al
comun de la Villa y los veynte sueldos al acusante, exigideros irremisiblemente,
no obstante firma ni otro legítimo impedimento por los Jurados de la Villa;
exceptado que los Jurados puedan dar licencia para carrear de noche a la per-
sona o personas que les parecera ser fieles y de confianza.»

LA VILLA DE LA ALMUNIA EN TIEMPOS DE DIEGO FRAYLLA

[ 257 ]



Las mieses se llevaban a las eras de la Puerta de Calatayud, que deberían
estar accesibles, sin cercar, para todos los vecinos. 

A propósito de árboles frutales, se da una norma curiosa (art. 144). A veces
ocurría que las ramas de los árboles traspasaban los límites de la propiedad de
un vecino y daban «fruto y sombra» en el campo del vecino. Pues bien, este
último tenía derecho «a coger la mitad de la fruta de tales ramas»; y si no le deja-
ba el dueño del árbol podía cortar esas ramas. Pero había una excepción: si se
trataba de un olivo, las olivas eran del dueño del arbol. Acabada la recogida de
frutos, todavía quedaban en los campos, viñas y olivares algo de cosecha, lo que
incitaba a algunos a entrar en los campos a buscar lo que quedaba. Pues bien,
en el estatuto 146 se dice: «… que ninguno pueda entrar en heredad alguna a
rebuscar olivas, ni razimar viñas ni respigar campos que estuviesen segados has-
ta que por los Jurados de la Villa fuese hecho pregon que lo pudieren hacer».
El que infrinja la norma, 20 sueldos de pena; 10 para el guarda y 100 para el
dueño. Si no tiene con que pagar, irá diez días en la carcel. Estaba totalmente
prohibido la quema de rastrojos hasta el mes de julio por el peligro de incen-
dios; la pena en caso de infracción era de 200 sueldos (est. 137).

Encontramos también normas relacionadas con la ganadería, en especial con
los pastos. Había ganados propios del pueblo, de los que regentaban carnece-
rías. Había ganados «laníos» de «estrangeros» que practicaban la trashumancia. Y
había animales en las casas del pueblo, ovejas, «cavallerías» o bueyes bajo el
régimen de «adulas». Todos necesitaban de pastos. Estos estaban sujetos a una
normativa exigente. De principio, estaba prohibido a todo vecino «apacentar
con sus animales en los sobredichos Erbajes arrendados desde el día de San
Miguel de Setiembre en adelante hasta el día de Santa Cruz de Mayo que es a
tres de dicho més» (est. 118). El monte estaba arrendado para pastos y era una
de las fuentes de riqueza más importantes del municipio. Incluso se favorecía
esta situación y se facilitaba a los ganados «estrangeros» el acceso a los pastos
de La Almunia. El estatuto 124 expone y denuncia que los jurados cobran
demasiado a los ganados que pasan por La Almunia y por ello no se quedan
en el pueblo «y dexan de ver los Erbajes que esta Villa tiene para arrendarlos».
Concluye rebajando esos pagos. Por supuesto, estaba prohibido, el tener «bes-
tial estrangero» en la casa de cualquier vecino, «porque las yerbas que en los
términos de dicha Villa ay no son tantas que pueda aver para sustento de los ani-
males de los vezinos y otros estrangeros». Norma curiosa es la de la prohibición
de que el ganado «pueda amajadar ni dormir en la huerta de noche» (est. 135).
Esta prohibición es extensiva para los ganados que tienen los vecinos de la
villa, para los de los carniceros y para los «erbajados». No pueden amajadar ni
dormir en las huertas «ni en tierra alfardera» porque «se recibe grandísimo daño».
Asimismo se prohibe a los niños menores de doce años «apacentar cavalgadu-
ras» por el daño que hacen en los sembrados y en la huerta ya que «no las pue-
den regir ni governar» (est. 136).

JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

[ 258 ]



En el monte especialmente y en la huerta crecían matorrales, arbustos y
árboles. La madera, la leña eran bienes necesarios y muy codiciados por enton-
ces. Materia prima imprescindible de carpinteros, carreteros, constructores… y
fuente de energía de molineros, herreros, horneros… y vecinos en general. Por
lo tanto, es lógico que estuviera sujeta a una normativa. Y la norma general era
(est. 133) «que ningún vezino ni habitador de la presente Villa pueda hazer ni
cortar leña en las dehesas de la presente Villa ni en alguna dellas ni en los
sotos», porque «el estar desnudas las dehesas es grande inconveniente para la
conservación de las yervas de ellas y para los ganados de los Erbajantes que en
ellas pacen». Con la licencia de los Jurados, no obstante, en los sotos se podrá
hacer leña «para visalteras o para una cequia o rasa» y en las dehesas «se podrán
tomar ginestas para vencejos y para alguna parada». Y matiza aún más la legis-
lación, ya que se penará a aquellos que se llevaran o hurtaren leña cortada de
«los poyeros, arrendadores del molino de azeite, arrendadores del algez, texa y
ladrillo por la falta grande que les puede hazer para cumplir con sus oficios y
obligaciones»; y lo mismo ocurrirá si la roban de cualquier particular. Tan sólo
se puede traer leñas de las heredades propias. Importante norma es la localiza-
da en Mosomero. Estaba prohibido el «hazerse rayos para carros» y luego ven-
derlos a forasteros, bajo pena de cien sueldos. En todo caso se pueden vender
a vecinos de la Villa. También está prohibido en esta zona el hacer carbón, a
no ser que lo permitan los Jurados (est. 149). Podemos pensar en la existencia
de árboles de madera resistente en esta zona, como por ejemplo sabinas.

La actividad comercial también estaba sujeta a normativa. De principio, el
comercio se realizaba sólo en los establecimientos comerciales. Comprar y ven-
der de vecino a vecino estaba condicionado. Esto es, el estatuto 116 señala «que
ningún vezino ni habitador de la presente villa pueda comprar bienes y cosas
algunas muebles que no sean de vecinos de dicha Villa sin intervención del
corredor de aquella». Existían anomalías en la calidad, peso y precio. Por ello, el
control sobre los comerciantes es claro. Ya hemos citado a los veedores de hari-
na y a los veedores de telas. De este control no se libran los tenderos (est. 80): 

«Item. Atento que muchas vezes se ha visto y se ve que los que van a com-
prar carne tocino o pescado si se les dan añadiencia alguna o hueso no lo quie-
ren llevar y se lo dexan encima de la tabla del carnicero, tocinero o tendero; y
aquel se aprovecha de dicha añadiencia o hueso para otras pesadas que haze
para diferentes personas; y de esto hay algún género de culpa. Por tanto estauy-
mos y ordenamos que si el tajante, tocinero o tendero consintiere se quede en
la tabla la añadiencia o hueso que la parte alli dexare y dicho tajante, tocinero o
tendero no echare o derribare de la dicha tabla la tal añadiencia o hueso incurra
en pena el que contraviniere a lo sobredicho de cinco sueldos aplicaderos a
dicho Almutazaf».

De las normas referidas al comercio se deduce que el Concejo practica un
cierto proteccionismo, como se observa en el estatuto 100: «Que no se pueda
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entrar en la presente Villa pan cocido, carne muerta, huvas de términos estra-
ños, vino y azeite». Artículo interesante en el que se aclaran algunos extremos.
Así, pueden entrar esos productos aquellos comerciantes, «que llevan mucha
cantidad» para venderla en otras poblaciones; incluso los forasteros que perma-
nezcan en La Almunia cuatro o seis días también pueden traer sus alimentos.
Asimismo, el vecino de La Almunia, «para su regalo» puede entrar de fuera «has-
ta dos cantaros de vino». Exceptuados de la norma están tambien los «erbajeros»,
que incluso pueden vender «la carne que se les muriese». Y se indica además
que esta norma restrictiva desaparecerá para la carne, desde el día de San
Martín de 1612 y para el pan, desde el día de San Martín de 1610, tiempo en
el que finaliza el tratado de arriendo de carnecerías y panaderías. Las mercan-
cías que se vendían deberían de pagar los impuestos establecidos al almutazaf,
con excepción del trigo, cebada, avena y centeno que lo pagaban al Alcayde
de Cabañas8. Así estaban estipuladas las pagas al almutazaf por la venta de nue-
ces, vellotas, pescado de río, pescado salado del mar, paños, azúcar, confitura,
pimienta, azafrán, canela y otros géneros de especies (est. 77).

Proteccionismo se observa en la prohibición de vender vino a otros pueblos
y en la compra de vino de otros pueblos para revenderlo en la villa (est. 111).
Procurando que el comerciante de La Almunia no sea perjudicado se ordena a
los «recatones» o revendedores que no puedan ofrecer sus productos «antes de
las dos horas después del mediodía» (art. 105).

Asimismo, el Concejo interviene en la fijación de precios de ciertos produc-
tos. Es el caso del vino blanco, malvasías y claretes «por quanto ay exceso muy
amplio en el precio que se venden» (est. 103). Lo mismo ocurre con el vino tin-
to (est. 104). Asimismo los que vienen de fuera a vender «cazas, pescados, que-
so, xabon, figos, pasas, nuezes, almendras, avellanas, piñones y otros generos de
frutas» deben ir primero «a tomar precio de los Jurados» (est. 109). También se
prohíbe «rifar cazas, enguilas y barbos», porque encarecen los precios (est. 110).

Observamos también cierta práctica a los monopolios por parte del Concejo.
De hecho, tiene arrendadas las carnecerías, el pan, los pastos y los mesones.
En la botigas no se pueden vender productos de confitería, droguería, cerería y
soguería, porque los tiene dados en arriendo el Concejo (est. 102). Asimismo se
obligaba a los vecinos de La Almunia a moler en el molino de Canova y pagar
la maquila al señor del molino o a quien se lo hubiere arrendado.

En lo que a construcción y urbanismo se refiere también hay normas regu-
ladoras. Ya hemos visto cómo uno de los oficios era el de veedor del algez,
quien vigilaba para que el yeso estuviera en condiciones, esto es, «no estuviera
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bien cocido o pasado de fuego, encaramado y mezclado con tierra y ceniza».
Otro de los oficios era el de veedor de casas, encargado de la construcción
correcta de paredes de corrales, ventanas, chimeneas, cimientos de casas y
bodegas. Los propios Jurados, en la visita diaria a las calles, deben obligar al
propietario «de casas o corrales que están en evidente peligro de caerse», a que
repare esos deterioros (est. 62). Es determinante en lo que toca a construcción
el estatuto 125: 

«Item. Porque cada día se ve que los vezinos y habitadores de la presente
Villa sin licencia ni voluntad del Concejo General della se toman mucho y diver-
sos vacos de dicha Villa… y tapian muchos vezinos sin licencia de los Jurados y
sin cordel así dentro de la Villa como fuera, en las confrontaciones de calles y
caminos…», se establece que nada se haga «sin licencia y expreso consentimien-
to de los Jurados y Consejo».

Importante para la villa era la sanidad y la higiene. En los oficios había
encargados de inspeccionar al molinero, de revisar la harina, de cuidar de que
el pan «no estuviera mal cocido y malo por estar aquel mezclado con tierra y
aquel estar mal aderezado y a los que lo compran y comen les haze daño a la
salud y caen muchos enfermos» (est. 81). La higiene era cuestión de gran preo-
cupación. Y «porque se ve que el echar aguas por las calles asi las que salen
por albellones que muchas casas tienen como las que se echan por ventanas y
puertas y por ser muchas vezes aquellas corrompidas y de mal olor y hazen
muchos lodos en las calles de la presente villa» se ordena que nadie pueda
echar agua a las calles por arbellones, puertas o ventanas, a no ser que sea en
tiempo de lluvias en que las calles estén mojadas o que sea en tiempo de ven-
dimia por tener que limpiar y «aderezar las cubas y truxales, tenajas y toneles»;
asimismo se permite que aquellos que no tengan corrales puedan echar las
aguas de «fregados, roscadas y otras aguas» a la calle, pero siempre «ruciando y
no de golpe»; también se permite sacar aguas a la calle cuando sean de «hazer
pozo nuevo o limpiarlo» (est. 112). En el mismo sentido va la norma 113: «Que
no aya estercoleros dentro de la Villa, ni al derredor de ella, ni junto a La Cava»
por el mal olor que causan «de donde resultan muchas y graves enfermedades
a los vezinos y habitadores de la presente Villa». Asimismo se ordena que los
animales mayores que mueran se saquen «fuera de la Villa y apartado de los
muros mil varas de midir».

La asistencia sanitaria correspondía a médicos, cirujanos, boticarios y albéi-
tar. En las Ordinaciones encontramos datos interesantes sobre el boticario o
«apotecario» y la botica (est. 148). Los boticarios eran contratados o «conduci-
dos» por el Concejo. Cada tres años los Jurados, acompañados por «los medicos
que en la presente Villa estuviesen asalariados juntamente con un apotecario
extranjero» cursen visita a la botica a fin de comprobar que «los apotecarios de
la presente Villa tengan buenas drogas y medicinas y que no aya falta ni des-
cuido en cosa tan necesaria». Con ocasión de certificar el traspaso de una botica
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de La Almunia, el notario J. González Negrete, en 1639, da relación de las exis-
tencias que había en el establecimiento. Son más de trescientos los apuntes que
el notario hace. He aquí algunos: «almirez grande», «17 botes de simientes y ray-
ces», «losa de preparar», «tres morteros de piedra», «jarave de membrillos», «jarave
de mentha», «jarave de ranas», «miel de granados». «aceite de laurel», «albayalde»,
«soliman», «canela», «almendras amargas», «altramuces», «cuerno de cierbo»,
«ungüento rosado», «Baleriana», «azafrán», «goma arabiga»…, etc.

Otro de los aspectos regulados es el ocio. Esto es lo que ocurría (est. 117).
«Por quanto de aver tablas de juego y casas publicas donde juegen se ha visto
muchos vezinos y habitadores jugarse lo que han menester para el sustento de
sus casas y de sus hijos. Y asi mismo por jugarse los días de fiesta al tiempo
que los divinos oficios se celebran por lo qual no van a oirlos y dan mal exem-
plo», por todo ello se establece «que ninguna persona de qualquiere ley, estado
y condicion que sea no pueda jugar ni juegue a dados, bueltos, ni carteta en
ninguna casa publica ni secreta de la presente Villa», so pena de 100 sueldos.
Asimismo en la misma pena incurrirán «los tablajeros que en su casa daran
dados, naypes y otros aparejos para que se jueguen». Y finalmente se ordena
«que ninguno juegue no sea osado jugar en las calles publicas de la presente
villa, lugares publicos della, ni casas de juegos a ningún genero de juego en días
de Domingo y fiestas de guardar mientras los oficios divinos se celebraren». 

Esta era la normativa de las Ordinaciones agrupada en varios apartados.
Pero, además, salpicando entre los diversos estatutos se encuentran una serie de
normas que, sin encajar en los grupos que anteriormente se han expuesto, sí que
eran de importancia para la vida tranquila de la comunidad. Por ello las inclui-
mos todas ellas en un grupo final con la denominación de normas éticas o de
convivencia. Este es el caso de los que injurian de palabra o de obra a los jura-
dos y oficiales de la villa, a los que se se les condena a una pena que puede
ser hasta de 500 sueldos e incluso prisión (est. 115). Se trata de algo grave,
«pues por perderles el respecto se da ocasión a los mal intencionados de delin-
quir». Varias son las normas que defienden la propiedad. Así, penas muy serias
se decretaban contra los ladrones, que eran «desavecinados»; esto es, les daban
15 días de margen para recoger sus cosas y marcharse de la Villa (est. 116). La
norma incluye a todo aquel que fuera «culpado o sospechoso de ladrón, encu-
bridor de ladrones o cosas hurtadas, alcaguete, sedicioso, rebolvedor, escanda-
loso o de mal vivir». En este mismo sentido va la norma 140 que habla de la
pena en que incurren los que se adueñan de lo ajeno en campos y heredades:
«… ordenamos que qualquiere que fuere hallado en heredad cerrada para coger
los frutos della incurra en pena de treinta sueldos de día y sesenta de noche».
Está gravada, como se ve la nocturnidad. Más aún: «Y si fuese hallado el tal o
los tales con quebano, cesta, capazo, talega, alforxa, alguino o capillo incurra en
pena de cien sueldos»; es de clara lógica este aumento. Si la propiedad era abier-
ta, las penas se reducen. A veces ocurría «que se tomaba tierra de la heredad
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agena o para aderezar marguin o para otra cosa» (art. 143). El que lo haga incu-
rre en infracción. Para que estuvieran claros los límites de la propiedad cuando
había márgenes entre un campo alto y otro bajo se determina que el margen
pertenece al campo situado más alto pero hasta donde llegue el agua del riego
del campo más bajo.

También alteran la convivencia aquellas personas «que sin causa ni ocasión
alguna, solo por hazer daño» ocasionan destrozos en inmuebles y casas. Para
ellos se ordena «que qualquiere que fuere hallado o se le provare romper algu-
na puente, cequia, brazal o rassa; o derrivar o deshazer algun parador o derri-
var tapia o tapias y alizezes, que esto se hace muchas veces por buscar cara-
coles o por llevarse piedras incurra en pena, por cada vez que fuese hallado de
sesenta sueldos» (est. 122). Las piedras eran material valioso para la construc-
ción. Por ello también se hace la siguiente indicación relacionada con el río de
Alpartir: que nadie tome piedras de los «reparos» del río de Alpartil ya que el
muro se ha hecho «a muy grande costa». Y por otra parte, «al río de Alpartil se
ha visto diversas vezes con sus crecidas hazer mucho daño en los términos de
la Villa y aun venir a entrarse por ella». Así pues, «La Ruina» de 1731 ya tuvo
sus precedentes.

Todas las infracciones tenían unas penas que se traducían generalmente en el
pago indicado de unos sueldos. También se regula el caso de morosos o «negli-
gentes en dar sus cuentas». Estas se revisaban el 1 de febrero de cada año. Y al
moroso se le daba de tiempo hasta Pentecostés para que pagase lo adeudado.
Si no lo hacía así se le embargaba su casa y bienes (ests. 106 y 108). Los car-
gos y los oficios tenían su tarea y función. Pero a veces no cumplían con sus
obligaciones, o incluso se aprovechaban de su cargo para sus intereses, utili-
zando argucias o denunciando falsamente (ests. 85 y 84). Inmediatamente se les
separaba del cargo y se le condenaba a pagar el doble de «lo que el executado
y caloniado huviese pagado». Un caso de este tipo es el de los «viñaderos», guar-
das de la viña, pero que en ocasiones no guardaban la viña, dedicándose a
otros menesteres: «por el daño que hazen en los montes comunes y dehesas de
la Villa haziendo leña para sus cavañas y traer a sus casas y por el daño que
hazen en coger fruta de las heredades de los vezinos». Para evitar esto, los
Jurados nombraban dos personas por partida para que vigilen a estos «viñade-
ros» y si quieren leña para hazer su cabaña que sea de «junco e hinojos»; y si se
les encuentra «ubas colgadas o otra fruta» se les quitarán estos productos y paga-
rán de multa cien sueldos (est. 121).

Dos últimas normas relacionadas con la movilidad de los habitantes. El esta-
tuto 147 indica que en ocasiones se dan salvoconductos o «franquezas sin
orden ni mandamiento de los jurados y se dan a personas que no se deben dar
ni tienen la calidad que han de tener para gozar dellas». Pues bien, se prohibe
terminantemente a los notarios que expidan estos documentos sin expresa
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licencia de los Jurados; ni siquiera incluso los boletines o «bolatines que en
caso de peste se acostumbran dar». Y si esta norma iba destinada a aquellos
que querían salir de la villa, también está regulado el empadronamiento de
gente forastera en la misma en el estatuto 99. Como es un fiel reflejo del talan-
te controlador que traslucen las Ordinaciones lo transcribimos íntegramente
como resumen de las mismas: 

«Que ningun estrangero se pueda avezinar en la presente Villa sin licencia de
los Jurados. Por quanto por experiencia se ha visto que algunos estrangeros de
la presente Villa se han venido a vivir y avezinar en ella y se han avezinado; y
se ha visto muchos de aquellos han vivido con menos quietud y recogimiento
que sería necesario; por proveer al remedio de los sobredicho y quitar semejan-
te inconveniente, estatuymos y ordenamos que de aquí adelante ningun estran-
gero de la presente Villa pueda venir ni avezinarse en ella sin expresa licencia y
voluntad de dichos jurados conforme está dispuesto y ordenado por la carta de
población concedida por la Religion a dicha Villa. Y el tal asi avezinado aya de
pagar y pague al señor Comendador que entonces fuere el derecho acostumbra-
do pagar los nuevamente avezindados; a los quales encargamos sus conciencias
que antes de darles dicha licencia se informen y satisfagan de la bondad y quie-
tud y buena fama del que se quiere avezinar; y hagan que trayga dicho estran-
gero testimonio legal y fe faciente de los oficiales del lugar de donde se viniere,
las causas que tiene para salirse de alli y desavezinarse, y de su bondad y lega-
lidad. Y asi mismo estauimos que ningun vezino pueda dar ni alquilar casa ni
porcion de casa al estrangero que viniere a vivir y a avezinarse sin licencia y
expresa orden de dichos jurados. Y si lo contrario hiziere, incurra en pena de
cien sueldos jaqueses aplicaderos al Procurador de la Villa para que aquel los
gaste en cerrar los portillos de los muros y rehazer lo que fuere necesario en la
muralla. Y el estrangero que en otra forma de lo sobredicho se avezinare, aya de
ser echado y desavezinado por los justicia y jurados de dicha Villa». 

Eran otros tiempos.

LOS CONTEMPORÁNEOS

Con este título hacemos referencia a aquellas personas que vivieron en
aquellos tiempos de finales del XVI y comienzos del XVII y que recorrieron las
calles de la Villa como lo haría don Diego Fraylla. Por aquellos tiempos, en
1609, era Justicia, Miguel de Bargas; Jurado de Hidalgos, Francisco de Bargas;
Jurado de Labradores, Domingo Texedor; notario, Juan Guiral; algunos vecinos,
los Gascón, los Gayán, los Serrano, los López, Contín, Serón, Juan, Diago,
Crespo, Sancho, Gil, Salas, Ximénez, Campo, Carnicer, Lorón, Lafuente, Moreno,
Aysa, Vega, Ginto, Palacios, Calexa, Navarro, García, Ródenas… etc. 

Algunos de los nacidos en La Almunia recorrieron esas calles y otras de
otros pueblos y ciudades. Traspasaron las fronteras locales y regionales. Y por
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sus tareas, han pasado a la historia como personajes ilustres de la villa. Algunos
de ellos dan nombre a nuestras calles. Y no fueron pocos. La villa, siguiendo
las pautas del país, dejó para la posteridad nombres que destacaron en los
campos del saber en esta época llamada el Siglo de Oro de las Artes y de las
Letras. Así pues, mencionaremos, en una pequeña semblanza, algunas personas
destacadas de tanto mérito como lo es Diego Fraylla.

Comenzamos por Tomás Martínez de Boclín, hidalgo, que estudió jurispru-
dencia. Profesor en la Universidad de Lérida. Consejero de lo criminal y de lo
civil en la Real Chancillería de Aragón y miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Aragón. En 1611 es elegido regente del Consejo Supremo de
Aragón. Elaboró Ordinaciones como las de Huesca y de La Almunia.9

Martín de Estremera, teólogo y poeta. Escribió a mediados del siglo XVII

Versos diferentes.

Juan Crisóstomo de Vargas Machuca, hidalgo, decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza. Catedrático de Código de la Universidad de Zaragoza
en 1639; asesor del zalmedina zaragozano. Defensor de los pobres presos mani-
festados. Lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón, juez de la Real
Audiencia Civil de Cerdeña y consejero en el Sacro Supremo de Santa Clara en
el Reino de Nápoles.

Juan Navarro Rasera, capellán de obedediencia de la Orden de San Juan,
nacido en 1602; en 1634 fue testigo, como prior de Cetina, del matrimonio de
Esperanza de Mendoza con Francisco de Quevedo y Villegas.

Francisco de Sayas Rabanera y Ortubia, de noble linaje, cronista oficial de
Aragón en 1653. Sus Anales recogen lo ocurrido en estas tierras en los años 
de 1520 a 1525. Escritor y poeta, recibió elogios de Baltasar Gracián y de Lope
de Vega10.

Juan Ginto, franciscano, comisario de los conventos de la Orden en
Cataluña. Gran orador, como lo muestra en sus Sermones de 1649.

Miguel Pablo García, teólogo y poeta. Escribió en la primera mitad del XVII,
como recoge Sayas en Poemas y versos diferentes. 
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9 Para más noticias de Boclín, ver GÓMEZ URIEL, M., Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores
Aragoneses de Latassa (aumentadas y refundidas en forma de Diccionario Bibliográfico-Biográfico), tres
tomos, Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1884, t. II, pág. 267. La Biblioteca es fuente obligada para
el estudio de Boclín y de todos los autores que se han distinguido por sus escritos, como son algunos
de los que a continuación relacionamos.

10 Ver, ZARAGOZA, F., Francisco de Sayas Rabanera y Ortubia, poeta e historiador de La Almunia de
Doña Godina (1598-1678), edición digital Digibis, ISBN 978-84-606-4236-7; 2007. Y también, MONREAL,
M., «Hijos ilustres de La Almunia, D. Francisco Diego de Sayas Ravanera y Ortubia, cronista de Aragón»,
en ADOR, 5 (2000), pp. 93-108.



Francisco López de Urraca, hidalgo, fraile agustino. Profesó en 1626. Teólogo
y filósofo. Catedrático de Artes y Teología en la Universidad de Huesca.
Provincial de la Orden Agustina en Aragón. Obispo de Bossa en Cerdeña y lue-
go en Barbastro (1681). Ejemplo de austeridad, murió en olor de santidad.

Gregorio de Foyas, franciscano. Guardián y Definidor de la Provincia de
Aragón. Excelente orador, fue predicador de Su Majestad. Muere en 1649.

Martín Ximénez de Embún, hidalgo, carmelita. En 1636 consigue la cátedra
de Escritura de la Universidad de Zaragoza, de la que fue catedrático de
Vísperas de Teología.

Juan del Bayle, nacido en 1652, y que formó parte de los «novatores», lle-
gando a ser el Boticario Mayor en la Corte de Rey Carlos II «el Hechizado»11.

Estos son algunos de los personajes. Ni que decir tiene que todos, vecinos
ilustres y no ilustres, son los que han dado la vida a este pueblo. Cada uno,
desde su lugar, trabajo y función, todos, hidalgos y labradores, amos y criados,
propietarios, peones y jornaleros, hombres y mujeres, son miembros de esta
comunidad. Ellos son los protagonistas de una historia que aún continúa.

JOSÉ ESTARÁN MOLINERO
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11 Ver ESTARÁN, J., «Salud y enfermedad en La Almunia (siglos XVI-XVIII)», en ADOR, 11 (2006),
pp. 85-119.




