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INTRODUCCIÓN 

Leciñena es una población de la provincia de Zaragoza situada a unos 25 
km. de la capital provincial, que durante siglos perteneció al Señorío de 
Zaragoza. En las páginas 35 a 39 de la obra de Antonio Peiró Arroyo El 
Señorío de Zaragoza (1199-1837), se describe el proceso de incorporación de 
Zuera, Leciñena y San Mateo de Gállego al Señorío de la ciudad. 

Básicamente hay que recordar que Leciñena, junto a San Mateo, eran las 
aldeas de la Baronía de Zuera, baronía que fue vendida por el rey Pedro IV de 
Aragón a la ciudad de Zaragoza en 1366, «con todos sus términos, derechos 
y pertenencias, con hombres y mujeres, con montes, casas y huertos, juris
dicción alta y baja, civil y criminal y pleno dominio...»1. 

Hay que añadir que en el ejercicio de este señorío surgió un conflicto entre 
el rey y la baronía de una parte, y Zaragoza de otra, al interpretar aquéllos que 
Zuera y sus aldeas tenían derecho a luirse y retornar a la Corona. Zaragoza no 
reconocía ese derecho. El asunto se resolvió el 3 de febrero de 1432, cuando 
la propia ciudad compró tal derecho al rey. 

Pero aunque el derecho de luición quedó claramente en poder de la ciudad, 
Zuera y sus aldeas intentaron retornar a la Corona, en un conflicto adicional que 
terminó con la concordia otorgada entre Zaragoza y Zuera en 1628, aprobada por 
el rey el 8 de febrero de 1629, que puso punto final a las pretensiones de la baro
nía. Uno de los puntos del acuerdo fue exactamente que se atribuía a la villa el 

manejo y administración del propio patrimonio, rentas, reditos, Terminos, Deudas, 
Montes, Leñas, Pastos, Yerbas, aguas, casas, Pescas, Molinos, Carnicerias, Hornos, 

1 PEIRÓ ARROYO, Antonio, El Señorío de Zaragoza (1199-1837), Zaragoza, IFC, 1993, p. 36. 
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Panaderías, Tabernas, Puentes y cosas tocantes al estado político delos Propios Patri
monios, dotacion y Bienes Concejiles y su conocimiento y disposicion de todos ellos, 
sin que se pueda entrometer en ello dicha Ciudad, sino tan solamente en tomar las 
Cuentas alos Ministros y Personas a cuyo cuidado y manejo hubieren estado para ver su 
buena administracion y gasto, haciendoles pagar el alcance que de ellas resultase, 

por lo que podemos suponer que uno de los puntos conflictivos había sido pre
cisamente el ejercicio de la propiedad sobre los Propios y Bienes concejiles2. 

Estos términos son extensibles a las aldeas de Zuera. Y un ejemplo de apli
cación de la concordia fue la elección de un receptor que llevaba las cuentas 
de la Receptoría de Leciñena, con la posterior revisión de estas cuentas por el 
Jurado en Cap de Zaragoza. La gestión por administradores locales de algu
nos de los bienes propios de Leciñena constituye otro ejemplo. De la labor del 
receptor y los administradores del lugar sólo nos queda un testimonio docu
mental, que es parte del Libro de la Receptoría correspondiente a las cuentas 
de algunos años del siglo XVII. 

Un estudio de dicho documento puede proporcionarnos una visión detallada 
de la forma de vida en Leciñena a mediados del siglo XVII, lo que puede ser un 
ejemplo de lo que ocurría en otras poblaciones con economía, administración y 
estructura social similares. Estimamos que el resultado puede aplicarse, salvo 
cifras y nombres propios, al siglo XVI, y a todo el siglo XVII. A comienzos del 
XVIII, las consecuencias de la Guerra de Sucesión suponen un importante cam
bio en la organización política y administrativa, así que sólo una parte del 
esquema que describimos será válido hasta la Guerra de la Independencia, y el 
desmantelamiento del sistema señorial a comienzos del siglo XIX. De las posi
bilidades que ofrece el estudio del documento que comentamos, vamos a cen
trarnos en los dos capítulos más importantes: el gobierno local con sus cargos, 
y la administración del lugar y de sus propios. Pero en primer lugar citaremos 
las fuentes documentales que hemos consultado, en especial describiremos el 
fragmento conservado del Libro de la Receptoría de Leciñena. 

DOCUMENTACION 

EL LIBRO DE LA RECEPTORÍA 

El manuscrito conservado del Libro de la Receptoría de Leciñena es de 
mediados del siglo XVII. En el momento de realizar el trabajo se conservaba 

2 Texto tomado del A[rchivo de la] Diputación] Provincial de] Z[aragoza], sección Negociados, Fomento, legajo 
VIII-491, sublegajo 1, donde figura un extracto de dicha concordia formando parte de un documento de 1761. 
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en el Archivo Parrquial, pero actualmente se ubica en el Archivo Municipal, 
según me informa el párroco. No he podido contrastar esta nueva informa
ción. Incluye las cuentas de la Receptoría del lugar de Leciñena correspon
dientes a los años 1654 a 1662. Para los dos últimos años algunos asientos y 
frases resultan parcialmente ilegibles. Además, incluye parte de las cuentas de 
los años 1648, 1649, 1650, 1653 y 1663. 

El soporte utilizado es papel, cosido y encuadernado, habiéndose empleado 
para escribir tinta de color negro. Sobre el lomo aparece la inscripción «Libro 
mayor», en la tapa superior «año 1665» más unos caracteres ilegibles. 

Presenta numeración de la época en esquina superior derecha, desde 
página 60 (la página 59, que es la primera conservada, está mutilada en su 
esquina superior derecha) a 66, de 75 a 82 y de 131 a 274. Las ausencias 
se deben a mutilaciones, ya que han sido arrancadas las páginas anteriores 
a la 59, las comprendidas entre la 67 y la 74, las comprendidas entre la 83 
y la 130, y las posteriores a la 274. 

Además, en la zona central del borde inferior de numerosas páginas hay una 
pequeña señal debida al fuego. Las últimas páginas conservadas están grave
mente deterioradas por el agua y el moho (que han diluido la tinta). Probable
mente, los desperfectos debidos al fuego y el agua están relacionados con el 
incendio que destruyó el resto del archivo a comienzos de la guerra de 1936. En 
algunas zonas el manuscrito tiene agujeros producidos por insectos. 

Las páginas conservadas se agrupan en 7 cuadernillos. El primero debió 
tener 12 folios (24 hojas, desde la 59 a la 82, aunque faltan de la 67 a la 74). 
Los demás cuadernillos conservados son todos de 12 folios (24 hojas), 
excepto el quinto, de 13 folios (26 hojas). De esta forma, el segundo conser
vado comprende desde la hoja 131 a la 154. El tercero, de la 155 a la 178. El 
cuarto, de la 179 a la 200. El quinto, de la 201 a la 226. El sexto, de la 227 a 
la 250. Y el séptimo, de la 251 a la 274. Entre las páginas 82 y 131 hay res
tos de 2 cuadernillos. Actualmente, el primero contiene los restos de 6 folios 
y el segundo de 12, aunque previsiblemente ambos tendrían 12 folios para 
completar las 48 hojas ausentes. Previsiblemente las hojas 1 a 58 irían agru
padas en 2 cuadernillos, y tras la hoja 274 irían otros 6 ó 7 cuadernillos (a juz
gar por las huellas del cosido que quedan). 

Los folios tienen una medida de 300 mm de alto y 400 mm de ancho, es 
decir, las hojas tienen 300 por 200. 

La distribución de la escritura en las hojas depende de su contenido. En 
aquellas que contienen asientos contables es a dos columnas, en la primera 
el concepto de que se trate, en la segunda el importe en sueldos y dineros 
jaqueses. A pie de página aparece el total de ésta, y en ocasiones aparecen 
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anotaciones al margen. Entre las páginas completamente llenas, el número 
de asientos oscila entre 8 y 22, fundamentalmente de 11 a 15, con una media 
de 13 y 14 asientos por página. En cambio, en las páginas donde se resumen 
los ingresos, gastos y alcance, y donde quedan ajustadas las cuentas, el texto 
es continuo, bien a una o a dos caras. Además incluye 18 páginas en blanco. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

La mayoría de los datos que se proporcionan en las siguientes páginas pro
ceden del Libro de la Receptoría, aunque se han intentado completar con 
información procedente de documentación adicional3. La mayor complejidad 
en este caso procede de la dispersión de fuentes, pues los archivos históricos 
de Leciñena, que al menos fueron tres, desaparecieron hace décadas. Sobre 
los temas que vamos a tratar, del Archivo Municipal de Zaragoza son de inte
rés las cajas 21, 27, 32, 105 y 122 de las series facticias y el armario-legajo 
18-25-1-18 de la serie fondos antiguos. Del Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, los legajos VIII-491 y VIII-492 de la Sección 
Negociados-Fomento, y el legajo IX-569 de la Sección Negociados-Culto y 
Clero. Y del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, los libros n° 130 y 136 
de la Sección Hacienda-Libros de Hacienda, y la caja 137 de la Sección 
Hacienda-Amillaramientos. 

EL GOBIERNO DEL LUGAR Y SUS CARGOS ASOCIADOS 

Los cargos de gobierno del lugar eran elegidos anualmente. El sistema 
para acceder a estos puestos en el siglo XVII era la insaculación, sistema que 
se extendió a las poblaciones del Reino de Aragón desde su implantación en 
Zaragoza en 1442 4. Básicamente, con este procedimiento el señor del lugar, 
en este caso la ciudad de Zaragoza a través de su comisario, elaboraba una 
lista de vecinos hábiles para ocupar determinados cargos. Para el período 
estudiado nos constan insaculaciones en Leciñena en 1657 y 1662 5. 

3 Siempre que se manejen datos adicionales se anotará su origen. Cuando no se cite la procedencia se entenderá 
que se han extraído del Libro de la Receptoría. En este caso hemos decidido no concretar la página en muchas ocasiones, 
pues se deducen de su lectura, y su referencia exigiría un apartado de NOTAS excesivamente amplio. 

4 Véase una descripción completa de la insaculación, para el caso de Zaragoza, en la obra de Mª Isabel FALCÓN 
PÉREZ, Organización Municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, IFC, 1978. 

5 Páginas 189v y 264v del Libro de la Receptoría. 
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De la anterior lista se procedía anualmente a extraer los nombres de las 
personas que ocuparían los puestos de gobierno del lugar. En Leciñena, el día 
de Todos Santos se introducían las papeletas con los nombres de los candida
tos en tantos recipientes o bolsas como cargos se debieran elegir. Los nom
bres eran extraídos por un niño, que cobraba 2 sueldos jaqueses por realizar 
la extracción. Los oficios que conocemos a ciencia cierta que eran elegidos 
por insaculación eran alcaide, jurados, mayordomo y receptor6. 

Daremos a continuación la información disponible sobre el alcaide y los 
jurados, así como sobre los consejeros. Mayordomo y receptor serán estudia
dos en el próximo capítulo, junto a otros cargos relacionados con la adminis
tración del lugar. 

ALCAIDE 

Funciones 

Éste es, desde luego, uno de los cargos principales del lugar, con funcio
nes similares a las que se documentan en otros lugares. En el Libro de la 
Receptoría se le menciona junto a los jurados y el Consejo cuando revisaban 
las cuentas de la Receptoría. Por el ejercicio de sus funciones específicas reci
bía un salario de 160 sueldos jaqueses al año, a los que había que sumar el 
importe de las dietas que se le pagan cuando debe desplazarse. Así, por ejem
plo, para ir a consultar la firma a Zuera, o cuando se desplaza a San Mateo de 
Gállego para ejercer alguna función en nombre del lugar. No citaremos aquí 
algunas tareas ajenas a su cargo documentadas en el Libro de la Receptoría 
que realizó el alcaide de turno por alguna razón circunstancial. 

Nombramiento 

La ciudad de Zaragoza tenía el derecho de nombrar el alcaide del lugar. 
Para ello se extraían dos de los candidatos obtenidos por el sistema de insa
culación y se elaboraba la propuesta en forma de carta que se enviaba a la ciu
dad. La carta era redactada por el secretario del lugar, pagándosele a éste un 
importe entre 4 y 16 sueldos jaqueses. 

6 En el encabezamiento de las cuentas de la receptoría de cada año siempre se refiere al «receptor extracto», fór
mula que interpretamos como un indicio bastante claro de uso del sistema de insaculación para la selección de este ofi
cio. Anotemos ya que el oficio de mayordomo está relacionado con el santuario de Nª Sª de Magallón de Leciñena, y no 
se confunde con el oficio de receptor, como hemos visto en otras poblaciones. 
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Aun cuando este nombramiento por parte de la ciudad está documentado 
desde fecha temprana, algunos indicios nos hacen suponer que el alcaide de 
Leciñena tenía en esta época cierta dependencia tanto respecto del Justicia de 
Zuera como respecto de la ciudad de Zaragoza. O bien hay que pensar que en 
algunos momentos la ciudad no exige rigurosamente el ejercicio de ciertos 
derechos. En efecto, los años 1648, 1655, 1656 y 1659 vemos cómo es el 
Justicia de Zuera quien da la jura al alcaide, pero en 1660 y 1661 el alcaide 
va a jurar a la ciudad de Zaragoza, no mencionándose nada en esos años sobre 
el Justicia de Zuera. Tal vez el año 1659 supone el punto de inflexión en esta 
práctica, puesto que para ese año, el Libro de la Receptoría recoge el pago de 
una dieta al alcaide cuando le dieron la jura, que probablemente esté refle
jando un desplazamiento a Zaragoza, y por otro lado ese mismo año hay tam
bién una visita del Justicia de Zuera para dar la jura al alcaide7. 

La visita del Justicia de Zuera ocasionaba unos gastos de cierta considera
ción que pagaba el lugar. En 1648, 1655, 1656 y 1659 fueron respectivamente 
646 sueldos y 8 dineros, 496 sueldos y 6 dineros, 400 sueldos y 429 sueldos. 
No se mencionan gastos de visita para años posteriores, lo cual abona la hipó
tesis del cambio en 1659. 

Titulares 

En cuanto a las personas que ocupaban el cargo de alcaide en el siglo XVII, sólo 
conocemos con seguridad que en 1653 lo fue Francisco Letossa, en 1675 lo fue 
Martin de Marçen y en 1681 lo fue Jusepe de Latas8. En el Libro de la Receptoría 
aparecen los nombres de algunos más, pero no podemos precisar el año en que lo 
fueron, sólo el año de la cuenta en la que aparece registrado el pago de su salario, 
y así lo expresamos en la siguiente lista. En 1653 se cita a Domingo Verdun, en 
1654 a Francisco Letossa y a Juan de Letossa, en 1658 a Francisco Letossa y a 
Martin Seral, en 1659 a Martin Sanz y a Miguel de Letossa, en 1660 a Martin 
Sanz, en 1661 a Martin de Marçen mayor y en 1662 a Martin de Marçen. 

JURADOS 

Funciones 

Era éste otro de los oficios provistos por el sistema de insaculación. Sus titu
lares eran nombrados por la ciudad de forma análoga a como se explicó para el 

7 Páginas 59, 165v, 172, 212v, 219v, 225, 228v y 240v del Libro de la Receptoría. 
8 A[rchivo] M[unicipal de] Z[aragoza], Series facticias, Caja 27, documento 11 bis. 
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caso del alcaide. En Leciñena los jurados eran dos, cada uno de los cuales per
cibía 200 sueldos jaqueses de salario anual por el ejercicio de sus funciones. En 
el Libro de la Receptoría se consignan numerosos asientos relacionados con 
dietas por desplazamientos, que informan de las tareas en que se concretaban 
aquellas funciones. Además se incluyen remuneraciones adicionales por otros 
trabajos. Precisamente el hecho de aparecer como remuneración, y no como 
dieta, nos indica que no se trataba de tareas propias de este cargo 

Especialmente numerosas son las ocasiones en que actúan los jurados en 
representación de Leciñena. En primer lugar, hay que señalar, como más ade
lante se explicará, que las cuentas de la Receptoría se pasaban, entre otros, 
ante los jurados. Y que éstos se responsabilizaban de su corrección al mismo 
nivel que el receptor, como demuestran los comentarios del Comisario de 
Zaragoza a las cuentas de varios años. 

También entre estas funciones de representación del lugar, vemos en el Libro 
de la Receptoría cómo los jurados llevan y pagan el dinero que debe el lugar: 
al Arzobispo de Zaragoza, a particulares, las décimas. O van a buscar dinero, 
por ejemplo para pagar la escombra de la balsa Miranda, para pagar a particu
lares y quitar los soldados de cuartel, así como el dinero de la limosna del racio
nero Arruego9. 

Llevan y traen documentos: el libro de las ordinaciones, la licencia para la 
procesión de la redonda, la carta del alcaide, la escritura de la primicia. Tratan 
y hablan asuntos en nombre del lugar, principalmente en Zaragoza, y también 
en Zuera, San Mateo, La Cartuja, Almudévar: van a consultar los papeles 
de Reymonte10, van a concertar la enclusa11, a concertar trigo, a hablar al juez 
de pías causas, a pasar la cuenta de los carboneros, a consultar la firma que pre
sentó la villa de Zuera, a pasar cuentas en La Cartuja, a otorgar una procura, a 
besar la mano del Comisario de la ciudad. Lamentablemente en muchos otros 
casos no se cita la razón del desplazamiento que dio derecho a la dieta. 

Además supervisaban diversos trabajos realizados a beneficio o a cargo 
del lugar. Asistían en las obras: iglesia, casas del lugar, balsas, mesón, horno, 
estudio, pozo de los huertos, herrería, pozo del hielo. Asistían en las tareas del 

9 Se refiere a Juan de Arruego, clérigo y racionero de la Seo de Zaragoza, nacido en Leciñena en 1600. Le hemos 
dedicado un artículo en Montesnegros n° 9, Leciñena, Junta Cultural, 1995. Consúltese también la obra El Espejo de 
Nuestra Historia, Zaragoza, Arzobispado y Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, especialmente la página 234 redactada por 
Tomás Domingo Pérez. 

10 Se refiere probablemente a Catalina Ruimonte, hermana del maestro Pedro Ruimonte, o quizás se refiera a éste. 
Sobre Pedro Ruimonte consúltese por ejemplo el capítulo que le dedica Pedro CALAHORRA en su trabajo Música en 
Zaragoza. Siglos XVI-XVII, tomo 2, Polifonistas y Ministriles, Zaragoza, IFC, 1978. Sobre Catalina Ruimonte hemos 
publicado un artículo en Montesnegros n° 10, Leciñena, Junta Cultural, 1995. 

11 Esto es, el yunque de la herrería. 
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ciclo agrícola-ganadero: el día que se partían las hierbas, el día que se conta
ban las ovejas o los bacibos12, y cuando se realizaban las labores de los cam
pos del concejo. Asistían en otras tareas relacionadas con la economía del 
lugar: llevar paja al pozo del hielo, en el trabajo del tejar, en la escombra de 
la balsa Zuera, cuando se limpiaba el pozo del hielo. 

En todos los ejercicios aparecen, pero especialmente en 1662, anotaciones 
por trabajos realizados directamente por los jurados. Ya hemos comentado 
antes que, precisamente el hecho de cobrar por realizarlos, da a entender que 
no formaban parte de las funciones del jurado: comprar aceite para la tienda, 
llevar una carretada de leña, llevar hielo en carro al pozo, llevar la maniobra 
con el carro, dar de comer a los músicos, trabajar en la iglesia, bajar ladrillos 
a la balsa Agüero para el tejar, limpiar y apañar el pozo de hielo, enviar su 
carro cuando vino el maestro, traer unas piedras con su carro, dar un madero, 
acarrear granzados, ir a vender trigo y otros productos, trabajar en la agüera 
de la balsa, aventar los granzados del concello. 

Y en fin, aún podemos añadir una lista adicional de tareas que no hemos 
relacionado en los grupos anteriores: llevar un preso a Zuera, ir por los sol
dados, mandan socorrer y pagar a unos soldados, ir a la Corona, al carbonal, 
al monte, recibir las tejas que trabajó el tejero para el lugar, ir a por la cal y 
las tejas, boguiar13 la Corona, dar limosna a los pobres, entregar el pan al 
administrador, ordenan alojar en el mesón a diferentes personas, ir a buscar al 
predicador, o al nuevo albéitar, ir a Zaragoza a hacer trabajar la navecilla, ir a 
reconocer el paso de una viña. Las referencias a los jurados son las más nume
rosas de entre las que aparecen en el Libro de la Receptoría en relación a los 
cargos y oficios públicos documentados. 

Titulares 

Presentamos a continuación una lista de jurados entre 1650 y 1662, ela
borada a partir del Libro de la Receptoría. Hay que advertir que en el Libro 
de la Receptoría los nombres de los jurados se repiten en varios años, por lo 
que para solventar algunas dudas al relacionar los jurados de cada ejercicio 
se ha adoptado el criterio de asignarlos a los años en que se anotó el pago de 
sus salarios. En el año 1654 aparecen tres nombres. La clave la da el tercer 
asiento de la página 150v, donde a Galafre se le pagan 5 meses de salario. 
Probablemente Galafre ejerció de jurado en sustitución de Juan de Azara. 

12 Término que incluye al ganado que no se encuentra en ese momento criando. 
13 Término usado con el significado de amojonar. 

140 RHJZ - 74 



Leciñena, un lugar del Señorío de Zaragoza, en el siglo XVII Noticias sobre su gobierno, administración y propios 

En 1650 fueron jurados Gaspar del Campo y Pedro Marzen, en 1653 fueron 
Pedro Marçen y Anton Marçen, en 1654 fueron Reçio, Juan de Azara y Galafre, 
en 1655 fueron Jacinto Perez y Verdun, en 1656 fueron Bagues y Galafre, en 
1657 fueron Bagues y Juan de Bolea, en 1658 fueron Martin de Marçen y Sanz, 
en 1659 fueron Miguel de Bagues y Domingo Verdun, en 1660 fueron Gaspar 
de Arruego y Letosa, en 1661 fueron Pedro Marcen y Galafre y en 1662 fueron 
jurados Bagues y Campo. 

CONSEJEROS 

En el Libro de la Receptoría parece ser usado el término consejero con 
cierta ambigüedad. En principio cabe hablar de Consejo como uno de los órga
nos de gobierno locales. Los vecinos del lugar que formaban parte del Consejo 
eran los consejeros. Pero también se menciona en ocasiones el término conse
jero para designar a personas aisladas, o en pequeños grupos, que actuaban por 
el lugar. Está claro que en esas ocasiones no está actuando el Consejo, es decir, 
el conjunto de los consejeros como un único órgano colectivo. 

No tenemos datos concretos sobre quién podía ser consejero, ni cómo se 
elegían, por lo que debemos pensar que no diferían de lo común en otros luga
res. Sólo conocemos los nombres de los siguientes consejeros: Pedro Marçen 
(año 1655), Martin Marçen menor (1660), Miguel Siesso de Sancho (1658) y 
Juan de Bolea (1658). 

El Consejo se reunía el día de Todos Santos con motivo de la extracción 
de oficios. Además se reunía para pasar las distintas cuentas de la adminis
tración del lugar. Y tomaba algunas decisiones especiales, como dar limosna 
a una viuda, hacer francas unas penas previamente impuestas, o asistir 
durante dos días en cobrar los panes que debían los vecinos. 

En lo que se refiere a las cuentas del lugar que se pasaban ante Consejo, 
para casi todos los años que abarca el Libro de la Receptoría documentamos 
la cuenta de la Receptoría, de la primicia y de la administración de los gra
neros, pero también se mencionan esporádicamente la cuenta del quita
miento, del carbón, de la carnicería, y de la harina o trigo. Hay años en que 
no se mencionan estas cédulas, así como no se citan otras cédulas cuya ges
tión también se encomendaba a algún vecino, quien cabe esperar rendiría su 
cuenta al Consejo. 

Generalmente los consejeros percibían 5 sueldos jaqueses por cada día de 
Consejo, a excepción del día de Todos Santos, en que algunos consejeros per
cibían 10 sueldos. Es posible que estos últimos fueran un subgrupo de los que 
cobraban 5. Precisamente a partir de los asientos correspondientes al día de 
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Todos Santos extraemos la siguiente estadística de asistentes al Consejo. Que 
cobraran 5 sueldos: 14 consejeros en 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 y 
1662; 15 consejeros en 1654 y 1655. Que cobraran 10 sueldos: 5 consejeros en 
1655, 1656, 1659 y 1660; 7 consejeros en 1654, 1657, 1658, 1661 y 1662. Los 
días en que se cuenta el herbaje, y los días en que se pasa la cuenta de la 
Receptoría, de la primicia o de la administración, suelen intervenir 13, 14 ó 15 
consejeros, aunque hay excepciones con 12, 16 e incluso 10 y 5 consejeros. 

Nos han quedado ejemplos de multas a consejeros por no asistir al 
Consejo. Si tenemos en cuenta la variación en el número de asistentes a lo 
largo de estos años sin que figuren penas, hay que pensar que sólo serían mul
tados por determinadas faltas. En la cuenta de 1658 figuran sendas multas de 
10 sueldos jaqueses a Miguel Siesso de Sancho y a Juan de Bolea por no asis
tir al Consejo cuando se pasó la cuenta de la administración. 

Los consejeros parecen percibir también una parte de las penas que impo
nía el lugar a lo largo del año, tal vez un sueldo a cada consejero, indepen
dientemente del número de penas, aunque en ocasiones parece que es un 
sueldo por cada pena14. 

Documentamos en el Libro de la Receptoría la participación de conseje
ros en otras ocasiones en que no actúa el Consejo. En general se trata de die
tas a dos consejeros, por tratar y hablar en nombre del lugar distintos asuntos: 
cuando la firma, ir a Zuera a dar la bienvenida al Comisario, ir a hablar con 
particulares, ir a Zaragoza por la presentación de la firma de María Bolea, ir 
a Zaragoza por el pleito del vicario, ir a Zaragoza con mosén Sebastián, ir a 
Zaragoza por ápocas. Llevan y pagan el dinero que debe el lugar: al Capítulo 
de San Pablo, a particulares. O van a buscar dinero: 100 escudos para el racio
nero Arruego, para pagar a Catalina de Aysa, y en otras ocasiones en que no 
se concretan más datos. 

Son asuntos en apariencia similares a otros ya descritos en el capítulo 
sobre los jurados, por lo que nos queda la duda de si en realidad el Libro de 
la Receptoría se está refiriendo a jurados o a consejeros. En cambio a veces 
se especifica que es un consejero que acompaña a un jurado15. 

También se pagan salarios a consejeros los días que se cuentan o se parten 
las hierbas, o el día que se cuentan las ovejas. En estos casos debemos pre
guntarnos por el significado de la palabra consejero. En el duodécimo asiento 
de la página 189 del Libro de la Receptoría, con motivo de la partición de 

14 Entre otras, en las páginas 182v y 215 del Libro de la Receptoría. 
15 Entre otras, en la página 240v del Libro de la Receptoría. 
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hierbas, se especifica que se pagaron salarios a 7 ganaderos. En la página 174, 
cuando se cuentan las ovejas, intervienen sólo 3 consejeros. Es decir, en estos 
casos no está actuando el Consejo. En cambio, en el día que se cuentan las 
hierbas (no cuando se parten) probablemente sí actúa. 

Aún hay otros asuntos en los que el Libro de la Receptoría menciona el 
término consejeros, sin que podamos asegurar su pertenencia al Consejo: die
tas a 7 consejeros por ir a los pasos de la Corona de Lezina, a 4 consejeros por 
contar la pecha, a 4 consejeros por ir a ver el carbón de carrasca, a 4 conseje
ros por ir a contar ganado, a 5 consejeros por ir al carbonal, y a 14 consejeros 
por ir a plantar las buegas en la Val de los Huertos. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL LUGAR 

La administración del lugar, aun siendo simplemente una aldea, y, por lo 
tanto, una entidad de población de escasa importancia, exigía la existencia de 
diversos cargos además de los puestos de gobierno estudiados en el capítulo 
previo. Hay, por un lado, unos impuestos que debe satisfacer el lugar (primi
cia, peaje, sisa, pecha). Había, por otro lado, unas cuentas que llevaban diver
sos administradores, distintas de las correspondientes a los impuestos, y que 
debían justificarlas anualmente ante el Consejo de Leciñena. Se encuentran en 
este caso la cuenta de la quitación, de la administración de los graneros, así 
como las cuentas que buscaban cubrir comunalmente los gastos que sumaban 
ciertos servicios (albéitar o menescal, cirujano). Están documentados además 
varios oficios adicionales a los ya citados, como el corredor, escribano, almu
tazaf y los guardas. Todos los gastos e ingresos del pueblo, incluidos los oca
sionados por los oficios y puestos mencionados hasta ahora, debían ser regis
trados por el receptor, lo cual daba suma importancia local a este cargo. En el 
caso particular de Leciñena era también de gran relevancia el cargo de mayor
domo del santuario de Na Sa de Magallón. Daremos información de estos ofi
cios en el presente capítulo. 

RECEPTOR 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recep
toría es sinónimo de tesorería. Y en efecto, la receptoría del lugar centralizaba 
todos los gastos e ingresos del lugar. El receptor era el encargado de efectuar 
los pagos y los cobros que el pueblo como tal debiera hacer. Aunque en el 
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Libro de la Receptoría vemos que en ocasiones el pago se hacía por manos de 
un tercero, siempre consta que el receptor es quien paga. Debía conservar 
documentos justificativos de los pagos que realizase. Y a cambio de su trabajo 
tenía asignado un salario de 400 sueldos jaqueses al año. 

El receptor era elegido anualmente con los demás oficios del pueblo, 
según se ha comentado, debiendo constituirse dos fiadores para el caso en que 
no respondiera de posibles abusos o errores. 

Enumeramos en la siguiente lista los nombres de los receptores para algu
nos años: en 1648 Domingo Berdun, en 1649 Juan de Bagues, en 1650 Antonio 
Murillo, en 1653 Miguel Siesso de Sancho, en 1654 Martin Sanz, en 1655 
Antonio Murillo, en 1656 Juan de Bagues, en 1657 Miguel de Arruego, en 
1658 Domingo Verdun, en 1659 Juan de Letossa, en 1660 Martin de Marçen, 
en 1661 Miguel de Arruego, en 1662 Antonio Murillo, en 1663 Martin Sanz. 

De la lista de receptores se deduce que un receptor podía volver a serlo 
años más tarde. No sabemos si había un período de uno o varios años durante 
los cuales una persona no podía volver a desempeñar el oficio. Tampoco 
conocemos con qué restricciones se podía acceder a este cargo. En otras 
poblaciones sabemos que, normalmente, se exigía un patrimonio mínimo, lo 
que excluía a un buen número de habitantes. Los posibles fiadores también 
debían de constituir un grupo reducido, a juzgar por las repeticiones de nom
bres que hemos localizado, no sabemos si por restricción reglamentada o por 
voluntaria limitación. 

Anualmente, el receptor debía dar relación con pruebas documentales de 
los pagos y cobros que hubiese efectuado. La cuenta de la receptoría se pasaba 
en presencia de alcaide, jurados y consejo de Leciñena, anotando ingresos, 
gastos y el alcance o saldo en el Libro de la Receptoría, siendo el secretario 
del lugar quien realizaba tales anotaciones y firmaba en testimonio de verdad. 
En este mismo acto, el receptor saliente entregaba al nuevo el saldo resultante 
de su gestión. En los años estudiados el saldo fue siempre positivo. Tenemos 
ejemplos posteriores en que el saldo negativo debía cubrirlo el lugar16. 

La Tabla 1 resume para cada año los ingresos, gastos y saldo incorporable 
a la cuenta del año siguiente, en sueldos y dineros jaqueses. 

Es evidente la gran variación que tanto en ingresos como gastos se pro
duce a lo largo de los años, con un máximo en 1650 y un mínimo en 1655, 
apuntándose un titubeante aumento a partir de este último año. 

16 Así pasó por ejemplo en 1746. A.M.Z., Series facticias, caja 105, documento 2/4. 
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Año 

1648 
1649 
1650 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 

Ingresos 

72.597s 9d 
91.018s 11d 
91.125s 1d 
85.430s 2d 
47.430s 2d 
26.417S 1d 
49.709s 
57.413s 6d 
44.631s 1d 
35.374s 7d 
57.550s 
53.992s 
67.079s 5d 

Gastos 

67.156s 8d 
85.705s 8d 
— 
84.804s 3d 
46.100s 6d 
26.232s 10d 
49.243s 
57.074s 9d 
44.271s 8d 
34.849s 6d 
57.030s 
53.289s 7d 
65.333s 2d 

Saldo 

5.441s 1d 
5.312s 9d 
— 
625s 11d 
1.329s 8d 
84s 3d 
466s 
338s 9d 
359s 5d 
525s 6d 
520s 
702s 7d 
1.746s 3d 

«s» significa sueldos jaqueses; «d» significa dineros jaqueses 

Tabla 1. Totales anuales de la cuenta de la receptoría de Leciñena 

Revisión de las cuentas por el comisario de la ciudad 

Leciñena como aldea perteneciente al señorío de Zaragoza, y en conse
cuencia de la concordia entre Zuera y Zaragoza del 6 de diciembre de 1628 17, 
debía rendir cuentas ante esta ciudad, entre otras, la cuenta de la receptoría. 
Este acto tenía lugar en la ermita de Na Sa de Magallón de Leciñena, en pre
sencia del Jurado en Cap de Zaragoza, como comisario nombrado por el 
Capítulo y Consejo de Zaragoza para tal fin. El acto quedaba resumido en una 
anotación realizada en el Libro de la Receptoría por un secretario que acom
pañaba a dicho comisario, anotación firmada por el Jurado en Cap y por su 
secretario. Dicho comisario fue Luys de Exea y Talayero en 1648 y 1649, 
Juan Antonio Costas entre 1653 y 1655, Luys dela Porta en 1656, Matias 
Esteban Talayero en 1657, Diego Antonio Virto de Vera en 1658, Diego Ortal 
en 1659, Juan Felipe Gaço en 1660, Fernando del Espital en 1661 y Geronimo 
de Jernamina en 1662. Este comisario cobraba en nombre de la ciudad el 
derecho de visita y las dietas de coche y muías. En el Libro de la Receptoría 
los importes localizados se incrementan desde los 844 sueldos en 1656 hasta 
los 1.180 sueldos del año 1662. 

17 Hemos comprobado en documentos posteriores que la ciudad se amparaba en dicha concordia para ejercer su 
derecho de visita a la Baronía de Zuera. Véase por ejemplo el auto de visita de 1751 en A.M.Z., Series facticias, caja 105, 
documento 2/4. 
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En general, la cuenta de la receptoría se pasaba dentro del plazo de un año, 
en ocasiones en los días siguientes a la extracción del nuevo receptor. En cam
bio, la revisión por el Jurado en Cap de Zaragoza podía demorarse varios años. 
Ésa es la razón de que aparezca un mismo comisario para la revisión de la 
cuenta en varios años. Así, Luys de Exea y Talayero revisó las cuentas de 1648 
y 1649 el 15 de noviembre de 1650. Y Juan Antonio Costas revisó las de 1653 
a 1655 el 26 de abril de 1656. 

El comisario solía añadir recomendaciones, advertencias y órdenes de cara 
a obtener mayor claridad en las cuentas. Por ejemplo, en las cuentas de 1649 
se exige obtener un ápoca que justifique el pago de 486 sueldos «por la publi
cata del proceso de las decimas». En las cuentas de 1655 se obliga, en general 
y con validez para el futuro, al alcaide y a los jurados «de haçer otorgar apoca 
a los que cobran del lugar», aunque para los gastos pequeños bastaría un 
recibo. En la cuenta de 1656 se añade que se impondrá multa de 25 libras 
jaquesas a jurados y receptores cuando no presenten ápoca para justificar pen
siones de los censales. Al parecer no se siguieron fielmente estas advertencias, 
y en las cuentas de 1657 se advirtió a los jurados y receptor de Leciñena que 
habrían de pagar una multa de 500 sueldos si no conseguían ciertas ápocas. 

La referencia más próxima en el tiempo al Libro de la Receptoría del 
orden que se tiene en las visitas de los lugares vasallos de la Ciudad la hemos 
localizado en un documento de 1628 18. Transcribimos a continuación las 
líneas que en general pueden servir para el caso de Leciñena. 

Cuando los Jurados van a visitar los lugares vasallos dela Ciudad los salen a res
ciuir los Justicia y Jurados y otros vezinos delos principales delos Pueblos y los acom
pañan hasta la cassa donde los tienen aposentados y les dan posada alos ciudadanos y 
otras personas que acompañan alos Jurados y el gasto dela comida y todo lo demás que 
se ofreçe y el llevar y traer sus personas criados y ropa y las dietas que se les da alos 
ciudadanos y secretario y alos officiales dela ciudad lo pagan todo los lugares, que son 
diez reales a cada vno delos ciudadanos y secretario cada dia y ocho alos andador y cap 
de guaytas pero no no se ledan dietas al Jurado sino haçiendo Insaculaçion delos offos, 
que en esse casso se le suele dar para guantes lo que les pareze asta quince escudos. 

A partir del documento n° 2/2 de la caja 105 de las series facticias del 
Archivo Municipal de Zaragoza podemos concretar algo más cómo se reali
zaba la visita del comisario. Son datos de 1731, pero creemos que el sistema 
que se sigue habría cambiado poco desde mediados del siglo XVII. 

La visita comenzaba por Zuera. Allí el comisario mandaba publicar un 
bando por el que se notificaba que se estaba realizando la visita. Para que San 

18 A.M.Z., Series facticias, caja 122, documento n° 9 «1628. Martin Español. Memorial de las cosas ordinarias que 
deben hacer los jurados de Zaragoza en cada uno de los meses del año». 
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Mateo y Leciñena (aldeas de Zuera) tuvieran noticia de la visita, el comisario 
ordenaba a su escribano realizar dos copias del bando, que debía llevar a las 
aldeas en compañía del alguacil de Zuera. 

Una vez en Leciñena, el escribano de visita congregaba a los represen
tantes del lugar, les notificaba el bando y les ordenaba que «se publique y 
fije despues en las puertas de las Casas del Ayuntamto». Asimismo, les 
transmitía la orden del comisario de poner en poder del escribano de visita 
una relación de los años en que estuvieran por pasar las cuentas, de quién 
había gobernado en el lugar durante esos años y de quién había tenido 
algún empleo público. 

Posteriormente notificaba en San Mateo y volvía a Zuera. El comisario 
pasaba las cuentas de Zuera en la propia villa. Pero las cuentas de Leciñena 
las pedía y visitaba en el Santuario de Na Sa de Magallón19, siendo frecuente 
que dos consejeros se desplazaran a Zuera a dar la bienvenida y besar la mano 
del comisario, de lo cual queda constancia en el Libro de la Receptoría en 
forma de pagos de dietas por el desplazamiento. 

MAYORDOMO 

EL Mayordomo de la casa de Nª Sª de Magallón de Leciñena era la persona 
encargada de la gestión y gobierno del santuario. Este cargo tenía su relevancia 
en la época, pues la ermita era un lugar donde de forma permanente habitaban 
varias personas, con un patrimonio agropecuario que ha dado origen a una his
toria transmitida oralmente sobre la riqueza del santuario y su posterior pérdida, 
y que debido a su función de hospedería era lugar frecuentado por viajeros y visi
tantes. Todo ello tenía su traducción económica, que debía ser registrada conta
blemente en las cuentas de administración y gobierno del santuario. El hecho 
cierto de que tuviera cuentas propias, independientes de las del pueblo, es una 
prueba de la autonomía con la que se manejaba el santuario. Aunque el hecho de 
que revisara las cuentas un comisario de la ciudad y que la ciudad de Zaragoza 
nombrara al Mayordomo revela una dependencia santuario-ciudad, al menos en 
ciertas épocas. El lector podrá conocer cómo desempeñaba su función el mayor
domo de la ermita en la Historia de la Prodigiosa Imágen de la Santísima Virgen 
de Magallón, de Fray José de Santo Domingo20. Ahí se explica cómo las cuen

19 En 1731 revisó además desde el santuario las cuentas de San Mateo y Perdiguera, así como las cuentas de 
Administración y Gobierno de la Casa y Santuario de Nª Sª de Magallón. En cambio, en 1751 las cuentas de San Mateo 
las pasó en Zuera, y no se mencionan para nada las cuentas de Perdiguera ni las del Santuario. 

20 Véase la página 187, tanto en la edición de 1974 como en la de 1997. 

RHJZ - 74 147 



Gonzalo Gavín González 

tas se anotaban en dos libros, el de mesadas y el de mayordomía. Y que el mayor
domo se ocupaba de la administración de los bienes y limosnas del santuario, y 
de supervisar el trabajo de criados, pastores y demás dependientes de la casa. 

En el Libro de la Receptoría se cita al mayordomo con motivo de algún prés
tamo realizado por el santuario al lugar, y con ocasión de su devolución. En 
1649, por ejemplo, el receptor Juan de Bagues recibió 3.000 sueldos de la casa 
de Nª Sª de Magallón por manos de Martin Sanz, su mayordomo. La mutilación 
del documento nos impide detallar cómo se produjo la devolución de ese 
importe. Hacia 1653 se debió realizar un nuevo préstamo, pues se consigna un 
pago al notario de 80 sueldos por el cargamiento que el lugar hizo en favor de la 
casa de nuestra señora. En 1653 el receptor paga 174 sueldos a la Casa de nues
tra señora de Magallón en parte de pago de lo que el lugar le debe. En 1654 paga, 
en hielo, 214 sueldos. En 1655 son 94 sueldos. En 1658, el receptor Domingo 
Verdun recibió 600 sueldos del mayordomo Martin de Marcen. 

Aparte de esto, la información que tenemos sobre el mayordomo es prin
cipalmente de épocas posteriores al siglo XVII, por lo que no entramos en más 
detalle en este tema. 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

La satisfacción de los diferentes impuestos constituía una obligación 
importante en la administración del lugar. Hemos visto en otras poblaciones 
que un sistema preferido para la recaudación de impuestos era su arriendo, de 
forma que una persona anticipaba los fondos a cambio de obtener la conce
sión de su cobro21. También se dio este caso en Leciñena. Aunque tenemos 
ejemplos del pago de un salario a una persona por su labor de recaudación de 
uno de tales impuestos. 

Pecha 

Recordemos aquí que correspondía a Leciñena el pago de una porción de los 
4.000 sueldos que la Baronía de Zuera pagaba anualmente a Zaragoza por la 
pecha. En particular los años estudiados Leciñena pagaba 491 sueldos y 2 dine
ros, en dos tandas de enero y San Juan de 245 sueldos y 7 dineros cada una22. 

21 Por ejemplo en el caso de Borja, véase la obra de Pedro RÚJULA LÓPEZ y Herminio LAFOZ RABAZA, Historia de 
Borja. La formación histórica de una ciudad, Borja, Ayuntamiento de Borja, 1995, pp. 67 a 73. 

22 La proporción correspondiente a Leciñena parece que varió en el tiempo, siendo de 860 sueldos en 1744 y de 
más de 1.300 en 1760. Antonio PEIRÓ ARROYO, El Señorío..., p. 123. 
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En 1662 los andadores de la ciudad vinieron a intimar pagaran la pecha a la ciu
dad y no a la villa, y fueran a tomar la jura del alcaide a Zaragoza. Esto refleja, 
por un lado, que habitualmente este importe se entregaba a la villa de Zuera, que 
como cabeza de la baronía se encargaría de hacérselo llegar a la ciudad. Y, por 
otro lado, que en Zaragoza quizá se deseara que esta demostración del dominio 
señorial se ejerciera más directamente. En realidad Leciñena se encontraba en 
una relación de doble dependencia respecto de villa y ciudad, claro es que de 
naturaleza bien distinta. 

De cobrar la pecha se encargaba un vecino llamado plegapecha o plegador 
de pecha, que cobraba 32 sueldos de salario. En la cuenta de 1648 es Pedro 
Arnal, en la de 1654 es Miguel de Bagues, en las de 1655 y 1656 es Domingo 
Bagues, y entre 1657 y 1662 se suceden Martin de Marcen, Gaspar de Arruego, 
Jacinto Perez, Gaspar de Latas, Martin Sanz y Juan de Bolea. El receptor entre
gaba también al plegapecha 20 sueldos por el vecinal que Leciñena pagaba 
anualmente a Zuera, así como el importe necesario para pagar 12 gallinas que 
constituían el presente ordinario a Zaragoza, que oscilaba entre 72 y 108 suel
dos. Además, como se mencionó antes, el lugar pagaba al comisario de la ciu
dad el derecho de visita y dietas de coche y muías. 

Primicia y décima 

Se encargaba la cuenta de la primicia a un vecino al que se denominaba 
primiciero. A diferencia de la pecha debía pasar su cuenta ante el Consejo, a 
cada uno de cuyos miembros el receptor pagaba un salario de cinco sueldos, 
como ya se explicó anteriormente. El receptor pagaba además el gasto en 
refresco o pan y vino que se realizara, así como un pequeño salario a quienes 
medían el trigo de la primicia. El alcance de la cuenta de la primicia consti
tuía un ingreso en la cuenta del receptor, que oscilaba entre 169 y 964 suel
dos. Se menciona como primicieros a Juan de Siesso de la plaza en 1650, 
Domingo Bagues, Pedro Gallisco, Pedro Marçen y Miguel de Bagues entre 
1654 y 1657, Pedro Marçen, Domingo Perez, Gaspar de Arruego y Anton de 
Galafre entre 1659 y 1662. El receptor les pagaba además en diversas oca
siones para cubrir gastos de la iglesia. 

Asociado a la primicia estaba otro impuesto eclesiástico, la décima, que en 
el Libro de la Receptoría se documenta en 1658 y 1660, con ocasión de los 
pagos correspondientes a los años 1656 a l658 y l659 a l661, respectivamente. 
Sumaba 430 sueldos cada tres años, y de su pago se encargaba un jurado. 

Hemos de poner en relación con la décima la llamada Cambra y su admi
nistración. En efecto, cambra o cámara vale por cilla, esto es la casa o cámara 
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donde se recogían los granos. Y no olvidemos que cilla es también una deno
minación de la renta diezmal. Sabemos además que el capítulo eclesiástico de 
Leciñena disponía de un granero de la diezma, ubicado en la calle Mayor23. 
Estas breves notas creemos justifican su identificación con la citada cambra. 
Respecto de ésta el lugar tenía la obligación de proporcionar leña y mantenerla 
en condiciones, por ejemplo adrezando los bancos. Tal vez también recibiera 
el nombre de granero de la primicia, por cuanto hay al menos dos ocasiones en 
que el Libro de la Receptoría cita su existencia, en páginas 185 y 188. 

En la cambra se almacenaba cereal que se debía medir periódicamente en 
presencia de varios consejeros a quienes se pagaba un salario. De la adminis
tración de la cambra se ocupaba el cambrero, elegido anualmente. El recep
tor consignaba en su libro el alcance de la cuenta que aquél llevaba. Fueron 
cambreros Martin Blas de Latas en 1649, Jusepe de Latas en 1654, Domingo 
de Arruego en 1655, Gaspar de Arruego en 1656, Juan Marcen en 1659, 
Domingo Marçen en 1661, y Bartholome Perez en 1662. 

Peaje 

Se arrendaba el aprovechamiento del peaje por importes que oscilan entre 
los 580 y 1.005 sueldos anuales en la época estudiada. El importe anual se 
pagaba en dos tandas, la del primer sábado y la de San Bartolomé. Aunque no 
se menciona expresamente en el Libro de la Receptoría, se deduce que el 
arriendo era por tres años (así, Bernardo Malbas lo arrienda entre 1654 y 
1656, Domingo Perez entre 1657 y 1659, Jusepe de Latas entre 1660 y 1662, 
y probablemente Juan del Campo entre 1648 y 1650). Posiblemente relacio
nados con el peaje existen dos topónimos, la Preguntería y la Caseta del 
Inquisidor, actualmente dentro del término municipal, pero en la época que 
estudiamos ubicados en los confines del término24. 

Penas 

Se menciona el salario de cobrar las penas o en su defecto, el drecho de 
cobrar las penas, en las cuentas de 1648, 1649, 1653 y 1654. Los años en que 

23 El granero de la diezma fue anunciado en el Boletín Oficial de Ventas Nacionales de la Provincia de Zaragoza 
n° 1180. En la época, año 1871, dicho granero se encontraba en mal estado de conservación. A[rchivo] Histórico] 
Provincial de] Z[aragoza], Sección Hacienda, Libros de Hacienda, Libro n° 136, Boletín n° 1180. 

No creemos, aunque cabe tal posibilidad, que cuando el Libro de la Receptoría menciona la cambra se esté refi
riendo a la cambra caritativa o Montepío de 700 cahíces de trigo que Juan de Arruego, hijo de Leciñena, instituyó para 
socorrer a los labradores de Leciñena. La existencia de este Montepío la conocemos por la obra de Miguel GÓMEZ URIEL, 
Diccionario Bibliográfico-Biográfico de Escritores Aragoneses, Zaragoza, 1884-1886, voz Arruego, D. Juan de. 

24 El término municipal de Leciñena se delimitó como lo conocemos actualmente en pleno siglo xx. 
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conocemos la identidad de quien percibe este salario (en 1648, 1649 y 1654) 
coincide que es el mismo receptor. El importe consignado varía de un año a 
otro (194 sueldos en 1648, 152 en 1649, 110 en 1653, 100 en 1654). Por los 
salarios de 1649 y 1653 en el Libro de la Receptoría se anota un ingreso de 
manos de Gregorio Ramon por una cantidad idéntica al pago realizado, aun
que se consigna en el capítulo de ingresos de las cuentas de los años 1650 y 
1654. En años posteriores ya no se consigna el pago de salarios. 

El escribano extendía una cédula de las penas por la que cobraba 40 suel
dos. Dicha cédula supuso un ingreso variable entre 364 sueldos y 4 dineros en 
1658 y 4.290 sueldos en 1660. El importe de la cédula de las penas lo pagó 
Juan de Bagues en 1655 y 1656, Bartholome Perez en 1657 y 1658, Domingo 
Solanas en 1659, Lorenço Escanero, Bernardo Viñolas y Martin de Marçen en 
1660 y 1661. Para los años de 1650 y 1654 el asiento donde se consigna el 
importe de la cédula no identifica al pagador, aunque probablemente corrió a 
cargo del ya citado Gregorio Ramon. Probablemente estas personas lo que 
estaban haciendo era adelantar un importe a modo de arrendamiento de la 
cédula de las penas. En el caso del salario pagado los primeros años, quizá 
debamos interpretar que el lugar se ocupó de buscar a la persona que cobrara 
las penas, a quien por supuesto hubo de pagar un salario del cual se resarcía 
cobrándoselo al arrendatario. 

Los consejeros tenían algún derecho sobre el cobro de las penas, como 
demuestra el Libro de la Receptoría al menos a partir de 1657. Los apuntes que 
aparecen, todos ellos del mismo tenor, informan del pago a los consejeros el día 
de Todos los Santos de la parte que les tocaba de las penas. También hay que 
señalar aquí la existencia de numerosos pagos a los guardas por las penas, mul
tas o averadas que imponían, en general a razón de 4 sueldos por pena, que 
parecen ser independientes de la información elaborada en las líneas anteriores. 

Sisa 

Los datos sobre la sisa procedentes del Libro de la Receptoría son esca
sos y de difícil aprovechamiento. Sin embargo, podemos dar información en 
este caso a partir de un documento sobre el arriendo de la sisa en Leciñena 
en 1686 y 168725. 

Se arrienda la sisa por un período de tiempo que comienza en San Miguel 
de septiembre de 1686 y termina en San Miguel de septiembre de 1687. El 
arrendador y sus fianzas han de ser a gusto del Consejo, y se obligarán en 

25 A.M.Z., Fondos antiguos, Armario-legajo 18-25-1-18. 
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comanda en favor de los jurados y Consejo del lugar. El importe del arriendo 
se pagará en tres tandas iguales. El dinero obtenido del arriendo se gastará 
exclusivamente en el pago de la conducta del médico. 

El documento incluye las siguientes obligaciones de los vecinos de Leciñena. 
Cualquier vecino o habitante debe pagar 6 dineros por cahíz de trigo que lleve al 
molino. El trigo del lugar habrá de manifestarlo antes de salir extramuros del 
lugar. Si fue comprado fuera tendrá 24 horas para manifestarlo a partir del 
momento en que entró la harina en el lugar. Cualquier vecino o habitante debe 
pagar 2 dineros por cántaro de vino, tanto de su cosecha como de compra. El 
vino de su cosecha habrá de manifestarlo al tiempo de encubarlo. Si fue com
prado fuera tendrá 24 horas para manifestarlo. Estas obligaciones se extienden a 
los picadores y carboneros que trabajen en el término de Leciñena. El tabernero 
tiene la obligación de pagar 2 dineros por cántaro de vino traído de fuera. Tendrá 
24 horas para manifestarlo. En cualquier caso, el trigo y el vino no manifestados 
quedarán a provecho del arrendador. Las penas serán impuestas con el conoci
miento de los jurados, quienes estarán obligados a mandarlas intimar al corredor 
siempre que lo solicitare el arrendador. La ermita de Na Sa de Magallón queda 
exceptuada del pago de sisa por todo lo que se gastare en dicha casa, salvo si 
tomare vino de la taberna. 

LA CUENTA DE LA QUITACIÓN 

Además de las cuentas citadas anteriormente, se documenta en el Libro de 
la Receptoría la llamada cuenta de la quitación o quitamiento. Se pagaba al 
escribano 50 sueldos por la cédula que temporalmente se encargaba a un 
vecino. Se pasaba su cuenta ante el Consejo, a cada uno de cuyos componen
tes se pagaba un salario de 5 sueldos. El alcance correspondiente se consignaba 
en el libro como un ingreso. Llevaron la cuenta de la quitación Juan de Fauana 
en 1650, Martin de Verdun en 1654, Domingo Perez en 1658, Domingo Albero 
en 1659 y 1660, y Miguel de Solanas en 1661 y 1662. A pesar de lo fraccio
nario de los datos, parece ser que esta cédula se encargaba a cada titular por 
dos años seguidos. 

GUARDAS 

En el monte de Leciñena hay dos términos que parecen tener una restric
ción especial en el paso y en el aprovechamiento de sus pastos. Son la Sierra 
y el Vedado, topónimos que han subsistido hasta la actualidad. El Libro de la 
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Receptoría también llama Monte a la Sierra en los años 1660 a 1662. Para 
controlar el uso que de ellos se hiciera había dos guarderías, ocupadas por 
sendos guardas que no disfrutan del puesto por un plazo fijado de antemano. 
Además, los guardas debían de acompañar a los ganados que llegaban al tér
mino de Leciñena durante su tránsito. Por ejemplo en 1657 entró una mulate
ría desde Almudévar sin guarda. Por buen convenio pagaron 12 sueldos. Por 
desempeñar su función cobraban cada uno 76 sueldos jaqueses al mes, o la 
parte proporcional al tiempo que sirvieran. Entre 1648 y 1662 fueron guardas 
del Vedado Juan de Siesso, Anton Escanero y Pasqual de Bagues, y de la 
Sierra lo fueron Domingo Siesso Laplaza, Mathias Fernandez, Gregorio de 
Fauana, Blas Seral, Juan de Siesso, Juan de Bagues, Pasqual de Bagues, 
Jayme Solanas, Domingo Letossa y Blas de Reçio. 

ESCRIBANO 

El de escribano o secretario es un oficio del lugar, puesto que percibe de 
éste un salario anual de 120 sueldos jaqueses. El escribano dejaría por escrito 
todos los actos que en principio no exigieran la actuación de un notario. Por 
ejemplo, es el encargado de pasar los gastos e ingresos de la receptoría al 
Libro de la Receptoría, y testifica el acto en que el receptor rinde cuentas y 
entrega al nuevo receptor el alcance de la cuenta. 

En los años 1648, 1649 y 1650 era escribano Domingo de Siesso. Desde 
1654 hasta 1662 lo era Antonio de Siesso. Además, coincide que el escribano 
era el notario. Pero el de notario no es un oficio del lugar, puesto que no per
cibe un salario, sino que cobra por trabajos realizados, aunque se trate de la 
misma persona. 

El escribano solía percibir además 40 ó 50 sueldos por cada una de las 
cédulas del quitamiento, la pecha y las penas. Hay otros pagos en los que 
interviene el escribano, pero el hecho de figurar como escribano y notario la 
misma persona dificulta el determinar bajo qué oficio está actuando. 

CORREDOR 

El oficio de corredor de esta época oscila entre lo que habitualmente es el 
alguacil de un pueblo y un peón para cualquier servicio que el lugar necesite. 
A continuación va una lista de tareas que a lo largo de los años que documenta 
el Libro de la Receptoría realiza el corredor. Se apreciará la validez del 
comentario con el que se encabeza este párrafo. 
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Trabajar para el lugar en el campo del concello, en la iglesia (personal
mente él y también su jumenta), en la sima de la balsa, en la herrería, asistir 
en la obra del mesón, trabajar en las agüeras de las balsas, en el pozo de los 
huertos, quitar el agua de la balsa. 

Medir el pan, sacar los pozales de la fuente, sustituir al guarda de la sierra 
por el tiempo que faltó, echar hielo y paja en el pozo del hielo, parar un col
chón para el hospital, asentar las buegas, hacer tamarices para la herrería, pre
gonar los hornos, recibir el pan con el que Martin Sanz paga al receptor, amo
jonar los huertos, ayudar a los porgadores en el granero. 

Llevar un niño expósito, llevar una cabalgadura al molino, llevar una carta 
a Zuera o a Zaragoza, llevar un pago de la tienda, llevar 3 libras de carnero al 
vicario. 

Ir a Zuera y la cal, ir por dos cargas de leña, ir a buscar el fraile predica
dor, ir a Perdiguera y a ver un fuego, ir a buscar el pan a la Cartuja, ir a 
Zaragoza con el jurado, ir a buscar aceite a Peñaflor, ir a buscar dinero. 

El corredor de Leciñena percibía 120 sueldos jaqueses de salario anual. En 
el Libro de la Receptoría figura como corredor del año 1648 Juan de Fauana. 
Probablemente seguía siéndolo en 1649. Entre 1653 y 1662 lo fue Juan de 
Bagues, período dentro del cual por alguna razón que desconocemos fue sus
tituido en dos ocasiones por Martin Lou menor. 

Además, en el caso de Leciñena, este oficio iba asociado al de hospitalero, 
y era frecuente que cobrara salarios por llevar áridos y niños expósitos, y por 
escobar la iglesia y la plaza. Como hospitalero percibía un salario de 120 suel
dos jaqueses. Por llevar áridos y niños expósitos a Perdiguera cobraba 300 
sueldos. Por escobar la iglesia el lugar le pagaba otros 100 sueldos al año. En 
1658 se menciona que el salario es por escobar también la plaza, creemos que 
se está refiriendo a la plazuela de la iglesia. 

ALMUTAZAF 

Existió en Leciñena el cargo de almutazaf, aunque la documentación sobre 
él es escasísima. En el Libro de la Receptoría se cita como almutazaf a 
Miguel Sieso de Sancho en la cuenta de 1656 y a Francisco Recio en la de 
1657. El lugar pondría a su disposición un juego de pesos y medidas, entre 
ellos la roba y carrazón arregladas en 1649, según consta en un asiento de la 
página 75 del Libro de la Receptoría. 
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LOS PROPIOS DEL LUGAR 

Ya se mencionó al comienzo de este artículo que se atribuía a la villa de 
Zuera el manejo y administración del propio patrimonio, y se comentó que esta 
afirmación se podía extender a sus aldeas, en particular al caso de Leciñena. 
Podemos conocer, a partir de los asientos contables consignados en el Libro de 
la Receptoría, en qué consistían estos propios, cuya explotación era una de las 
fuentes de ingresos del lugar. Y a su estudio, completado con información pro
cedente de fuentes adicionales, dedicaremos este capítulo. 

En la repoblación, tras la reconquista cristiana, se entregaba a los vecinos el 
territorio para su aprovechamiento como un monte común, donde podían obte
ner leña y pastos, y podían roturar las tierras con las que cubrir sus necesidades 
particulares. Posteriormente, los propios van a limitar este libre aprovecha
miento a cambio de obtener recursos con los que cubrir unos gastos ocasionados 
por la comunidad. En el caso de Leciñena se instituyen varias dehesas que el 
lugar va a arrendar a los ganaderos, mientras que el resto del monte seguirá 
siendo un monte común en el que cualquier vecino se beneficiaba del apro
vechamiento de los pastos para el ganado, un apartado de suma importancia 
en una época en que la mayor parte del término estaba sin roturar. En estos 
montes comunes los vecinos van a cubrir también su necesidad de leña y car
bón, mientras que en las dehesas este aprovechamiento quedará regulado 
como un propio. El lugar percibía asimismo algunos importes por el arriendo 
de la caza en su término. Disponía de los frutos de dos propiedades cultiva
das. También la explotación del mesón, carnicería, panadería, hornos de pan, 
tienda y pozo de hielo eran arrendados, entendemos que en régimen de 
monopolio, a los vecinos. El lugar disponía de unos graneros cuya gestión 
encomendaba cada año a un administrador. Este último entregaba el benefi
cio obtenido en su administración al receptor de turno, quien consignaba estos 
ingresos junto al producto de los arriendos antes citados en el capítulo de 
ingresos del Libro de la Receptoría, capítulo del que constituían una parte 
importante. Además anotaba el alcance de otras cuentas, como la pecha, la 
primicia y las penas, de las que ya se explicó algo anteriormente. 

En 1677 los censalistas acreedores de Leciñena llevaban un tiempo sin 
cobrar, y se ajustó una concordia firmada por fray Agustín Nagore desde la 
Cartuja de Aula Dei el 15 de febrero26. Para cuyo cumplimiento sacaron en 

26 El aprovechamiento de los propios se manifestó claramente insuficiente para cubrir los gastos, por lo que el 
lugar tuvo que obtener préstamos, en general censales, llegando según parece a una situación de insolvencia. A finales 
del siglo XVII se debió producir este fenómeno en no pocos lugares. Véase el caso de Borja en la Historia de Borja... 
antes citada, p. 76. 
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limpio los propios que los de Leciñena tenían: «de estos unos se reducian a 
trigo el qual entregaron luego a Juan Franco Letosa y Nasarre administrador 
de la Concordia y otros quedaban en deudas cobrables de la tienda carnicería 
Meson y de las penas que subiran a 80 LJ»27. En consecuencia, los propios o 
el aprovechamiento de parte de ellos, fueron cedidos a los censalistas del 
lugar, y así se cita en documentos de 1710 y 1719 28. 

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se menciona en algunos 
documentos una Junta de Propios, que apareció en aquel siglo para gestionar 
la administración de los propios de acuerdo a un reglamento29. La documen
tación generada por la junta era redactada por su secretario, que en los docu
mentos consultados era el secretario del Ayuntamiento30. 

En el amillaramiento de 1850 uno de los propietarios es denominado Los 
Propios del Pueblo, que declara dos dehesas de invierno, una dehesa para la 
carnicería, dos hornos de pan cocer, una casa posada y un treudo31. 

Finalmente, hay que decir que los propios del pueblo fueron parcialmente 
desamortizados en el siglo XIX, y el resto de propiedades pasaron a manos pri
vadas legalizando tomas de posesión arbitrarias. 

LOS CAMPOS DEL CONCEJO 

El concejo explotaba dos campos de cultivo ubicados en las partidas de la 
Val de los Huertos y La Valle. Ambos topónimos se conservan en la actuali
dad, aunque las parcelas existentes hoy en día son cultivadas por particulares. 
Dentro de La Valle se conoce el topónimo Campo Lugar, lo que permite con
cretar la ubicación de esta finca. No hay un topónimo tan explícito para la Val 
de los Huertos, tal vez porque dicho campo dejara de cultivarse anteriormente 
al otro y quedara exclusivamente como terreno de pastos, siendo parte inte
grante de la Dehesa que el padrón de 1846 incluye entre los propios del pue
blo y denomina Dehesa de Val de los Huertos32. 

El grano obtenido de los campos del concejo sería almacenado en los gra
neros del concejo, junto al grano procedente de las diversas cédulas o cuotas 
vecinales destinadas a pagar gastos comunes. 

27 A.M.Z., Series facticias, caja 32, documento 2. 
28 A.M.Z., Fondos antiguos, Armario-legajo 18-25-1-18. A.M.Z, Series facticias, caja 21, documento 6. 
29 El Reglamento de Propios y Arbitrios se publicó como real instrucción en 1760. 
30 A.Dip.P.Z., Sección Negociados, Culto y Clero, legajo IX-569, sublegajo con «Incidencias de primicia de 

Leciñena», y Sección Negociados, Fomento, legajos VIII-491, sublegajo 4, y VIII-492, documento «Sobre reparto de tie
rras de las dehesas». 

31 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Amillaramientos, caja 137, amillaramiento para el año 1850. 
32 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Amillaramientos, caja 137, padrón de contribuyentes del año 1846. 
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Las tareas asociadas al cultivo de estos campos que cita el Libro de la 
Receptoría no difieren de lo que fue usual en el pueblo hasta épocas recien
tes: hacer huebra, escardar, sembrar, segar, plegar, acarrear, trillar y aventar 
los granzados. Estas tareas eran realizadas por los vecinos, o algún grupo de 
ellos, a quienes se remuneraba simplemente con el pan y el vino necesarios 
para los días que durara el trabajo, según deducimos de un buen número de 
asientos anotados en el Libro de la Receptoría. Hay anotados algunos gastos 
adicionales, para pagar varias manas depaxa para el campo, o a personas con
cretas, como el corredor o un jurado por supervisar el trabajo. 

LOS GRANEROS 

El concejo disponía de al menos dos graneros, donde se almacenarían bienes 
de propiedad municipal, como la cosecha de los ya citados campos del concejo, 
hasta proceder a su comercialización. Probablemente también se almacenarían 
los pagos en especie que los vecinos hicieran para los distintos impuestos o 
cédulas (cédulas del veterinario, del cirujano, de las penas, del quitamiento...), 
hasta el momento en que se ajustaran. La explotación de los graneros constituía 
algunos años una de las principales fuentes de ingresos locales, representando 
más del 40% de éstos los años 1650, 1657, 1658 y 1662. Por ello su adminis
tración se encomendaba a una persona denominada administrador de los gra
neros, y en ocasiones simplemente administrador. Éste pagaba en diversas par
tidas el beneficio obtenido al receptor, que consignaba los correspondientes 
importes en su cuenta de ingresos. Finalmente, el administrador ajustaba su 
cuenta con el lugar ante el Consejo, cuyo alcance quedaba reflejado en un 
nuevo apunte en el Libro de la Receptoría. Estos consejeros, en número com
prendido entre 13 y 16, percibían del receptor un salario de 5 sueldos por el 
día que pasaban la cuenta de la administración. 

Uno de los graneros estaba ubicado en la intersección de las actuales calles 
Mayor y Pesquera. Su superficie era de 175 m2, y fue subastado dentro de la 
conocida desamortización de Madoz el 27 de diciembre de 1860 y el 20 de 
marzo de 1861, sin que hubiera postor. El 2 de septiembre de 1862 volvió a 
salir a subasta, ocasión en que se vendió por 9.416 reales. El rematante fue 
José Fondevila, vecino de Zaragoza33. 

Entre 1649 y 1651 fueron administradores de los graneros Martin de 
Arruego, Francisco Rezio y Miguel de Letossa. Entre 1653 y 1663 lo fueron 

33 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Libros de Hacienda, Libro n° 130, Boletín n° 448. 
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Domingo de Albero, Francisco Letossa, Martin Sanz, Anton Bagues, Antonio 
Murillo, nuevamente Martin Sanz, Miguel de Arruego, Juan de Bolea, 
Domingo Siesso de Sancho, Miguel de Letossa y Miguel de Arruego. Como 
vemos, varios nombres se repiten. 

LA CARNICERÍA 

En el Libro de la Receptoría hay varios ingresos procedentes de la adminis
tración y del arriendo de la carnicería, aunque su interpretación resulta confusa. 
En 1649, y, posteriormente, de 1660 a 1662 se menciona la existencia de arren
dadores, e incluso se da sus nombres en los últimos años, Miguel Siesso de 
Sancho y Anton Marçen. El importe de 1649 en realidad se refiere a la sisa de 
carne que habían recibido. En cuanto a los importes de 1660 a 1662 hay que decir 
que son de cierta importancia, 4.600 sueldos anuales pagaderos en dos tandas. 

Pero ya en 1650 aparecen las dos personas citadas pagando al receptor 
sumas importantes (13.171 y 11.165 sueldos respectivamente) como prés
tamo para administrar la carnicería. Simultáneamente, se cita a Francisco 
Letossa y a Domingo de Aluero como administradores de la carnicería en 
1650, que son los destinatarios del préstamo anterior. Entre 1655 y 1659 no 
se vuelve a mencionar la condición de arrendador, citándose como adminis
tradores a Domingo de Sancho, Martin del Campo y Martin Sanz, siempre 
dando a entender que había varios administradores cada año, y asociados a 
importes en general de pequeña importancia. 

Nos quedan por tanto varias dudas, en particular la relación de arrendador 
y administrador, en qué consistía la administración, y por qué no aparecen 
más ingresos en forma de préstamos para administrar la carnicería supo
niendo que el arrendador anticipaba un dinero con este fin. 

En las relaciones de dueños de predios urbanos de 1846 se ubica la carnice
ría, todavía como propio del pueblo, en la calle Mayor. Por entonces (siglo XIX) 
era práctica habitual ceder el aprovechamiento de la dehesa llamada de la 
Carnicería o Valfarlé al arrendatario de la tienda carnicería34. 

LA CAZA 

El lugar arrendaba anualmente el derecho a cazar en parte de sus términos, 
por cantidades en general de pequeña cuantía (unos centenares de sueldos). 

34 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Amillaramientos, caja 137, padrón de contribuyentes del ano 1846. A. Dip. P. Z, 
Negociados, Fomento, legajo VIII-491, sublegajo 3, documento de 1869. 
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En la página 253v del Libro de la Receptoría se especifica que se arrendaba 
la caza en las partidas de la Sierra y el Vedado. En todo momento se consigna 
por separado el arriendo de la partida denominada el Saso, también por 
pequeños importes. 

Los HORNOS 

El lugar disponía de dos hornos, que el Boletín Oficial de Ventas de Bienes 
Nacionales de la Provincia de Zaragoza número 76 ubicaba en la calle 
Mayor, el uno junto al otro35. Todavía en el siglo xx se conoció al menos uno 
en funcionamiento, y se les denominaba los hornos viejos. Actualmente su 
solar lo ocupa una vivienda. 

Los hornos eran arrendados por un período anual, generalmente por dos 
personas distintas, por importes entorno a los 1.000-1.200 sueldos anuales. 

En el Libro de la Receptoría hay diversos pagos debidos a las necesidades 
de mantenimiento del edificio, de los cuales se ocupaba el lugar: adrezar la 
puerta y ponerle una cerraja, una llave, pan y vino que se gastó en la obra del 
horno, pago al tejero por la obra que dio. 

EL JUEGO DE NAIPES 

A partir de 1658 aparecen en el Libro de la Receptoría ingresos proceden
tes del arriendo anual del juego de naipes, siempre por pequeñas cantidades. 

EL MESÓN 

El mesón parece ser también un propio que el lugar cedía en arriendo por 
períodos de tres años. El pago del arriendo se realizaba en dos tandas para cada 
año, en concreto el primer sábado y el día de San Bartolomé, y sumaba unos 2.500 
a 3.000 sueldos anuales. El mesonero fue Juan de la Ripa entre 1648 y 1650, 
Miguel de Solanas entre 1654 y 1659 y Francisco Verdun entre 1660 y 1662. 

El mesón era la única casa en la que se admitían huéspedes36, es decir, era 
la posada, y en las relaciones de dueños de predios urbanos de 1846 se ubica 
la casa posada en la calle Mayor37. 

35 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Libros de Hacienda, Libro n° 143, Boletín n° 76. 
36 A.M.Z., Fondos antiguos, Armario-legajo 18-25-1-18, documento de 1710. 
37 A.H.P.Z., Sección Hacienda, Amillaramientos, caja 137, relaciones de los dueños de predios urbanos de 1846. 
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Al igual que ocurre con los hornos, en el Libro de la Receptoría hay diver
sos pagos debidos a las necesidades de mantenimiento del edificio, de los cua
les se ocupaba el lugar: pago al jurado por un día que asistió, al albañil, pan y 
vino que se gastó cuando la obra, unos maderos, clavos o 15 cahíces de aljez. 

LA PANADERÍA 

En el Libro de la Receptoría se menciona la panadería o el panadero en 
varias ocasiones, aunque sólo en 1649 se especifica que el lugar la arrendaba. 
El panadero entonces era Domingo Siesso y Sancho mayor. En 1654 el pana
dero era Pedro Laplaça. 

EL POZO DE HIELO 

Las cuentas de la receptoría parecen indicar que el pozo de hielo se arren
daba cada dos años. De esta manera, año sin otro, el receptor consignaba un 
ingreso por su arriendo, que sumaba alrededor de 1.000 ó 1.500 sueldos. 

El aprovechamiento del pozo conllevaba varios gastos que asumía el lugar 
y pagaba el receptor. Generalmente se pagaba por los carros que portaban el 
hielo, por el carro que portaba la paja, por limpiar el pozo, y se pagaban los 
gastos en pan y vino para los vecinos que empozaban el hielo. 

No tenemos ningún indicio de dónde pudo ubicarse el pozo de hielo. 

LA TIENDA 

El lugar arrendaba la tienda, anualmente, aunque una misma persona la 
administrara varios años seguidos. No hay datos para todo el período, aunque 
parece que los pagos se efectuaban en tres tandas. Fueron tenderos Juan del 
Campo de Nadal, Pedro Pasqual, Martin Escanero y Jusepe de Latas. 

APROVECHAMIENTO DE LAS HIERBAS 

El aprovechamiento de los pastos originó en el pasado abundante docu
mentación, que incluye diversas concordias, pleitos, multas, documentación 
perdida en gran parte, pero en cualquier caso, una prueba de la importancia 
que la ganadería tuvo en estos pueblos de secano. 
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En el Libro de la Receptoría se registran año tras año los ingresos proce
dentes del herbaje del ganado y del herbaje de las cabalgaduras. Combinándolos 
con otros asientos de ingresos y pagos nos permiten conocer algunos detalles de 
este aprovechamiento. Las hierbas, esto es los pastos, se repartían entre los 
ganaderos en función del número de cabezas que estos declaraban tener. 
Pagaban una cuota en función de dicho número. El ganado se contaba bajo la 
supervisión del jurado, a quien se pagaba un salario (6 sueldos, por ejemplo). 
En ocasiones el Libro de la Receptoría contabiliza por separado el conteo de las 
ovejas y el del bacibo, y expresamente se menciona el lugar donde se realizaba, 
el Parizonal, término que no nos ha sido posible localizar. Las hierbas se con
taban y partían por un grupo de personas a quienes se denomina consejeros, y 
que intervienen en número variable, pagándoseles un pequeño salario, 5 suel
dos. Hemos de entender que este reparto estaba efectuándose entre el grupo de 
vecinos considerados ganaderos, y sólo sobre las dehesas de propios, y no sobre 
todo el término municipal, quedando el resto de este término como monte 
común para aprovechamiento de todos los vecinos. 

En la información consultada en el siglo XIX sigue realizándose este reparto 
de hierbas entre los propietarios ganaderos, por lo que el Ayuntamiento percibe 
un beneficio, refiriéndose exclusivamente a dos dehesas de invierno, denomi
nadas Dehesa de Val de los Huertos y Dehesa de la Pinada38. Una tercera 
dehesa, denominada de la Carnicería, está asociada al arrendamiento de la 
tienda de la carne, como en otro párrafo explicamos. Todo esto es cierto al 
menos en relación al herbaje del ganado. Podría haber alguna diferencia en lo 
que se refiere al herbaje de las cabalgaduras, muy inferior siempre en número. 
En épocas recientes este ganado tenía acotados unos términos concretos toda
vía hoy denominados Monte de las Muías, que probablemente también lo esta
rían en el siglo XVII. Al respecto se conserva otro topónimo significativo y pro
bablemente relacionado, el Galacho de las Yeguas. 

En asientos independientes del Libro de la Receptoría se consignan ingre
sos que proceden de los pastos de los campos del concello, hemos de suponer 
que con ocasión de haberlos dejado en barbecho. También se menciona en 
ocasiones el término Herbatal, que parece ser un topónimo, aunque descono
cido en la actualidad. 

Por supuesto el lugar se debía proteger del uso indebido de los pastos, evi
tando la entrada de ganados forasteros y el abuso de ganaderos del propio pue
blo. Los ganados forasteros podían proceder de pueblos vecinos (Robres, 
Perdiguera, Alcubierre) o del Pirineo. Recordaremos aquí que una cañada gene-

38 A.H.P.Z. Sección Hacienda, Amillaramientos, caja 137, padrón de contribuyentes del año 1846. 
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ral o cabañera atraviesa el término, y por ella se encaminaban ganados monta
ñeses trashumantes hacia los pastos de invierno del Valle del Ebro. Así, cuando 
un ganado llegaba al término de Leciñena debía atravesarlo en compañía de un 
guarda. En caso contrario era multado. Aunque se consignan varios importes la 
pena más frecuente parece ser de 16 sueldos. Ya se explicó que había en el 
monte de Leciñena dos guarderías asociadas a la Sierra y el Vedado. 

APROVECHAMIENTO DEL CARBÓN Y LA LEÑA 

En el Libro de la Receptoría se menciona en varias ocasiones la labor de 
administración del carbón, se da algún nombre a quien se califica como car
bonero, y en otras ocasiones se consignan pagos a alguna persona a cuenta del 
carbón que hace. A pesar de los abundantes asientos que contabilizan gastos 
e ingresos relacionados con la elaboración de carbón vegetal no está absolu
tamente claro cuál era el régimen de su explotación. 

Posiblemente la elaboración del carbón vegetal comercializado por el lugar 
de Leciñena se encargaba a uno o varios carboneros, Bernardo Guezque, Juan 
de Solanas, a quienes paga el receptor por el carbón que trabajaron por el lugar. 
El Libro de la Receptoría deja constancia de la existencia de un administrador 
del carbón en varias ocasiones (en 1649 era Francisco Letosa, en 1655 era 
Martin Sanz, en 1657 era Juan de Fabana). Pero sólo lo menciona cuando éste 
vende carbón de contado, importe que posteriormente ingresa en la cuenta del 
receptor. Hay, por otro lado, numerosos ingresos procedentes de la venta de 
carbón a diversos particulares. En estas ocasiones es el receptor, en nombre del 
lugar, quien directamente percibe el ingreso del comprador del carbón. Entre 
estos compradores los más habituales eran Pedro Yturralde y Pedro Lagaray 
(expresamente calificados como carboneros, que no creemos deba interpre
tarse como la persona que elabora carbón, sino como la persona que comer
cializa carbón). 

La producción de carbón vegetal perduró hasta el siglo XIX, como prueban 
algunos documentos consultados en el archivo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza39. 

También se obtenía provecho del bosque en forma de leña, aunque los 
datos del Libro de la Receptoría no permiten conocer bajo qué condiciones. 

39 A.Dip.P.Z., Negociados, Fomento, Legajo VIII-491, sublegajos 2 y 3. 
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