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LA VILLA DE LA ALMUNIA EN EL SIGLO XVI1

La Almunia de Doña Godina fue lugar de señorío de la Orden de San Juan
de Jerusalén desde que Pedro López de Luna, Castellán de Amposta, otorgó la
Carta de Población en 1178, hasta la reintegración de la villa a la Corona en
pleno proceso de disolución del régimen señorial, a finales del siglo XVIII. La
Orden detentó la jurisdicción civil y la primera captura en lo criminal, nombró
cargos, cobró ciertos impuestos y poseyó algunos monopolios económicos. El
comendador tenía la potestad de elegir al justicia de La Almunia y a su lugar-
teniente, para que gobernaran la Corte del Justicia en su nombre; estos cargos
podían ser revocados por el Señor en cualquier momento.

En el siglo XVI en La Almunia el sistema empleado para la elección de los
cargos y oficios fue la insaculación. De unas bolsas, tantas como oficios, clasi-
ficadas según la categoría económica o estamento de los insaculados, eran
extraidos los redolinos o teruelos que contenían los nombres de los seleccio-
nados. Los oficiales principales eran los jurados, procedentes de bolsas de
hidalgos, hombres de condición y labradores, un pequeño grupo que asumió
las labores de gobierno del Concejo.

La población de La Almunia, a excepción de los clérigos y de los infanzo-
nes, estaba sujeta al pago de diezmos y primicias sobre panes, vino, aceite,
hilazas, azafrán y corderos.

Los tributos pagados nos dan una pista bastante cercana a la base económi-
ca de la villa. La importancia progresiva del regadío incrementó la producción
y mejoró la regularidad de las cosechas. Si en períodos anteriores había sido
necesaria la fusión de algunas capellanías, ya que las rentas producidas por lo
s inmuebles apenas podían mantener a un capellán; en el siglo XVI, como con-
secuencia de la extensión de la red de acequias, aumentó la producción y revir-
tió el proceso negativo inicial, desgajándose nuevamente algunas de las cape-
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1 Referencias procedentes de ZARAGOZA AYARZA, F., Las Ordinaciones de La Almunia de Doña
Godina (1610), Zaragoza, 2004.



llanías previamente unidas. El Concejo reguló todo lo relacionado con la agri-
cultura y la ganadería2; resulta lógica esta preocupación, dada la existencia de
crisis cíclicas de subsistencias. Para evitar el exceso de riego con aguas de la
acequia Nueva, fue limitado el cultivo de ajos, daza, mijo, panizo, tramilla, alfal-
fa y hortalizas en las partidas más próximas al núcleo urbano, cuyas variedades
se querían reducir al autoconsumo, ya que en algunas ocasiones por el exceso
de agua podían llegar a inundarse las bodegas más profundas. La importancia
del regadío estuvo directamente relacionada con la cantidad de oficios referidos
a él: alfarderos de Michén, de la acequia Nueva y Vieja, del río Mediano, de
Grío, del Romeral, veedores de limpieza de acequias, jurados con competencias
en materia de aguas y guardas de la huerta. El uso de las aguas estuvo regula-
do con el sistema de turnos de riego o ador.

La población de La Almunia aumentó considerablemente a lo largo del siglo.
En 1495 era de 832 habitantes, en 1536 de 1.260, en 1556 había ascendido a
1.458 y en 1591 a 1.570 habitantes. En casi un siglo prácticamente se había
duplicado. Este ritmo de crecimiento tuvo que ver con la puesta en cultivo de
nuevas tierras; además, algunos de los montes comunales fueron roturados.

Esta tendencia observó crisis puntuales. La difteria o garrotillo ocasionó ele-
vados índices de mortalidad, sobre todo en la población infantil, y la peste
bubónica fue una amenaza constante; el Concejo de La Almunia elaboró en 1530
normas destinadas a intentar impedir el contagio de la población. Otras amena-
zas sanitarias procedieron del tifus y la viruela. Los médicos conducidos, contra-
tados por el Concejo, intentaban cubrir las necesidades sanitarias de la pobla-
ción, y el Hospital, de una manera precaria, daba cobijo a los más necesitados.

La Almunia, en proceso de crecimiento demográfico y económico, fue el
lugar donde se estableció Martín Fraylla, procedente de Zaragoza, en fechas
próximas a 1520. Sus descendientes, entre ellos Diego Fraylla, permanecieron
vinculados y arraigados en esta villa.

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIEGO DE FRAYLLA

A finales del siglo XV no había ningún Fraylla residente en La Almunia3; sí
vivían Alonso Fraylla en el Barrio del Pilar de Zaragoza y Martín, Juan y Domingo
Fraylla en los barrios de Perdiguera y Villamayor. La llegada de los Fraylla a La
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2 Sobre la agricultura en el siglo XVI puede consultarse MARTÍNEZ TORRES, I., La Almunia de Doña
Godina en el siglo XVI: la tierra y los hombres. Tesis de Licenciatura inédita, dirigida por Gregorio Colás
Latorre, defendida en la Universidad de Zaragoza en 1980.

3 Así podemos constatarlo en el fogaje de 1495, que fue elaborado con fines fiscales por la
Diputación del Reino de Aragón; actualmente está depositado en el Archivo de la Diputación Provincial
de Zaragoza.



Almunia va unida a la adquisición de patrimonio en esta población, procedente
de la herencia de Catalina López, viuda de Juan de Zumel, caballero; estos fue-
ron abuelos de Martín Fraylla. Catalina otorgó su testamento en 14984 y designó
heredero al citado Martín. Los bienes fueron cuantiosos, constituidos por casas,
campos, huertos, olivares, viñas y majuelos, situados en La Almunia, Cabañas y
Ricla, pero las propiedades fueron vinculadas y sujetas a la obligación de pagar
200 sueldos anuales, 100 para misas por las almas de Catalina López y Juan
Zumel, y los 100 restantes para que fueran repartidos entre los pobres. La casa
principal estaba situada en la calle de la Torre de La Almunia, junto a la plaza de
los Olmos; entre los bienes transmitidos podemos destacar un cerrado llamado La
Ceña, y varias eras contiguas a las puertas de Ricla y de La Balsa.

En 1506 Martín de Fraylla estaba presente en La Almunia, aunque según el
acto testificado por el notario Raimundo López todavía residía en Zaragoza; su
profesión era la de notario. En 15125 seguía figurando como residente en
Zaragoza; así lo testimonia el mismo Raimundo López. En el Archivo Notarial
de Zaragoza se conserva un único documento testificado por el primer Fraylla
de La Almunia, que debió de trasladarse con carácter definitivo a la villa del
Jalón, en compañía de su esposa María Remón y de sus hijos Martín menor y
Francisco, en fechas cercanas a 1520. En 1517 aparecía como notario residente
en Zaragoza y en 1522 como notario residente en La Almunia.

Martín de Fraylla mayor pudo fallecer en 1532, ya que estando enfermo
otorgó su testamento6 en esa fecha. Dispuso ser enterrado en la iglesia de La
Almunia, delante del altar de la Santa Cruz. Expresó su interés en la conclusión,
por parte de sus herederos, de las obras que tenía comenzadas, consistentes en
levantar cruces en la puerta de La Balsa y en el camino de Zaragoza; posible-
mente fuesen humilladeros. Sus legítimos herederos, hijos suyos y de María
Remón, fueron Francisco Fraylla, escudero, y Martín Fraylla, menor en días y
notario7. Resultado de una relación extramatrimonial fue el nacimiento de su
hijo de nombre Alonso. Designó a su esposa María Remón usufructuaria de los
bienes, los cuales vinculó, entre los que destacaba, entre otros, un cerrado
denominado La Ceña.
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4 No hemos podido localizar el testamento de Catalina López, pero Francisco Fraylla, en uno de
sus testamentos, en concreto en el otorgado en 1596 ante el notario de La Almunia Miguel López
Generes, testificado el 10 de noviembre, reprodujo textualmente algunos de los contenidos de las dis-
posiciones de Catalina López. El protocolo del citado notario está localizado en el Archivo Notarial de
La Almunia.

5 El protocolo notarial de Raimundo López, de 1506 y 1512 está depositado en el Archivo de
Protocolos Notariales de La Almunia (APNLA), sig. 597.

6 El testamento aparece en el protocolo del notario Alfonso Daza, testificado el 27 de octubre de
1532, identificado con la sig. 357 del APNLA.

7 En el Archivo Notarial de La Almunia están depositados los protocolos notariales de Martín
Fraylla menor, desde 1530 hasta 1546. Su fallecimiento repentino tuvo lugar el 2 de septiembre de 1546.



El testamento de María Remón8 fue dictado en 1546, cuando su estado de
salud era delicado; falleció el 23 de septiembre de 1547, dispuso ser enterrada
junto al altar del Cristo, donde estaba enterrado su marido Martín Fraylla mayor.
Sus herederos fueron sus hijos Martín menor y Francisco Fraylla; a su nieto
Dieguito (esta es la primera referencia documental que hemos encontrado de
Diego Fraylla), le legaba tres campos. Martín y Francisco recibieron los bienes
adquiridos con su capital a Juan Domingo, treuderos a una capellanía de Épila y
que estaban situados en Ricla. Además les nominó como sus herederos universa-
les y tutores y curadores de Dieguito. Hay que observar que cuando María Remón
redactó su testamento aún vivía su hijo Martín; sin embargo, cuando se procedió
a su lectura, tras el fallecimiento acaecido en 1547, Martín ya había muerto.

Martín Fraylla menor, notario como su padre, contrajo matrimonio con Inés
Pérez; en 1540 concordaron las capitulaciones matrimoniales9. Los padres de
Inés fueron Andrés Pérez, de Ariza, y Jerónima Manente; por parte de Martín
intervinieron en la capitulación su madre María Remón y su hermano Francisco.
Martín Fraylla menor falleció tempranamente, en 1546, dejando cuatro hijos
huérfanos: Jerónima (bautizada el 2 de septiembre de 1541 y fallecida siendo
niña), Catalina, Francisco (bautizado el 18 de enero de 1543 y fallecido en
1607), los tres nacidos del matrimonio contraido con Inés Pérez, y Diego
Fraylla, que con el transcurrir del tiempo fue sacerdote, doctor en Teología,
impulsor y rector de la Universidad de Zaragoza, nacido casi con toda seguri-
dad de una relación extramatrimonial.

Francisco Fraylla asumió en 1547 la tutoría de Jerónima, Francisco y
Catalina, los hijos legítimos y naturales de Martín de Fraylla menor, Diego no
aparece en ningún momento10. Una vez fallecida María Remón los menores no
tenían personas hábiles y suficientes, según la terminología empleada en el
momento, para ocuparse de los huérfanos. Desconocemos la causa de que Inés
Pérez, su madre, no fuera considerada y sí el tío.

Las referencias documentales al parentesco de Diego Fraylla son muchas.
Francisco Fraylla menor, Catalina y Diego se refieren los unos a los otros como
hermanos. La relación entre ellos fue regular a lo largo de sus vidas, como
podemos constatar por la huella dejada en actos importantes como capitulacio-
nes matrimoniales, concordias o testamentos. 

El testamento de Inés Pérez11 parece confirmar que ella no fue la madre de
Diego Fraylla, viuda relicta de Martín Fraylla mientras vivió fue mantenida y ali-
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8 Véase el protocolo notarial de Jerónimo López Generes correspondiente a 1546, pp. 86 y ss.,
depositado en el APNLA.

9 APNLA, protocolo de Jerónimo López Generes, sig. 318, pp. 126 y ss.
10 APNLA, sig. 324, año 1547, pp. 304 y ss.
11 APNLA, sig. 396, año 1583, pp. 197 y ss.



mentada por su hijo Francisco. En 1583, estando enferma, decidió otorgar su
testamento definitivo, en él dispuso ser enterrada en la capilla del Cristo de
Fraylla, donde estaba enterrado su marido Martín, al que deseaba, según pala-
bras de Inés: «... que Dios perdone...». Su heredero universal fue su hijo
Francisco, con la condición de que repartiera los bienes muebles con su her-
mana Catalina Fraylla, mujer de Francisco Gayán de Mazas. Sus ejecutores tes-
tamentarios fueron sus hijos Catalina y Francisco. En ningún momento aparece
citado el nombre de Diego Fraylla.

Félix de Latassa erróneamente publicó que Diego Fraylla fue hijo de
Francisco y de María Fernández de Luna12, cuando en realidad estos eran su
hermano y cuñada. El origen de la confusión está en la coincidencia onomásti-
ca y en la nota marginal incluida en el registro de bautismo de la Iglesia parro-
quial de La Almunia, ya que a uno de los hijos de Francisco, nacido en 1581,
le bautizaron con el nombre de Diego. Una observación detenida habría con-
cluido que en esa fecha postrera del siglo XVI, Diego Fraylla estaba en plena
madurez, preludiando lo que iba a ser su plena dedicación al proceso de
impulso y fundación de la Universidad de Zaragoza.

De Francisco Fraylla, el hijo mayor de Martín Fraylla y de María Remón,
conocemos algunos datos. Instituyó una capellanía en el altar de la capilla del
Santo Cristo de la Iglesia de La Almunia, la cual había contribuido a construir,
identificada con el escudo heráldico del linaje de los Fraylla, sus patrocinado-
res. En ella fueron enterrados los componentes de la familia, era frecuente que
algunas capillas «... se edificaran bajo la protección económica de una familia
concreta, que suele gozar del derecho de sepultura... convirtiéndose la capilla
en el panteón familiar...»13; en el siglo XVI el culto a Cristo en la Cruz contó con
gran arraigo entre la población. Francisco fue desde 1534 arrendador del
Priorato de Santa María del Pilar de Zaragoza14, además, numerosos campos los
ofrecía en arriendo, por los que cobraba importantes cantidades de trigo que
comercializaba. Fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición en el Reino de
Aragón desde 155715; para ello había que acreditar limpieza de sangre, observar
una vida ejemplar, desempeñar un oficio no considerado de baja clase, ser de
una edad superior a 25 años e hijo legítimo; los privilegios derivados le permi-
tían portar armas y poder participar de la jurisdicción inquisitorial; la función
del familiar consistía en intermediar entre el Tribunal de la Inquisición y la
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12 LATASSA, F., GÓMEZ URIEL, M., Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses aumentadas y
refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por Miguel Gómez Uriel, Zaragoza, 1884-1886, 3 v.

13 MIGUEL GARCÍA, I., «Licencias de obras en la diócesis de Zaragoza entre 1541-1574», en Memoriae
Ecclesiae, XVII, Oviedo, 2000, p. 260.

14 APNLA, protocolo testificado por Jerónimo López Generes identificado con la signatura 318,
correspondiente a 1540, pp. 99 y ss.

15 APNLA, protocolo de Miguel Zuazti, sig. 568, p. 143.



sociedad; además desarrollaba actividad de control de herejías, pudiendo tras-
ladar reos y participar en inspecciones. Socialmente estaba muy considerado.
Francisco falleció el 21 de enero de 1570; en el acto de dar fe del deceso estu-
vo presente su sobrino mosén Diego Fraylla16. El ceremonial posterior consistió,
tras el tañer de las campanas de la Iglesia, en que los clérigos fueron, en com-
pañía de mucha gente, a la casa del difunto, con abundante luminaria y acom-
pañamiento, como era costumbre; seguidamente trasladaron el cadáver a la
iglesia, donde fue dicha la misa de réquiem cantada, con diácono y subdiáco-
no; finalmente fue sepultado junto al altar del Cristo, donde reposaban los
cadáveres de sus padres y hermano.

Catalina Fraylla, hermana de Diego, contrajo matrimonio con Francisco
Gayán de Mazas, hijo de Ana de Algas. En 1569 fue concordada la capitulación
matrimonial17 en la que intervinieron su tío Francisco mayor, además de sus
hermanos Diego y Francisco Fraylla. Catalina fue dotada con 40.000 sueldos
jaqueses, en virtud de una sentencia arbitral otorgada entre Francisco Fraylla
mayor y Francisco Fraylla menor, y loada por Diego Fraylla. El incumplimiento
de las obligaciones de dotación permitiría a Catalina disponer de los bienes
procedentes de Ramón López, en poder de su hermano Francisco Fraylla
menor, situados en términos de Calatorao. Francisco Fraylla mayor fue obliga-
do a pagar a su sobrino 100.284 sueldos, por los derechos que le correspon-
dían sobre los bienes procedentes de Ramón López. Esto en la práctica supuso
la transmisión de un considerable patrimonio de propiedades rústicas y urba-
nas18. Los bienes habían estado aprehensos, pendientes de una sentencia de la
Corte del Justicia de Aragón; desde 1546, los jurados del Concejo de La Almunia
actuaron como comisarios forales y procedieron a arrendar los bienes aprehen-
sos y los frutos obtenidos19. Finalmente, la sentencia fue favorable a Francisco
Fraylla menor y Catalina Fraylla. La obligación de pagar 40.000 sueldos a
Catalina la cumplió Francisco menor en 1571, momento en el que junto con su
primera esposa Isabel de Laserna entregaron a Catalina Fraylla diversas propie-
dades, valoradas en 40.000 sueldos20. Hijos de Catalina y de Francisco Gayán de
Mazas fueron Juan, Francisco, Lorenzo, Ana, María, Esperanza e Isabel.

En 1592 Diego Fraylla también intervino en la capitulación matrimonial de
Esperanza de Mazas, su sobrina, hija de Catalina Fraylla y de Francisco Gayán
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16 APNLA, protocolo de Juan González Pérez, identificado con la signatura 685, pp. 6 y ss.
17 APNLA, protocolo notarial de Juan González Pérez, sig. 684, acto testificado el 16 de abril de

1569.
18 La relación de las propiedades trasmitidas puede examinarse en el APNLA, protocolo sig. 684, del

día 8 de enero de 1569; posteriormente Francisco Fraylla menor tomó posesión de los citados bienes.
19 APNLA, protocolo de Miguel de Zuazti, sig. 560, actos testificados el 25 de enero, 21 de febrero

y el 18 de julio de 1546.
20 APNLA, acto testificado por el notario Juan González Pérez, sig. 685, año 1571, pp. 30 vto. y ss.



de Mazas, con Miguel López Generes. Diego dotó a Esperanza con 4.000 suel-
dos jaqueses21. Juan de Mazas dotó a su hermana Esperanza con otros 4.000
sueldos, además de otras cantidades procedentes de diversos legados, institui-
dos por diferentes familias para casar doncellas con parentesco.

Francisco Fraylla menor estuvo casado en primeras nupcias con Isabel de
Laserna, hija de Marco y de Isabel de Alagón22; de este matrimonio nacieron
Francisca María (1571-164723), Inés (bautizada en 1573) y Jerónima. Isabel falle-
ció en 1575, como se puede constatar en la carta pública de muerte datada el
día 24 de noviembre24. Francisco contrajo segundas nupcias con María
Fernández de Luna. Los hijos de este matrimonio fueron Cristóbal (bautizado en
1582), Mariana, Ana Feliz, Diego (bautizado en 1581, debió de fallecer, ya que
con el mismo nombre fue bautizado otro de sus hijos en 1590), Miguel (bauti-
zado en 1592), Gabriel (bautizado en 1594) y Rafael. Francisco Fraylla otorgó
un testamento en 159625; éste no fue el último. En él hacía referencia a los
bienes procedentes de su antecesora Catalina López y reafirmaba y extendía la
vinculación de los mismos, para evitar el desmembramiento patrimonial, resal-
taba el honor, nombre y armas de los Fraylla26. Francisco era propietario de
bienes patrimoniales propios que también vinculó; entre ellos podemos citar:
una torre en La Cuesta, de 12 cahizadas de tierra; otra torre llamada de Los
Cipreses, con jardines, olivos y viñas; un oratorio y sepulcro del Santo Cristo,
una casa en la plaza de la villa, etc. Su heredero era su hijo Francisco Fraylla,
ordenaba quitar el vínculo de los bienes de Ramón López, redimiéndolo por
18.600 sueldos jaqueses. Posteriormente otorgó el que sería su último testa-
mento, que anulaba los elaborados con anterioridad como el mencionado de
1596, abierto el uno de agosto de 160727. Su fallecimiento se produjo sólo unos
meses después del de su hermano Diego Fraylla. Entre las primeras disposicio-
nes estaba su voluntad de ser enterrado en la capilla del Cristo, ampliada por
él, de la iglesia de La Almunia; cita a sus hijas María, Inés y Jerónima, del pri-
mer matrimonio contraído con Isabel de Laserna, y a Francisco, Juan Cristóbal,

VIDA Y OBRA DE DIEGO FRAYLLA (C. 1540-1607)

[ 53 ]

21 APNLA, protocolo de 1592 del notario Francisco Cortés, sig. 578, pp. 570 vto. y ss. Entre los
bienes que Miguel López Generes aportaba al matrimonio estaban las notas y escrituras de su padre
Bartolomé, que había sido notario.

22 Isabel fue hija de Luis de Alagón, mercader de Zaragoza con una fortuna estimada de 14.000
ducados, véase APNLA, protocolo de Juan González Pérez, sig. 686, año 1573, pp. 166 vto. y ss.

23 Su testamento fue testificado por el notario Hernando Miguel del Rincón y abierto el 18 de mayo
de 1647, véase el protocolo con sig. 707, depositado en el APNLA.

24 APNLA, sig. 388, notario Bartolomé López Generes, pp. 235 y ss.
25 APNLA, protocolo de Miguel López Generes correspondiente a 1596, otorgado el 10 de no-

viembre.
26 Formadas por una cruz dorada de la Orden de Calatrava en campo azur.
27 Véase el protocolo notarial de Miguel López Generes, con referencia 822, del 1 de agosto de

1607, depositado en el APNLA.



Mariana, Ana Feliz, Diego, Miguel, Gabriel y Rafael, hijos del segundo matri-
monio contraido con Ana María Fernández de Luna. La diferencia entre lo dis-
puesto inicialmente en 1596 y lo dispuesto con carácter definitivo difirió
mucho, ya que sólo mantuvo la vinculación de los bienes que procedían de
Catalina López, dado que su cumplimiento era obligatorio; sin embargo, los
bienes propios los desvinculó y dio mucho poder a su viuda Ana María
Fernández, que podía disponer libremente de ellos para distribuirlos entre los
hijos habidos entre la misma y Francisco Fraylla.

Su hijo Juan Cristóbal Fraylla contrajo matrimonio con Ana Gregoria del
Campo, la cual falleció tempranamente. Del matrimonio nació una hija de
nombre Ana Luisa. Ana Gregoria dispuso28 que tomaran 1.200 escudos de su
patrimonio para instituir y fundar un beneficio en el altar del Cristo, en la
capilla del linaje. Por otra parte, Francisco Fraylla, el hijo mayor de Francisco
y de Ana María Fernández de Luna, contrajo matrimonio con Valera Navarro,
y a él fueron a parar algunos de los bienes heredados, sin ningún tipo de
vínculo.

En 1691 falleció Juan Francisco Gayán de Mazas Rada y Fraylla, descendien-
te de Francisco Gayán de Mazas y de Catalina Fraylla, que había contraido
matrimonio con Francisca Antonia González de León. Juan Francisco dispuso
en su testamento, redactado en 1688, ser enterrado en el carnerario de la capi-
lla de la Santísima Trinidad29, de la parroquia de La Almunia, donde eran ente-
rrados los Mazas; sus hermanos fueron Ana, José, religioso carmelita descalzo,
Josefa Antonia y Ana Luisa, las dos religiosas en el convento de Jerusalén de
Zaragoza, y Teresa María Gayán de Mazas Rada y Fraylla. Su heredera univer-
sal fue su esposa Francisca Antonia González de León, que podía disponer
libremente de todas las propiedades. Los bienes procedentes de Catalina López,
los cuales aparecen constantemente desde finales del siglo XV al hablar de los
Fraylla, fueron a parar a Pedro Lezúan, al contraer matrimonio en 1692 con Ana
González de León y Azara, a la cual se los había mandado su tía Antonia
González de León. Los Fraylla llegaron a La Almunia a comienzos del siglo XVI

y allí permanecieron a lo largo de un siglo, pero su huella desde el siglo XVIII

fue difícil de seguir, ya que el apellido desapareció y sus bienes fueron a parar
a Juan Perales y otros que estaban vinculados al matrimonio constituido por
Pedro Lezúan y Ana González de León y Azara30.

Hijo bastardo de Martín Fraylla mayor fue Alonso Fraylla, tío de Diego, el
cual residía en Zaragoza; fue tejedor de velos. Es curiosa la participación de
Alonso en la edición de una Ortographia pratica, acabada de imprimir en 1548
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28 Así se puede constatar en el protocolo con signatura 824, del APNLA, pp. 423 y ss.
29 APNLA, protocolo de Jerónimo López de Anso, sig, 356, pp. 2 vto. y ss.
30 Véase el Libro de los Perales, pp. 28 y 29, localizado en el Archivo Parroquial de La Almunia.



en Zaragoza31, obra dedicada a Don Hernando de Aragón. Diego Fraylla per-
maneció muy cercano a esta familia; su primo, también de nombre Alonso,
contrajo matrimonio con María Fernández. Sus hijos fueron Alonso, María y
Jerónima. Alonso Fraylla Fernández, también vecino de Zaragoza, con casa en
la calle Mayor, próxima a la calle Platería y de oficio velero, que era el de sus
antecesores, contrajo matrimonio con Esperanza López Generes, de La Almunia,
hija de Bartolomé López Generes y de Ana Molviedro. En 1597 convinieron las
partes la capitulación matrimonial32, que contó con la presencia y consejo de
Diego y de Francisco Fraylla. Por otra parte, María y Jerónima, a las que se
refiere Diego Fraylla mencionándolas como sobrinas, habitaron durante mucho
tiempo con él.

EL PATRIMONIO DE LOS FRAYLLA EN LA ALMUNIA

Todo parece indicar que el motivo por el que la familia Fraylla decidió tras-
ladar su residencia de Zaragoza a La Almunia fue de tipo patrimonial, al recibir
numerosos bienes procedentes de la herencia de Juan de Zumel y Catalina
López, abuelos de Martín Fraylla mayor, radicados principalmente en La
Almunia. Catalina legó a su nieto las casas donde habitaba en La Almunia, ade-
más de todas las heredades y sitios localizados en La Almunia, Cabañas y Ricla,
así como campos, huertos, tierra blanca, olivares, viñas, majuelos y eras. La
decisión de Catalina López fue que los bienes no pudieran ser vendidos, que
estuvieran vinculados. Con la muerte de Martín Fraylla mayor, en 1532, y de
Martín Fraylla menor, en 1546, los bienes pasaron a Francisco Fraylla mayor,
tutor y curador de sus sobrinos Francisco menor, Catalina y Jerónima.

Para conocer en detalle las propiedades procedentes de Catalina López son
ilustrativas la sentencia arbitral dictada por Juan Pérez de Nueros y Bernardino
de Bordalba el 22 de diciembre de 1568, y la adición a la misma del 23 de
julio de 156933. Las discrepancias tenían su origen en el incumplimiento del
mantenimiento de la vinculación de todos los bienes, tal y como había dis-
puesto Catalina López en su testamento, ya que Martín Fraylla mayor en su
momento desvinculó algunos de ellos transmitiéndolos a su hijo Francisco
Fraylla mayor; esta vulneración implicó la transmisión de todos los bienes
vinculados a favor de Francisco Fraylla menor, nieto de Martín mayor y sobrino
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31 ICÍAR, Juan de, Recopilacion subtilissima, intitulada Ortographia pratica: en la cual se enseña a
escreuir perfectamente, ansi por pratica como por geometria todas las suertes de letras que mas en nues-
tra España y fuera della se vsan, Zaragoza, 1548.

32 APNLA, protocolo de Juan Guiral, de 1597, acto testificado el 4 de febrero de 1597.
33 Pueden consultarse en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, notario Pedro Sancho,

la sentencia fue modificada tal y como puede constatarse en el acto testificado por el mismo Pedro
Sancho el día 23 de julio de 1569.



de Francisco mayor. Este último y Catalina Fraylla renunciaron a reclamar cual-
quier tipo de derecho sobre los bienes en litigio. En la sentencia arbitral tam-
bién intervinieron los bienes procedentes de Ramón López, que María Remón
había comprado al convento de Vallbona, para posteriormente hacer donación
de los mismos a sus hijos. Estos bienes estaban aprehensos en la Corte del
Justicia y María Remón, abuela de los huérfanos Catalina y Francisco menor,
les defendió y repuso como parte interesada. Por sentencia arbitral entre
Francisco Fraylla mayor, de una parte, y María y Carlos López de Salcedo, de
otra, estos últimos beneficiados y patrones de un beneficio para casar parien-
tes del linaje de Ramón López, todos los bienes fueron adjudicados a Francisco
Fraylla mayor, en nombre propio y como tutor de sus sobrinos Catalina y
Francisco menor.

Francisco menor y Catalina reclamaron a su tío las cantidades recaudadas en
nombre de ellos, en el ejercicio de su labor como tutor durante 22 años, que
ascendían a cifras considerables: por trigo, 1.540 cahíces, valorados en 77.000
sueldos; en aceite, 2.024 arrobas, valoradas en 24.800 sueldos; en vino, 440
alqueces, valorados en 740 sueldos; del alquiler de las casas, 8.800 sueldos
jaqueses; a esto había que añadir las rentas procedente de los bienes que fue-
ron de Ramón López, unos 7.000 sueldos, totalizando todas las partidas 124.632
sueldos jaqueses. Lo gastado por Francisco mayor en el cuidado de sus sobri-
nos, durante esos 22 años, fue estimado en 24.448 sueldos, debiéndoles la dife-
rencia, que ascendía a 100.284 sueldos.

Así pues, la mayor parte de la renta de los Fraylla, entre 1547 y 1567, pro-
cedía de la producción de cereal, que representaba más del 69% de los ingre-
sos. El aceite era la segunda fuente de ingresos, con una aportación de más del
22%; los arriendos de las casas representaban unos ingresos que rondaban el
8%, mientras que el vino era un producto marginal para la economía de los
Fraylla, participando en el total de la renta con algo más del 0,6%.

Francisco Fraylla mayor no tenía recursos para cubrir la cantidad estipulada
en la sentencia, de tal manera que en la práctica tuvo que liquidar todos sus
bienes y derechos a favor de sus sobrinos. Francisco Fraylla menor fue el
poseedor de todos los bienes; la única contraprestación, en relación con su her-
mana, fue la obligación de compensarla con 40.000 sueldos jaqueses. En dicha
sentencia arbitral Diego Fraylla, ya en 1568 capellán del arzobispo Don
Hernando de Aragón, también recibió alguna compensación; fue usufructuario
durante su vida de algunos bienes: una casa nueva que estaba acabándose de
construir, un cerrado y una viña. La autoridad moral de Diego Fraylla fue reco-
nocida: tanto su tío Francisco mayor, como sus hermanos Francisco menor y
Catalina, le otorgaron la capacidad de loar y aprobar la citada sentencia.
Francisco Fraylla mayor, en cumplimiento de lo decidido en 1568, procedió a
vender todos sus bienes, en La Almunia y Calatorao, a favor de su sobrino
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Francisco menor.34 A su vez, en 1571, Francisco Fraylla menor y su primera
esposa Isabel de Laserna, cónyuges, vendieron a Francisco Gayán de Mazas y
Catalina Fraylla bienes por un importe de 40.000 sueldos, ya que la letra de la
ampliación de la sentencia arbitral de 1569 contemplaba la posibilidad de liqui-
dar la obligación con bienes y no en efectivo.

Los últimos años de vida de Francisco Fraylla mayor fueron difíciles; además
de verse obligado a devolver numerosos bienes y a pagar más de 100.000 suel-
dos jaqueses a sus sobrinos Francisco y Catalina, tuvo que afrontar una causa
con el convento de San Lázaro de Zaragoza sobre apostasía, ya que Francisco
Fraylla mayor fue fraile profeso de dicho convento y pudo abandonar irregu-
larmente la orden religiosa35. Un solvente mercader y oficial del Santo Oficio
acabó sus días carente de recursos y patrimonio y acusado de apostasía. En
1570 falleció sin tener descendencia de hijos y sin haber otorgado testamento.

BENEFICIOS Y CAPILLA DE LOS FRAYLLA

A mediados del siglo XVI los Fraylla decidieron patrocinar una capilla, bajo
la advocación del Santo Cristo, desde entonces conocido como de los Fraylla36.
En ella descansaron los restos de los descendientes de la familia; parece clara
la voluntad de establecerse y arraigarse en La Almunia. La capilla permaneció
en pie hasta la desaparición del antiguo edificio de la Iglesia parroquia, derrui-
do a finales del XVIII para construir en su solar la nueva fábrica de la iglesia
actual. Hoy únicamente se conserva la escultura del Cristo de Fraylla, en una
capilla situada sobre el punto en el que originariamente, entre los siglos XVI y
XVIII, estuvo la de los Fraylla.

Ramón López había vendido en 1466 numerosos bienes a su hijo, del mis-
mo nombre, por 6.000 florines de oro. Este patrimonio, con el que estaba dota-
do un beneficio fundado en el altar de la Santísima Trinidad de La Almunia, se
fue transmitiendo, hasta que la abadesa del monasterio de Nuestra Señora de
Vallbona, donde estaba monja Isabel López, los vendió a María Remón, madre
de Francisco Fraylla mayor y de Martín de Fraylla menor. Este fue el origen de
un largo y costoso litigio, ya que algunos descendientes del fundador Ramón
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34 APNLA, protocolo de Juan González Pérez, sig. 684, acto testificado el 8 de enero de 1569.
35 En el Archivo Histórico Nacional, Sección Inquisición, signatura, 1796, exp. 3, está depositado el

Pleito civil, datado entre 1559 y 1562, del convento de San Lázaro contra Francisco Fraylla, que fue frai-
le profeso, por inventario y secuestro de bienes por apostasía.

36 ALLO MANERO, M.ª A., MATEOS GIL, A. J., La Almunia de Doña Godina. Guía histórico-artística,
Zaragoza, 1987. En la p. 40 de la citada Guía se reproduce un croquis de la iglesia parroquial datado
1786; en el mismo se indica la situación de la Capilla del Santo Cristo, del escudo de los Fraylla y del
enterramiento de la familia.



López desaprobaron la venta, al que se puso fin en 1551, cuando ambas partes
decidieron aprobar una capitulación y concordia37. El resultado más destacado
del citado convenio consistió en que Francisco Fraylla tenía la obligación de
cargar 18.600 sueldos jaqueses censales, con una renta anual de 930 sueldos
jaqueses, con los que dotaba un beneficio, en el altar del Cristo de Fraylla. La
renta debería utilizarse en el mantenimiento del beneficiado, la dotación para
casar doncellas y poner monjas, la celebración de misas cantadas y la distribu-
ción de pequeñas cantidades entre los pobres. El beneficiado y el patronazgo
debían recaer alternativamente en la familia López y en la familia Fraylla.

Juan Cristóbal Fraylla, hijo de Francisco Fraylla menor y sobrino de Diego
Fraylla, contrajo matrimonio con Ana Gregoria del Campo, la cual fundó una
capellanía instituida en 1636 en el altar y bajo la invocación del Santo Cristo lla-
mado de Fraylla38. La capellanía laical era ocupada alternativa por los descen-
dientes de Juan Cristóbal Fraylla y de Ana Gregoria del Campo.

En 1897 Joaquín Andreu, y Luciano Romeo y Dufourcq-Salinis, hermanos, el
primero marqués de Ballestar, descendientes de Prudencio Romeo de Estronad
Torón (propietario zaragozano con importantes intereses patrimoniales en La
Almunia desde comienzos del siglo XIX), eran los patronos de sangre de la cape-
llanía del Santo Cristo de Fraylla. Expresaban su pesar a causa de que la ima-
gen del Santo Cristo, tan venerada desde el siglo XVI, no despertara a finales del
XIX la misma devoción. Solicitaban al arzobispo de Zaragoza para recuperar las
tradiciones, poder sacar la imagen en solemne procesión, para exaltar la cruz
en momentos de crisis por sequía, peste, hambre o guerra.

En el siglo XIX fue fundada una capellanía y construida una capilla en la
calle Fraylla de La Almunia, bajo la invocación del Cristo de Fraylla, la cual per-
maneció en pie hasta fechas recientes39.

La fusión de capellanías fue una medida adoptada con anterioridad al siglo
XVI, dada la escasez de recursos y las dificultades para mantener a los capella-
nes. La situación cambió a partir de la decimoquinta centuria, ya que en La
Almunia fueron puestas en regadío nuevas tierras; esto supuso el incremento de
la producción y de las rentas, gracias a la roturación y puesta en cultivo de
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37 En el Archivo Diocesano de Zaragoza se conserva una copia del documento de 1551, que ori-
ginalmente había sido testificado el 16 de febrero por el notario de Calatayud Felipe de Moros, cuyos
protocolos notariales no hemos podido localizar, que fue aportada en 1897 por Joaquín Andreu, mar-
qués de Ballestar, y Luciano Romeo y Dufourcq-Salinis.

38 Referidos a esta capellanía son los documentos de la capellanía laical de Fernando Juan y de su
hijo Manuel Juan y Gayán depositados en el Archivo de Martín de Garay (1771-1822), ilustre hijo de La
Almunia, que llegó a ser Ministro de Hacienda (1817-1818), cuya documentación actualmente es propia
de sus descendientes y está localizada en tierras gallegas.

39 Archivo Parroquial de La Almunia (APLA), Libro de la Capellanía y Culto del Santo Cristo de
Fraylla, datado en el año 1868 y ss.



nuevas tierras. El proceso de fusión de capellanías revirtió en ese período de
crecimiento económico produciéndose el desmembramiento de algunas de las
capellanías fusionadas con anterioridad.

Algunos beneficiados bastaba con que fuesen tonsurados; eran estudiantes
que con el transcurrir del tiempo adquirían la condición clerical; a los 18 años
podían ser subdiáconos, posteriormente diáconos y a los 25 sacerdotes.
Durante este período un sacerdote decía las misas y cumplía con las obligacio-
nes del beneficio, a cambio de una paga por parte del titular. La economía del
beneficio estaba constituida por censales y el disfrute de inmuebles. Según las
constituciones sinodales, la dotación tenía que ser al menos de 8.000 sueldos
de capital, con una renta de 400 sueldos anuales. El beneficiado, junto a las
misas propias participaba en los oficios de la parroquia, colaboraba con el vica-
rio, asistía al coro, etc.40

María Remón, abuela de Diego Fraylla, nos da la primera referencia al citar-
le en su testamento, datado en 1546, como Dieguito. Esto nos hace suponer
que cuando Diego procedió a tomar posesión como capellán del beneficio
cuyo patronazgo correspondía a la cofradía de Nuestra Señora de los Sábados,
en 1552, era un joven tonsurado, cuya edad estaría próxima a los 12 años; casi
con toda seguridad este fue el primer cargo de tipo eclesiástico que desempe-
ñó. Diego Fraylla fue capellán de las capellanías fundadas por Ximeno Pomer
a mediados del siglo XV, y por Domingo Lanaja y Francisca del Frasno en 1386,
que habían sido unidas, instituidas en el altar de Santa Catalina de la iglesia
parroquial de La Almunia41. Diego Fraylla poseyó la capellanía durante su vida,
con todas las tierras, heredades y derechos anejos; el acto de colación transcu-
rrió el 3 de marzo de 1552, sustituyó a Antonio Gascón, el anterior titular.
También fue beneficiado de la Capellanía del Alba, desde 1558.

Diego Fraylla recibía por el arriendo de las propiedades de las capellanías
35 cahíces de trigo anuales, valorados en 2.500 sueldos jaqueses, además de
360 sueldos procedentes de varios olivares y 100 más de arriendos de casas y
de treudos; la renta anual de la Capellanía ascendía a 2.960 sueldos jaqueses.
Esto supone que sólo por este concepto recibía unos ingresos saneados, ya que
los gastos anuales mínimos de un infanzón eran calculados en 500 sueldos
anuales. De estos casi 3.000 sueldos habría que detraer lo que Diego Fraylla
estaba obligado a pagar al diácono, que de una manera efectiva cubriría las
labores cotidianas del beneficio.
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40 MIGUEL GARCÍA, Isidoro: «Fundaciones beneficiales en la diócesis de Zaragoza durante el siglo
XVI», en XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Barcelona-Lleida, 7-12 de septiembre de
2000, Barcelona, 2003, pp. 587-600.

41 Referencias extraídas del Proceso de desmembramiento del beneficio de Gramática, depositado
entre la documentación de los beneficios y capellanías de La Almunia, depositada en el Archivo
Diocesano de Zaragoza.



En 1601, momento en el que fue tramitado el proceso de desmembramien-
to de las capellanías, afirmaban que de más de 20 años continuamente había
estado el doctor Fraylla como beneficiado de las capellanías del Alba y de
Santa María de los Sábados y había recibido sus rentas. Cuando Fraylla estaba
en el pueblo asistía a los capítulos de la iglesia, aunque esto fue excepcional,
ya que su residencia habitualmente estaba radicada en Zaragoza y sus ocupa-
ciones eran múltiples. La ausencia continuada del pueblo de diferentes benefi-
ciados hacía difícil que el prior y los beneficiados residentes pudieran celebrar
todas las misas; era habitual la práctica de dar a los demás clérigos conduci-
dos de la villa muchas misas, cuando la obligación debería ser de los titulares.
Cuando Diego Fraylla dejó de ser capellán del beneficio fundado por Urraca
Rodríguez y Magan Bernad, le sustituyó su sobrino Lorenzo Gayán de Mazas,
presbítero.

Con el desmembramiento de algunas capellanías, tanto el Concejo de La
Almunia como el Capítulo eclesiástico, con la aprobación del arzobispo de
Zaragoza, buscaron poder cubrir algunas de las necesidades y carencias de la
población: una era la ausencia de cantor, que debería dar brillantez a la cele-
bración de misas solemnes, y la otra que en el momento no había maestro de
gramática y muchos de los vecinos del pueblo, que deseaban adquirir la con-
dición religiosa, no podían formarse adecuadamente. Finalmente, la decisión
fue dotar a un maestro con 60 escudos cada año, 40 pagados por el Concejo y
20 por Diego Fraylla, que debía darlos mientras viviera; de esta manera inten-
taban modificar una situación deficiente para la formación de las élites de la
villa. El desmembramiento de las capellanías no cuestionaba los privilegios de
su titular Diego Fraylla, el cual mantendría su posición privilegiada mientras
viviera. La iniciativa de dotar a un maestro de gramática podemos vincularla
con el papel desempeñado por Diego Fraylla en el proceso de nacimiento de
la Universidad de Zaragoza: ambas buscaban dotar de recursos para la educa-
ción y formación a diferentes grupos humanos.

El doctor en sagrada teología Diego Fraylla perseveró en su actividad dirigi-
da a mejorar la situación educativa en La Almunia y en 1601 consideraba el
interés que los estudios de letras representaban, tanto para los asuntos seglares
como para los religiosos, y argumentaba que el fundamento de todas las cien-
cias era la gramática y latinidad. En La Almunia, «... de donde es mi naturale-
za...», en palabras de Diego Fraylla42, a pesar de ser un lugar muy populoso, no
se ejercitaban dichas ciencias, resintiéndose por ello la formación. La villa orde-
nó que en ella hubiese un maestro de gramática, como en tiempos pasados
acostumbraba tener. Diego Fraylla deseaba ayudar en ese objetivo, para lo cual
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consignó de sus bienes al Concejo de La Almunia, para después de su falleci-
miento, 12.000 sueldos en dinero o censales, con la condición de que el maes-
tro de gramática fuese idóneo, tenía que dividir a los alumnos en tres clases:
menores, medianos y mayores, los estudiantes sólo deberían pagar cada año 8
reales y los que fueran pobres nada. En el caso de que el Concejo no utilizase
la renta consignada por Fraylla en pagar al maestro de gramática, debería diri-
girla a un estudiante de gramática y latinidad, artes, teología, cánones, leyes o
medicina en la Universidad de Zaragoza u otra; preferentemente debería ser
hijo de Francisco o de Catalina Fraylla, hermanos de Diego. Si no hubiera des-
cendientes de su familia el Concejo debería nombrar un hijo natural de la villa
para que continuase su formación.

Los concejos y la Iglesia jugaron el papel más importante a la hora de reca-
bar medios para pagar a maestros y disponer de infraestructuras. El Concilio V
de Letrán (1512-1517) dispuso medidas referidas a la enseñanza y el Concilio de
Trento (1545-1563) incidió en que las escuelas de gramática contasen con un
maestro que enseñase a los clérigos, en un período en el que el grado de pre-
paración de muchos de ellos era limitado. A los estudiantes pobres deberían
formarles gratuitamente43. El cuadro de los centros a los que podían acudir los
estudiantes de gramática para continuar su formación estaba constituido por las
escuelas capitulares en La Seo y en El Pilar, también las había en las colegiatas,
en Zaragoza el Estudio General podía otorgar grados de bachiller, licenciado y
maestro en Artes y en algunos momentos impartió teología y medicina. En 1583
fue fundada la Universidad de Zaragoza.

DIEGO FRAYLLA, SACERDOTE

Diego Fraylla fue ordenado sacerdote en 1565. El procedimiento para la
adquisición del orden sacerdotal, al menos desde 1540, consistía en superar un
examen. La edad mínima para el subdiaconado era de 18 años, dos más para
el diaconado y 25 años para el presbítero. Fraylla en 1552 ya ocupaba una
capellanía, que le reportaba rentas; esto fue posible porque si la capellanía no
era de cura de almas podía ser ocupada con 12 años, bastaba con haber reci-
bido la tonsura eclesiástica. En 1564, con motivo del diaconado de Diego
Fraylla, el presbítero de La Almunia, Domingo Sánchez, informaba favorable-
mente sobre su persona. Los términos concretos referidos a las actitudes y com-
portamiento de Fraylla los reproducimos seguidamente:
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43 MIGUEL GARCÍA, Isidoro: «La enseñanza en la Diócesis de Zaragoza durante el pontificado de
Don Hernando de Aragón (1539-1575). Documentos inéditos», en Memoria Ecclesiae, XII, Oviedo,
1997, pp. 485 a 513.



«Es hombre de muy buena fama, buena vida y buenas costumbres, y que no
sabe ni ha oído decir que siga las costumbres de su padre; y, así mismo, que no
sabe que tenga manceba ni sea amigado, antes bien lo tiene y es tenido por
hombre virtuoso y no creería de él que tuviese tales vicios...»44

En 1565, un año después, adquirió la condición de presbítero. Los informes
de Miguel Sanz, justicia de La Almunia, fueron positivos:

«... lo tiene por hombre de muy buena vida, casto, virtuoso y... que duda que otro
mancebo más honesto y virtuoso se hallase en la dicha villa...»45

Diego Fraylla muy pronto contó con el apoyo del arzobispo Don Hernando
de Aragón (1498-1575)46, hijo de Alonso de Aragón y Ana de Gurrea, educado
en la corte de su abuelo Fernando el Católico. Fue nombrado oficial y juez de
Pías Causas, décimas y primicias por la ciudad y diócesis de Zaragoza, que era
un tribunal eclesiástico responsabilizado del cumplimiento de las disposiciones
testamentarias en lo que afectaban a la Iglesia, con capacidad para la ejecución
sumaria; además era competente para efectuar visitas regulares y controlar las
cofradías47.

Don Hernando de Aragón instituyó seis raciones en la capilla de San
Bernardo de La Seo. Estas raciones podían ser ocupadas sólo por presbíteros,
fueron dotadas con 5.400 libras jaquesas de propiedad y 900 sueldos jaqueses
de renta anual para cada capellán48. En 1568 Diego Fraylla ya había sido nom-
brado para ocupar una de las raciones instituidas por Don Hernando en La Seo,
pero con una serie de privilegios y excepciones que no fueron bien vistas por
algunos: Fraylla no tenía la obligación de asistir en el coro a misas vísperas.
Una vez fallecido el último arzobispo de la Casa de Aragón, al que podemos
considerar su protector, tuvo problemas y fue privado de la posesión de la
capellanía49. En 1580, ante la súplica de Fraylla, algunos testigos aportaron sus
testimonios, todos confirmaron que nunca el implicado había asistido al coro y
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44 El cuadernillo del procedimiento de ordenación está depositado en el Registro de Actos
Comunes y Órdenes de 1564-1565, entre las páginas 341 y 342, depositado en el Archivo Diocesano de
Zaragoza. La cita procede de la tesis doctoral de Isidoro Miguel García, titulada Don Hernando de
Aragón, Arzobispo de Zaragoza (1539-1575). Índole pastoral y talante reformador del último arzobispo
de la casa real de Aragón, tomo II, p. 430, defendida en 1991 en la Pontificia Universidad Gregoriana.

45 Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1564-1565, año 1652/2, p. 50r., depositado en el
Archivo Diocesano de Zaragoza.

46 Para ampliar los datos referidos a este personaje consúltense COLÁS LATORRE, G., CRIADO MAINAR,
J., MIGUEL GARCÍA, I., Don Hernando de Aragón Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón, Zaragoza,
1998.

47 Una orden dirigida a los ejecutores mandados por Fraylla, datada el 22 de abril de 1572, está
depositada en el APNLA, protocolo de Bartolomé López Generes, sig. 383, entre pp. 125 y 126.

48 Véase la letra J, números 16-34, de los Armarios de Privilegios del Archivo del Cabildo de La
Seo, donde están incluidos documentos de la institución de las raciones.

49 Véase un proceso depositado en el ADZ, Causas Civiles, letra D Didaci Fraylla.



sí había celebrado misas, conforme a la Institución de las raciones, y que para
ello había contado con la dispensa de Don Hernando.

Podemos afirmar que a partir de 1575 las cosas se complicaron para Diego
Fraylla. Desde la confortable ciudad de Zaragoza y tras ocupar el cargo de juez
de Pías Causas y ser racionero en La Seo, fue designado rector de la parroquia
de Fombuena, una pequeña población cercana a Daroca. En 1579 Fraylla eleva-
ba una petición solicitando su traslado a otra localidad, alegando para ello moti-
vos de salud50. Sus dolencias eran opilación de bazo e hígado; a ello unía flujo
de sangre originado por almorranas y mucha fiebre. Como consecuencia de todo
ello estaba muy flaco y débil, por lo que necesitaba médico, medicamentos, cui-
dados y unas condiciones de las que no disponía en Fombuena. El lugar, des-
templado y frío, muy pequeño, con quince o dieciséis modestas casas, y la
carencia de cuidados, llevaban a afirmar a algunos testigos que la vida de Fraylla
corría peligro si no se tomaban medidas. La argumentación para solicitar un
cambio de destino llegaba incluso a consideraciones de tipo social, al afirmar
que era de los infanzones más ilustres de La Almunia y que la calidad del lugar
de Fombuena era muy inferior a la del suplicante. Diego Fraylla finalmente dejó
dicho lugar, pero salió de allí con una renta vitalicia de 1.000 sueldos jaqueses
de pensión anual, que le debía abonar el ocupante de dicha rectoría51.

Don Hernando de Aragón asignó a Diego Fraylla destacadas funciones. Una
vez desaparecido su protector sufrió el alejamiento de Zaragoza y una actividad
muy limitada para un personaje con grandes capacidades de gestión y ejecución.
La mala época, que podemos centrarla entre 1575 y 1580, cesó y fue otro rele-
vante personaje, impulsor de la Universidad de Zaragoza y obispo de Tarazona,
quien le recuperó como su gran apoyo: estamos hablando de Pedro Cerbuna.

Generacionalmente Cerbuna y Fraylla estuvieron muy próximos: el
nacimiento del primero, en 1538, debió de estar muy cercano al de Fraylla; los
dos fueron jueces de pías causas; coincidieron varios años en La Seo, Cerbuna
como canónigo desde 1572 y Fraylla como racionero al menos desde 1568, y
ambos habían sido designados por Don Hernando de Aragón.

DIEGO FRAYLLA Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Diego Fraylla habría sido un personaje más, con una proyección modesta,
sin una especial relevancia, de no ser por su papel en el proceso de fundación
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50 Este interesante proceso también está depositado en el ADZ, letra D, número 8.
51 En 1609 mosén Antón Sebastián, rector de Fombuena, pagaba a los ejecutores testamentarios de

Diego Fraylla la parte correspondiente como liquidación de sus obligaciones. Así podemos comprobar-
lo en el protocolo notarial con signatura 824, en el acto testificado el 8 de julio de 1609, depositado en
el Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia.



de la Universidad de Zaragoza y por haber sido el autor, en los últimos años
de su vida, del Lucidario52, la primera historia de la Universidad de Zaragoza,
conocida, utilizada y citada reiteradamente por todos los autores que han escri-
to de esta institución académica53. Inocencio Camón, refiriéndose a Fraylla, rese-
ñaba cómo el Concejo de Zaragoza y el Arzobispado dispusieron en 1597 que
escribiese un Lucidario o Cabreo de la Universidad, por lo que le concedieron
30 libras jaquesas anuales mientras viviese54. Fraylla fue rector de la Universidad
en el período 1595-1596. Las referencias a su obra por parte de Jiménez Catalán
y José Sinués también son constantes55. La fidelidad de Fraylla a las fuentes
documentales demuestra un conocimiento exacto de todos los asuntos concer-
nientes al proceso de formación de la Universidad, no dio margen a la impro-
visación ni a la duda, y continuamente indicaba el documento en el que fun-
damentaba sus argumentos, con referencias concretas.

Estrecho colaborador de Pedro Cerbuna, patrocinador de la construcción e
impulsor del proceso de fundación de la Universidad de Zaragoza, Diego
Fraylla fue su representante y superintendente, para tratar y hacer lo que con-
viniese. En palabras del propio Fraylla, en el año «... 1585 fue electo Cerbuna
obispo de Tarazona; y estando allí por medio del doctor Fraylla gobernaba la
Universidad»56. En 1594 Fraylla aparecía como ministro de las obras de la Uni-
versidad, actuando en nombre de Cerbuna57.

La designación de Diego Fraylla en 1552 como capellán en la Iglesia parro-
quial de La Almunia, le dotó de recursos suficientes58 para dedicarse a la carre-
ra eclesiástica, cuyos votos sacerdotales adquirió en 1565. Diego siguió estu-
diando, y al menos en 1569 ya tenía el grado de licenciado en Artes, culminó
su titulación académica con el grado de doctor en Teología, parece ser que
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52 FRAYLLA, D., Lucidario de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza. Edición
preparada por Ángel Canellas, Zaragoza, 1983.

53 Es citado reiteradamente por VICENTE Y GUERRERO, G., «El Archivo Histórico Universitario de
Zaragoza a través de sus fuentes documentales», en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo
LXXIII, Madrid, 2003, pp. 679 a 711. Del mismo autor, «Los inventarios de documentación del Archivo
Histórico Universitario de Zaragoza (1603-1683)», en Archivos Universitarios e Historia de la Universidad,
9, 2003, pp. 317 a 345.

CAMÓN Y TRAMULLAS, I., Memorias Literarias de Zaragoza. Primera parte, Zaragoza, 1768, da testimo-
nio de la copia consultada del Lucidario de Fraylla, del cual hace uso reiteradamente.

54 Camón, Ibidem, p. 7
55 JIMÉNEZ CATALÁN, M., SINUÉS Y URBIOLA, J., Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza,

Zaragoza, 1922-1927, tres volúmenes.
56 Así lo indicaba Fraylla en la tabla de las cosas contenidas en el Lucidario.
57 Para el proceso de construcción de los edificios véase SAN VICENTE PINO, Á., Monumentos diplo-

máticos sobre los edificios fundacionales de la Universidad de Zaragoza y sus constructores, Zaragoza,
1981, en las pp. 47 y 244 a 247 aparecen referencias a Fraylla.

58 Como capellán recibía una renta anual estimada en casi 3.000 sueldos jaqueses.



por la recién fundada Universidad de Zaragoza, en 1584. Según Jiménez
Catalán, fue en el Estudio General de Zaragoza donde adquirió los grados de
licenciado en Artes, bachiller en Teología y en 1584 doctor en Teología59. La
culminación académica la constituía el doctorado, acto que estaba rodeado de
todo un ceremonial que se aproximaba mucho a lo festivo. La facultad de
Teología, dado el carácter eminentemente religioso de la sociedad, tenía un
papel fundamental, incluso para poder licenciarse un requisito previo consistía
en estar ordenado en algún grado eclesiástico mayor. Es conveniente destacar
las exigencias introducidas por el Concilio de Trento de que determinados
beneficios eclesiásticos requiriesen haber alcanzado el grado de licenciado o
de doctor en Teología.

Fraylla relacionó en el Lucidario los documentos depositados en el Archivo
de la Universidad e hizo mención de algunos que había fuera del arca, en con-
creto en poder del secretario Martín Español, del señor arzobispo y un trasun-
to de las rentas de Rodén que estaba en La Seo, pero no citó los documentos
que él seguía conservando, como consecuencia de sus múltiples actividades al
servicio de la Universidad, aunque no se olvidó de ellos, y en su testamento
dispuso que fueran devueltos a la institución.

EL TESTAMENTO DE DIEGO FRAYLLA

Uno de los documentos más relevantes de los localizados en el proceso de
elaboración de la presente ponencia ha sido el testamento dictado por Diego
Fraylla60, el cual va precedido por el acto de dar fe de la muerte de Fraylla,
datado el 27 de febrero de 1607, según testimonio de Lorenzo de Mazas, pres-
bítero de La Almunia y sobrino de Diego, hijo de su hermana Catalina.
Seguidamente el notario procedió a abrir una plica escrita, cosida, cerrada y
sellada por el dicho Diego; en este documento están sus últimas disposiciones,
validadas por la que seguramente fue su última firma, vacilante y temblorosa,
la de una persona que intuía la cercanía de la muerte.

La descripción de sus méritos enumerados por el propio Fraylla eran: presbí-
tero, doctor en Sagrada Teología, juez de Pías Causas en la Diócesis de Zaragoza
por Don Hernando de Aragón y rector por la Universidad de Zaragoza.

La primera disposición testamentaria fue la de ser enterrado en la capilla del
Crucifijo, que era de los Fraylla, en la iglesia parroquial de La Almunia, prueba
del arraigo y vinculación de los Fraylla con La Almunia. Dotó la capilla de los
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59 JIMÉNEZ CATALÁN, M., Memorias para la historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1925, p. 36.
60 Testificado por el notario Lorenzo Biergé, abierto el día 27 de febrero de 1607, depositado en el

APNZ.



Fraylla con diferentes ornamentos y objetos: casulla, dalmático, delantealtar, una
imagen de San Juan Evangelista en bronce, etc.

En el lugar de Fombuena, donde fue rector de su iglesia hasta que pudo
salir a otro destino alegando motivos de salud, decidió fundar un aniversario
por su alma.

Dejó de gracia especial a su hermano Francisco Fraylla, que le sobrevivió en
tan sólo unos meses, el patrimonio familiar del que había sido beneficiado
Diego.

En el testamento incluyó a María y Jerónima Fraylla, sus sobrinas, hijas de
su primo Alonso Fraylla y de María Fernández, en el momento viuda. Nuestro
personaje mantuvo estrechos vínculos con esta parte de la familia, ya que les
había dado de comer y mantenido durante años. A María Fraylla, además, la
dejó como usufructuaria de unas casas en las que habitaba Diego, situadas en
la parroquia de La Magdalena, próximas a la Universidad, en concreto en la
calle del Colegio de San Vicente Ferrer.

También aparecen como beneficiarios Lorenzo, Esperanza y María de Mazas,
descendientes de su hermana Catalina. Tratamiento diferente recibió su herma-
no Francisco Fraylla, del que decía que no podía recibir nada, a excepción de
los citados bienes familiares, ya que Diego tuvo que pagar lo comprometido en
el matrimonio de Francisca e Inés Francisca Fraylla, además de haber acumula-
do otros impagos. Sus herederos universales fueron sus sobrinos Ana, mosén
Lorenzo y Esperanza de Mazas. Los ejecutores testamentarios Millán Blasco,
canónigo de La Seo, mosén Lorenzo de Mazas y María Fraylla.

En el testamento también aparecen referencias a la Universidad de Zaragoza,
Fraylla indicaba que por motivo de sus cargos y oficios obraban en su poder
documentos tocantes a la Universidad, los cuales quería que sus ejecutores los
devolviesen a quienes pertenecieran.

A continuación del testamento, el notario Lorenzo Biergé procedió a dar fe
de un interesante inventario de los bienes que habían pertenecido a Diego
Fraylla, depositados en la casa de la parroquia de La Magdalena, en la que
falleció. Dentro de sus aposentos fueron relacionados diversos cuadros: un des-
cendimiento de la Cruz, un lienzo de la Salutación del Ángel, un Monte
Calvario y un lienzo del Diluvio, además de una arquimesa de taracea, con
cajones que contenían diversos papeles y escrituras. El ambiente que se trans-
mite de sus aposentos reflejaba lo que fue la actividad principal de su vida, la
religiosidad y la gestión de asuntos muy relacionados con la documentación. En
otro aposento colindante existían dos arquillas con más documentos y escritu-
ras. Resulta frustrante que una masa documental de tanta consideración no haya
permanecido, ya que nos habría aportado muchos detalles de interés sobre
Diego Fraylla. En la sala desde la que se entraba a sus aposentos estaban
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expuestos tres lienzos del Diluvio, diferentes armas, un capirote de doctor en
Teología y la escultura de San Juan, en bronce, que decidió legar para la capi-
lla del Cristo de la parroquia de La Almunia. Mención especial merece la refe-
rencia a lo depositado en un cuarto alto, en el que estaba su biblioteca, cons-
tituida por 92 libros, además de papeles diversos.

Las referencias al mobiliario y a la ropa, de un interés secundario para noso-
tros, incluyen en muchos casos el calificativo de viejos, de lo que se despren-
de un cierto desinterés hacia lo material, ya que la capacidad económica de
Diego Fraylla, que disponía de patrimonio suficiente y de rentas vitalicias, le
aseguraba un poder adquisitivo más que suficiente.

Diego Fraylla dispuso en su testamento que se dijese una misa cantada cada
viernes en la capilla del Santo Cristo, para lo cual dejó 400 sueldos de renta,
parte de 1.000 sueldos de pensión, con 22.000 de propiedad, cargados sobre el
Concejo de La Almunia. Pero, según el Capítulo de la iglesia parroquial de La
Almunia, las obligaciones eran muchas y la renta pequeña, de tal manera que
el arzobispo de Zaragoza resolvió en 1614 que las 53 misas anuales cantadas,
con diácono y órgano, fueran reducidas a 3061.

FUENTES DOCUMENTALES

Ha sido complicado seguir la huella de Diego Fraylla a lo largo del siglo XVI y
comienzos del siglo XVII. La dispersión de la información y las pérdidas docu-
mentales han representado un problema de partida difícil de solventar. De los
datos biográficos de Diego Fraylla conocíamos lo poco que aportó Félix de
Latassa62; autores posteriores63 se han limitado a repetir lo publicado por Latassa.

Para conocer un poco más de Diego Fraylla ha sido necesario recurrir y
beber de las fuentes primarias, los archivos consultados han sido varios:

Dada la condición clerical de Diego Fraylla el Archivo Diocesano de
Zaragoza, de difícil acceso en el momento actual, nos ha aportado interesantes
informaciones sobre procesos judiciales, beneficios ocupados y la adquisición
de los votos religiosos.
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61 APNLA, protocolo de Miguel López Generes, signatura 828, pp. 34 y ss.
62 Los errores trasmitidos por Latassa han sido recogidos y publicados posteriormente, como en los

comentarios al Lucidario, cuyo manuscrito depositado en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, con la
signatura 191, fue expuesto e incluido en el catálogo de la exposición, editado por SAN VICENTE, Á., y
SERRANO, E., Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV centenario de
su muerte, 1597-1997, Zaragoza, 1997.

63 JIMÉNEZ CATALÁN, M., Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza,
Zaragoza, 1925, pp. 36 y 37.



En el Archivo del Cabildo de La Seo, al ser nominado Fraylla, por parte de
Don Hernando de Aragón como racionero de una de las seis raciones institui-
das por el arzobispo en La Seo, hemos documentado algunas de las caracterís-
ticas de la citada ración.

El Archivo Notarial de Zaragoza conserva numerosos protocolos de la épo-
ca, algunos de ellos contienen actos referidos a Diego Fraylla. De todos ellos
destacamos el protocolo de Lorenzo Biergé, correspondiente a 1607, donde está
el último testamento de nuestro protagonista y el inventario de los bienes
depositados en su casa del barrio de La Magdalena, donde falleció rodeado de
documentos y libros.

En el Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia hemos localizado
documentación de gran interés para conocer las circunstancias familiares y per-
sonales de Diego Fraylla. Entre los actos analizados podemos destacar la capi-
tulación matrimonial de su padre Martín Fraylla con Inés Pérez, en 1540; los
testamentos de sus abuelos Martín de Fraylla mayor y María Remón, otorgados
respectivamente en 1532 y 1546; la capitulación matrimonial de su hermana
Catalina, en 1569; la fe de muerte de su tío Francisco, en 1570, o el testamen-
to de su hermano Francisco menor, otorgado en 1606.

Del Archivo Parroquial de La Almunia hemos consultado fundamentalmente
los libros sacramentales, datados desde 1534, en los que están algunas anota-
ciones deferidas a los bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones de
los Fraylla. También hemos consultado el conocido como Libro de la Familia
Perales y el Libro de la Capilla de los Fraylla, de 1868.

En el Archivo Municipal de La Almunia existe alguna documentación referi-
da a Francisco Fraylla menor y a los litigios mantenidos con el Concejo de la
villa en relación con la titularidad de diversas propiedades en el monte común
de La Cuesta.

El Archivo de la Encomienda de La Almunia de la Orden de San Juan de
Jerusalén, depositado en el Archivo Histórico Nacional, conserva varios libros
cabreo, en los que aparecen referencias a los bienes de los Fraylla sujetos al
pago del denominado impuesto de señorías.

En el Archivo Histórico Nacional, Sección Inquisición, está depositado un
proceso, seguido por el convento de San Lázaro contra Francisco Fraylla mayor,
por apostasía.

CONCLUSIÓN

En el momento presente hablar de Diego Fraylla supone hacer un recorrido
por momentos de luz a los que siguen otros de oscuridad. Sus orígenes son
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confusos; sabemos que nació aproximadamente en 1540, que falleció en 1607,
quienes fueron sus abuelos, padre, y hermanos, pero desconocemos quién fue
su madre. Podemos concluir que fue hijo de Martín de Fraylla menor, notario
de La Almunia que falleció de una manera repentina en 1546, dejando huérfa-
nos además de a Diego a Jerónima, Catalina y Francisco, estos tres últimos hijos
tenidos con su legítima esposa Inés Pérez. Esta nunca consideró a Diego como
hijo, sí que fue tratado como hermano por Catalina y Francisco, Jerónima falle-
ció muy joven. Los testimonios incluidos en su examen como diácono, en 1564,
traslucen la losa que Diego tuvo que soportar: «no sabe ni ha oído decir que
siga las costumbres de su padre; y, así mismo, que no sabe que tenga mance-
ba ni sea amigado, antes bien lo tiene y es tenido por hombre virtuoso y no
creería de él que tuviese tales vicios...».

Diego estaba destinado a la religión; desde muy pequeño ocupó capellanías
que le reportaron ingresos suficientes para tener garantizados recursos econó-
micos y proseguir una carrera eclesiástica, que estuvo marcada por dos perso-
najes, que le apoyaron y promocionaron: Don Hernando de Aragón y Pedro
Cerbuna. El primero le designó racionero de una ración en La Seo y juez del
Tribunal de Pías Causas; el segundo puso en él toda su confianza, apoyándo-
se en su persona para impulsar la fundación de la Universidad de Zaragoza.
Fue un clérigo culto, en un momento en el que el nivel de preparación, inclu-
so en los sectores religiosos, era muy bajo; en el mismo Concilio de Trento
tomaron decisiones para mejorar la formación de los clérigos. Licenciado en
Artes, doctor en Teología, rector de la Universidad, dispuso de sus propios
archivo y biblioteca. Sus gustos artísticos estaban reducidos a los asuntos reli-
giosos y no tuvo mucho apego a las cuestiones materiales, como demuestran
lo común de las ropas y muebles de su pertenencia. Estuvo familiarizado con
la gestión de asuntos enrevesados y conoció los procedimientos para canalizar
su resolución. Los malos momentos, que conoció en diversas fases de su vida,
los supo superar.

La trascendencia y la proyección histórica de Diego Fraylla vienen, más que
por una labor larga y callada, por la elaboración de un manuscrito, para lo que
fue comisionado por el Concejo de Zaragoza y por el Arzobispado de
Zaragoza, concluido en 1603, cuando el final de su vida estaba próximo. Este
manuscrito, depositado en la Biblioteca Real y posteriormente en la Biblioteca
Nacional de Madrid, sirvió para sacar alguna copia que a su vez copió
Inocencio Camón en 1768, depositada en la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza. En 1983 Ángel Canellas López fue el responsable de la edición del
Lucidario de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Zaragoza, de
Diego Fraylla, que casi 400 años después de elaborado fue impreso. El
Lucidario, la primera historia de la Universidad de Zaragoza, a pesar de su
carácter manuscrito, había sido profusamente utilizado.
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Por sus obligaciones en Zaragoza Diego Fraylla sólo acudió en determinados
momentos a La Almunia. Allí estaban sus familiares y buena parte de sus recur-
sos económicos, y en la capilla familiar de esa villa decidió ser enterrado.
Consideró La Almunia como el lugar de su naturaleza y siempre sintió preocu-
pación por sus habitantes. En 1601 incluso comprometió sus recursos para el
mantenimiento de un maestro de gramática que formase a los jóvenes. Su opi-
nión sobre la importancia de la educación, en línea con las corrientes refor-
mistas de la Iglesia, le llevó a actuar de una manera comprometida: si en
Zaragoza era necesaria la Universidad, en cuya labor fue protagonista, en La
Almunia había que garantizar la presencia de un maestro de Gramática.

Diego Fraylla fue enterrado en la capilla familiar, junto a sus abuelos, padre
y otros familiares. Allí reposaron sus restos por lo menos hasta finales del XVIII,
momento en el que fue levantada la nueva fábrica de la Iglesia, que fue cons-
truida sobre el solar de la antigua. Desconocemos si los restos fueron removi-
dos y trasladados a la fosa común o fueron dejados en su lugar original.

La memoria de los Fraylla en la villa de La Almunia ha permanecido hasta
nuestros días. El apellido desapareció a finales del siglo XVII, pero la existencia
de una capilla del linaje, con un Cristo que suscitó muchas devociones y que
fue identificado con el nombre de los patronos, y la posterior dedicación de
una céntrica calle a Diego Fraylla, han garantizado la permanencia del recuer-
do de los Fraylla en esta población.
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Fragmento de las Ordenaciones de La Almunia de 1610 referido a los adores de riegos.
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Testamento de María Remón, esposa de Martín de Fraylla
mayor y abuela de Diego Fraylla.

Capitulación matrimonial entre Martín de Fraylla, padre
de Diego Fraylla, e Inés Pérez suscrita en 1540.
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Capitulación matrimonial entre Catalina Fraylla y Francisco
Gayán de Mazas, en 1569.

Fragmento de la capitulación y concordia entre 
Francisco mayor, Francisco menor y Catalina Fraylla, 
loada por Diego Fraylla en 1568.
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Imagen del Cristo de Fraylla, actualmente en la Iglesia Parroquial de La Almunia.
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Donación de 12.000 sueldos, por parte de Diego Fraylla, para pagar al maestro de gramática de La Almunia (APNZ,
Martín Sánchez del Castellar, año 1601).
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Orden de Diego Fraylla, juez de Pías Causas en 1572.

Proceso de desmembración del beneficio de la Gramática (Archivo Diocesano de Zaragoza).
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Firma de Diego Fraylla el 30 de diciembre de 1606, estando enfermo.

Testamento de Diego Fraylla, leído en 1607.
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Acto de inventario de bienes de Diego Fraylla tras su fallecimiento en 1607.




