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Nuestros mayores siempre nos han contado historias sobre la vida y las

costumbres de los habitantes de Undués de Lerda. Historias tristes y du-

ras que narraban la difícil vida cotidiana, lo penoso que era el día a día, y

lo mucho que tenían que trabajar los habitantes del lugar para arañar a es-

tas agrestes tierras unos míseros granos de trigo y sacar adelante a sus fa-

milias. Pero también había historias alegres que nos hablaban de fiestas,

bailes y diversión. Historias que nos hablaban de convivencia, comunión

y, en definitiva, de vecindad. Todas esas historias nos han mostrado un

pueblo que nosotros no hemos conocido, nos han servido para respetar y

comprender mejor a nuestros antepasados y, sobre todo, nos han servido

para identificarnos y amar, aún más, este pequeño pedazo de tierra en el

cual nos ha tocado pasar nuestra existencia. Sin embargo, nos dimos cuen-

ta de que esas historias nos hablaban de un pasado reciente de poco más

de un siglo. Pronto nos hicimos preguntas que no podía responder la

transmisión oral de las últimas generaciones. Preguntas como: ¿Cuándo,

cómo y por qué se fundó el pueblo?, ¿Cómo era la vida varios siglos atrás?,

¿Cómo había evolucionado el pueblo hasta su presente aspecto? Éstas y

otras preguntas nos hicieron plantearnos la aventura de realizar este fan-

tástico viaje en el tiempo.

Como toda aventura, ésta comenzó en conversaciones bravuconas en

torno a una taza de café en el bar del pueblo. No se sabe muy bien cómo

ni cuándo decidimos ir más allá de lo que nos habían contado nuestros

mayores y lanzarnos a la escritura de este trabajo. Los primeros terrenos

explorados fueron fáciles. Nos limitamos a recopilar datos que encontra-

mos sobre el pueblo en libros de literatura histórica. Podíamos haber pa-

rado allí, podíamos haber regresado a casa y haber contado a nuestros ve-

cinos lo que habíamos aprendido. Pero no nos conformamos con eso,
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quisimos aprender más sobre la historia del pueblo. Sin embargo, la tarea

no era fácil. Undués ha sido una pequeña localidad que no ha contado pa-

ra la gran historia. Por ello, sabíamos que sería muy difícil encontrar do-

cumentación sobre hechos históricos del pueblo. La historia de Undués es-

tá en sus piedras y éstas no hablan. Sin embargo, la pequeña historia de

Undués es para nosotros tan importante como la gran historia, ya que es

nuestra historia. Fue entonces cuando nos encontramos con dos compa-

ñeros de viaje que nos facilitaron la labor. El primero de ellos ha sido el

actual alcalde del municipio de Undués de Lerda, don Juan Arboniés Mo-

liner. Queremos darle las gracias ya que nos ha abierto todas las puertas a

las que hemos llamado. Detrás de cada una de esas puertas hemos encon-

trado una parte de la historia del pueblo. Nuestro segundo guía ha sido

don Máximo Garcés Abadía, cura encargado de la iglesia parroquial de

San Martín de Tours de Undués de Lerda. Don Máximo ha guardo con ca-

riño y meticulosidad, durante varias décadas, el archivo parroquial de es-

ta iglesia. Mil gracias por dejarnos leer los documentos de ese archivo. Mil

gracias por mostrarnos la verdadera historia del pueblo. Cada libro, cada

pergamino, cada legajo de papel que leíamos nos trasladaba a un pasado

del que nunca habíamos oído hablar. Esos escritos nos han mostrado un

pueblo lleno de vida, lleno de personajes variopintos que habitaron el lu-

gar en los siglos pasados y de los cuales no se había guardado o se tenía un

vago recuerdo colectivo. Si este trabajo tiene algo de original es la infor-

mación que hemos sacado de este archivo parroquial.

Durante todo este trabajo hemos tenido además dos guías espirituales a

quienes hemos seguido fielmente: el conocimiento y la rigurosidad. En esta

aventura nos ha guiado siempre nuestro insaciable apetito de saber, pero

siempre bajo la atenta mirada de la rigurosidad histórica.

El presente trabajo es un homenaje a los hombres y mujeres que han

vivido en estas tierras durante siglos. Sus pequeñas historias han hecho una

gran historia que no debe caer en el olvido. Su historia es también nuestra

historia. Esperamos que los lectores disfruten y se diviertan tanto como lo

hemos hecho nosotros durante la escritura de este libro. Deseamos que el

conocimiento de la historia del pueblo nos sirva para conocernos mejor a

nosotros mismos, para respetar el importante patrimonio cultural que tiene

la región y para difundir la historia y la cultura de esta pequeña aldea al

resto del mundo. 

Prepárate, querido lector, para este fascinante viaje al pasado.

Undués de Lerda, febrero de 2010

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

8



La comarca de las Cinco Villas se localiza en el extremo norte de la pro-

vincia de Zaragoza. En la actualidad, está formada por 31 localidades si-

tuadas a lo largo de sus 3.047 km2 de extensión. La comarca cuenta con

una población de en torno a 30.000 habitantes, siendo Ejea de los Caba-

lleros y Tauste los núcleos más poblados y polos del desarrollo económico

de la región. La comarca presenta importantes diferencias socioeconómi-

cas entre la zona norte y sur. Esto es debido, en gran parte, a las dos co-

marcas naturales bien definidas que configuran el territorio cincovillés.

Nos referimos a las comarcas de la Valdonsella y el valle de los Arbas de

Luesia y Biel. 

La Valdonsella, comarca en la cual está inscrito Undués de Lerda, se

encuentra situada en la zona norte de las Cinco Villas presentando una

orografía montañosa, típica de las tierras de media montaña. La región se

encuentra situada en la zona prepirenaica, estando surcada por las sierras

exteriores del prepirineo. La Valdonsella está limitada por las estribaciones

de sierra Nobla, Peña Musera y las sierras de Santo Domingo, Lucientes y

Luesia. Estas sierras prepirenaicas no presentan un relieve muy abrupto.

Al contrario perfilan un paisaje de suaves colinas de altitud media. Aun

así, sus cotas más altas, Puig-Darás (1.236m) y San-Gorrín (1.226m), pa-

san de los 1.000m de altitud. El centro de la Valdonsella está surcado por

el río Onsella, verdadera columna vertebral de la región y del cual toma su

nombre. El río nace en la sierra de Santo Domingo y discurre en dirección

este-oeste hasta desembocar en el río Aragón cerca de la localidad de San-

güesa. Esta orientación hace que la salida natural de la Valdonsella sea ha-

cia las vecinas localidades de la Comunidad Foral de Navarra. Por ello, las

localidades de la región han mantenido tradicionalmente intensas relacio-

nes con las localidades próximas de Navarra, especialmente con la cercana

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Sangüesa. Esta cercanía con Navarra ha condicionado hechos históricos

importantes como la temprana ocupación de estas tierras por los monarcas

pamploneses, o su pronta incorporación a la diócesis de Pamplona a la cual

perteneció hasta finales del siglo XVIII. Este carácter de transición geográ-

fica e histórica de la Valdonsella ha hecho que esta región haya sido, desde

siempre, zona de frontera entre diferentes comunidades de hombres.

La dualidad geográfica de la comarca de las Cinco Villas se refleja también

en una dualidad climática. La comarca es una transición geográfica entre el

valle del Ebro y la cordillera pirenaica. Por ello, la zona sur de las Cinco Villas

presenta un clima continental similar al del cercano valle del Ebro. Mientras

que la zona norte disfruta de un clima más cercano al pirenaico. La orienta-

ción de la Valdonsella hace que esté expuesta a las influencias atlánticas, aun-

que su localización interior y la orientación de las sierras próximas que la

delimitan hacen que su clima tenga un carácter más continentalizado. Prueba

directa de este hecho es la vegetación típica de la región (encina, roble y cos-

cojo) habitual de los bosques que crecen en climas de tipo mediterráneo. Su

temperatura media anual es de ~15ºC, aunque presenta unas importantes

variaciones térmicas: mientras los inviernos presentan temperaturas muy por

debajo de los 10ºC con abundantes heladas, los veranos son secos y calurosos

con temperaturas muy altas, cercanas a las del vecino valle del Ebro.

La pluviosidad de la Valdonsella es elevada alcanzando los 700mm en

el valle y los 1.000mm en algunas vertientes montañosas más expuestas a

las influencias atlánticas. El invierno es la época más lluviosa al norte de la

Valdonsella, y conforme descendemos en latitud las estaciones más húme-

das pasan a ser primavera y otoño. El verano presenta una acusada sequía

estival, aunque menos acusada que la del valle del Ebro gracias a que las

temperaturas son menos extremas y a las tormentas que regularmente se

producen durante esta época del año.

La comarca de la Valdonsella no sólo se limita a la cuenca del río On-

sella. Quedan fuera de la cuenca de este río lugares como Undués de Ler-

da que históricamente se han considerado como parte de la comarca. Así,

en el siglo X un miembro de la aristocracia de la villa, Fortún Enecones,

firmó un documento en el cercano monasterio de San Salvador de Leyre

como habitante de la villa de “Ondose de valle Osella”.

Undués es la localidad, actualmente habitada, más meridional de la

región de la Valdonsella. Se encuentra ubicado en un pequeño valle, llamado

vallecito de Lerda, que presenta una orientación paralela al de la Valdonsella

y drenado por dos pequeños arroyos: las Nogueras y el Molinar. El actual tér-
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mino municipal de Undués limita al norte con la localidad de Sigüés, al sur

con Sos del Rey Católico, al este con Urriés y al oeste con la localidad nava-

rra de Sangüesa. El pueblo está localizado en lo alto de una pequeña colina a

633m de altura sobre el nivel del mar, situada a los pies de la sierra de Sarda,

en un entorno natural de gran belleza. El punto más elevado del municipio

corresponde al alto de Santa Cruz de 853m de altitud, localizado en el límite

con la provincia de Navarra. Su paisaje está coronado al norte por la majes-

tuosa sierra de Leyre, puerta a los valles pirenaicos del Roncal y Ochagavía.

Los dos pequeños arroyos que pasan por las proximidades del pueblo nacen

y se nutren de los abundantes manantiales que hay en la región. Además, la

zona más al norte del municipio está regada por el río Aragón, cuyo valle ha

sido, desde tiempos remotos, el acceso natural desde los profundos valles

pirenaicos hacia las tierras llanas de Navarra y Aragón. Esta abundancia de

agua ha hecho que sea un lugar de abundante cereal y buenos pastos para el

ganado. Estos ricos recursos naturales han hecho que a lo largo de los siglos

se asentaran en el lugar diferentes comunidades de hombres. 

Hoy en día sólo el pueblo de Undués de Lerda sigue habitado en el tér-

mino municipal que lleva su nombre, pero en el pasado hubo dos asenta-

mientos más, hoy despoblados, llamados Lerda y Serramiana.

El despoblado de Lerda da el nombre al valle donde se encuentra situa-

do Undués. La ubicación de la villa de Lerda se describe en un documento

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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de finales del siglo IX que aparece en la documentación medieval de Leyre.

En él se dice que la villa de Lerda se encuentra situada en la cima del alto de

Santa Cruz1. Las ruinas de lo que fue esta majestuosa villa apenas son hoy

visibles entre la abundante vegetación que crece en la zona. Pero podemos

hacernos una idea de la maravillosa vista de la que disfrutaba. Desde los

cerros vecinos se puede divisar toda la Canal de Berdún y el valle del río

Aragón. No muy lejos se aprecia la imponente silueta de la sierra de Leyre

y en sus faldas el monasterio de San Salvador de Leyre, cenobio que marcó,

durante muchos siglos, la vida socioeconómica de esta villa y de otras situa-

das en sus alrededores. Hay otro despoblado que a menudo se confunde con

la villa de Lerda. Nos referimos a los Casales de Lerda. Este conjunto de rui-

nas también se encuentra en la muga entre los municipios de Sangüesa y

Undués, junto al camino que une a Undués con la cercana localidad nava-

rra de Javier, cuna del Santo misionero. Incluso hoy en día, al lugar donde

están estas ruinas se le conoce como el cerro de Lerda. El nombre del propio

despoblado ya indica que tenía que haber una cierta dependencia de éste con

la villa de Lerda. Podemos imaginar que algunos vecinos de la villa de Lerda

decidieran trasladar su residencia a los Casales de Lerda para vivir en una

zona de clima más benigno. Recordemos que la villa de Lerda, en el alto de

Santa Cruz, se encuentra situada a unos 850m sobre el nivel del mar, mien-

tras que los Casales de Lerda, situados en la parte baja del valle, están a esca-

sos 400m de altitud. Aunque no sólo el clima pudo influir en ello, el acceso

a la parte baja del valle es mucho mas sencillo que al pico del alto de Santa

Cruz. En la literatura histórica muy pocas veces se diferencian ambos asen-

tamientos, habitualmente se confunden estos dos pueblos siendo imposible

discernir a cuál de ellos se están refiriendo.

El otro despoblado que se encuentra situado en el actual término muni-

cipal de Undués de Lerda es el despoblado de Serramiana2. Como veremos

no hay muchas referencias históricas de este antiguo asentamiento. Su ubi-

cación se encuentra al norte del municipio de Undués en la cara sur del

cerro llamado cerro de Serramiana. Su altitud es un poco más elevada que

la de Undués, estando la historia de ambas villas íntimamente ligada.

Este libro presenta una recopilación de los principales hechos históricos

que hemos encontrado sobre la historia de las tres villas.
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La comarca de las Cinco Villas, en la cual se encuentra ubicado Undués, estu-

vo poblada desde la época mesolítica (10.000-5.000 a.C.). En el término de

Undués no se han encontrado evidencias arqueológicas que demuestren esta

temprana ocupación. Sin embargo, sí han aflorado yacimientos arqueológi-

cos prehistóricos en la cercana región de la Canal de Berdún y en algunos

lugares de la Valdonsella, siendo las proximidades del embalse de Yesa de una

gran riqueza arqueológica. Así, en una zona próxima al hoy abandonado

pueblo de Ruesta se ha descubierto recientemente una necrópolis de la Edad

del Hierro. El yacimiento se denomina La Salada I o yacimiento Arroyo Viz-

caya, en el cual se descubrieron catorce enterramientos tumulares fechados

en los siglos IV o V a.C. Estos enterramientos están compuestos por un anillo

exterior de lajas hincadas en la tierra y una cista en el centro. La importan-

cia de este yacimiento radica en que sería uno de los pocos enterramientos de

la Edad de Hierro que se han descubierto en Aragón.

Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, fueron pue-

blos de origen indoeuropeo (suessetanos, iacetanos o vascones) los que se

instalaron en la parte noroeste de la actual Comunidad Autónoma de Ara-

gón. La zona del actual Undués está situada en la intersección de los terri-

torios dominados por estos tres pueblos, pudiendo estar habitada, según

la época, por unos u otros. Todos estos pueblos tenían una economía fun-

damentada en el sector primario, basada principalmente en el pastoreo y

en la caza, siendo la agricultura de carácter complementario y realizada,

en algunos casos, por mujeres. Los pueblos prerromanos, como los que

vendrán después, se asentaron en la región atraídos por las grandes posi-

bilidades agropecuarias de la zona. La Valdonsella cuenta con un clima de

media montaña, más benigno que el de los valles pirenaicos, presentando

pastos para el ganado que pueden ser utilizados durante todo el año, in-
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cluidos los meses en los cuales los pastos de montaña están cubiertos por

una gruesa capa de nieve. Además, esta zona ha sido desde siempre una

zona estratégica, ya que el valle del río Aragón es, y ha sido, la vía de co-

municación natural desde los cerrados valles pirenaicos hacia las tierras

bajas del valle del Ebro. Esta riqueza natural y estratégica de la zona hace

suponer que las disputas entre los distintos pueblos que se asentaron en

la región fueron continuas. Para unas sociedades, como los pueblos pre-

rromanos, tan dependientes económicamente de la tierra, aquel pueblo

que controlaba los recursos naturales dominaba sobre los pueblos vecinos.

Por ello, las escaramuzas bélicas de unos pueblos con otros fueron habi-

tuales a lo largo de la región. Este carácter fronterizo que ha tenido la zo-

na de Undués desde sus primeros habitantes continuará a lo largo de toda

su historia y marcará la evolución socioeconómica del lugar.

La presencia de los vascones en tierras aragonesas fue muy escasa hasta

la llegada de los romanos. La situación cambió hacia el año 184 a.C., cuan-

do el ejército romano de Terencio Varrón conquistó la ciudad de Corbio,

ciudad emblemática del pueblo suessetano. Tras dicha conquista, los roma-

nos permitieron a los vascones ocupar el territorio suessetano. Este territo-

rio sería el de las actuales Cinco Villas. Así, los vascones llegaron a ocupar

las ciudades de Ejea y de Alagón. Posiblemente, también se extenderían por

la región de Undués. 

Otro pueblo que pudo habitar la región fue el de los iacetanos. Este pue-

blo tenía el centro de su territorio en la ciudad de Iaca y controlaba la actual

región de la Jacetania, extendiéndose por el oeste por toda la Canal de

Berdún. Se estima que el límite occidental de su territorio se encontraría en

el actual municipio de Navardún. Los iacetanos eran unos grandes guerre-

ros, recurriendo habitualmente a las armas para solucionar sus problemas

económicos con los pueblos vecinos. Hacia finales del siglo III y principios

del II a.C. efectuaron abundantes expediciones de rapiña en territorio de los

vecinos suessetanos. Esta enemistad la aprovechó Catón en el año 195 a.C.

para conquistar la ciudad de Jaca. El astuto cónsul romano dispuso a los

ejércitos suessetanos delante de las puertas de la ciudad. Los iacetanos, al

ver a sus enemigos a las puertas de su ciudad, no dudaron en salir a comba-

tirlos fuera de ella, dejándola indefensa, lo que fue aprovechado por Catón

para conquistar la ciudad. 

El tercer pueblo que pudo dominar la región de Undués fue el pueblo

suessetano. Éstos eran uno de los pueblos celtíberos que poblaron la re-

gión aragonesa, estando asentados en la zona de las actuales Cinco Villas.
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Se organizaban en ciudades estado, eran hábiles artesanos, sobre todo,

eran expertos tratando los metales, siendo sus espadas copiadas por los

ejércitos romanos. Tras la conquista de Corbio en el año 184 a.C. desapa-

recieron de las fuentes romanas. Tito Livio en su Historia de Roma desde

su fundación (libros 39 y 42) nos habla de la toma de la ciudad: “En la ci-

terior, en territorio suessetano, Aulo Terencio tomó al asalto con mante-

letes y obras de asedio la plaza de Corbión y vendió los prisioneros; a par-

tir de entonces hubo tranquilidad en los cuarteles de invierno en la

provincia citerior”. Esta cita de Tito Livio nos indica que la ciudad de Cor-

bio debía ser un bastión de sólidas defensas. Por ello, los romanos tuvie-

ron que utilizar abundantes máquinas de guerra para su asedio y conquis-

ta. La conquista fue fulminante tomando prisioneros a los suessetanos y

vendiéndolos como esclavos. Corbio fue arrasada y esto ha hecho que hoy

no se conozca la ubicación exacta de esta ciudad emblemática del pueblo

suessetano, aunque se trataría sin discusión, de algún lugar del actual te-

rritorio de las Cinco Villas. Algunos historiadores la sitúan entre la zona

de Sos y Sangüesa, mientras que otros piensan que estaba más cerca del

valle del Ebro. 

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Es difícil determinar

con exactitud si hubo asen-

tamientos prehistóricos en

la región de Undués y cuá-

les de los pueblos mencio-

nados anteriormente domi-

naron esta zona. No se ha

datado, hasta ahora, nin-

gún yacimiento asociado

con estos pueblos antiguos.

Tampoco hay referencias

escritas sobre asentamien-

tos antiguos en la zona de

Undués. Esta ausencia de

yacimientos o de referencias escritas no significa que no hubiera asenta-

mientos de estos pueblos prerromanos en el actual término municipal del

pueblo. Varias zonas podrían ser candidatas a este tipo de asentamientos.

Por ello, la realización de estudios arqueológicos en dichas zonas del mu-

nicipio nos podría dar información sobre este oscuro periodo histórico.

Una de las zonas que deberían ser investigadas es la llamada zona de Bar-

delinas. En ella se puede ver un conjunto de unas diez casas o cabañas de

pequeñas dimensiones. Estas ruinas se encuentran situadas en la ladera

de un monte, presentando los alrededores de las mismas abundantes pa-

redes formando terrazas para evitar el movimiento de tierras debido a la

gran escorrentía que presenta la zona. Los agricultores que cultivaban en

épocas recientes las tierras de cultivo de los alrededores hablaban del ha-

llazgo de algunos restos humanos que quedaban al descubierto tras arar

la tierra, sugiriendo la posible presencia de un asentamiento humano.

Debido a lo reducido de sus dimensiones y la sencillez de sus casas po-

dría tratarse de un pequeño poblado relacionado con estos pueblos primi-

tivos. Otra zona en la que se debería investigar la presencia de asenta-

mientos de pueblos antiguos es la zona denominada del Castellón. En

esta zona hay una colina con la parte superior en forma de meseta que

sugiere que ha sido modificada por la acción del hombre. Allí han apare-

cido restos romanos como bases de columnas y monedas. Además, en la

parte que circunvala la colina se pueden ver restos pétreos que sugieren

la presencia de paredes que podrían haber sido construidas para la defen-

sa de la misma. Por otra parte, la toponimia de los alrededores presenta

nombres como el Arco  o el Molinaz que sugieren edificaciones que hoy
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día han desaparecido y no hay documentación escrita, ni memoria histó-

rica sobre la presencia de las mismas en la zona.

El estudio de los topónimos puede ser útil para conocer el origen de

los habitantes de un determinado lugar. Los topónimos pueden completar

o suplir la información histórica que proporcionan los yacimientos ar-

queológicos. En particular, el nombre de Undués puede ser un topónimo

relacionado con los pueblos primitivos que habitaron la zona. En la región

navarro-aragonesa cercana a Undués hay una abundancia de topónimos

con la terminación –ués. Menéndez Pidal puso de manifiesto en 1918 la

posible relación de los topónimos acabados en –ós, –ués con el adjetivo de

origen vasco otz (frío). Esto podría significar que esta zona pudo haber es-

tado habitada por vascones3. Sin embargo, otros filólogos señalan que hay

una gran densidad de nombres toponímicos terminados en –ués en el Al-

to Aragón y norte de Huesca, estando el centro de estos topónimos en el

partido Judicial de Jaca. Esto podría apuntar a los iacetanos como anti-

guos pobladores de la zona de Undués4.

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Los romanos terminaron la

conquista de la península

ibérica en el siglo II antes de

Cristo, sometiendo a los

pueblos que habitaban la re-

gión y terminando así con

sus continuas disputas. To-

das las Cinco Villas se roma-

nizaron intensamente. Esto

se ve reflejado en los abun-

dantes poblados romanos,

calzadas y miliarios que hay

a lo largo de toda la zona.

Undués se encuentra muy

próximo a lugares con asen-

tamientos romanos docu-

mentados. Podemos mencio-

nar a Santa Eulalia en San-

güesa o Filera en Sos del Rey

Católico5. La región de la

Canal de Berdún es también

rica en restos de poblados y

villas romanas. Así, en el

término de Artieda se han datado la villa romana de Corrales de Villarués,

la de Rienda, la de viñas de sastre y el poblado de Forán de la Tuta y Cam-

po del Royo. En el hoy pueblo abandonado de Escó se ha descubierto una

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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villa romana en la cual se halló un mosaico romano de teselas blancas y

negras. Próximo a Ruesta, muy cerca del yacimiento de Arroyo Vizcaya se

han encontrado unas ruinas de origen romano junto a una necrópolis de

la Edad Media. Los baños termales de la villa de Tiermas también son de

origen romano datándose del siglo II o I antes de Cristo.

En la zona de Undués no se han encontrado, hasta ahora, yacimientos

arqueológicos de ningún asentamiento de origen romano. Sin embargo, han

aparecido restos aislados como capiteles de columnas o monedas de la época

del emperador Constantino (siglo IV d.C.). Estos restos han aparecido en

dos zonas muy concretas del pueblo, las llamadas el Castellón y Villavetre.

Además, está catalogado un miliario denominado miliario de Constantino,

el cual fue descubierto en el término municipal de Undués de Lerda. Dicho

miliario es una columna poligonal de arenisca con la inscripción: D[omino]

n[ostro] Imp[erator] Caes[ari] / Flavio Val[erio] / Constantino Maximo

invicto Aug[usto] (C. AGUAROD / J. LOSTAL, 1982).

La ubicación de Undués se encuentra muy próxima a la calzada roma-

na que unía Zaragoza con Pamplona y que pasaba por: Ejea, Sádaba, Cas-

tiliscar, Sofuentes, Sos, Filera, Sangüesa, Aldunate, Monreal y Pamplona.

También está cerca de la vía romana que unía Jaca con Pamplona por el

vecino valle de la Canal de Berdún. Estas dos vías pudieron estar unidas

mediante ramales secundarios que pasarían por algunas de las villas de la

actual Valdonsella. Uno de estos ramales pudo pasar por Undués y ser los

restos de lo que hoy se conoce como “calzada romana”. Esta supuesta cal-

zada romana es parte del actual camino de Santiago que procede del veci-

no pueblo de Ruesta, y discurre desde la acequia que riega los huertos has-

ta el río. En las orillas de esta vía se pudieron instalar algunos pobladores

romanos atraídos por el abundante cereal y las posibilidades pecuarias de

la región de Undués. La proximidad de los pueblos de Undués de Lerda y

Serramiana con esta calzada puede indicar que sus fundadores se decidie-

ran por esa ubicación para aprovechar esta vía de comunicación. Sin em-

bargo, la autenticidad de este viejo camino como calzada romana puede es-

tar en entredicho. Algunos investigadores piensan que no es más que un

camino empedrado construido en épocas muy posteriores a la romana. Los

habitantes del pueblo tuvieron que empedrarlo para que las caballerías pu-

dieran subir, sin resbalar, la empinada rampa por la que discurre. Hay

otros tramos de caminos en el pueblo con un empedrado similar a éste.
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Las noticias sobre la época visigoda en la zona de Undués y en todas las

Cinco Villas son muy escasas. Se supone que igual que estuvo habitada por

pueblos prerromanos y romanos la zona tendría también pobladores visigo-

dos. Historiadores como Elena Piedrafita aseguran que fue Ejea y sus alre-

dedores el límite sur de la zona dominada por los visigodos6.

Una de las pocas referencias históricas escritas sobre la dominación

visigoda de la zona de Undués se encuentra en un libro manuscrito de la

catedral de Toledo, atribuido a san Pelagio, obispo de Oviedo en el siglo XII.

El historiador Sebastián Contín nos habla de este manuscrito, el cual mues-

tra la división de los términos de las diócesis de España que hizo el rey

Wanda en el año 672. La diócesis de Huesca tenía asignados, en esa época,

los términos comprendidos “desde Splana hasta Cobello, de Speflen hasta

Ribera”. La diócesis de Pamplona tenía asignados los términos: “desde

Cobello hasta Mustela”. Sebastián Contín establece que Cobello se refiere al

llamado mons Cubelli o Moncubel, límite de los obispados. Este historiador

identifica ese monte con la actual sierra de Leyre o algún otro monte muy

próximo a esta zona7. Esta división de las diócesis en tiempos de los visigo-

dos nos indicaría que la zona de Undués estaba asociada a la diócesis de

Pamplona y que este territorio estaba, a finales del siglo VII, bajo domina-

ción de los visigodos. En el despoblado de Serramiana hay restos arqueoló-

gicos que podrían datar de esta temprana ocupación visigoda de la región. 

En las proximidades del despoblado de Serramiana se puede ver un

antiguo cementerio. Se encuentra situado al este del poblado, en la zona

opuesta a la situación de la iglesia de San Esteban de Serramiana. Son

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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unas pocas tumbas de varios tamaños con orientación este-oeste las que

hoy son visibles. Sin embargo, este cementerio debía tener una mayor di-

mensión en el pasado. La necrópolis está muy deteriorada debido a la in-

tensa erosión del lugar, y al uso indebido que se le ha dado hasta fechas

muy recientes. Este lugar ha sido utilizado hasta hace muy poco tiempo

como el sitio donde acudían algunos ganados lanares de la región a inge-

rir sal, la cual era colocada en las grandes lascas de piedra que hay en esa

zona, sin sospechar que dichas lascas eran las tapas de antiguos enterra-

mientos humanos. Las tumbas son muy sencillas, consisten en cuatro las-

cas de piedra colocadas verticalmente y hundidas en la tierra perfilando la

tumba. La tapa de la tumba es una simple piedra monolítica, sin ningún

tipo de inscripción ni adorno. Este tipo de tumbas se denominan cistas y

fueron usadas desde la época megalítica hasta los visigodos. Las tumbas

que hemos encontrado en las proximidades de Serramiana son similares a

las que se han descubierto en una de las necrópolis situadas en las proxi-

midades del embalse de Yesa. Podrían tratarse de tumbas paleocristianas

o protovisigodas (siglos V-VIII d.C.). Si se confirmara esta datación nos in-
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dicaría que pudo haber asentamientos humanos próximos al pueblo de

Undués anteriores a las primeras referencias históricas sobre Serramiana y

Undués que aparecen en la documentación medieval del vecino monaste-

rio de San Salvador de Leyre. El temprano nacimiento de estos núcleos de

población pondría en duda su fundación por los reyes pamploneses de la

dinastía de los Arista e incluso su víncu-

lo inicial con el monasterio de Leyre.

Además, podría ser que el hoy despobla-

do de Serramiana, fuera más antiguo que

Undués de Lerda, donde no se ha encon-

trado ningún resto de este tipo.

La historia de las Cinco Villas, como

la de toda la península ibérica, cambió

tras la invasión musulmana de principios

del siglo VIII. En julio de 711 los musul-

manes derrotaron al rey visigodo Rodri-

go y en muy pocos años conquistaron y

sometieron prácticamente todo el territo-

rio peninsular, arrinconando en las mon-

tañas del norte a los descendientes de la

nobleza visigoda que había dominado la

península ibérica hasta entonces. El te-

rritorio de las Cinco Villas fue un claro

ejemplo de esta nueva situación geopolítica. Los nuevos conquistadores

estaban interesados principalmente en las tierras llanas, ricas y producti-

vas del territorio cincovillés. Por el contrario, la zona norte de la región,

debido a su clima más extremo y su difícil acceso, dejó de tener interés pa-

ra los musulmanes. Así, el interés principal de los musulmanes en las Cin-

co Villas se centró en la ciudad de Ejea. El norte de la sierra de Santo Do-

mingo y en especial los valles pirenaicos quedaron en manos de comuni-

dades cristianas, que eran sucesores de los visigodos que poblaron la

región. 

Para defender la ciudad de Ejea, los musulmanes conquistaron y so-

metieron el territorio cincovillés situado al sur de la sierra de Santo Do-

mingo. La defensa de las tierras llanas del sur se realizó mediante la cons-

trucción, en la vertiente meridional de la sierra de Santo Domingo, de una

serie de castillos o fortalezas: Luesia, Sos, Uncastillo o Sibirana. Estos se-

rían los puntos extremos del poder musulmán y primera línea de defensa

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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de las tierras del sur de las Cinco Villas. Estas construcciones formaron

durante siglos la llamada marca hispánica, línea que dividía los territorios

bajo control musulmán y cristiano. La zona de Undués se situó inmedia-

tamente al norte de estas fortalezas, siendo durante siglos territorio fron-

terizo entre las comunidades musulmana y cristiana.

No sabemos nada sobre la permeabilidad que tenía la marca hispánica

en la región. Pudo ser una frontera que separara abruptamente ambas co-

munidades o pudo ser que hubiera una zona de transición en la cual cris-

tianos y musulmanes convivieran. En este último caso sería de esperar

que la población musulmana que residió en esta región de transición de-

jara su impronta, como la dejó en poblaciones de las Cinco Villas situadas

al sur de la sierra de Santo Domingo. En particular, esperaríamos que al-

gunos de los topónimos de la región recordaran el pasado musulmán. Sin

embargo, son escasos los topónimos que pueden indicar una cierta in-

fluencia musulmana en la región de Undués. Uno de los pocos topónimos

que podría tener un origen musulmán sería la denominada cabaña de la

atalaya. Esta cabaña está situada en la zona del monte denominada Las

Balsetas, en el cerro de las Meloneras, y recuerda la posible presencia de

una torre o puesto de vigilancia. El lugar es propicio para ello, ya que des-

de allí se domina prácticamente todo el término de Undués, divisándose

las tierras de lo que es hoy Sangüesa, Rocaforte y Javier. Además desde es-

te punto se aprecian a lo lejos las torres de los castillos de Roita que eran

fortificaciones de origen musulmán. 
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En el siglo IX la socie-

dad cristiana de los va-

lles pirenaicos inicia un

descenso hacia las tie-

rras del sur. No se sabe

muy bien las causas de

este movimiento huma-

no, apuntándose como

posibles la excesiva po-

blación que soportaban

los valles pirenaicos u

otras causas de carácter

político. En particular,

este descenso de los cris-

tianos hacia el sur coin-

cide con las ansias de los

monarcas pamploneses

de expandir su reino por

la zona de la Valdonse-

lla. Esta expansión que-

da plasmada en la con-

quista temporal, hacia

finales de siglo, de algu-

nas de las fortalezas mu-

sulmanas situadas en la

sierra de Santo Domingo. Este es el caso de la ocupación de las torres de

Sibirana, conquistadas durante este siglo por los monarcas pamploneses y

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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posteriormente reconquistadas por los musulmanes8. Aunque los avances

cristianos fueron tímidos por la zona de la Valdonsella, se puede decir que

estas conquistas temporales fueron un cambio en la tendencia vivida has-

ta entonces, siendo el inicio de la intervención militar navarra en las tie-

rras de la Valdonsella. 

No hemos encontrado referencias concretas sobre la fundación de los

poblados de Undués, Lerda y Serramiana. Su formación pudo ser en este

siglo debido a un descenso espontáneo de cierta población cristiana desde

los profundos valles pirenaicos vecinos o pudo ser por un efecto repobla-

dor por parte de los reyes de Pamplona, como consecuencia de su inter-

vención militar en la zona de la Valdonsella. El historiador Jerónimo Zu-

rita hace un breve comentario sobre la posible fundación de Lerda en su

libro Anales de la Corona de Aragón. El ilustre historiador dice que la fun-

dación de Lerda, Ul9 y Filera se produjo en tiempos del rey de Pamplona
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García Íñiguez (851-880), hijo del rey Íñigo Arista, primer rey de la dinas-

tía Arista. Estas fechas estarían de acuerdo con la primera reseña escrita

sobre Undués y Lerda que aparece en la documentación medieval del mo-

nasterio de San Salvador de Leyre.

Estos primeros núcleos de población podrían estar compuestos por gru-

pos familiares bajo la jefatura de un personaje destacado del clan. Este tipo

de repoblación, tan importante en estos primeros siglos, sería de carácter

espontáneo, perdiendo importancia en los siglos siguientes, cuando la

nobleza y el clero tomen el relevo. Podemos suponer que los asentamientos

de este tipo estarían inicialmente formados por unas pocas edificaciones,

estando su posterior desarrollo muy ligado a las características de los luga-

res elegidos para el asentamiento. Así, los poblados situados en entornos

más benignos se desarrollarían rápidamente acretando cada vez más pobla-

ción hasta constituir verdaderas villas con una vida comunal desarrollada.

Por el contrario, aquellos asentamientos situados en entornos más difíciles

no llegarían a este grado de desarrollo, quedándose en unas pocas edifica-

ciones o incluso en caseríos aislados. 

Observando las ruinas de las villas de Serramiana y Lerda, podemos

imaginar cómo serían estos primeros asentamientos de población. Estas

Detalle del tejado de lascas de piedra de las cabañas de Casiano.



construcciones serían de tipo tardorromano, sus restos nos sugieren que

fueron construcciones de planta rectangular, soportadas por anchos mu-

ros de carga construidos con la piedra tan abundante de la región. Además

de piedra, las paredes se hacían con tierra para rellenar los huecos que

quedaban entre ellas. Esta tierra de relleno permitía un mejor asentamien-

to de las hileras de piedra, y hacía las veces de aislante. Algunas edifica-

ciones importantes se construían con argamasa en lugar de barro. La ar-

gamasa, utilizada desde tiempos de los romanos, se usó en las construccio-

nes más importantes de estas villas para darles mayor consistencia. Ésta

consiste en una mezcla de cal, arena y agua que al secarse adquiere una

constitución muy dura, similar al cemento. Todavía hoy, podemos ver res-

tos de argamasa en las paredes de la iglesia de Serramiana, única edifica-

ción de la antigua villa que aún conserva algunas de sus paredes en pie. El

tejado de estas casas sería de una sola vertiente y posiblemente sin tejas,

cubierto por lascas de piedra las cuales son fáciles de encontrar en la zo-

na. Las casas tenían dos plantas, reservando la planta inferior para los ani-

males domésticos, los cuales hacían las veces de calefacción natural que

caldeaba el suelo de la planta superior, donde se encontraría la vivienda.

La cocina de la casa sería la estancia principal de la segunda planta, presi-

dida por un gran fogón, en el cual se cocinaría y en torno a él se pasarían

las largas horas nocturnas contando historias que se transmitirían de ge-

neración a generación, constituyendo gran parte del acervo cultural de los

habitantes del lugar. Las habitaciones estarían contiguas a la cocina, ya

que esto permitiría el calentamiento de las mismas de una forma mucho

más eficiente. Estas construcciones no serían muy diferentes a algunas

que han llegado a ser habitadas hasta nuestros días. Nos referimos a las

denominadas cabañas de Casiano, situadas en el término municipal de Sos

y en un entorno natural de una gran belleza. Este caserío se encuentra si-

tuado en lo alto de una colina desde donde se tiene una hermosa vista del

valle del río Onsella. Las principales virtudes de este tipo de edificación

son su sencillez arquitectónica y su completa adaptación al terreno en el

cual está construida. Suponemos que así serían las primeras edificaciones

que se construyeron en las villas de Lerda, Undués y Serramiana.

La proximidad de la frontera sur musulmana hacía que la superviven-

cia de estos núcleos urbanos dependiera de su estabilidad militar. Por ello,

estos antiguos asentamientos humanos se construyeron en terrenos eleva-

dos de fácil defensa y próximos a una estructura defensiva. Estas primeras

fortalezas podrían estar hechas de madera, haciendo las veces de torres de

vigilancia. Las villas de Undués, Lerda y Serramiana debieron tener este
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tipo de edificaciones defensivas. Es difícil distinguir qué tipo de edificacio-

nes había en el poblado de Lerda. Sin embargo, entre los restos del poblado

de Serramiana puede verse una edificación de planta circular de grandes

dimensiones que podría ser una de estas estructuras militares. En Undués

no hay actualmente restos de un antiguo castillo defensivo. Sin embargo,

algunos historiadores apuntan a la existencia de tal edificación10. También

hay topónimos que podrían indicar la presencia en las proximidades del

pueblo de edificaciones de tipo defensivo. Nos referimos al lugar de “la

torraza” situado en la parte oeste de la población. Puede ser que la torre que

hace hoy las funciones de campanario fuera una torre de defensa en los pri-

meros tiempos de la historia del pueblo. Aunque esta edificación es de la

época medieval, pudo ser que los primeros pobladores de Undués ya cons-

truyeran en ese mismo lugar una edificación de tipo defensivo.

La necesidad de situar estos primeros núcleos de población en lugares

estratégicos de difícil acceso hacía también difícil dotar a estas villas de servi-

cios de primera necesidad. Un ejemplo claro de esto es la villa de Lerda.

Como hemos señalado anteriormente esta villa duerme hoy bajo la vegeta-

ción que crece en el alto del cerro de Santa Cruz. Su situación es de una

gran importancia estratégica ya que desde allí se controla toda la Canal de

Berdún y toda la zona de la Valdonsella. Sin embargo, las condiciones de

vida en esta villa no debían ser fáciles. Recordemos que el alto de Santa

Cruz tiene una altitud de poco más de 800 metros, siendo un cerro expues-

to a heladas intensas durante los meses de invierno. Además, la zona pró-

xima a Lerda carece de manantiales, por ello los habitantes de esta villa

tuvieron que ingeniárselas para disponer de agua potable lo más cerca posi-

ble a la ubicación del pueblo. Creemos que para solucionar este problema

los antiguos habitantes de Lerda construyeron dos grandes balsas de agua

situadas en la zona próxima denominada Las Balsetas. Las balsas, hoy

cubiertas de vegetación, están situadas unos centenares de metros por deba-

jo del alto de Santa Cruz, en una zona llana que presenta el monte. En esta

zona son hoy visibles dos grandes simas que creemos que hacían las veces

de balsas en tiempos antiguos. Estas balsas se llenaban aprovechando la

escorrentía del monte. El agua acumulada en ellas aseguraría el suministro

de agua potable para la villa y además, posiblemente, podrían servir para

regar algunos huertos familiares que habría en sus proximidades.
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29

10 S. CONTÍN:  op. cit., 1967.



El cambió de siglo trajo también un cambio en la dinastía que gobernaba el

reino de Pamplona. En el año 905 el anciano rey Fortún Garcés (884-905),

tercer monarca de la dinastía Arista, abandonó el trono y su lugar lo ocupó

Sancho Garcés I (905-925), primer rey de la nueva dinastía de la familia

Jimena. El nuevo rey era originario de la zona de Sangüesa. Esto pudo

influir en que la nueva dinastía pamplonesa volviera a poner sus ojos en la

zona de la Valdonsella. Esta vez los motivos pudieron ser de tipo económi-

co. Posiblemente atraídos por las posibilidades de disfrutar de sus pastos,

complementarios a los pirenaicos del estío, los monarcas pamploneses pla-

nificaron la repoblación de la Valdonsella. Además, una mayor repoblación

de esta zona permitiría relajar la presión de población que podrían tener los

asentamientos cristianos situados en los valles pirenaicos. Estas causas

pudieron inclinar al nuevo monarca pamplonés a iniciar una campaña mili-

tar por la zona. La nueva actitud guerrera de la monarquía pamplonesa hizo

que las buenas relaciones que mantuvieron los reyes de la dinastía Arista

con los musulmanes del sur se vieran repentinamente truncadas. 

El nuevo rey de Pamplona se planteó una ampliación territorial del rei-

no de Navarra mediante la conquista. A la llegada de Sancho Garcés al tro-

no, el reino de Pamplona tenía una extensión de sólo 5.000 km2. En apenas

diez años el monarca pamplonés adelantó las fronteras del reino hasta las

tierras de Estella y las riberas de los ríos Ega, Arga y Aragón. Durante su

mandato caen la línea defensiva de fortalezas que los musulmanes habían

construido para la defensa de Ejea. Así, pasan a poder cristiano Luesia, Un-

castillo, Lobera, Roita11 e incluso Ejea, aunque durante un breve plazo de

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Siglo X:
primeras referencias históricas

11 También llamado Rueita. Despoblado que se encuentra el término municipal de Sos. A.
UBIETO ARTETA: op. cit., 1986.



tiempo (907-908). A me-

diados del siglo X los

cristianos se han conso-

lidado tras una línea de

plazas fuertes que reco-

rre Sos, Lobera, Cercas-

tiel, Uncastillo, Caste-

llón, Sibirana, Luesia,

Biel, Hispaniés, Castel-

manco, Agüero y Muri-

llo. Al noroeste de esta

línea fronteriza queda

situada la Valdonsella.

Es precisamente en esta

época cuando tenemos

la primera referencia

histórica de las villas de

Undués (Ondosse) y

Lerda.

En los pergaminos

del monasterio de Leyre

se cita que el 21 de octu-

bre del año 912 el rey

pamplonés Sancho Gar-

cés I y la reina Toda se

acercaron al monasterio para dar gracias por haber sido liberados del cau-

tiverio de Córdoba. Como ofrenda a San Salvador, patrón del monasterio,

y a las Santas Vírgenes Nunilo y Alodia hacen donación de las villas de

Lerda y Undués, con todos sus términos, libres de todo derecho real y de

cualquier otro señorío para que sean enteramente del Abad y los monjes

del monasterio. Esta donación desató unas importantes disensiones sobre

términos y jurisdicciones entre los vecinos de dichos pueblos y los de la

villa de Filera. Esto hizo que en un principio dicha donación no fuera

efectiva. Pasado algún tiempo, después de apaciguarse las discordias, re-

validó el rey la misma donación, expresando en ella detalladamente los

términos que correspondían a cada uno de los pueblos donados. En segui-

da el obispo don Ximeno, a persuasión del rey, hizo igualmente donación

a San Salvador y a las mártires de las iglesias de los dos referidos pueblos

de Lerda y Undués. El monasterio se aseguraba así la percepción de los
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diezmos asociados a dichas parroquias. Esta segunda donación se fecha

también el 21 de octubre, pero del año 918, siendo abad del monasterio

don Sancho Gentuliz. La coincidencia del día de estas dos donaciones su-

giere que la corte se reunía en Leyre todos los años el 21 de octubre para

celebrar la festividad de las santas mártires12. Estas fechas concuerdan

con el comentario de J. Zurita sobre la fundación de estos poblados en la

segunda mitad del siglo IX por parte del rey de Pamplona García Íñiguez

(851-880). 

Hay otras fuentes las cuales indican que las donaciones de Lerda, Un-

dués y Serramiana se realizaron en diferentes fechas. Así, Martín Duque

en su trabajo sobre la Documentación medieval de Leyre (siglos IX a XII)

indica que Lerda junto con Añués fueron cedidos a Leyre con todas sus

pertenencias el 21 de octubre del año 880. Fue el rey García Íñiguez quien

las donó en presencia de su hijo Fortún y el obispo de Pamplona Jimeno.

En este texto se cita la ubicación de la villa de Lerda, la cual se encontra-

ría en la parte superior del cerro de Santa Cruz13. La villa de Undués ya

debía de estar fundada, puesto que se cita al señor García Fortuniones de

Undués presente en esta donación. Esta es la cita más antigua que tene-

mos de un habitante de Undués. Debido a que parece ser que era un no-

ble, bien pudo ser él el fundador o descendiente de los fundadores de la vi-

lla de Undués.

Unos pocos años después, el 21 de marzo de 901, el rey Fortún Garcés

(884-905) acude a Leyre a recibir la hermandad espiritual e implorar el fa-

vor del cielo por mediación de las santas mártires Nunila y Alodia. En

apoyo a sus peticiones ofrendó a San Salvador la iglesia de San Esteban de

Serramiana14. Sin embargo, Martín Duque dice que las villas de Serramia-

na y Undués fueron donadas por el rey Sancho Garcés I y la reina Toda al

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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12 G. FERNÁNDEZ PÉREZ: Historia de la Iglesia y obispos de Pamplona, real y eclesiástica del
rein o, Madrid, 1846.

13 Esta ubicación es muy importante ya que frecuentemente se confunde la población de
Lerda con otra situada entre Undués de Lerda y Javier. En las proximidades de los actua-
les corrales de la Torreta y Arbea se encuentra un pequeño despoblado que se llamaba los
casales de Lerda. Posiblemente este poblado fue construido por habitantes del pueblo de
Lerda que prefirieron vivir en la parte baja del valle. El alto de Santa Cruz tiene una alti-
tud de 850m frente a los 440m que tiene el valle en la zona de los casales de Lerda. El cli-
ma más benigno y un acceso más fácil al lugar haría que alguno de los habitantes de Ler-
da construyera aquí sus casas. En la literatura histórica muchas veces no se distingue
entre uno y otro, haciendo muy difícil saber sobre cuál se está hablando.

14 Á. J. MARTÍN DUQUE: op. cit., 1983.



monasterio el 21 de octubre del año 91215, en presencia del obispo Basilio,

del abad Sancho y los monjes de Leyre16. Notar que las dos fechas son

coincidentes en el día (21 de octubre) lo que vuelve a sugerir que en esta

fecha se daba cita la corte en el monasterio. 

Todas estas citas encontradas en la documentación de Leyre nos indi-

can que en el siglo X los asentamientos de Lerda, Undués y Serramiana

eran ya de una cierta importancia y con una vida comunal desarrollada.

Nótese que en dicha documentación estos asentamientos se califican como

villas y además cada uno de ellos dispone de su propia iglesia. 

Estas donaciones tempranas de las villas próximas al monasterio deben

tomarse con extraordinaria prudencia. Hay historiadores que piensan que

se trata de documentos falsificados que los monjes confeccionaron poste-

riormente para basar las reivindicaciones que hicieron a los monarcas sobre

estas villas en la segunda mitad del siglo XI. Lo que no hay dudas es que en

la segunda mitad del siglo XI estas villas pasaron a formar parte del domi-

nio del monasterio de Leyre. Pudo ser que en las fechas indicadas, estas

villas pudieron ser adscritas temporalmente al monasterio, pero al cabo de

algún tiempo los monarcas pudieron entregarlas a otras personas. Los mo-

narcas irían adscribiendo villas a la abadía pero sin renunciar a ellas. Esto

explicaría su entrega posterior a terceros. Con el transcurso del tiempo se

harían confusos los conceptos de pertenencia y no se sabría bien quién ten-

dría la titularidad de las villas17. 

La villa de Lerda debía tener una cierta importancia en estos primeros

siglos de su fundación ya que fue elegida como lugar de enterramiento de

uno de los primeros obispos de Pamplona. Así consta en el obituario de los

obispos de Pamplona, el cual está contenido en el códice de Roda. El histo-

riador Goñi Gaztambide indica que el primer obispo pamplonés de este

siglo X (Basilio), fallecido el año 921, y fue enterrado en Illerda. Según J.

Goñi Gaztambide esta población correspondería a la villa de Lerda18. Entre

las ruinas de la villa de Lerda situadas en el cerro de Santa Cruz se puede

ver una edificación de planta rectangular de similares dimensiones a la de

la iglesia de San Esteban de Serramiana. Esta edificación bien pudiera ser

la citada iglesia de Santa María de Lerda. En su cara norte tiene un añadi-
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15 Á. J. MARTÍN DUQUE: op. cit., 1983.

16 J. GOÑI GAZTAMBIDE: Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979.

17 L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA: Leyre un señorío monástico en Navarra (siglos IX-XIX),
Pamplona, 1993.

18 J. GOÑI GAZTAMBIDE: op. cit., 1979.



do de unos cuatro metros cuadrados de superficie al cual se accedería desde

el interior de la nave. Si el citado obispo Basilio está enterrado en esta villa,

bien pudiera ser éste el lugar de su sepultura.

Los monasterios como centros repobladores:
los primeros siglos del monasterio de Leyre

Los grandes monasterios, como San Salvador de Leyre, se hicieron con un

gran patrimonio a base de donaciones reales o particulares de la nobleza

local. Estas donaciones fueron tan importantes que la iglesia llegó a ser

uno de los principales propietarios al final de la Edad Media. Las donacio-

nes reales fueron más frecuentes en estos primeros siglos, siendo suplidas

luego por donaciones de nobles locales. Como hemos visto una de las do-

naciones reales a Leyre en este siglo X fueron las villas de Undués, Lerda

y Serramiana. Veremos más adelante como Leyre recibió donaciones de

propiedades privadas situadas en estas villas. Las donaciones de villas, co-

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Undués de Lerda desde el despoblado de Serramiana, detrás del pueblo se puede apreciar parte
del valle del río Onsella y al fondo la sierra de Peña.



mo Undués, hechas por los reyes a los monasterios determinaban el esta-

tus jurídico de las mismas, pasando de ser de realengo a incrementar el pa-

trimonio señorial del monasterio. Cada villa conservaba su término, sus

estructuras y funciones socioeconómicas. Sólo cambiaba la titularidad de

las rentas y mano de obra. 

La primera fase para la repoblación de un territorio era su conquista.

Una vez conquistado, los monarcas fundaban villas en determinados luga-

res estratégicos. Después de esta primera etapa era la iglesia la que jugaba

un papel fundamental en el asentamiento de la nueva población. Por ello, la

fundación de monasterios e iglesias tuvo una gran importancia repoblado-

ra durante estos primeros siglos de la Edad Media, completando la mera

ocupación militar. Los nuevos núcleos de población había que dotarlos de

adecuadas estructuras económicas y militares que les garantizaran su

supervivencia. Además de estas estructuras materiales, los nuevos colonos

necesitaban un soporte religioso que les proporcionara paz espiritual. 

Los pequeños monasterios y las parroquias eran dos redes que alcanza-

ban hasta el último núcleo de población, manteniendo la piedad y las creen-

cias de los fieles. Por pequeño que fuera un núcleo de población tenía

asociado un templo. Estos pequeños cenobios eran abundantes en la zona

de la Valdonsella durante estos siglos. Estos monasterios o parroquias esta-

ban regidos por uno o dos monjes o clérigos, muy cercanos al pueblo al que

ayudaban y reconfortaban en los momentos duros de la vida. Sin embargo,

los grandes monasterios, con varias decenas de monjes, eran auténticos

centros de poder religioso, económico y político. Sus abades llegaron a ser

obispos e incluso ayudaban directamente a los monarcas en sus tareas de

gobierno. Los núcleos de población que nacen en la zona de la Valdonsella

lo hacen promovidos por los grandes monasterios navarros y aragoneses de

la zona. En particular, fueron los monasterios de San Salvador de Leyre y

San Juan de la Peña los que patrocinaron la repoblación de esta región. 

El monasterio que más influyó en las villas de Lerda, Undués y Serra-

miana fue el cercano monasterio de San Salvador de Leyre. Este cenobio

se encuentra situado en una zona boscosa de la Canal de Berdún, en las

faldas de la sierra de Leyre, a apenas unos pocos kilómetros de distancia

de estas tres villas. Esta cercanía hizo que los monjes y abades de Leyre

vieran a Undués, Lerda y Serramiana como parte natural de su dominio

señorial e intentaran dirigir tanto la vida espiritual como económica de

las tres villas. La influencia del monasterio sobre la vida de Undués fue

constante desde sus orígenes hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el
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monasterio llegó a desaparecer como consecuencia de la desamortización

de Mendizábal. 

Las primeras noticias que se tienen del monasterio de San Salvador de

Leyre se remontan al siglo IX. A mediados de este siglo se establece allí

una comunidad benedictina. En el año 848 San Eulogio realizó un viaje

por la zona pirenaica, recalando durante un tiempo en el monasterio de

Leyre. Tres años después, desde su cautiverio en Córdoba, escribió una

carta al obispo pamplonés Willesindo alabando el monasterio y a su abad

Fortunio. El monasterio, en esta primera época, no era muy grande pero

tenía una rica biblioteca, llegando a albergar obras clásicas. Un hecho de-

terminante para acrecentar la influencia del monasterio en la zona fue el

traslado a sus instalaciones de las reliquias de las santas Nunilo y Alodia.

En el año 880 fueron trasladadas al monasterio las santas mártires, mar-

tirizadas en Huesca en el año 851. Fue el rey García Íñiguez quien patro-

cinó este traslado19. Poco tiempo después de ser trasladadas las santas re-

liquias a Leyre despertaron un profundo fervor entre los habitantes de la

región. Esto hizo que desde sus orígenes, el monasterio tuviera una impor-

tante influencia espiritual en la zona. El fervor religioso desatado en la zo-

na próxima al monasterio por la santas mártires pudo deberse a que uno

de los habitantes de la región fue quien descubrió su tumba. Nos referi-

mos a Auriato, habitante en el siglo IX de los Casales de Lerda. Las santas

mártires se le aparecieron en sueños indicándole el lugar donde estaba su

tumba20. Pero no sólo el fervor religioso fue lo que aumentó el poder de

Leyre. Fueron sobre todo, las donaciones de los reyes de Navarra durante

estos primeros siglos de la vida monacal los que hicieron que el cenobio

adquiriese un gran poder. Un factor importante para esta pronta influen-

cia pudo ser el hecho de que la dinastía Jimena procediera de la comarca

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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19 En Adahuesca cerca de Alquézar nacen en el siglo IX dos niñas, llamadas Nunila y Alodia.
Su padre era musulmán y su madre cristiana. Cuando su padre muere, la madre las educa
en la fe cristiana. Sin embargo al morir ella, las niñas quedan bajo la tutela de un herma-
nastro de su padre quien intenta convertirlas al Islam. Su tío las denuncia ante el juez Jalaf
de Alquézar. Las jóvenes son torturadas, separadas y encarceladas pero nunca renegaron de
su fe cristiana. Por ello el prefecto de Huesca, vicario del emir de Córdoba Abderraman II
las condena a muerte. Su actitud ante la muerte fue de tal serenidad que incluso antes de
cortarles la cabeza se levantaron su cabellera para facilitar el trabajo al verdugo. Tras la
decapitación entierran sus cuerpos en una tumba, de la cual sale una luz especial. Las auto-
ridades musulmanas ordenan arrojar sus cuerpos a un pozo, pero esa luz les sigue. Eneca,
esposa de Íñigo Arista (820-851) recupera los restos de las dos mártires y los confía a Leyre,
donde las santas reliquias despiertan desde muy pronto una gran veneración.

20 T. MORAL CONTRERAS: Leyre en la historia y en el arte, Pamplona, 1988.



de Sangüesa, muy cerca del monasterio de Leyre. Esto, seguramente, in-

fluyó en la elección de este cenobio como panteón real de esta dinastía, y

centro desde el que se promovió la repoblación de las tierras próximas. To-

do esto otorgó a Leyre un gran poder y abundantes recursos. Lo mismo

ocurrirá un siglo después con el cercano monasterio de San Juan de la Pe-

ña, el cual fue elegido por la monarquía aragonesa como su panteón real.

Uno de los personajes del monasterio que más han transcendido a su

época fue el abad Virila, quien fue protagonista de una hermosa leyenda

que merece la pena ser contada. Virila, natural del cercano pueblo de Tier-

mas, fue un personaje real que falleció en Leyre en 950. La gran preocu-

pación de Virila era comprender cómo el bienaventurado puede gozar

eternamente en el cielo, sólo dando alabanzas a Dios, sin caer en el abu-

rrimiento. No podía comprender el “gozo sin enojo”. Le gustaba mucho

pasear por los frondosos bosques que rodean el monasterio. Durante sus

paseos leía y meditaba, preguntándose sobre el sentimiento de la eterni-

dad. Un día se sentó juntó a un manantial del que salía una fuente de agua

pura y cristalina. Al rumor del agua que corría se le unió el canto de un

ruiseñor y el abad se quedó dormido. Cuando se despertó regresó al mo-

nasterio pero se dio cuenta de que el entorno había cambiado. Los árboles

del camino que había transitado antes de su siesta parecían diferentes.

Cuando divisó el monasterio su sorpresa fue aún mayor, la pequeña igle-

sia de la abadía se había transformado en otra iglesia mucho más grande.

Se acercó presuroso a la puerta del monasterio donde se encontraba el her-

mano portero. Éste cuando lo vio acercarse no lo conocía y le preguntó

quién era. Virila airado respondió: “soy Virila, el hermano abad”. La sor-

presa entre los monjes fue mayúscula. Fueron al scritorium y encontraron

entre los archivos la crónica de ese abad que se había perdido en el bosque

tres siglos antes. Todos los monjes se asombraron ante tal milagro y se

reunieron en la iglesia para dar gracias a Dios por el retorno del hermano

perdido. Mientras el melódico coro de voces de los frailes cantaba el sal-

mo que dice: “Mil años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pa-

só”, entró un ruiseñor revoloteando con un anillo abacial en el pico y se

lo puso a Virila. Entonces el Señor se apareció a Virila y le dijo: “Mira, hi-

jo, es infinitamente mejor ver a Dios cara a cara que recrearse con la ave-

cilla y oír su canto”.
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La primera parte del siglo XI estuvo dominada por la figura del rey de

Pamplona Sancho III el Mayor (1004-1035). Cuando llegó al trono, se en-

contró con el proceso reconquistador totalmente atascado. Los monarcas

cristianos habían perdido, en la recta final del siglo pasado, lo que habían

conquistado en la primera mitad del siglo X. La causa de estas pérdidas

fueron las campañas lanzadas por Almanzor contra Navarra entre los

años 990-992. Esto permitió a los musulmanes conquistar las fortalezas

de la sierra de Santo Domingo tomadas por la dinastía pamplonesa a prin-

cipios del siglo X. No hay constancia de que los musulmanes llegaran a in-

vadir o pasar por los territorios de Undués, Lerda o Serramiana. La avan-

zadilla musulmana se limitó a la toma de las fortalezas situadas en la

sierra de Santo Domingo que ellos mismos habían fundado y que se las ha-

bían arrebatado los monarcas pamploneses durante el siglo X. Algunas de

estas fortalezas no sólo fueron conquistadas sino que fueron ocupadas y

los musulmanes se asentaron en ellas. El hecho de no tener noticias de

ataques de Almanzor sobre las villas de Undués, Lerda o Serramiana nos

puede indicar que en estos asentamientos no había fortalezas o que no

eran de importancia. Sin embargo, a principios del siglo XI cambió de nue-

vo el escenario político. La caída del califato cordobés hizo que los cristia-

nos del norte recuperaran fuerzas. La reacción cristiana en la zona de la

Valdonsella fue protagonizada por Sancho III quien de nuevo conquistó

estas fortalezas perdidas años atrás. Existen referencias de que los casti-

llos de Sos, Ruesta21 y Uncastillo pasaron a manos cristianas entre 1024 y

1028. Sancho III fue además quien edificó nuevos castillos en Ruesta, Ull,

Sos, Uncastillo, Luesia, Biel, Agüero y Murillo, reconstruyendo en piedra

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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Siglo XI:
la Valdonsella, tierra de frontera

21 Villa situada en la Canal de Berdún despoblado debido al embalse de Yesa. Su término
municipal se unió a Urriés en 1970-1980. A. UBIETO ARTETA: op. cit., 1986.



lo que fueran construcciones lígneas derruidas previamente por los mu-

sulmanes. De nuevo, las sierras de Peña y Santo Domingo se fortificaron

para así intentar hacer avanzar la reconquista hasta las tierras del valle del

Ebro. Lo novedoso de esta situación fue que este paso dado por Sancho III

fue definitivo. Las fortalezas de las sierras de Peña y Santo Domingo, así

como las tierras que se encuentran situadas más al norte nunca más deja-

ron de estar bajo el poder cristiano. 

Undués y el nacimiento del reino de Aragón

Sancho III, rey de reyes, logró unificar bajo su cetro los reinos cristianos

de Navarra y León, así como los condados de Castilla, Aragón, Sobrarbe y

Ribagorza. A su muerte en 1035 sus territorios se dividieron entre sus

cuatro hijos. El mayor de ellos fue Ramiro fruto de una relación extrama-

trimonial con una noble de Aibar. Los otros tres hijos (García, Fernando

y Gonzalo) nacieron del matrimonio de Sancho III con doña Muniadona.

El testamento que hizo el rey se redactó bajo el derecho navarro. Por ello,

el reino patrimonial, es decir, las tierras que Sancho había heredado no ad-

mitían división alguna y debían ser transmitidas a su primer hijo legítimo.

Así, don García (1035-1054) heredó el reino de Navarra. La costumbre en

la dinastía navarra era asignar a los demás hijos un patrimonio formado

por bienes territoriales, los cuales podrían transmitir a sus herederos. Es-

tos territorios no quedaban desvinculados del reino ya que estaban some-

tidos a la fidelidad debida al rey. Así, Ramiro (1035-1063), hijo no legíti-

mo de Sancho, se quedó con el condado de Aragón. El nuevo conde de

Aragón prestó juramento de fidelidad y sumisión a su hermano García22.

Otro de los hermanos, Gonzalo, recibió en iguales condiciones los conda-

dos de Sobrarbe y Ribagorza. Por último, Fernando heredó el condado de

Castilla23. 

Diez años después de la muerte de Sancho III, murió su hijo Gonzalo

(26 de junio de 1045) en circunstancias desconocidas. Su hermano Rami-

ro consiguió anexionarse los condados de Sobrarbe y Ribagorza, forman-

do el núcleo pirenaico del futuro reino de Aragón. Esta anexión le dio la

suficiente fuerza a Ramiro para enfrentarse a su hermanastro, el rey Gar-

cía de Navarra, y abrirse camino para la formación de un reino indepen-

diente al de Navarra. 

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

40

22 A. UBIETO ARTETA: Cartulario de San Juan de la Peña, Valencia, 1962.

23 J. A. VACA DE OSMA: Grandes reyes españoles de la Edad Media, Madrid, 2004.



El historiador Roberto Viruete nos cuenta cuáles eran los límites occi-

dentales del territorio que heredó Ramiro I al morir su padre Sancho III.

Este territorio tenía los límites occidentales en las montañas de la cordi-

llera pirenaica que marcan la línea divisoria de aguas del valle del Roncal,

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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quedando el condado de Aragón a la izquierda de dicho valle. El territorio

de Ramiro I continuaría hacia el sur por las mismas montañas hasta el

punto en el cual el río Esca separa las sierras de Leyre y de Orba, conti-

nuando la frontera por dicho cauce fluvial hasta su desembocadura en el

río Aragón. Desde este lugar era el río Aragón quien trazaba el límite de

los territorios de Ramiro I, para luego atravesar los altos de Las Ripas y de

Santa Cruz para llegar a las inmediaciones de la sierra de Peña Musera. En

las cercanías de la misma, concretamente en la partida denominada de La

Sierra el límite del territorio ramiriense se dirige hacia el sur para conec-

tar con la sierra de la Sarda. En esta sierra tomaría la línea marcada por

las aguas del barranco de San Miguel hasta su desembocadura en el río

Onsella, al este de Navardún, localidad que estaría en territorio del rey

pamplonés. A partir de aquí el límite seguiría por el tramo final del río

Onsella hasta que desemboca en el río Aragón cerca de los vestigios de Va-

doluengo. Como vemos, tanto Undués como Lerda y Serramiana se locali-

zarían justo en la frontera entre el reino de Navarra gobernado por don

García y el condado de Aragón heredado por Ramiro I. Además, el actual

territorio de la Valdonsella estaba dividido entre los dos hermanos. Aun-

que esta situación fronteriza pronto iba a cambiar. En 1054 el rey de Na-

varra sufrió una derrota en la batalla de Atapuerca, en la cual fallece. Es-

to fue aprovechado por Ramiro I para anexionarse territorios que

históricamente habían pertenecido al reino pamplonés, como Luesia, Biel,

Sos y Uncastillo. Estas conquistas le permitieron controlar parte de la re-

gión de la Valdonsella.

Las cláusulas que había puesto Sancho III a su testamento para evitar

rivalidades entre sus herederos fueron meramente formales. La muerte del

rey don García de Navarra fue también aprovechada por don Fernando, rey

de Castilla. Éste le usurpó a su sobrino Sancho IV Garcés (1054-1076), suce-

sor de don García, gran parte del señorío de Navarra, anexionándolo a la

Corona castellana. Para defenderse de don Fernando, Sancho y Ramiro I fir-

maron un acuerdo de amistad. En este acuerdo Ramiro ofrece ayuda mili-

tar, fidelidad, amistad y consejo al nuevo rey de Pamplona. En el caso de

que Ramiro no cumpliera lo pactado, los señores de las honores aragonesas

se pondrían al servicio del rey de Pamplona. Esto suponía, en la práctica, la

pérdida, por parte de Ramiro del reino de Aragón. El acuerdo le costó al rey

Sancho de Pamplona la donación, a Ramiro I, del castillo de Sangüesa con

sus términos y las villas de Lerda y Undués, jurando que no se las usurpa-

ría ni a él ni a sus descendientes. Este intercambio aseguró a Ramiro I el

control total de la Valdonsella. Además, las villas de Undués y Lerda deja-
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ron el señorío de Leyre y pasaron a ser propiedad del naciente reino de

Aragón. 

Esta donación es uno de los episodios más importantes de la historia de

Undués ya que determinará en adelante su pertenencia al reino de Aragón

y permitirá a Ramiro no sólo el control de la Valdonsella, sino tener bajo sus

dominios todo el territorio de las Cinco Villas que no estaba bajo posesión

musulmana. Además, Ramiro I consiguió la continuidad de sus posesiones

aragonesas con otras que tenía en la zona de Pamplona y de Aibar24. No hay

un consenso entre los historiadores en la datación de esta donación. Así,

Antonio Durán Gudiol propone octubre-noviembre de 1054. Mientras que

Antonio Ubieto propone que fue posterior al 13 de mayo de 1063 y anterior

a febrero de 1064, basándose en que estas fechas son la última y la primera

en la que se documenta un tenente al servicio del rey de Pamplona y otro al

del rey de Aragón. El historiador Roberto Viruete propone que la donación

se efectuó entre noviembre de 1054 y principio de 1055. Este historiador se

basa en que los distintos tenentes y señores que asistieron al acto coinciden

todos ellos en el año 1054.

Ramiro I siguió la política iniciada por su padre Sancho III, construyen-

do nuevas fortalezas en las plazas que adquirió durante este siglo: Sos,

Uncastillo, Sibirana, Castelmanco y Marcuello. Esto le sirvió para fortale-

cer estas plazas frente al cercano poder musulmán y frente a Pamplona.

Además, Ramiro I dividió su reino en treinta tenencias, siete de ellas tenían

su origen en su padre Sancho III. Una de las nuevas tenencias fue la de

Undués de Lerda25.

Undués y los aledaños del coto monástico de Leyre

Durante este siglo el monasterio de Leyre continuó aumentando su poder

y su patrimonio, pasando por periodos de mayor y menor influencia sobre

las decisiones de los monarcas. Este siglo y el siguiente serán los siglos de

mayor esplendor de Leyre, cuando el monasterio disfrutará del dominio

más extenso de su historia. Los reinos de Sancho III el Mayor y de su hi-

jo García III de Nájera (1035-1054) suponen una etapa muy especial para

Leyre. Los abades del monasterio eran nombrados directamente por los re-

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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yes de Pamplona y además combinaron su cargo con el de obispo de la dió-

cesis pamplonesa. El 27 de octubre de 1057 se celebró una primera consa-

gración de la nueva iglesia del monasterio ante el rey Sancho IV Garcés el

de Peñalén (1054-1076). Sin embargo, la influencia de Leyre sobre los mo-

narcas pamploneses cambió tras el asesinato del rey pamplonés en Peña-

lén. Este hecho hizo que el reino quedara en manos del rey de Aragón,

Sancho Ramírez. El nuevo monarca se inclinó por el cercano monasterio

de San Juan de la Peña situado en tierras aragonesas, perdiendo Leyre par-

te de sus influencias sobre la monarquía. Otro hecho que provocó la mer-

ma de poder de Leyre fue la pérdida de la silla episcopal de Pamplona a

partir de 1078. 

El monasterio de Leyre necesitaba importantes ingresos para hacer

frente a todos sus gastos económicos. El cenobio debía hacer frente a los

gastos que suponían el mantenimiento del culto litúrgico y las tareas de

copia de manuscritos. El monasterio está localizado en una zona boscosa

económicamente pobre. En sus proximidades apenas había campos rotu-

rados para el cultivo de cereales. Los únicos recursos económicos que se

podían explotar eran el comercio de leña y de bellota. Estos ingresos eran

claramente insuficientes para satisfacer las cada vez más importantes ne-

cesidades económicas del cenobio. Por ello el monasterio tuvo que ampliar

sus recursos e idear un sistema que le generara las riquezas que necesita-

ba para sustentarse. Para ello se hizo con un importante patrimonio en las

proximidades de la abadía.

Las donaciones constituyeron el procedimiento ordinario para incre-

mentar el patrimonio monástico. Durante gran parte del siglo XI fue cuan-

do éstas alcanzaron sus momentos de mayor esplendor. Así, fue el periodo

1024-1134 la época de formación del dominio legerense, pues es cuando

absorbe el 75% de estas operaciones26. Las villas de Undués, Lerda y

Serramiana fueron desde siempre pretendidas por los abades del monaste-

rio. Estas villas se encontraban en las proximidades del coto legerense y los

ingresos que proporcionaban eran bienvenidos por las arcas monásticas. 

Los abades del monasterio no vieron con buenos ojos la pérdida de in-

fluencia, hacia la mitad del siglo, en los pueblos de Undués y Lerda dona-

dos por el rey de Pamplona a Ramiro I. La pérdida del patronato de las vi-

llas no implicó que el monasterio perdiera todo su poder sobre ellas.

Siguió poseyendo importantes heredades, las cuales vende o intercambia
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por otras, como lo demuestra la denominada Carta de Lerda que se en-

cuentra en la documentación medieval de Leyre. En dicha carta se descri-

be como el monasterio compra a Sancha, hija de Jimeno Encones de Ler-

da, los molinos y la paúl de San Vicente, por el precio de un mulo, un

potro, un buey y una viña sobre el camino de Undués27.

El monasterio intentó recuperar por todos los medios el patronato de

Undués y Lerda, consiguiéndolo a finales del siglo XI. Según consta en el

becerro antiguo de Leyre, en 1098 se consagró la iglesia alta del monaste-

rio. Este evento tuvo lugar el día 24 de octubre, celebrándose una gran ce-

remonia a la cual acudieron el rey de Aragón y Navarra Pedro I (1094-

1104), junto con Pedro de Andouque obispo de Pamplona, Diego Peláez de

Santiago, con sus dignidades, arcedianos y clérigos. Además asistieron los

abades de Saint-Pons de Thomières, Saint Víctor de Marseille y San Pedro

de Roda. El abad de Leyre era don Raymundo, quien concluida la celebra-

ción se quejó al rey de los agravios que había sufrido el monasterio en sus

bienes de Serramiana, Undués, Liedena y Añués. Los monjes de Leyre ale-

gaban que estas villas habían sido donadas por Sancho Garcés I a princi-

pios del siglo X y luego habían sido perdidas. Se mostró al rey un docu-

mento atribuido al referido monarca, que se admitió como válido aunque

con reservas. De esta forma el rey Pedro I de Aragón devolvió al monaste-

rio de San Salvador de Leyre las villas de Undués y Serramiana con todos

sus términos28. 

La incorporación de la villa de Lerda al patrimonio de Leyre también se

realizó durante este siglo, pero a diferencia de Undués y Serramiana no

intervino el monarca. La supuesta donación de Lerda a Leyre por el rey

García Íñiguez en el 880 fue una falsificación de los monjes. Este diploma

se preparó para obtener del rey Pedro I una confirmación de la propiedad

de Lerda aprovechando la ceremonia de consagración de la iglesia nueva de

Leyre en 1098. Sin embargo, el rey se limitó a confirmar las propiedades de

Undués y Serramiana, pero no Lerda29. La entrega de Lerda al monasterio

se produjo 13 años antes (abril de 1085). Doña Sancha Garcés asignó el

palacio que tenía en Lerda con sus dominios al monasterio de San Salvador

de Leyre. Con esta fórmula se hacía efectiva la transferencia de un comple-

jo formado por el palacio señorial y las casas y tierras de los mezquinos, es

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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decir casi toda la villa. El monasterio se creía señor de la villa, como lo

demostró cuando años después se quejó ante el rey Pedro I porque un pro-

pietario de Undués, el señor Fortún Íñiguez, se había atrevido a plantar

viñas dentro del término de Lerda. Fortún Íñiguez reconoció ante el monar-

ca que todas las viñas estaban en dicho término y por ello pagaría un censo

anual equivalente a la décima parte de la cosecha de uvas de cada año30.

La adquisición de las villas de Lerda, Undués y Serramiana fue un gran

éxito para el abad Raimundo ya que conseguía así prolongar sus posesiones

de forma compacta en las proximidades de la abadía. También logró contro-

lar la villa de Añués, permitiendo extender el dominio legerense hasta las

faldas de la sierra de Peña. Los historiadores no tienen ninguna reserva res-

pecto a estas donaciones de finales del siglo XI. Es en esta fecha cuando

podemos confirmar que Undués, Lerda y Serramiana pasaron a formar

parte del dominio legerense.

El gobierno del reino en el siglo XI: las tenencias

Durante este siglo la monarquía implantó un nuevo sistema de gobierno, el

cual permitía al monarca un mayor y mejor control y gestión de su territo-

rio. Para ello, el monarca dividió su territorio en varias zonas denominadas

honores o tenencias. En cada una de ellas había una fortaleza, la cual pro-

porcionaba protección a los habitantes de la tenencia en caso de invasión.

Al frente de las diferentes fortalezas se puso un noble fiel al monarca (el

tenente) que representaba los intereses del rey y protegía la plaza. El tenen-

te era el señor de la villa y su tarea prioritaria era ocuparse de mantener en

condiciones apropiadas la villa donde se ubica la tenencia además de las

diferentes fortalezas y castillos que hubiera en ella. Sin embargo, el tenen-

te no sólo tenía encomendadas tareas militares, cumplía también tareas de

administración de justicia, recaudación de impuestos y colecta de rentas

reales. En definitiva, el tenente era el representante directo del poder real

en la villa. Este representante real permitía al monarca asegurarse la fideli-

dad de la población. Además, su cargo tenía una duración indefinida, pero

dependía totalmente de las decisiones reales, ya que era directamente el

monarca quien decidía cuándo se cambiaba a los tenentes en las diferentes

plazas. Esto hacía depender el futuro de los tenentes directamente del

monarca y garantizaba su lealtad. 

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

46

30 L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA: op. cit., 1993.



El tenente actuaba sobre el distrito de la honor real y se repartía a par-

tes iguales las rentas de dicha plaza. Por su parte el monarca era quien tenía

la propiedad de la villa. No siempre el tenente tenía que residir o ser natu-

ral de la honor que poseía. Hubo tenencias en las que la presencia del tenen-

te era esporádica. En dichas tenencias se nombraba a un alcaide que era el

que residía en la villa y el que realizaba las labores de tenente en ausencia

del titular. Estos alcaides casi siempre eran gentes del lugar. 

Según el historiador Gonzalo Martínez Díez, durante el reinado del

rey Sancho III el Mayor las tenencias de la parte aragonesa de su reino

eran siete: Uncastillo, Sos, Ruesta, Agüero, Cacabiello, Loarre y Onsella.

Los tenentes de Uncastillo fueron Fortún Sánchez (1030 y 1033) y Jimeno

García (1033 y 1035). El primer tenente que tiene Sos data de 1006 y se

llama Jimeno Garcés. En 1035 estaba de tenente Fortún Garcés simulta-

neando la tenencia con la de Uncastillo. Ruesta tuvo como tenente a Lo-

pe Íñiguez en 1030 y 1033; Agüero tuvo a Jimeno Íñiguez en 1033; Caca-

biello fue gobernado por Oriol Sánchez en 1033 y 1035; Loarre por Lope

Sánchez (1033-1035). La última tenencia en tiempos de Sancho III se lla-

maba la tenencia de Onsella. No existe hoy ningún lugar con este nombre,

pero la Valdonsella actual está formada por siete lugares (entre ellos Un-

dués). El profesor Gonzalo Martínez Díez31 propone que la sede de la te-

nencia llamada Onsella se encontrara en el castillo de Navardún. Jimeno

García confirmó diplomas de tenente de Onsella los años 1011 y 1020.

Aunque pudiera ser que Onsella y Sos fueran una misma y única tenen-

cia. El hecho de que varias fortalezas estuvieran bajo un mismo tenente se

dio habitualmente. Estas tenencias compartidas serían aquellas que podrí-

an constituir motivo de conflicto, no debiendo estar muy alejadas unas de

otras para atender fácilmente su defensa. Esto pudo ocurrir en Undués, al

menos durante la primera parte del siglo XI. Pudo ser, como propone el

profesor Martínez Díez, que el tenente de Onsella tuviera la residencia en

Navardún y controlara desde allí toda la Valdonsella, y por tanto Undués. 

La situación de las tenencias aragonesas cambió cuando llegó al poder

Ramiro I. Éste dividió el reino de Aragón en treinta tenencias, siete de las

cuales fueron heredadas de su padre Sancho III el Mayor. Entre las hono-

res que creó se encuentra la de Undués, la cual recayó en Sancho Galín-

dez. Recordemos que las villas de Undués y Lerda pasaron a manos de Ra-

miro I hacia 1054; sería por esa fecha cuando Ramiro I crearía la tenencia

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

47

31 G. MARTÍNEZ DÍEZ: Sancho III el Mayor, Madrid, 2007.



de Undués. Esto concuerda con la fecha de 1063 como la primera vez que

aparece la honor de Undués en la documentación medieval de Leyre. 

Otros tenentes que tuvo Undués los hemos encontrado en la docu-

mentación medieval de Leyre. Así, en 1094 se cita al tenente Jimeno Ló-

pez de Undués. Posteriormente en 1094 y 1098 se cita al tenente Fortunio

Enecone de la villa de Ondosse en la carta titulada Carta de los viñedos de

Lerda. Esta carta está datada en junio de 1094 o septiembre de 1104 y en

ella se notifica el acuerdo efectuado ante el rey Pedro I entre el abad Rai-

mundo de Leyre y Fortún Enecones de Undués, el cual se compromete a

dar al monasterio el diezmo, en uvas, de las viñas que había plantado en

el término de Lerda, propiedad de Leyre32. Otra cita de otro tenente de la

villa de Undués la encontramos en la misma documentación de Leyre, en

la titulada Carta de Ysor, fechada en 1121. En ella se cita al señor Fortu-

nio Enecons de Undos. Podría ser el mismo tenente citado en la Carta de

los viñedos de Lerda.

Sobre las tenencias de Lerda y Serramiana hemos encontrado a dos

tenentes durante el siglo XI. Los dos ratifican la denominada Carta de Lerda

que aparece en la documentación medieval de Leyre y datada en 1055. Esta

carta está ratificada por el señor Oían Sanz de Lerda y el señor Oriol Asnari

de Serramiana33. En esta carta se menciona a otro miembro de la nobleza de

Lerda anterior a 1055, el señor Jimeno Enecons.

Los tenentes formaron la alta nobleza de la Edad Media. El noble ocu-

paba una plaza destacada en esta sociedad feudal con una clara estructu-

ra piramidal que se organizó durante este siglo. Los nobles participaban

activamente en la organización militar y administrativa del naciente esta-

do. Esta alta nobleza estuvo muy presente en estos primeros siglos en la

zona de la Valdonsella, acumulando grandes heredades en las cuales fun-

damentaron su poder social, político y económico. Veremos como la alta

nobleza pierde interés por la zona de la Valdonsella en los siglos posterio-

res, cuando la reconquista avance hacia las tierras llanas del valle del

Ebro. El interés de la alta nobleza por la zona de la Valdonsella está muy

claro en las principales tenencias de la zona. Así, Jimeno Garcés, aitán de

Ramiro I es tenente de Sos y Uncastillo. A su muerte sus hijos (Íñigo Ji-

ménez, García Jiménez y Sancho Galíndez) se hicieron cargo de esas te-
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nencias. Otro tenente importante de la época de Ramiro I y muy próximo

al monarca fue Sancho Galíndez. Comenzó teniendo una sola tenencia, la

de Boltaña, pero a partir de 1050 se convirtió en el señor que acaparó más

tenencias en el reino de Ramiro I, ocupando el lugar de Jimeno Garcés en

décadas anteriores. Así, Sancho Galíndez tuvo, además de Boltaña, las

honores de Sos, Atarés, Undués, Luesia y Ruesta. Ramiro I le concedió las

honores en las que Sancho Galíndez tenía importantes heredades o bien

otras, como la de Undués, que estaban cercanas a aquéllas, como Sos,

donde el tenente disponía de propiedades (VIRUETE ERDOZAÍN, 2008). Co-

mo se ve durante esta centuria las principales tenencias de la Valdonsella

estuvieron controladas por miembros directos o muy cercanos de la fami-

lia real, indicándonos que éstos tenían propiedades importantes en la zo-

na. Además, esto nos muestra que el gobierno de la zona era seguido muy

de cerca por el propio monarca.

El señor de la villa vivía en lo que podemos considerar como el centro

rector de la misma: el palacio del señor. Igual que en todas las sociedades,

la superioridad social del señor y la amplitud de sus recursos económicos se

traducían en unas mejores condiciones de vida. Un reflejo directo de este

alto rango social era el lugar donde residía. Su palacio era la casa principal

de la villa y se diferenciaba de otras pertenecientes a miembros de la noble-

za menor y a las del resto de la población del lugar. No es habitual ver en

los diplomas la presencia de palacios como elementos de las Villas. Sin

embargo, en la documentación de Leyre están descritos dos palacios situa-

dos en Undués y Lerda. Incluso al de Lerda se le califica como palatium

regale34, indicando que el propio monarca tenía importantes pertenencias

en la villa.

Los grandes señores van a tener un papel destacado en la repoblación

del territorio. Esta repoblación patrocinada por la alta nobleza va a sustituir

durante este siglo a una repoblación más espontánea que se dio en siglos

precedentes. Su capacidad de gestión permitiría una explotación mayor de

las tierras. Los monarcas asegurarán a los mejores tenentes de la zona

recompensando su fidelidad mediante donaciones de determinados bienes

reales, las cuales incrementarán el patrimonio señorial. Una de estas dona-

ciones reales fue hecha por Sancho el de Peñalén al señor Fortún Aznárez.

El rey de Pamplona en el año 1064 donó a Fortún Aznárez y a su mujer

Oria todos los bienes reales en la villa de Lerda, recibiendo a cambio un
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caballo valorado en 500 sueldos35. Esta villa, como hemos visto, pasó a

manos de Ramiro I como consecuencia del concordato firmado entre los dos

monarcas en 1054. El monarca navarro debía mantener allí amplias propie-

dades, las cuales cedió a uno de los que fueran sus tenentes en Loarre y

Luesia hacia 1045.

La presencia de tenentes en las villas de Undués, Lerda y Serramiana

durante los siglos XI-XII demuestra además que el dominio del monaste-

rio de Leyre sobre dichas villas fue limitado. El monasterio no controló

por completo estas villas, habiendo hombres libres residiendo en ellas.

Tampoco controló su gobierno ya que fueron gobernadas por los represen-

tantes directos del monarca. La presencia de tenentes también indica que

las tempranas donaciones de estas villas por parte de la monarquía a Ley-

re son muy discutidas, o bien los monarcas las habían dado con posterio-

ridad a otros miembros destacados de la nobleza local.
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La frontera de la reconquista en la región de las Cinco Villas se encontra-

ba de nuevo atascada en la zona de Castiliscar-Sádaba. La frontera apenas

se había movido desde las conquistas de las fortalezas musulmanas de la

sierra de Santo Domingo realizadas por Sancho III a principios del siglo

XI. La situación de la parte oriental del reino de Aragón era distinta. En

la segunda mitad del siglo XI, el rey aragonés Sancho Ramírez se esforzó

en mover la frontera hacia el sur en la región oriental de su reino. Sin em-

bargo, en la región cincovillesa habrá que esperar hasta comienzos del si-

glo XII para que tal avance se produzca. El esperado impulso reconquista-

dor fue debido al ímpetu del rey Alfonso I (1104-1134) llamado el Batalla-

dor. Este monarca dio un impulso a la reconquista en esta región como

ningún monarca había dado, desplazando la frontera cristiana desde las

Altas Cinco Villas hasta el valle del Ebro. El primer año de su reinado con-

quistó las plazas de Ejea y Tauste. Años después (1118) consiguió un ob-

jetivo largamente acariciado por los monarcas cristianos, la toma de Zara-

goza. Sin tardar mucho cayeron Tudela y Tarazona. Además de las cuen-

cas del Jalón y del Jiloca (1120). Poco después se repoblaba Soria y se

obtuvo la sumisión de Ariza, Medinaceli y Sigüenza, donde se fijó la fron-

tera entre cristianos y musulmanes.

Esta nueva tierra conquistada era muy diferente a la tierra de los va-

lles montañosos del norte. Por ello, la monarquía tuvo que desarrollar

nuevos sistemas para la organización del territorio conquistado. Los re-

cursos materiales y humanos de que disponía el reino en esta época eran

aún muy escasos. Hasta ahora el rey y sus nobles habían controlado un

territorio no muy extenso, cuya defensa la simplificaba la orografía. La

conquista de las nuevas tierras llanas supuso dejar atrás el refugio de los

valles montañosos y llevar a cabo la construcción de fortalezas a campo
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abierto. Las cuales precisaron un destacamento permanente de guerreros

para su defensa. Los nuevos peligros para la defensa de estas plazas pro-

piciaron cambios en las condiciones jurídicas de las tenencias de las for-

talezas.

Estas nuevas condiciones de vida requerían también pobladores muy

diferentes a los que habitaban las pequeñas villas de las montañas. No ser-

vían los campesinos que residían en las villas del norte de la Valdonsella.

Además, los nuevos pobladores necesitaban de algún tipo de compensación

por el hecho de vivir en un territorio fronterizo. La monarquía aragonesa

dio solución a estas cuestiones mediante la creación de un nuevo aparato

jurídico: los fueros locales y las cartas de población. Estos fueros y cartas de

población otorgaron una serie de privilegios a los habitantes de las nuevas

ciudades de los territorios conquistados. Dichos sistemas jurídicos fueron

el germen de los fueros generales del reino de Aragón.

El nuevo sistema jurídico-administrativo chocó en ocasiones con los

intereses de la alta nobleza señorial que intentó ampliar sus propiedades

en las nuevas tierras conquistadas. Todos estos factores hicieron que las

tierras del norte, como las de la Valdonsella, vieran mermada su población,

la cual se desplazó hacia tierras del sur. Además la alta nobleza también

perdió interés en ellas. Esto determinó que la nobleza dejara de tener el

protagonismo político que ejerció, durante los cuatro siglos anteriores, en

la vida y administración de las tierras del norte. Ya no eran tierras de fron-

tera que había que defender, ya no eran las únicas tierras en poder cristia-

no; pasaron a constituir una segunda o tercera línea en los planos defensi-

vos y económicos, comenzando así una paulatina decadencia.

La pérdida de interés por parte de la alta nobleza de las tierras de las

Altas Cinco Villas queda reflejada en las donaciones que hacen a los monas-

terios cercanos de todas o parte de las heredades que todavía disfrutaban en

la zona. Los motivos de estas donaciones podían ser varios: desde la dona-

ción por el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas hasta por el

pago de alguna deuda que tuviera el noble con los monasterios. Una de estas

donaciones de la nobleza local fue hecha por el noble Lope Fortuñones al

monasterio de San Salvador de Leyre. Este noble durante el reinado de

Alfonso I el Batallador desplegó una gran actividad militar al servicio del rey.

Fue una persona muy próxima al monarca ya que ocupó diferentes tenen-

cias en el norte del reino. Además, dispuso de un rico patrimonio en la villa

de Undués y en el territorio inmediato, seguramente como consecuencia de

la función desarrollada por él y su familia. Entre 1121 y 1126, en perdón de
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sus pecados y para la salvación de su alma donó sus posesiones principales

a Leyre. En su testamento decidió otorgar en usufructo a su hermana Urraca

parte de sus bienes, entre los que destacan sus casas en Undués y un majue-

lo –superficie roturada dedicada al cultivo de la vid–, estableciendo que tras

su muerte pasaran también a manos del monasterio. Además, ciertas canti-

dades del trigo que tenía en Undués las donó al señor Jimeno López, segura-

mente como pago de alguna deuda contraída con él. Esta donación la ha

datado Martín Duque en 1121-1126, pero seguramente debió de ser más

temprana ya que en la documentación medieval de Leyre, presentada por

este autor, aparece un litigio con el monasterio por parte de Fortún y Lope

Semenones de Artieda, sobrinos de Lope Fortuñones. Este litigio está data-

do el 26 de enero de 1108. Los sobrinos del citado noble tenían pretensión

de recuperar el palacio situado en la villa de Undués y cedido al monasterio

años antes por su tío. El litigio se cierra renunciando los sobrinos a sus pre-

tensiones por las posesiones cedidas al monasterio. Como compensación,

recibieron un mulo valorado en 150 sueldos36.

Esta donación de Lope Fortuñones en el siglo XII nos indica que des-

pués de la donación de la villa por parte de Pedro I en 1098, Leyre no con-

trolaba toda la villa de Undués. Aún había unos pocos propietarios libres

en el lugar. Con el posterior litigio entre Leyre y los sobrinos del noble co-

marcal, se demuestra el interés de Leyre por erradicar los pocos propieta-

rios libres que debían de quedar en el lugar y hacerse con el total control

de la villa, lugar tan próximo al coto monástico. Además, Leyre no disfru-

taba con entera paz de las posesiones que le fueron donando reyes y obis-

pos. Se produjeron varios litigios entre habitantes del pueblo y el monas-

terio. En el año 1104, siendo abad de Leyre don Raimundo, acontece uno

de estos pleitos entre Leyre y Fortunio Íñiguez, natural de Undués de Ler-

da. Éste había plantado unas viñas en el término que Leyre poseía en Ler-

da, en un lugar conocido como viñas del Monte. Durante mucho tiempo

lo ocultó sin hacer caso a las reclamaciones del abad, hasta que éste llevó

el litigio al mismo rey Pedro I. El rey lo resolvió mandando que el acusa-

do jurara ante el altar mayor de San Salvador de Leyre sus pretendidos de-

rechos sobre dichas posesiones. Fortunio Íñiguez, por temor al perjurio,

reconoció la verdad y se comprometió a dar la décima parte de la cosecha

de uvas al monasterio37.
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Las donaciones que se produjeron en esta época por parte de la noble-

za, no siempre fueron de carácter voluntario. El Libro Redondo de la ca-

tedral de Pamplona recoge el documento redactado por Urraca de Undués

en presencia de Sancho, obispo de Pamplona, Sancho, prior de la catedral

de Pamplona, de su hijo Simeón de Undués, custodio del prelado y de Ene-

cones, abad de Undués. En este documento se establece que el padre de

Urraca había dejado a Santa María de Pamplona una pieza y una viña en

Orriés, un majuelo llamado Arrepollar y la pieza de Cascalio, para que,

Urraca entregase, todos los años, a Santa María cien panes, dos metros de

vino y dos salmones. Parece ser que Urraca no hizo caso y dio la hacien-

da a Santa Cristina. Sin embargo, tiempo después reconoció que obró mal

y prometió entregar el patrimonio a Santa María de Pamplona. Este docu-

mento fue extendido en Lerda. No está datado pero debió de producirse

hacia la primera mitad del siglo XII38.

Las donaciones también trajeron al monasterio litigios por parte de

familiares de los donantes. Uno de esos litigios puede ser el que encontra-

mos en los documentos de Leyre con fecha 12 de marzo de 1263, haciendo

referencia a un habitante de Undués. En él se dice que Marcos de Artieda,

Jimeno de Artieda, Rodrigo Jiménez, Martín Jiménez de Undués, Miguel

Jiménez de Tabar, Pedro Miguel de Urriés y Fortún de Domeño, en nombre

propio y en de sus familiares, se reconocen culpables y piden perdón al abad

Sancho y al convento de Leyre por la reclamación injusta que hicieron del

lugar de Cortes, junto a Yesa39.

Durante este siglo el estatus político de Undués va a seguir oscilando

entre la pertenencia al monasterio de Leyre o al monarca. Así en el año

1121 volvió a ser de realengo, ya que se cita al tenente Fortunio Enecons de

Undos en la documentación medieval de Leyre. Otro tenente de Undués en

esta época fue Eximino López, quien aparece citado en la Carta de Sangüesa

que contiene la donación mencionada anteriormente de Lope Fortuñones

fechada en 1121-1126. Este estatus duró pocas décadas ya que hacia finales

del siglo volvió a engrosar el patrimonio Legerense. El 28 de junio de 1174

el papa Alejandro III confirmó a Leyre la posesión de Undués y Lerda,

como había hecho su antecesor Alejandro II40.

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

54

38 J. GOÑI GAZTAMBIDE: op. cit., 1979.

39 L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA: Documentación medieval de Leyre. Catálogo (siglos XIII-XV),
Pamplona, 1992.

40 Á. J. MARTÍN DUQUE: op. cit., 1983.



Primer intento de despoblar Undués

Como hemos dicho, las nuevas tierras conquistadas durante este siglo en el

valle del Ebro supusieron un enorme esfuerzo de repoblación por parte de

la monarquía. Para hacer más atractivo el asentamiento de la población en

las nuevas plazas conquistadas, los monarcas concedieron fueros y cartas de

población a las nuevas ciudades cristianas. Esto otorgaba privilegios espe-

ciales a los nuevos pobladores. Es en este siglo cuando surgen las primeras

ciudades y en ellas una nueva clase social de hombres libres: los burgueses.

El monasterio de Leyre tenía una importante parcela de poder en el

mundo rural. El dominio legerense en esta época estaba basado en la po-

sesión de varias decenas de villas y parroquias más o menos cercanas al

monasterio. Sin embargo, la sociedad estaba cambiando y surgían las pri-

meras ciudades que se erigían como focos socioeconómicos muy impor-

tantes y activos. Leyre se estaba quedando fuera de este nuevo mundo. El

alejamiento entre Leyre y el mundo urbano era evidente. Ninguna de las

donaciones que recibió el monasterio en su periodo de mayor apogeo

(1024-1134) provino de un burgués. La población urbana no se sentía

identificada con la abadía ni se interesaba por su patrimonio. Por el con-

trario, los monjes querían extender su dominio a este medio que presen-

taba una pujante actividad económica. Su primer plan para conseguir in-

troducirse en el mundo urbano fue mediante la propiedad de algunas

iglesias parroquiales situadas en las ciudades cercanas al monasterio. Sus

intentos no fueron muy fructíferos. Así, durante la segunda mitad del si-

glo XII, Leyre se hizo con el control de cuatro iglesias: Santa Cecilia en

Pamplona, San Lorenzo en Zaragoza y dos más, una situada en Puente la

Reina y otra en Estella.

En una ciudad de su entorno inmediato, como Sangüesa, el monasterio

no consiguió tener ningún poder. Los habitantes de la villa vivían totalmen-

te de espaldas al vecino monasterio, prefiriendo pagar sus tributos a la igle-

sia de Santa María la Mayor antes que a los monjes de Leyre. Tras el fracaso

en hacerse con el control de iglesias situadas en ciudades próximas al

monasterio, Leyre intentó crear núcleos urbanos en sus proximidades. Para

ello tenían que concentrar algunos grupos de villanos que estaban bajo su

poder. Además, los nuevos asentamientos humanos así creados tenían que

ser dotados de un nuevo estatuto jurídico. El primer intento fue hecho por

el abad Jimeno en 1173, reuniendo a los habitantes de sus cercanos señorí-

os de Yesa, Benasa, San Vicente y Centrefontes. El plan contaba con la apro-

bación de Sancho IV el Sabio. Dos años más tarde (1175) se planeó algo
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similar en las posesiones aragonesas de la Valdonsella. Con autorización de

Alfonso II de Aragón, el mismo abad Jimeno quiso formar una amplia

población en Lerda para concentrar a los habitantes de Undués y Serra-

miana. Para intentar atraer a Lerda a los vecinos de Undués y Serramiana

se les redimió del pago de algunos impuestos (galleta, delgada y malos fue-

ros) durante un tiempo limitado41.

En ambos casos se ideó el mismo plan y en ambos fracasó. El abad

renunció a la percepción de ciertos ingresos económicos, concedió derechos

de escalo en todo el término monástico, salvo en las zonas ya cultivadas por

los monjes y otorgó el fuero de Jaca42 a los pobladores, los cuales no paga-

rían cantidad alguna durante dos años, a fin de poder construir sus casas.

El plan fracasó principalmente por dos motivos. Primero, era muy difícil

que los pobladores de estas villas, todos ellos campesinos apegados a su

terruño, se vieran seducidos por un cambio de vida con un proyecto de ciu-

dad. La creación de una ciudad exigía la presencia de al menos un reduci-

do número de gentes burguesas, dedicadas al comercio y a la industria y

que dotaran de un modo de vida diferente a las nuevas poblaciones. Esto

no lo podían hacer los campesinos de las villas que intentaron reagrupar.

El segundo motivo del fracaso fueron las pretensiones del abad Jimeno de

no modificar por ningún motivo el estatus social de los habitantes de las

nuevas poblaciones. Las clases burguesas se basaban en la libertad superan-

do así el viejo esquema medieval del señorío. Esto no estaba dispuesto a
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de Ejea (1110) en la región de las Cinco Villas.



hacerlo el abad, quien buscaba los beneficios de la vida urbana pero sin

transigir con todas las exigencias del sistema, incompatible con los tradicio-

nales señoriales.

La nueva organización eclesiástica del siglo XII

Este siglo está lleno de cambios sociales y administrativos. La estructura

eclesiástica no se quedó fuera de ellos. Los primeros cambios que se reali-

zaron tenían que ver con la pertenencia de las iglesias de la Valdonsella al

obispado de Pamplona. Uno de los objetivos de los monarcas aragoneses

consistió en que todo su reino pasara a depender de obispos autóctonos.

Las iglesias de la Valdonsella estaban ligadas, al menos desde tiempos de

Sancho III, a la diócesis de Pamplona. Incluso hemos visto que el territo-

rio donde se sitúa Undués estuvo ligado al obispado de Pamplona desde

tiempos de los visigodos. Esto pudo ser uno de los motivos por los cuales

se atascó la reconquista en esta parte occidental del reino de Aragón. La

historiadora Elena Piedrafita expone la tesis de que el retraso reconquista-

dor en la zona de la Valdonsella fue debido a que los ataques militares par-

tirían de fortalezas situadas en la Valdonsella bajo la influencia de los

obispos de Pamplona. Por ello, el reino de Navarra podría reclamar algún

tipo de influencia sobre las nuevas plazas conquistadas. Esto fue visto con

cierto recelo por parte de los monarcas aragoneses e hizo que no se esfor-

zaran, durante siglos, en el avance de la Marca Hispánica hacia el sur en

la parte occidental del reino de Aragón43.

El primer intento de unir las iglesias de los pueblos de la Valdonsella a

obispos aragoneses fue llevado a cabo por Ramiro I cuando incorpora al

reino de Aragón Sangüesa, Lerda y Undués hacia 1054. Esta adscripción

tuvo que tener éxito debido a dos cesiones en las que el obispo García de

Jaca (1076) cede las rentas de la población de Lerda con tierras, viñas,

valles, selvas y montes a la nueva canónica agustiniana por él establecida en

la catedral jacetana44. Esta pérdida de determinadas villas en la zona de

dominio de Leyre no le debió de sentar bien a la cátedra pamplonesa como

se deduce de los esfuerzos que llevaron a cabo para recuperarlas.

La situación se suavizó cuando en el año 1076 se volvieron a unir los

dos reinos bajo la persona de Sancho Ramírez. Esta unión acabó con el pro-
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blema para que las parroquias de la Valdonsella fueran propiedad del obis-

pado pamplonés. Así, se realizaron gestiones para conseguirlo. El acuerdo

debió de llegar alrededor del año 1086.

A la muerte de Alfonso I (1135) los reinos de Aragón y Navarra queda-

ron finalmente divididos. Surgía otra vez el problema de la pertenencia de

las iglesias aragonesas al obispo de Pamplona. Sin embargo, el obispo pam-

plonés recibió la confirmación de sus derechos sobre los territorios arago-

neses de la Valdonsella, derechos que ratificará el papa Urbano II en mayo

de 1137.

La posesión de las parroquias de las villas no era un hecho menor, ya

que las iglesias eran el otro centro rector de la vida de las villas. Todo pue-

blo por minúsculo que fuera tenía un templo y aspiraba a erigirlo en parro-

quia. Para ello se requería construir el templo, aprovisionarlo de clérigos y

dotarlo de rentas capaces de sustentar la nueva entidad religiosa. Esto hacía

que las parroquias tuvieran sus propios recursos. Pero por encima de eso la

parroquia se convirtió en un factor de cohesión social de las villas. Las parro-

quias eran también importantes centros de poder dentro de los núcleos de

población. En los lugares donde el señor de la villa era también propietario

de la iglesia disponía de mayor poder social y económico, ya que controla-

ba la vida religiosa y tenía mayores rentas debido al cobro de diezmos y pri-

micias. Si la parroquia no pertenecía al señor se convertía en un islote de

poder dentro de la villa que no controlaba. Por ello Leyre se intentó hacer

con la posesión de todas las iglesias de las villas que tenía bajo su señorío,

entre ellas las de Undués, Lerda y Serramiana. El siglo XII está marcado por

un largo litigio que tuvo Leyre con el obispado de Pamplona para hacerse

con el patronato de estas parroquias. 

En la tradición canónica hispano-visigoda, vigente hasta la reforma de

1083, los diezmos parroquiales se dividían en tres partes: una era para el

obispo, otra para el clero y otra para fábrica, correspondiendo al clero la

atención de los pobres. Los obispos-abades de Leyre del siglo XI habían asig-

nado al monasterio las tercias episcopales correspondientes a una amplia

zona que rodeaba a San Salvador formada principalmente por el arcediana-

to de la Valdonsella, creado después de 1083. Con la nueva reforma de fina-

les del siglo XI los diezmos eclesiásticos se dividieron en cuatro partes: las

tres anteriores y una cuarta para los pobres.

En la Valdonsella se tuvo en cuenta los derechos de Leyre adquiridos

durante los siglos anteriores sobre las iglesias de dichas villas. Por ello las
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cuartas se repartieron entre el obispo y el monasterio. Esto llevó a un

gran pleito entre ambas partes que se desarrolló durante todo este siglo

XII, ya que ni el obispo ni el abad del monasterio querían ver mermadas

sus arcas.

Los primeros intentos de Leyre de hacerse con las parroquias de las

villas bajo su dominio se remontan a la primera parte del siglo XII. En el

año 1105 el abad de Leyre reclama el patronato de las parroquias de Undués

y Serramiana. Su control no llegó a producirse. La situación incluso empeo-

ró para el monasterio hacia finales del siglo XII, cuando se firma la concor-

dia entre el obispo de Pamplona y el abad del monasterio de San Juan de la

Peña, sobre las iglesias de la Valdonsella. Se decidió que la de Undués

dependiera del monasterio en cuanto a su ejercicio parroquial y los benefi-

cios que se desprendían en pagos de diezmos y primicias. 

Esta situación no debió de gustar a los monjes de Leyre, quienes lleva-

ban desde 1105 reivindicando la posesión de las iglesias de Undués y

Serramiana (villas cedidas al monasterio por Pedro I en 1098). Tuvo que

intervenir el propio papa para solucionar esta pugna entre Leyre y el obis-

po de Pamplona. Así, el 28 de junio de 1174, el papa Alejandro III publica

una bula en la cual ordena devolver a Leyre las rentas usurpadas desde el

episcopado de Lope de Artajona (1157). Además, Leyre recibe veintidós

iglesias, incluidas las de Serramiana y Undués.

Todo esto fue papel mojado, los intentos de Leyre por recuperar las igle-

sias van de fracaso en fracaso. Los feligreses se negaban a firmar acuerdos

que supusieran para ellos la pérdida del patronato sobre sus iglesias. Así la

iglesia de Undués no perteneció a Leyre hasta 1334 y nunca recuperó la de

Serramiana. La bula del papa Inocencio III publicada el 10 de junio de 1198

ratifica el dominio de Leyre sobre la villa de Undués. Además, en esta bula

se habla de dos iglesias en Undués (San Román y San Saturnino) y una sede

del poder señorial que pertenecerían al monasterio. También se menciona

la posesión por parte del monasterio de la iglesia de Serramiana. Sus inclu-

siones en este texto responden más al deseo de los monjes de Leyre que a la

realidad. Se puede suponer que la Santa Sede se limitó a dar por bueno el

texto de la súplica presentado por los monjes. Sin embargo, la influencia de

Leyre no debió de ser nula sobre la iglesia de Undués ya que en 1197 Leyre

logra confirmar a Pedro como prior de Undués45.
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No hay constancia en la actualidad sobre la existencia de las iglesias de

San Román y San Saturnino mencionadas en la bula del papa Inocencio III.

La iglesia de San Saturnino podría relacionarse con una ermita o pequeño

monasterio que podría haber estado situado en el lugar de Santotornil,

junto al corral, hoy derruido, de idéntico nombre. Cerca de este corral han

aparecido unos cimientos de una edificación que se podría asociar con esta

ermita. Además, en ese terreno se pueden apreciar un reducido número de

cistas que nos podrían indicar que allí hubo una pequeña comunidad reli-

giosa. Este pequeño monasterio o monasteriolo podría ser uno de los que

abundaron por la zona hacia los siglos X y XI46.
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Alfonso I el Batallador fue un personaje muy curioso, mitad rey conquista-

dor y mitad caballero templario. A su muerte en 1134 deja sus reinos de

Aragón y de Navarra a los caballeros de la Orden del Temple y los hospita-

larios. Los nobles de ambos reinos no podían permitir eso. Como había

sucedido un siglo antes, tras la muerte de Sancho III el Mayor, los reinos de

Aragón y Navarra se separaban como consecuencia del testamento de un

rey. La diferencia es que esta vez la separación fue definitiva y trajo impor-

tantes tensiones entre los dos reinos. En Aragón nombran rey en Jaca al

hermano de Alfonso, el monje Ramiro II, mientras que en Navarra quieren

volver a tener un reino independiente de Aragón y designan como monar-

ca a García Ramírez (1134-1150) llamado el Restaurador. Este monarca era

sucesor de la estirpe de Sancho III el Mayor (era su bisnieto) y nieto del Cid.

Su sucesor fue su hijo Sancho VI el Sabio (1150-1194) quien adoptó el títu-

lo de rey de Navarra en lugar de rey de Pamplona como sus sucesores. Su

reinado estuvo lleno de permanentes disputas con los reinos vecinos de

Castilla y Aragón. Este clima tenso entre los dos reinos continuó durante el

reinado de Sancho VII el Fuerte (1194-1234), quien no dejó descendencia.

Los nobles navarros no acataron su voluntad de nombrar como rey de Na-

varra a Jaime I de Aragón. Nombraron como rey a su sobrino Teobaldo, hijo

de Teobaldo III de Champaña. Esta decisión no fue muy acertada ya que

aisló al reino y le hizo depender de poderes externos como los monarcas

franceses. Con este contexto histórico, los reinos de Aragón y Navarra van

a vivir un siglo lleno de tensiones, las cuales explotarán en la zona fronte-

riza de la Valdonsella. El pueblo de Undués se convirtió de nuevo en tierra

de frontera, y vivirá durante este siglo en un creciente ambiente bélico. 

Los reyes aragoneses tenían claro que tanto la Canal de Berdún como la

zona fronteriza de la Valdonsella con Navarra eran dos puntos por los que
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podrían entrar fácilmente los ejércitos navarros. Para frenar esas posibles

invasiones comenzaron por fortificar la zona de la Canal de Berdún. Para

ello, fundan una villa fortificada en el valle del río Aragón, cercana al lugar

donde el río se adentra en tierras de Navarra. Así, el rey Pedro II promue-

ve a principios de este siglo la fundación de una villa fortificada en las pro-

ximidades del monasterio de Leyre. El rey repitió esquemas ya explorados

por sus sucesores, concentrando población de las villas vecinas en el nuevo

emplazamiento de la villa de Tiermas. La nueva villa se situó en un cerro

cercano a los baños termales y al viejo núcleo de Tiermas. La ubicación era

ideal para la defensa de la Canal de Berdún. Para que el proyecto saliera ade-

lante, el rey tuvo que convencer a los vecinos de las villas cercanas de que

dejaran sus tierras y sus casas para trasladarse al nuevo emplazamiento de

Tiermas. Para ello concedió a los nuevos habitantes el estatuto de hombres

francos y otorgó a la nueva villa el fuero de Ejea. El monasterio de Leyre vio

como parte de la población de villas próximas que le pertenecían fueron a

poblar la nueva villa, perdiendo algunos de sus siervos. La queja por parte

del monasterio al monarca aragonés no se hizo esperar, obteniendo como

compensación el patronato de la nueva iglesia de Tiermas y el derecho a

aprovechar sus pastos y bosques47. La fundación de la villa de Tiermas tuvo

consecuencias para Serramiana, ya que se la incluyó dentro de su término48,

perdiendo la identidad municipal y dependiendo del concejo de Tiermas.

Esto llevó a la casi despoblación de Serramiana y contribuyó a su desapari-

ción como pueblo siglos después. Como veremos le pasará lo mismo a

Undués, cuando a principios del siglo XIV se adscriba su término al de la

villa de La Real. Sin embargo, en este caso no se logró que el pueblo queda-

ra despoblado.

Las relaciones entre los reinos de Navarra y Aragón se fueron tensan-

do durante el transcurso del siglo XIII. En el último tramo del siglo el rey

Pedro III (1276-1285) se vio envuelto en una guerra a tres bandas con los

castellanos, los navarros y los franceses. Este ambiente bélico hizo que la

tensión en la frontera navarro-aragonesa de la Valdonsella estallara en

1278. La chispa saltó entre los sangüesinos y los aragoneses de Sos, talán-

dose mutuamente los campos situados en la zona limítrofe de la Valdon-

sella. La disputa se solucionó tras la intervención del gobernador de Na-

varra y la firma de una concordia. Sin embargo, la firma de ese acuerdo
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sólo fue un punto y seguido. El infante don Alfonso emitió una orden di-

rigida a los vecinos de Bardosella (hoy Valdonsella) y Canal de Jaca (hoy

Canal de Berdún) mandándoles que fortificaran sus lugares y retiraran

los granos y ganados ante la inminente invasión de las tropas enemigas49.

La rivalidad entre los reinos alcanzó su punto culminante en 1282-1283

y fue un hecho trágico para la región de Undués. Este suceso nos lo des-

cribe magistralmente el historiador J. Zurita en su libro Anales de la Co-

rona de Aragón. En esta época reinaba en Castilla don Alonso, en Aragón

don Pedro III, estando Navarra, como hemos dicho, bajo influencia del

poder francés. La gente de guerra del rey de Francia que estaba en Nava-

rra, se fue acercando a las fronteras del reino de Aragón para entrar en

él. El rey de Aragón ordenó que aunque el ejército francés entrase en el

reino, los pobladores de la frontera no le saliesen a combatir a campo

abierto. Al contrario, deberían defender los castillos y fortalezas donde

hubiera guarniciones. En aquellos lugares que carecían de ellas, deberían

refugiarse en las principales villas de la región que contaban con tales de-

fensas. 

Según J. Zurita, los franceses tenían un gran ejército formado por unos

cuatro mil jinetes. Este ejército entró por la frontera de Sangüesa arrasan-

do toda la comarca. Pronto alcanzaron y asediaron el castillo de la villa de

Ul, cercana a la frontera con Sangüesa. Este castillo estaba custodiado por

el caballero Jimeno de Artieda quien defendió heroicamente la plaza. Tal

fue la defensa numantina del castillo que el propio general del ejército fran-

cés ordenó que no se matase a tan valiente caballero. El castillo y la villa de

Ul quedaron pronto arrasados. El ejército invasor siguió adentrándose en

tierras aragonesas saqueando las villas cercanas de Lerda y Filera. El seño-

río y jurisdicción de estas villas fue tomado por los navarros teniéndolas

bajo su poder mientras duró la guerra entre los reyes de Aragón y Navarra.

El ejército francés siguió adelante entrando por el valle de Pintano y lle-

gando hasta Bailo y Arbués, destruyendo los lugares de esta parte del valle

del río Aragón. Las tropas enemigas se adentraron por la Canal de Berdún,

llegando hasta el mismo Berdún, donde quemaron su mercado.

Durante más de una década Lerda, Ul y Filera permanecieron en manos

de los monarcas navarros. El gobernador del reino de Navarra mandó en

1298 entregarlas de nuevo a la Corona de Aragón. Las villas fueron recibi-
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das por Martín Aznárez de Arbe, comisario del rey Don Jaime con poder de

don Lope Ferrench de Luna, gobernador de Aragón50. 

La administración del territorio en el siglo XIII

Es a lo largo de este siglo XIII cuando el entramado administrativo de las

villas adquiere su configuración definitiva para toda la Edad Media. La sim-

ple estructura administrativa de las tenencias había entrado en crisis en el

siglo XII y durante este siglo se ve totalmente superada. Las villas siguen

teniendo necesidades militares, las cuales pasan a manos de los alcaldes de

las fortalezas. Sin embargo, otras ocupaciones que antes acaparaba el tenen-

te son ahora cedidas a nuevos cargos de la administración. Así, la justicia

que antes impartía el tenente pasa ahora a manos de los justicias. El ámbi-

to de la honor de la tenencia se transforma ahora en la bailía. Se crea tam-

bién la figura administrativa del sobrejuntero quien desempeñó una labor

de tipo policial, siendo el encargado de ejecutar las sentencias de carácter

judicial emitidas por los justicias así como mandatos del rey o de sus lugar-

tenientes. También perseguía y capturaba a delincuentes poniéndolos a dis-

posición de los justicias. 

Otra figura de la nueva administración fueron los merinos. El primer

merino en la zona de las Cinco Villas data de la carta de población de Ejea.

Estaba encargado de administrar los bienes que el monarca se reservaba en

concepto de adjudicatura. En los siglos XI y XII el merino parte y adjunta

las dotes de tierra y las casas en las poblaciones objeto de repoblación. Se

crearon dos merinados durante este siglo, el de Jaca y el de Ejea. Undués

quedó adscrito al primero de ellos, dependiendo del lugarteniente de Ejea

que administraba justicia en la zona de la Valdonsella. Hacia finales del

siglo XIII se unen los dos merinados con el nombramiento de Rodrigo de

Figueruelas como merino de Jaca y Ejea en 1298.

Los impuestos reales en la Edad Media

Durante estos siglos, paralelamente al desarrollo de las estructuras sociales,

se produjo un desarrollo de los impuestos reales. Estos impuestos eran

pagados directamente a la Corona por los habitantes del reino y servían

para sufragar los gastos, cada vez mayores, del reino. Hemos encontrado

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

64

50 J. ZURITA: Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1967-1977.



algunas referencias de impuestos pagados por habitantes de Undués duran-

te estos siglos los cuales vamos a enumerar aquí.

Uno de los impuestos más habituales que recibía el monarca era la pecha.

Éste era un impuesto directo que gravaba los bienes e inmuebles de los peche-

ros, era la contribución industrial o territorial y el signo del vasallaje. Este

impuesto no era universal, no todas las clases sociales tenían que pagarlo,

estaban exentos los nobles, infanzones y eclesiásticos. La cuantía era varia-

ble de una población a otra y con el tiempo. Esto es debido a que dependía de

la posición económica de los habitantes de las villas. Se dio muchas veces el

hecho de que el monarca perdonara el pago de este impuesto a la población

de alguna villa debido a los problemas económicos de sus habitantes. Por

ejemplo, en 1263 el monarca Jaime I permuta a la villa de Sádaba el pago de

la pecha por diversas cantidades en especie (trigo y ordio). Similarmente, en

1311 el rey exime del pago de la pecha a los pobladores de Sos51.

Hay noticias del pago de este impuesto a finales del siglo XIII por los

habitantes de las poblaciones de las Cinco Villas, siendo las cantidades

pagadas muy diversas. La historiadora Elena Piedrafita reporta el pago de

la pecha por parte de los habitantes de Uncastillo y Sos en el año 1279. La

cantidad pagada al monarca fue de 7.000 y 4.800 sueldos, respectivamente.

Éstas serían las poblaciones más grandes en esa época en las Altas Cinco

Villas y las que más impuestos pagaban. Otras poblaciones mucho más

pequeñas como Pintano, Undués y Castiello de Jaca pagaban 1.000 sueldos

en 1294. No siempre los habitantes de Undués pagaron este impuesto. El

rey también podía perdonarlo a aquellas localidades que presentaban esca-

sa población. Este fue el caso de Undués durante algunos periodos de la

Edad Media52.

Las cantidades recaudadas por la pecha estaban destinadas al pago de las

caballerías por las cuales estaba asignado un lugar en honor a un noble. Este

dinero estaba destinado al pago del guerrero con su montura y equipo de arma-

mento. Una caballería costaba mantenerla unos 500 sueldos al año. Había

villas que no recaudaban suficiente dinero al año como para mantener una

caballería y unían sus colectas con otras villas. Esto podría deberse a la despo-

blación de estos lugares. Esta situación se dio en el caso de Undués hacia fina-

les del siglo XIII. Así, Pintano, Undués y Castiello de Jaca unieron sus colectas

para mantener 2 caballerías con 1.000 sueldos recaudados de sus pechas.
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53 Elena PIEDRAFITA: op. cit., 2000.

54 S. CONTÍN: op. cit., 1967.
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Otro tributo fijo era la cena. Este impuesto correspondía al derecho

que se atribuían los reyes a exigir su alimentación a sus súbditos. Su ori-

gen se encuentra en los servicios vasallísticos debido a una corte itineran-

te. Todos los lugares dependientes del rey estaban obligados a pagarlo. Se

encuentran menciones de su pago en Luna, Sos, el Bayo, Navardún, Pin-

tano y Undués53. Se conoce el pago de este impuesto por parte de los ha-

bitantes de Lerda, estando obligados a pagar 50 sueldos54.

Otro impuesto que cobraba la hacienda real correspondía al uso de bie-

nes propiedad de la monarquía. Estos bienes eran muy variados, desde moli-

nos de grano hasta hornos reales. Uno de los monopolios de los cuales la

monarquía recibía importantes beneficios eran las salinas reales. En la zona

de las Cinco Villas, las salinas más importantes eran las de Tauste. A finales

del siglo XIII estas salinas reportaban hasta 2.700 sueldos a las arcas reales.

No hemos encontrado datos sobre las salinas de Undués pero pudiera ser

que estuvieran activas en estos siglos aportando beneficios al monarca.

La administración de justicia era otro monopolio que le reportaba

impuestos a la hacienda real. Los monarcas obtenían cantidades parciales

por el cobro de multas denominadas caloñas. Es el impuesto más extendido

y hay datos de que se cobraron en Undués. En el siglo XIV se tiene constan-

cia de que Sancho de Biesa, lugarteniente de Ejea, tuvo que intervenir en

Undués para cobrar la multa impuesta a Blasco Larraz por la muerte perpe-

trada en la persona de Petracho, alias Capiella, ambos vecinos de la villa.

Podemos mencionar otros impuestos que se cobraban en la Edad Me-

dia y de los cuales no tenemos datos de cobrarse a los habitantes de Un-

dués. Así tenemos el impuesto de las caballerías, o sea el tributo de gue-

rra que se imponía a los pueblos para el mantenimiento de las mesnadas

reales; redención de ejército; monedaje, por la no alteración de la mone-

da; maridaje, cuando se casaban los reyes; arras, si lo hacían las prince-

sas; viático o sustentación, cuando los reyes realizaban viajes costosos en

pro del reino. Otros tributos civiles fijos eran los de portazgo, pasos caba-

ñales, venta ambulante, puentes y barcas, entrada en las poblaciones y

aduanas en las fronteras. Aunque no hemos encontrado constancia del

pago de estos impuestos, puede ser que la situación fronteriza de Undués

entre los reinos de Aragón y Navarra hiciera que hubiera aquí algún tipo

de aduana.



CAPÍTULO 10

Siglo XIV:
un siglo decisivo para Undués
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Como hemos comentado anteriormente, el siglo XIII terminó con importan-

tes conflictos fronterizos entre Aragón y Navarra en la zona de la Valdon-

sella. Estos conflictos se extendían a otras regiones de la frontera entre los

dos reinos. Sin embargo, el rey Jaime II de Aragón (1291-1327) y sus con-

sejeros consideraron que los problemas fronterizos más importantes tenían

lugar en la región de la Valdonsella. Por ello, se propuso terminar con ellos.

Aún estaba muy cercana la invasión navarra que entró en tierras del reino

de Aragón por la Valdonsella. Para evitar una nueva invasión por esa zona

fronteriza el rey planeó reformarla. La única forma de conseguirlo, como se

había hecho antes en la vecina Canal de Berdún, era construir una plaza

fuerte en una región cercana a la frontera. Esta nueva fundación debía for-

tificarse y contar con una población estable que la defendiera. La población

del reino en esa época no era muy elevada y especialmente la zona de la Val-

donsella contaba con una escasa población dispersa en una serie de villas

muy pequeñas. Una vez más, no había otra solución que una reordenación

de la población de la zona próxima a la nueva villa.

La invasión navarra de finales del siglo XIII había entrado en Aragón

por la zona llana que hay entre las villas de Sangüesa y Sos. En esta zona

había una serie de pequeñas villas (Ul, Filera, Añués) que no tenían el

tamaño suficiente para frenar una invasión como la que se produjo al final

del siglo XIII. Esta zona se encuentra a la entrada del valle del río Onsella

y superadas estas pequeñas villas dejaba el camino abierto al invasor para

seguir ascendiendo por la Valdonsella. Por ello, el lugar seleccionado para la

fundación de la nueva villa fue un cerro situado entre las villas de Ul y

Filera, en la tierra llana que se extiende entre las villas de Sos del Rey

Católico y la villa navarra de Sangüesa. No lejos de donde discurre el río

Onsella, en un lugar situado junto a un manantial se decidió construir la



nueva población, la cual se bautizó con el nombre de La Real. Las villas pró-

ximas de Añués, Lerda, Ul, Filera y Undués cabo Lerda fueron las elegidas

para que sus vecinos abandonaran sus tierras y hogares y se trasladasen a

poblar el nuevo asentamiento. Esta decisión, tomada por el rey en 1302,

suponía que el llamado Vallecico de Lerda quedara despoblado y su pobla-

ción se concentrara en la entrada del valle. El pueblo de Undués no quedó

despoblado debido a que sus infanzones se negaron a abandonar sus tierras

y firmaron en el año 1315 un acuerdo de vasallaje con los justicias y jura-

dos de la villa de La Real. Este documento se conserva hoy en día en el

archivo de la iglesia de San Martín de Tours, del cual hablaremos posterior-

mente con más detalle.

El monasterio de Leyre se interesó muy pronto por tener bajo su do-

minio la iglesia de la nueva población de La Real. Esta villa estaba muy

cerca del coto monástico, situándose en la zona próxima al monasterio, la

cual controlaba desde finales del siglo XI. Además para poblar La Real ha-

bía que despoblar una serie de villas próximas en las cuales Leyre tenía

importantes heredades e incluso el patronato de sus iglesias. El abad de

Leyre debió pensar que las villas de Undués y Lerda quedarían pronto des-

pobladas y eran prescindibles para el monasterio. Por ello Leyre no dudó en

utilizarlas como moneda de cambio para conseguir la iglesia de La Real.

Así, el 22 de abril de 1305 el abad Bernardo de Leyre da poder a fray San-

cho de Gallipienzo y a fray Sancho de Cocoles para vender, enajenar o per-

mutar las villas que el monasterio tenía en la Valdonsella (Añués, Lerda y

Undués), pero se quiere retener en cualquier caso las heredades que el mo-

nasterio tenía en propiedad en estas villas. La respuesta del rey no se hi-

zo esperar y el 25 de mayo de 1305 cede a Leyre el derecho de patronato

sobre la iglesia de La Real. A cambio, él recibe las villas de Añués, Lerda

y Undués pasando, de nuevo, a ser de realengo. El rey Jaime II garantiza

a Leyre que ninguna institución eclesiástica se podría establecer en La Re-

al en perjuicio de Leyre. Además, otorga al monasterio el derecho de cons-

truir edificios en las heredades de Añués, Lerda y Undués que ha reteni-

do en su poder, y la libertad para sacar de Aragón trigo y vino y otros

productos de sus heredades sin ningún impedimento.

En los años siguientes Leyre fue perdiendo interés por sus posesiones

en Undués quizás debido al despoblamiento avanzado que presentaba el

pueblo. Por ello, las heredades que Leyre se quedó en el pueblo de Undués

fueron años después cedidas. Así, el 14 de enero de 1311 la priora y las

monjas de San Andrés de Jaca de la orden de San Agustín, acuerdan su
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integración en la Orden del Císter, se someten al abad de Leyre y aceptan

su visita anual. A cambio reciben todas las heredades que Leyre tiene en

Undués y la iglesia de San Justo en Tiermas para que hagan un monasterio.

Sin embargo, el influjo de la cátedra pamplonesa y del monasterio de San

Salvador de Leyre continuará a lo largo de este siglo sobre las iglesias de la

villa de Undués. Esto lo demuestra la unión de las iglesias de Undués y La

Real, realizada el 7 de marzo de 1334 por Arnaldo Barbazán, obispo de

Pamplona, a petición del rey Alfonso IV de Aragón. Años después, el 23 de

septiembre de 1369, otro obispo pamplonés, Bernardo de Folcaut, declaró

que todas las iglesias de La Real y Undués pertenecían exclusivamente al

abad de Leyre, en contra de las pretensiones de los beneficiados de La Real.

Privilegios concedidos a La Real

La fundación de La Real cambió la historia de Undués de Lerda, incluso

estuvo a punto de producir su desaparición. Éste fue el segundo intento de

despoblar la villa de Undués, y esta vez los reyes de Aragón no cometieron

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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los mismos errores que había cometido el abad de Leyre un siglo antes. Los

reyes sabían que para despoblar las villas próximas había que dar ciertos

privilegios a los nuevos pobladores de La Real. Así lo hacen a lo largo de

este siglo. Dos siglos después (1514) cuando la villa de La Real es un despo-

blado y Undués de Lerda se desglosa de ese municipio, el rey de Aragón

concede los mismos privilegios que tenía La Real a Undués. En el archivo

parroquial de la iglesia de Undués se encuentra un pergamino que recoge

estos privilegios. Ese pergamino está datado en el año 1533 y firmado por

el rey Carlos I. En él se ratifican los privilegios de Undués, que son los mis-

mos que los concedidos por el rey Jaime II de Aragón en 1300 a la villa de

La Real. Debido a su importancia histórica transcribimos íntegramente el

contenido de ese documento en el APÉNDICE 3. Aquí vamos a hacer un resu-

men del mismo.

Los privilegios concedidos a la villa de La Real son otorgados por dos

monarcas aragoneses entre los años 1300 y 1326. El primer grupo de es-

tos privilegios se los otorga el rey fundador de la misma, don Jaime II de

Aragón, entre los años 1300 y 1315. El rey considera a La Real como una

pieza clave para la defensa de la frontera navarro-aragonesa en la región

de la Valdonsella. Sabía que la nueva plaza fuerte tenía que conseguir re-

tener a una importante población, de otra forma no sería capaz de detener

a los ejércitos que intentaran entrar por esa zona de la frontera. Para

atraer población, el rey otorgó a todos los habitantes de la nueva villa el

rango de hombres libres (infanzones), exentos de pago de cualquier tipo

de impuesto real. 

El monarca quiso también incentivar la economía de la nueva villa, por

ello concedió una serie de privilegios fiscales a sus habitantes. Dos activida-

des de primera necesidad en la sociedad de la Edad Media tenían que ver

con el trigo. Una era moler el grano en los molinos que se encontraban en

los ríos cercanos y la otra la fabricación de pan. Muchas veces, las infraes-

tructuras de los molinos y los hornos de las villas estaban bajo dominio del

señor del lugar, quien arrendaba el uso de estas infraestructuras a los habi-

tantes de las villas que los querían utilizar. El rey Jaime hace que los moli-

nos y hornos de la villa de La Real sean francos. Así sus habitantes se ven

exentos de pagar tributos por su uso. 

Las ciudades se habían convertido en activos focos económicos en es-

ta sociedad de la Baja Edad Media. Uno de los lugares claves donde se desa-

rrollaba esta actividad económica era su mercado. Aquellas villas que lo

poseían se convertían en importantes centros económicos que atraían a
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mercaderes de las villas cercanas para intercambiar y vender sus mercan-

cías. El rey Jaime II otorgó a la nueva población de La Real un mercado

franco, similar al de la villa de Uncastillo. Además, enfranqueció a sus po-

bladores del pago de unos impuestos llamados lezda y peaje55 que grava-

ban el paso de mercancías por las villas reales.

Otro privilegio otorgado por el rey Jaime II eximió a los habitantes de

La Real de toda redención de ejército o cabalgada56. Además les permitía

comprar sal (una especia muy preciada en la Edad Media para la conserva-

ción de los alimentos) sin pago del impuesto real (calonia) en las salinas

reales del Castellar. 

En 1306 el rey Jaime II concede un nuevo privilegio, el cual fue una

pieza clave para intentar despoblar las villas de Undués y Lerda en benefi-

cio de La Real. En este privilegio se insta a los habitantes de Undués, Ler-

da y Añués a residir en La Real. Para ello, estas villas dejan de tener juris-

dicción municipal propia. Sus municipios pasan a engrosar el de La Real y

dependen totalmente de su concejo. Esta nueva situación jurídica de Un-

dués marcará la vida del pueblo durante una larga etapa de dos siglos. Se-

rá a principios del siglo XVI cuando Undués recupere de nuevo su identi-

dad municipal. Para incentivar de alguna forma a los que se trasladen, el

rey Jaime II de Aragón concede en 1307 tierras a los vecinos de Undués y

Avinués que se establezcan en La Real. Les autoriza a edificar casas y les

declara a todos, varones y mujeres, infanzones hermunios con todos sus

privilegios. Parte de los habitantes de Undués acceden al trato real y se

trasladan a la nueva villa, pero otra parte de ellos se quedan pegados a su

viejo terruño. El historiador Esteban Sarasa Sánchez nos muestra el lista-

do de los habitantes de Undués y Añués que se trasladan a La Real a prin-

cipios del siglo XIV57: Ximeno de Así; Domingo de Avinués; Martín Aznar

de Undués; Pedro Aznar; Ximeno Aznárez de Undués; Ximeno Bertrán;
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Pedro Díaz y su hija María Pérez; doña María y sus hijos; doña Oria; Vi-

cente Dozco; Ximeno Enteco y su hijo Ximeno Ximénez; Gil Fernández;

Oria Garcés de Lara; Domingo Gil de Mianos; Pedro Gil de Undués; Lope

de Gordués; Ximeno de Lacambra y su hija Oria Ximénez; Adán de Lom-

bierre; Sancho López de Anzano; Ximeno López de Liédena; Pedro López

de Undués; Sancha Martín de Guallarda; Sancho Martín de Undués; Mi-

guel de Masones; Aznar Miguel de Undués; Ximeno Ortiz de Undués; San-

cho Pelegrín de Undués; Pedro Pelegrín de Undués; Domingo Pérez de La-

tre; Juan Pérez de Latre y su hija María Juan; Miguel Pérez de Porgui;

María Pérez del Puerto; doña Urraca Pérez; Fortún Pérez Dozco; Íñigo Pé-

rez; Sancho Pérez y su hijo; Ximeno de Porgui; el escudero Sancho Gil y su

hija Oria Gil; Miguel Sanz; Aznar de Soria; Aznar de la Torre; Salvador de

Undués; García Vecino y su hija García García; Pedro Ximénez de Undués. 

El segundo grupo de los privilegios reales concedidos a la villa de La

Real los otorga el rey Alfonso IV de Aragón (1327-1336). En este documen-

to se establece que el término de Undués siga bajo dominio del concejo de

La Real y media en un conflicto que se dio entre los habitantes de Undués

y ciertos oficiales del reino de Aragón. Estos últimos no permitían que los

de Undués abrevasen sus ganados en el barranco de la salina próximo a

dicha localidad. El rey establece que dicho barranco es de uso de los habi-

tantes de Undués y La Real. En este documento no se mencionan las sali-

nas que hoy pueden visitarse en ese lugar. Sólo se cita el manantial de agua

salada. Esto nos sugiere que, o bien estas salinas estaban abandonadas o

todavía no se habían construido.

Los privilegios de La Real son refrendados por Alfonso IV en 1330 y

por Pedro IV (1336-1387) en 1338 y 1346. Todos estos esfuerzos de la Co-

rona para que la villa de La Real prosperara se vieron siempre frenados por

disensiones y disputas territoriales con los vecinos de la cercana Sangüe-

sa, las cuales se extendieron hasta el siglo XVI. La fundación de La Real,

lejos de solucionar las diferencias navarro-aragonesas en la frontera de la

Valdonsella, se convirtió en un problema endémico que duró más de dos

siglos. 

Estas diferencias comenzaron cuando Jaime II incorpora las villas de

Undués, Lerda y Añués a la jurisdicción de La Real. Esta pérdida de juris-

dicción hace que todos los cargos institucionales de las villas de Undués y

Lerda desaparecieran para ser reemplazados por los de La Real. En particu-

lar, la figura del tenente. En esta época era el alcalde de Sangüesa quien

poseía las tenencias de Undués y Lerda. Dicho tenente manda un suplica-
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torio al rey Jaime II para que continúe en el cargo. El tenente alega que el

abad del monasterio de Leyre lo había nombrado por un cierto tiempo y que

no podía quitarle dicho privilegio. Los jueces aragoneses responden que es

el abad de Leyre a quien corresponde recompensar al Alcalde de Sangüesa

por el derecho que este oficial había tenido sobre dichas villas. Esta senten-

cia no satisfizo al tenente y para recuperar parte de sus privilegios exigió el

dinero de la pecha a los vecinos de Undués y Lerda. Esto supuso un conflic-

to importante en el cual intervino el propio rey Jaime II, rogando al gober-

nador de Navarra que restituya a los vecinos de Undués y Lerda el dinero

de la pecha, ya que éstas eran villas de realengo aragonés, por lo tanto, no

estaban obligadas al pago de ninguna pecha al reino de Navarra. Además, el

monasterio de Leyre no acató la sentencia dictada por los jueces aragone-

ses. Esto hace que los vecinos de Sangüesa comiencen a reclamar el uso y

posesión de los términos de la Real58. Los vecinos de Sangüesa y La Real

entran en continuos litigios sobre la posesión y explotación de las tierras

que ocupa esta villa, los cuales, como hemos dicho, no finalizarán hasta el

siglo XVI. Estos continuos litigios influyeron en el futuro de La Real y en

el hecho de su desaparición.

La villa de La Real es invadida varias veces durante este siglo por gente

de armas de Sangüesa. Por el contrario, vecinos de La Real interceptan

varias veces cabezas de ganado de gente de Sangüesa alegando que habían

entrado en sus tierras. Los problemas fronterizos entre Aragón y Navarra

que Jaime II quiso solucionar fundando La Real se incrementan conforme

transcurre este siglo. El conflicto llega a tal punto que Pedro IV de Aragón

suscribe en 1341 una tregua con el reino de Navarra sobre estos problemas

fronterizos. Tregua que es rota en 1362 con la tala de La Real por parte de

Sangüesa, motivo por el cual Carlos II de Navarra premiará a Sangüesa

donándole La Real. Esta donación y dominio fue reconocida posteriormen-

te por el rey aragonés59.

Pero no sólo hay tensiones entre los reyes aragoneses y navarros. La

segunda mitad del siglo XIV está marcada por la llamada guerra de los Dos

Pedros (1354-1375) que enfrentará a los monarcas Pedro I el Cruel de

Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón. Tanto por parte de Castilla

como de la Corona de Aragón existían pretensiones de recuperar alguno de

los territorios en manos del rival. Castilla ansiaba tener las tierras alicanti-
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nas y Aragón reivindicó Murcia. La guerra terminó en 1375 con la firma de

la paz de Almazán dejando las fronteras de los dos reinos como se encon-

traban al principio de la contienda.

En este marco bélico entre las dos coronas se producen dos invasio-

nes de los ejércitos castellanos, navarros e ingleses en los años 1362 y

1366. Estas invasiones dieron lugar a la devastación del valle de Ansó, de

la Canal de Berdún y del Campo de Jaca. Es en esta época cuando se pro-

duce el asedio y la heroica defensa de la ciudad pirenaica. El paso de los

ejércitos por la Canal de Berdún llevó también consigo la destrucción de

las villas de Escó, Undués y Lerda. Las cuales serán posteriormente re-

construidas.

Unos años más tarde (1375) hubo una nueva invasión del reino de

Aragón por parte de los ejércitos franceses del conde de Fox. Entrando por

el valle de Salazar llegaron hasta la villa de Tiermas, en la cual tomaron el

castillo. Al enterarse el rey de Aragón envió sus ejércitos para retomar la

villa, pero, antes de que llegaran, los franceses salieron de la misma. El pue-

blo de Undués también debió recibir en esta ocasión alguna embestida de

las tropas francesas, ya que el historiador J. Zurita dice en su libro Anales

de la Corona de Aragón que el rey mandó reparar y fortificar, por estar tan

cerca de la frontera con Navarra y Gascuña, los lugares de Escó, Undués,

Pintano, Artieda, Berdún y La Real.

Situación de Serramiana y Lerda a finales de siglo

Como hemos visto, el final del siglo XIII y todo el siglo XIV fueron muy

duros para las villas de Undués y Lerda. En menos de un siglo, de 1282 a

1375, sufrieron tres invasiones quedando devastadas en cada una de ellas.

Además, su población sufrió también un intento de desplazamiento para

poblar la villa de La Real. Undués pudo sobrevivir a todos estos aconteci-

mientos, pero Lerda no. No hemos encontrado más referencias a Lerda

posteriores a 1366. Además el hecho de que no fuera mencionada en la re-

construcción de las villas cercanas a la frontera que se hace tras la inva-

sión de 1375 parece indicar que ya se encontraba despoblada. La devasta-

ción que sufrió Lerda en 1363-1366 nos hace pensar que terminó por

despoblar esta villa. En el documento firmado por los infanzones de Un-

dués y los justicias y jurados de La Real, datado en 1315, se habla de que

la villa de Lerda ya se encontraba despoblada. Esta es la primera alusión a

la despoblación de Lerda de la que tenemos noticias. Pudo ser que en 1315
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la villa de Lerda estuviera temporalmente despoblada poblándose poste-

riormente y sufriendo sus habitantes las invasiones que se describen du-

rante el siglo XIV, las cuales terminarían por despoblar la villa definitiva-

mente en la última parte de este siglo. También puede ser que la villa de

Lerda estuviera despoblada en 1315, como indica el documento de los in-

fanzones de Undués, y las devastaciones que durante el siglo XIV se refie-

ren a Lerda se estén refiriendo, en realidad, a los casales de Lerda. Lo que

está claro es que la villa de Lerda no estuvo poblada más tarde del siglo

XIV.

La situación de Serramiana era diferente. Vimos que su término mu-

nicipal quedó integrado en el de la villa de Tiermas cuando ésta se fundó

a principios de siglo XIII. Como vimos la población que se quiere mover

para poblar la villa de La Real es la de los pueblos de Lerda, Undués y

Añués. Nunca se hace referencia a Serramiana. Esto puede deberse a la

pertenencia de Serramiana a Tiermas o bien a que ya se encontraba casi

despoblada. En el archivo eclesiástico de la iglesia de Undués de Lerda hay

un inventario de los documentos que contenía el archivo hacia finales del

siglo XVIII (1790). En este inventario se menciona un documento sobre

Serramiana fechado en 1337. Desafortunadamente, el original se encuen-

tra desaparecido. Este documento hace referencia a continuos enfrenta-

mientos entre los vecinos de Undués, Serramiana y Tiermas sobre mojo-

nes y pastos. Para intentar solucionarlos el rey otorga a los vecinos de

Serramiana un permiso para separar su pueblo y avecindarse donde qui-

sieran. Los vecinos de Serramiana eligieron Undués como lugar de resi-

dencia. Sin embargo, el término de Serramiana no se unió con el de Un-

dués, siguiendo en posesión de Tiermas hasta la mitad del siglo XVI.

Este inventario también hace referencia a un documento calendado en

el año 1337, hoy también desaparecido, sobre un pacto entre los infanzones

de Serramiana (residentes en Undués) y el concejo de Tiermas. No dice

nada más sobre su contenido, pero debido a que tiene la misma fecha que

el documento anterior suponemos que este pacto permitiría a los vecinos de

Serramiana vivir en Undués aunque el término siguiera perteneciendo a

Tiermas. 

La nueva nobleza: los infanzones hermúneos

La sociedad medieval era una sociedad altamente estratificada. En la ci-

ma de la pirámide social se encontraban los reyes y los señores feudales,
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quienes controlaban la agricultura y todas las formas de producción. La

siguiente capa social estaría formada por el clero. En ella podemos en-

contrar desde los altos dignatarios de la iglesia, que disfrutaban de los

mismos privilegios y honores que los caballeros, hasta clérigos y abades

que vivían de una forma muy austera. La última capa social estaba for-

mada por la clase productora (peones, soldados, siervos) para quienes el

ocio y el trabajo estaban regidos por las estaciones y por la iglesia. Los

infanzones, junto con los caballeros, constituyen en estos siglos el esta-

mento de la baja nobleza. Durante la Reconquista se identifica al infan-

zón con el caballero o militar, para distinguirlo del barón o ricohombre

y de los burgueses. Así, el infanzón no tenía grandes propiedades de tie-

rra como los barones pero tampoco realizaba labores productivas ni tra-

bajaba el campo con sus manos. A los descendientes por parte paterna

de militares se les reconocía como infanzones. En épocas posteriores los

infanzones ya no son relacionados tan directamente con el estamento

militar. Se hacen infanzones por ir a poblar una determinada ciudad o

villa, sin ser necesario ejercer actividad militar alguna. El estatus de in-

fanzón se obtiene mediante la llamada salva de infanzonía. Este docu-

mento otorgaba a un habitante de Aragón el reconocimiento legal dado

por el rey, o por el que el rey designara, de su pertenencia a este esta-

mento de la nobleza. En la Edad Moderna se les denominaba hidalgos o

hijosdalgo. 

Como vemos, a un gran número de los habitantes de La Real se les

concedió el estamento de infanzón como recompensa por ir a poblar el lu-

gar. Esta villa tendría así, una población dominada por infanzones más

que por peones. En general, en la comarca de las Cinco Villas abundó du-

rante estos siglos el estamento social de los infanzones. Así aunque las vi-

llas sean de señorío y no ciudades, sus vecinos serán francos y libres y go-

zarán de privilegios. Puede ser que el origen de esta densidad de

infanzones en las villas de las Cinco Villas sea como consecuencia de los

problemas de repoblación que hubo en estos siglos. Sobre todo el norte de

las Cinco Villas debido a su orografía y clima era una región incómoda pa-

ra vivir en ella. Otorgar salvas de infanzonía a muchos de los habitantes

de esta región fue la solución que la monarquía encontró para animar a las

gentes a poblar estas tierras. En especial las tierras fronterizas como las

villas de la Valdonsella.

En Undués también hemos encontrado un listado bastante amplio de

infanzones que residían en esta villa en el siglo XIV. En un trabajo realiza-
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do por el historiador Esteban Sarasa Sánchez se muestra un listado de

infanzones de Undués formado por 15 personas:60

1306-1307 Ximeno Ortiz de Artieda Casal en Undués

1306-1307 Sancho Martínez de Undués Casal en Undués

1306-1307 Gil Garcés, hijo de García López ” ”

1306-1307 Pardo Laín, hijo de García López ” ”

1306-1307 Lope de Gordués Casal en Gordués

1311 Pedro Fuertes Don Peraçeis

1311 García Peraçeis

1311 Ximeno Peraçeis, hijo de Ximeno Don Peraçeis

1311 Miguel Ximénez Don Peraçeis

1311 Juan Ximénez de Eyerbe

1311 Ximeno Don Enyego Casal en Undués

1312 Sancho Peregrín Casal en Undués

1312 Juan Ximeno de Abioca Casal en Undués

1312 Miguel Ximeno de Ezporogiz Casal en Undués

1312 García Pérez, hijo de Pedro Arçeys Casal en Irrangot (Navarra)

Los infanzones o parte de ellos fueron los que se negaron a abandonar

la villa de Undués cuando se fundó La Real. Resistieron incluso la presión

del rey para que abandonaran el pueblo. Puede ser que debido a esta acti-

tud no se llegara a despoblar completamente el lugar de Undués de Lerda.

En 1315, viendo que había una serie de pobladores de Undués que se nega-

ban a abandonar sus hogares, se firmó un acuerdo entre los infanzones de

Undués y el concejo de La Real. Este documento se encuentra recogido en

el libro de infanzonía del archivo parroquial de la iglesia de Undués de

Lerda. En él se establece que los infanzones de Undués se pueden quedar

poblando la villa pero a cambió se les exige una serie de obligaciones. En el

APÉNDICE 1 reproducimos íntegramente dicho documento, el cual vamos a

comentar a continuación.

El documento se firmó el día 6 de junio de 1315. Fue García Ximénez

escribano público y jurado de La Real el encargado de redactarlo. Compa-

recieron para la firma don Juan Ximénez, justicia de La Real, don San de
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Viza, don García Ximénez de Sada, don Enego de Filera, don Lope García,

don Gil Pérez de Escó, don García Morasch, don Sancho Pérez Mendoza

y don Sancho Pérez de Galdra, todos ellos jurados de La Real. Por la otra

parte estaban presentes don Martín Ximénez de Proguy y don Sancho

Martín vecinos de Undués de Lerda y representantes de los infanzones de

dicho lugar.

En primer lugar, se establece bajo qué condiciones se pueden quedar los

infanzones de Undués a residir en dicha villa. Así, no pueden construir for-

taleza ni casa alguna en el pueblo más allá de las que había erigidas en ese

momento. Además, de ahora en adelante sólo podrán residir los habitantes

(infanzones) que se quedan, los que se han ido a La Real si quisieran vol-

ver y sus futuros descendientes. Los hombres y mujeres que se quedan

poblando el pueblo aparecen en una lista que contiene a los infanzones que

había en el pueblo en 1315. Los nombres son los que siguen: Miguel Pérez

de Serramiana, García Pérez (Abad de Undués), Lope Pérez Dundana, San

Pelegrín, Sancho Martín, Sancho de Don Enego, Miguel de Massones,

Pedro Aznárez, Lope de Gordués, Lope hijo de Pedro Sánchez Durranche,

Lope Ortiz, Miguel Ximénez de Proguy, Lope Ximénez, Simón Pérez de

Xabierre, Simón Pérez de la Cambra, Sancho Laín, Aznar de Ayena, Pedro

Eslava, Simon Aznárez, Lope Martínez, García Ortiz, Enego López, Simón

Pérez de Liédena, Miguel Pérez, Miguel Pérez de Sada, Martín Ximénez de

Prognuy, Gil López, Salvador Aznárez, Adán Martínez, herederos de Doña

Marquesa de Laín, herederos de doña María Doyena, Millán de Eslava,

María Ximénez de Proguy, Sancha Adán, Urraca Daytura, Oria Ximénez de

la Cambra, Sancha Pérez, Tiza? Martín, María Ximénez, Martín Aznárez,

Miguel Ada, Juan Sánchez de Anizano, Juan Ximénez de Ayena, Gimeno

de Proguy, Pedro Ximénez de Sada, Oria Ximénez, Martín López Arteiz,

Pedro Miguel de Proguy, Rodrigo de Putzo, Urraca Jordá, Alfonso de

Artieda, Oria Ximénez de Proguy. 

Los habitantes que se quedan en Undués podrán hacer una vida normal

como la hacían antes, así por ejemplo, tienen derecho a seguir usando los

pastos del lugar, e incluso los de la vecina y despoblada villa de Lerda. Sin

embargo, debido a que Undués ha perdido toda su jurisdicción, no podrán

tomar ninguna decisión que tuviera que ser aprobada por el concejo del

lugar. A este respecto, dependerán totalmente de las decisiones que adopte

el concejo de La Real. 

En la segunda parte del documento se describen los cánones que ten-

drán que pagar los infanzones de Undués por negarse a residir en La Real.
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Su decisión implicó que los infanzones de Undués tuvieron que pagar un

cierto vasallaje a los de La Real. Así, los primeros se comprometieron a

defender la villa de La Real cuando ésta entrara en guerra. Además, si la

guerra fuera con el vecino reino de Navarra, los infanzones de Undués

deberían mudar su residencia a La Real y estar allí hasta que concluyera el

conflicto. El vasallaje se completa con la imposición del pago de 20 cahíces

de trigo anual en la fiesta de San Miguel de Septiembre.

Los habitantes de Undués se reservan el patronato de la iglesia del

lugar. Tendrán que pagar por ello cuarenta cahíces de trigo al abad de Leyre.

Esto indica que a pesar de los esfuerzos del monasterio de Leyre por tener

el control de la iglesia del lugar, éste no era completo, reservándose el pue-

blo el patronato de su parroquia, aunque esto le suponía el pago de un

canon anual al monasterio de San Salvador de Leyre. El documento se refie-

re a la parroquia de San Martín como la iglesia parroquial de Undués. Esta

cita es la más antigua que hemos encontrado sobre la parroquia actual del

pueblo, indicándonos que su construcción puede ser anterior al siglo XIV.

Sin embargo, todo hace pensar que la iglesia de San Martín de Undués de

Lerda citada en 1315 sería muy distinta a la iglesia de estilo gótico que hay

en la actualidad. Posiblemente, sería una iglesia románica que estaría pega-

da a la torre que hoy hace las funciones de campanario. Probablemente, esta

antigua iglesia tendría una sola nave siendo posteriores el crucero y las

capillas que tiene la iglesia actual.

En la última parte del documento se citan las multas que tendrá que

pagar aquella parte que incumpliera alguno de los puntos acordados. La

cantidad de la multa asciende a setecientos maravedíes alfonsinos de oro

acuñados en el reino de Aragón. El dinero recaudado de estas multas sería

la mitad para el monarca y la otra mitad para la parte que cumpliera los

acuerdos firmados.
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Durante este siglo la vida de Undués siguió estando marcada por su perte-

nencia a La Real. Sin embargo su situación jurídica experimentó un giro

importante. Hemos visto cómo esta villa fue donada por el monarca Car-

los II de Navarra (1349-1387) a Sangüesa en 1362. Dicha donación reabrió

viejas heridas en los vecinos de Sos del Rey Católico, comenzando así nue-

vas discordias entre las dos villas.

La situación de La Real, por tanto también la de Undués, cambió com-

pletamente cuando Sos compró la villa de La Real en 1430, con todos sus

términos y lugares asociados. El 7 de agosto de 1430, Juan de Urriés, veci-

no de Sos y representando a su concejo, tomó posesión de la villa de La

Real. Un día después tomó posesión de Undués de Lerda. Esta compra cam-

bió la administración de La Real y sus aldeas asociadas. El nuevo adminis-

trador será Juan de Sos, como representante del concejo de la villa de Sos61.

Este cambio administrativo de la villa de La Real y sus aldeas asociadas

no hace que cesen los conflictos con los vecinos de Sangüesa. La situación

vuelve a cambiar en 1464, cuando el día 1 de septiembre de ese año don

Fernando de Alvarado adquiere la villa de La Real y sus términos. Esta

adquisición la hizo en virtud del privilegio que le otorgó Juan II de Navarra

y Aragón (1425-1479). La familia Alvarado se convierte así en los nuevos

señores de La Real y Undués de Lerda, título que ostentarán hasta 1513. 

A pesar de los cambios administrativos que sufrió La Real durante este

siglo, los conflictos entre Sangüesa y Sos no cesan. Hacia 1485 la situación

se complica y toma un rumbo diferente. Además de los intereses de los veci-

nos de Sos y Sangüesa para dominar los territorios de La Real entran ahora
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en juego los de la familia de los Alvarado y un nuevo personaje, el señor de

Javier, quien argumentaba haber gozado del derecho de pastos en La Real,

por tener casa en Sangüesa, una borda en los Casales de Lerda y una casa

en Undués de Lerda. Esto hace que intervengan las instancias oficiales de

los reinos de Navarra y Aragón. El problema de La Real se había converti-

do en endémico y había que zanjarlo de una vez por todas delimitando la

frontera entre Sangüesa y Sos. 

El 9 de diciembre de 1482, los jurados de Undués de Lerda y Juan de

Herrera, procurador de don Fernando de Alvarado, señor de La Real, se

reúnen en la torre de Undués. Como árbitros de la contienda se propone a

don Martín de Azpilicueta, señor de Javier, y don Juan de Casaldáguila,

señor de Layana. La sentencia arbitral que redactaron determinó que la

jurisdicción civil y criminal de Undués pertenecía a Fernando de Alvarado

como señor de La Real, estando los habitantes de Undués sometidos a su

autoridad.

La influencia que tenía el monasterio de Leyre sobre las villas de la

región de Undués se ve claramente mermada durante este siglo. Los mon-

jes de San Salvador de Leyre conservaban el derecho a cobrar los diezmos

de los frutos y ganado de los términos de la Real. Sin embargo, los propie-

tarios de los campos preferían entregar los impuestos a sus respectivas

parroquias de Sos, Sangüesa o Undués. El monasterio inició un conflicto en

1465-1477 para cobrar estos impuestos, los cuales no cobraron debido a una

sentencia contraria por parte del tribunal oficial metropolitano de

Zaragoza. La pérdida de influencia de Leyre en la zona también queda refle-

jada en las donaciones que recibe de los habitantes de la zona. Durante este

siglo sólo recibe una donación de una heredad en Undués. Data del 5 de

julio de 1490, en ella Gracia López de Navascués, viuda del escudero Juan

de Pomar, entrega al monasterio de Leyre una casa, un corral, una era y

varias viñas situados en Undués, a cambio de que el monasterio le propor-

cione anualmente 14 robos de trigo, 3 cargas de uva, 3 manos de lino y sufi-

ciente companaje, provenientes de las rentas de la parroquia de Navascués.

Asimismo lega al monasterio sus bienes muebles (salvo joyas y vestidos)

tras su muerte, con la condición de que Leyre pague los gastos de su entie-

rro y aniversario62. Lejos quedan ya las grandes donaciones reales de los

siglos X y XI, y las donaciones de la nobleza de la región. El monasterio

pierde su influencia en la zona e incluso tiene que deshacerse de heredades
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para su subsistencia. El cenobio que siglos atrás llegó a dominar decenas de

villas atravesó una época de decadencia en este siglo. Esta decadencia se

alargará hasta el siglo XIX cuando llegó incluso a desaparecer tras las desa-

mortizaciones que hace el estado de los bienes eclesiásticos.

El siglo de Fernando II de Aragón, el rey católico

En este siglo destacan dos grandes reyes que gobernaron la Corona de Ara-

gón. Juan II el Grande (1425-1479), y su hijo y sucesor Fernando el Cató-

lico (1479-1516), quien nació en la localidad de Sos del Rey Católico. El

nacimiento del rey católico en Sos es un hecho relatado en la literatura

histórica desde Jerónimo Zurita, primer cronista de la historia de Aragón,

hasta Argensola y Juan Bautista Labaña. La causa de este ilustre naci-

miento en la villa cincovillesa hay que buscarla en la enrarecida situación

política por la que atravesaban los reinos de Aragón y Navarra a mediados

del siglo XV. 

El padre del rey católico, don Juan, se casó en primeras nupcias con

doña Blanca de Navarra, heredera del rey de Navarra Carlos III el Noble

(1387-1425). Este matrimonio podía unificar de nuevo las coronas de los

reinos de Aragón y Navarra. Así, don Juan era el heredero de la Corona

de Aragón, ya que su hermano el rey Alfonso V (1416-1458) no tenía des-

cendencia legítima. Por otra parte, Carlos III estableció en su testamento

que sería su hija Blanca la reina titular de Navarra. En caso de su falleci-

miento la corona pasaría a uno de sus hijos. Durante el matrimonio de do-

ña Blanca y don Juan nacieron tres hijos: Carlos, Blanca y Leonor. Uno de

ellos podía convertirse en el futuro rey de Navarra y Aragón. 

Doña Blanca fue la primera en heredar la corona. Se convirtió en rei-

na de Navarra en 1425, reinando con el nombre de Blanca I de Navarra

(1425-1441). Sin embargo, la falta de iniciativa de la reina hizo que el rei-

no quedara en manos de su marido. Doña Blanca falleció en 1441 y en su

testamento recomendó a su hijo Carlos que no tomara la corona sin con-

sentimiento de su padre. Esto fue utilizado por Juan II de Aragón para ha-

cerse con la Corona de Navarra en lugar de su hijo. Los primeros años tras

la muerte de doña Blanca la relación entre padre e hijo fue buena, siendo

don Juan el rey de Navarra y Carlos el lugarteniente general. Sin embar-

go, el enfrentamiento entre padre e hijo era inevitable y no se hizo espe-

rar, extendiéndose durante una década (1451-1461). En esta lucha de po-

der las principales casas aristocráticas del reino de Navarra se dividieron
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tomando partido por uno u otro contendiente. Esta división de la aristo-

cracia implicó que también las principales ciudades de Navarra se decan-

taran en este conflicto dinástico. Así, don Juan tenía como plazas fuertes

las ciudades de Sangüesa, Cáseda y Tafalla. Por su parte, los partidarios de

don Carlos te-nían, entre otras, Pamplona y Lumbier.

Dos años después de la muerte de la reina Blanca de Navarra, Juan II

se casó con Juana Enríquez (1 de septiembre de 1443). Esta boda hacía

que don Juan perdiera los derechos al reino de Navarra, debiendo pasar la

Corona de Navarra a su hijo Carlos. Sin embargo, esto no se produjo y don

Juan siguió manteniendo el título de rey de Navarra. Además, de nacer un

hijo del nuevo matrimonio de don Juan con doña Juana Enríquez, éste po-

día ser el heredero de Aragón y Navarra. Las dudas se despejaron en 1451,

cuando doña Juana comunicó que esperaba descendencia. El niño, a quien

bautizaron con el nombre de Fernando, vio la luz el 10 de marzo de 1452

en la localidad de Sos del Rey Católico. Hay quien afirma que el nacimien-

to de Fernando en Sos no fue casual. Su madre sabía que si Fernando na-

cía en territorio aragonés tendría más oportunidades de ser nombrado in-

fante de Aragón. Cuando la reina se puso de parto los monarcas estaban

en Sangüesa, ciudad afín a don Juan. Por ello, doña Juana Enríquez cru-

zó la frontera navarro-aragonesa por la zona de la Valdonsella y se dirigió

a Sos que era la villa aragonesa fortificada más próxima. Otra versión afir-

ma que el nacimiento de Fernando no fue debido a motivos políticos. Co-

mo hemos dicho cuando doña Juana se puso de parto la corte se encontra-

ba en Sangüesa ya que las huestes de Carlos se encontraban acampadas en

la zona de Lumbier. Para evitar que la parturienta estuviera en Sangüesa,

primera línea de conflicto, se decidió que se retirara a una segunda línea

para que estuviera más tranquila. Se eligió la villa de Sos por su proximi-

dad, por ser una villa fortificada y porque don Juan tenía allí unos gran-

des amigos, la familia infanzona de los Sada. Fue precisamente en el pala-

cio de don Martín de Sada donde Fernando vino al mundo. 

Quizá la segunda versión sea la más acertada, ya que recordemos que

Juan II fue rey de Aragón y sin embargo no nació en el reino. Lo verdade-

ramente importante para ser nombrado heredero al trono de Aragón era

la educación del príncipe, más que su lugar de nacimiento. El futuro rey

de Aragón debía ser educado según las costumbres del reino, como lo fue

Fernando. Además, el clima político entre Navarra y Aragón estaba muy

enrarecido, sobre todo en esa región fronteriza de la Valdonsella. Por ello,

los monarcas eligieron a Sos como villa tranquila, ideal para la futura ma-
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dre. Sin embargo, esa tranquilidad era relativa. En el mes de abril de 1452,

tan sólo mes y medio después del nacimiento de Fernando, se desarrolló

una redada en Sos, en la cual se detuvo a varias personas acusadas de pre-

parar con ciertos habitantes de Lumbier la toma de la villa. Entre las per-

sonas detenidas hubo un tal Beltrán, mozo del escudero Martín de Un-

dués63. Fuera cual fuese el motivo, la realidad es que aquella mañana de

marzo de 1452 la historia de Sos quedó para siempre unida a la vida de

uno de los mejores reyes de toda la historia de España. Este feliz naci-

miento hizo que Sos entrara en la gran historia de España.

El fogaje de 1495

Fernando heredó la Corona de Aragón a la muerte de su padre Juan en

1469 reteniéndola hasta 1516 y siendo uno de los mejores reyes de nues-

tra historia. Fue un monarca muy hábil con la diplomacia y con las ar-

mas. Maquiavelo lo consideraba como el príncipe renacentista prototípi-

co. Por ello, fue Fernando el Católico en quien se inspiro para escribir El

príncipe, una de las obras literarias más universales de la historia. Fer-

nando se casó el 14 de octubre de 1468 con la princesa Isabel de Castilla,

quien cinco años después fue nombrada reina de Castilla. Así, las dos co-

ronas se unieron bajo este matrimonio y ya no se separaron nunca. Fer-

nando e Isabel se fijan como prioridad, al principio de su reinado, expul-

sar a los musulmanes de la península ibérica. Sólo quedaba el pequeño

reino de Granada como recuerdo del pasado esplendor de Al-Ándalus.

Los reyes pusieron todas sus fuerzas en esta empresa, conquistando te-

rreno año tras año a los musulmanes. Por fin el 2 de enero de 1492 el rei-

no musulmán de Granada se rindió a sus majestades los reyes de Castilla

y Aragón. Este hecho hizo que los monarcas alcanzaran un gran renom-

bre entre las monarquías cristianas europeas. Además en este año sube a

ocupar la cátedra de Pedro el español Alejandro VI. La idea del rey Fer-

nando tras la expulsión de los musulmanes de la península ibérica era se-

guir conquistando la parte norte de África. Pero esta idea se vio trunca-

da en los años siguientes debido al acoso de Francia sobre los reinos de la

Corona de Aragón. Los vecinos reyes franceses estaban preocupados por

el ascenso de España y veían peligrar su supremacía en el continente. En

el año 1495 la posibilidad de que el rey francés Carlos VIII invadiera Es-

paña era alta. El rey Fernando desde Burgos ordenó al Justicia de Aragón

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

85

63 J. ABELLA: El nacimiento de Fernando el Católico y la villa de Sos.



que convocara a las Cortes del reino en Tarazona hacia final del verano

de 1495. En esas Cortes Fernando informó a los hombres libres del reino

sobre la posible invasión francesa. Para combatirlo había que armar un

ejército de unos 4.000 hombres. Las Cortes de Aragón debían de aprobar

que se armara ese ejército, así como la dotación económica necesaria pa-

ra ello. Como muchas veces, la financiación fue obtenida del dinero re-

caudado de uno de los impuestos reales. En esta ocasión, las Cortes deci-

dieron aportar para dicho ejército todo lo recaudado en el impuesto de las

sisas, imposición sobre el consumo de determinados artículos de primera

necesidad que se cobraba en el reino. Para saber cuánto dinero se podía

recaudar, se decidió confeccionar un censo exhaustivo de la población del

reino. Este censo es lo que hoy conocemos como el fogaje de Aragón de

149564, y es el primer censo de población conocido en el que aparece Un-

dués de Lerda.

La denominación de fogaje proviene de que se enumeraban los fuegos

existentes en las diferentes localidades habitadas que había en el reino. En

estos censos medievales la unidad de población a efectos recaudatorios era

el hogar o fuego. Según la definición que dieron las propias Cortes se enten-

día como fuego “el conjunto de todas aquellas personas que habitan una

casa”. Por ello en este censo se anotaba sólo al cabeza de familia. El recuen-

to de los fuegos fue realizado por medio de un comisario y un notario que

daba fe. Además les acompañaba una patrulla militar para proteger su tarea,

en ocasiones difícil de ejecutar.

Al final del siglo XV, el reino se organizaba administrativamente en

doce sobrecudillas. Esta denominación procede del verbo cullir, que equi-

vale a recoger. El cullidor era el encargado de cobrar los impuestos sobre

el tránsito de mercancías, y la cullida era tanto la sede del cullidor como

el acto en sí de pagar y percibir el impuesto. El sobrecullidor fue posterior

y designó a un cargo superior, ante el cual el cullidor rendía cuentas. La

sobrecullida constituía el conjunto de las cullidas sobre las que ejercía su

potestad el sobrecullidor, en lo que llegó a ser una verdadera división ad-

ministrativa y fiscal del reino de Aragón. En 1495 las sobrecullidas en las

que estaba dividido Aragón eran doce: Zaragoza, Alcañiz, Montalbán, Te-

ruel-Albarracín, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca, Aínsa, Bar-

bastro y Ribagorza. 
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Undués de Lerda era parte de la sobrecullida de Jaca. En esta época no

era un pueblo de realengo, sino de señorío, perteneciendo a la familia Al-

varado. Es el único pueblo de la sobrecudilla de Jaca que consta en el cen-

so como perteneciente a Leyre. Suponemos que esta pertenencia a Leyre

se refería a su iglesia. El pueblo tenía este año de 1495 un total de 24 fue-

gos. Si lo comparamos con localidades cercanas de la Valdonsella era el

mayor de ellos: El Real (3 fuegos), Hurríes (13 fuegos), Nauardún (7 fue-

gos), Lobera (1 fuego), Longás (13 fuegos), Bagüés (11 fuegos), Pintano

(23 fuegos), Andués Pintano (14 fuegos). Aunque, tenemos que tener pre-

sente que este fogaje se realizó para cobrar un impuesto. Por ello, los fue-

gos que se anotaban eran los que contribuirían al impuesto. Los impues-

tos en la Edad Media no eran universales, habiendo clases sociales que

estaban exentas del pago de los mismos. Nos referimos a nobles y eclesiás-

ticos. Por ello el número de 24 fuegos en Undués de Lerda tendríamos que

tomarlo como un límite inferior de los hogares que podía haber en el pue-

blo en esa época.

En la sobrecudilla de Jaca, a la cual pertenecía Undués, resultaron 2.762

fuegos distribuidos en 175 lugares habitados. Esto significa que había una

media de 15,8 fuegos por localidad. Undués estaría ligeramente por encima

de la media de las poblaciones de esta sobrecudilla. Este número nos indica

lo dispersa que estaba la población de Aragón en esta zona meridional del

reino, siendo el 83% de los pueblos núcleos de población de menos de 50

fuegos. Un dato interesante es que en la sobrecudilla de Jaca junto con la de

Ainsa no se registró población morisca.

El 22 de octubre de 1495 fue visitado el pueblo de Andués (Undués de

Lerda) por el comisario Martín de Zayas y el notario Paulo de Santángel.

La lista que elaboraron de los nombres de los cabeza de familia de los 24

fuegos de Undués esta formada por: mosén Armanyach (vicario perpetuo);

Sancho Sanyo; Sancho de Nauas; Johan de Lleueda; Arnaut de Ochagavia;

Alonso de Nauos; García de Arbiço; Johan de Sanyo; Johan Sánchez; Johan

de Artieda; Miguel de Canboran; Pero Suiriano; Ximeno de Beluesa; Pedro

de Urcuesa; Pedro de Suescan; Martín de Liart; Miguel de Lumbierre; Mar-

tín de Xavierre; Pascuala de Nauos (viuda); Martín de Nauas; Johan de Li-

lín (de la casa de Alborado); Martín Ximénez; Nauascues Ferrero. 

Si comparamos estos apellidos con los de los infanzones que poblaban

Undués a principio del siglo XIV y los hombres y mujeres que se mudaron

a La Real en esa época, vemos que no hay muchos parecidos. Posiblemente

esto sea debido a que, como hemos apuntado anteriormente, los infanzones
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estaban exentos del pago del impuesto de la sisa y por ello no se pusieron

en el censo. 

La construcción civil más antigua de Undués:
el nevero medieval

De esta época data uno de los edificios civiles del pueblo que todavía hoy se

puede ver. Nos referimos al nevero medieval que se encuentra a las afueras

de Undués, bajo un pequeño montículo situado junto al camino que une el

cementerio del lugar con la ermita de Santa Eufemia. Los neveros, también

denominados pozos de hielo, tenían el fin de almacenar y conservar el hielo

y la nieve invernal para ser usada durante la época estival. El hielo tenía

una doble utilidad en la sociedad medieval y en los siglos posteriores:

doméstica y medicinal. La utilidad doméstica era principalmente para la

conservación de alimentos o para la refrigeración de bebidas. No menos

importante era la utilización del hielo con fines médicos. Así, el hielo era

importante en procesos médicos como, por ejemplo, calmar los síntomas de

enfermedades como el cólera o la meningitis. También era útil para bajar la

temperatura de pacientes con fiebre, detener hemorragias o rebajar las

inflamaciones. 

El nevero de Undués presenta una planta circular construida de piedra

de mampostería. Está cubierto con una cúpula, también de piedra, que

tiene dos arcos cruzados y sobre ella se dispuso una capa de tierra que ser-

vía como aislante. Las entradas al nevero son dos: una lateral orientada

hacia el este y otra situada en la parte alta de la cúpula. Recientemente, este

nevero se ha restaurado parcialmente y se ha datado como una obra civil

que podría haberse construido durante los últimos siglos de la Edad Media

(ss. XIV-XV).

No se tiene noticias de su utilización de este nevero. Se supone que el

hielo estaría destinado a la población del lugar. Pudo ser propiedad del

municipio, quien podría alquilarlo temporalmente para su explotación. Las

personas encargadas de ello comenzarían el trabajo para la acumulación de

nieve con las primeras nevadas de otoño. La nieve se introduciría en el

nevero por la abertura superior de la cúpula. Para formar una masa com-

pacta, la nieve era machacada y apisonada. Una vez formado el hielo, éste

se extraía y se cortaba en bloques utilizando herramientas como hachas,

cuñas o punteros. Debido a los lentos medios de transporte y a las deficien-

tes condiciones de conservación, el hielo extraído del nevero no podía via-
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jar muy lejos, por lo que seguramente sería usado en la misma localidad de

Undués de Lerda. 

El nevero que hemos descrito anteriormente es el único que ha llegado

hasta nosotros. Sin embargo, pudo haber en el pueblo otros neveros incluso

más antiguos que el referido. La toponimia del lugar hace referencia a un

campo llamado “el campo de la nevera” que nos podría indicar la presencia de

otro nevero, hoy desconocida su ubicación. Este campo está situado junto al

corral de Arbea, cerca del paso del barranco que lleva a los huertos del lugar.

No sería extraña, pues, la presencia de más de un nevero en el pueblo, quizás

no todos funcionando al mismo tiempo y quizás alguno de ellos de carácter

privado, perteneciente a alguna de las familias más pudientes del lugar.

La economía durante la Edad Media

La actividad económica en la comarca de las Cinco Villas durante la Edad

Media se basó principalmente en la agricultura y la ganadería. Durante los

primeros siglos de la Edad Media hemos visto como en las tierras conquis-

tadas se iban fundando núcleos de población cuya subsistencia se basaba en

el cultivo de los campos del término de la villa y la explotación de los pas-

tos circundantes a la misma. Esta economía cambiará cuando se creen los

primeros núcleos urbanos, donde el comercio y la industria tomará el rele-

vo a la agricultura y ganadería. Sin embargo, los intentos que se hicieron en

la región de Undués para crear núcleos urbanos (Lerda 1175, La Real 1302)

fracasaron. Por ello la economía de esta zona se basó durante toda la Edad

Media en la agricultura y la ganadería tradicionales, siguiendo métodos que

se transmitían de generación en generación. 

Suponemos que durante estos siglos la agricultura estaría concentrada

en los terrenos llanos del término municipal de Undués. Los terrenos mon-

tañosos, debido a que tenían una mayor escorrentía y a que el abonado de

la tierra era insuficiente, se utilizarían para la explotación ganadera. Se-

guramente el paisaje del término de Undués sería muy diferente al que se

puede ver hoy en día, estando los montes próximos al pueblo más poblados

de vegetación y arbolado de lo que están ahora. Los productos que se culti-

varían durante la Edad Media serían similares a los que se cultivan en la

actualidad, siendo los cereales, la vid y las hortalizas los principales cultivos. 

El cereal fue el producto más extensamente cultivado, sobre todo el

trigo y la cebada. La cebada fue el alimento de la clase popular, mientras que
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el trigo era consumido principalmente en las ciudades por la nobleza. Hay

abundantes datos sobre su cultivo en la región. Como hemos visto anterior-

mente, en el siglo XIII, incluso se usaban para el pago de impuestos reales

como la pecha. También tenemos citas del pago en el siglo XIV de cierta

cantidad de trigo por parte de los infanzones de Undués a Leyre para man-

tener el patronato de la iglesia del lugar. El cereal se cultivaba siguiendo un

sistema tradicional de barbecho, similar al que se usa en la actualidad, aun-

que debido al deterioro de la tierra y su mala regeneración, los barbechos

podrían extenderse durante varias temporadas. Sobre todo, esto sería espe-

cialmente cierto en campos con pronunciados desniveles, donde la mayor

escorrentía haría que la tierra perdiera más eficientemente su capa produc-

tiva. 

Después del cereal, la vid sería el cultivo más extendido, debido a que

el vino era un producto muy consumido entre la población. Además, su uso

en la liturgia obligaba a su cultivo incluso en las zonas menos favorecidas.

El cultivo del vino era mucho más rentable que el del cereal, por ello las

viñas tenían un precio superior al de los campos cerealistas. Tenemos abun-

dantes datos del cultivo de viñas en la zona de Undués y Lerda, como se ve

en las donaciones que hacen nobles locales al monasterio de Leyre.

Son también habituales las menciones de huertos familiares localiza-

dos junto a los cauces de los cursos fluviales próximos a las localidades.

En ellos se cultivarían todo tipo de hortalizas destinadas al autoabasteci-

miento familiar, siendo los excedentes vendidos en los mercados locales.

Otros productos como el olivo no se introdujeron en la zona hasta

mucho más adelante. Las primeras menciones de su cultivo en la región son

del siglo XVI65.
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En este siglo fue cuando podemos decir que nació el Undués moderno como

lo conocemos hoy en día. La villa fue liberada de todo señorío y se le devol-

vió el estatus jurídico de realengo. El camino no fue fácil, estando jalonado

por muchas trabas jurídicas y administrativas. El primer paso se dio el 19

de noviembre de 1502. Fue la princesa Juana, en nombre de su padre el rey

Fernando, quien decretó deslindar el lugar de Undués de Lerda de La Real,

devolviéndole los privilegios de realengo con gobierno autónomo66. Casi dos

siglos después Undués recuperó su municipalidad. Habían sido tiempos

difíciles, durante los cuales se intentó despoblar el pueblo en beneficio de

La Real y su historia estuvo ligada a este lugar fronterizo entre Navarra y

Aragón que tantos problemas de frontera desató. 

Una vez nombrado Undués como municipio independiente, se le conce-

dieron los mismos privilegios que los que tenía la villa de La Real. Estos pri-

vilegios fueron confirmados por Carlos I de España en 1533, estando

transcritos en el APÉNDICE 3 de este libro. Recordemos que los privilegios

dotaban a Undués de mercado, molino y horno francos. Además, sus habi-

tantes estaban exentos de pagar impuestos de tráfico de mercancías en el

reino de Aragón, así como otros impuestos referentes al ejército. Esto debió

de ser un acicate para la economía del lugar que durante dos siglos había

estado ligada a la de La Real.

La devolución de los derechos reales y la concesión de la autonomía a

Undués iniciaron un gran pleito por parte de la familia de los Alvarado.

Ellos eran los señores de La Real y de todas las aldeas que formaban parte

de su término, por ello vieron al decreto de 1502 como un ultraje a sus legí-
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timos intereses sobre estas villas. Este pleito comenzó un año después de la

concesión de los privilegios a Undués por parte de doña Juana, y se exten-

dió durante todo el siglo XVI. Así, el 2 de junio de 1503 don Antón de

Alvarado y el concejo de Undués llegaron a un acuerdo para nombrar los

árbitros para este pleito. El 14 de enero de 1504 se llegó a un compromiso

entre Sancho Pérez de Pomar, apoderado de Antón de Alvarado, y el conce-

jo de Undués de Lerda sobre la jurisdicción civil y criminal en la villa de

Undués67. 

El pleito con los Alvarado continuó sin alcanzar ninguna solución defi-

nitiva, teniendo que llegar a intervenir el propio rey Fernando el Católico

para solucionar definitivamente el problema de La Real. En 1514 el rey

dictó una sentencia arbitral en la cual se dividió definitivamente el término

de La Real. La sentencia fijó los limites entre Sos y Sangüesa a lo largo del

río Onsella. Además desglosó a Undués de Lerda del término de La Real.

Para compensar a la familia Alvarado, el rey estableció que Undués tenía

que pagar la cantidad de 20.000 sueldos jaqueses para librarse del señorío

y convertirse en un pueblo de realengo, regido por su propio Concejo. El

pago de esta cantidad se debía satisfacer en el plazo de un año desde la

publicación de la sentencia arbitral.

Así lo hizo el pueblo: reunieron los 20.000 sueldos jaqueses y se les

pagó la cantidad establecida por el rey a los Alvarado. No tenemos docu-

mentado de dónde se sacó esta cantidad de dinero. Suponemos que el pue-

blo, como hizo en siglos posteriores cuando necesitó dinero, pediría un

censal (préstamo) a algún ricohombre de la época. El pago a los Alvarado

se realizó en un acto solemne que tuvo lugar en la iglesia de San Martín de

Undués de Lerda el 17 de julio de 1515. El acontecimiento quedó recogido

en un pergamino que posee el Ayuntamiento de Undués de Lerda y que

reproducimos en su integridad en el APÉNDICE 2. Este documento lo hemos

llamado Pergamino de Undués de Lerda y en él se redacta lo que podemos

considerar como el nacimiento del Undués de la Edad Moderna. Este episo-

dio de la historia de Undués habría que enmarcarlo entre uno de los más

importantes. Lejos quedaron los siglos en los que dependió del señorío ecle-

siástico de Leyre. También quedó atrás el difícil periodo de anexión al

municipio de La Real. En este acto del siglo XVI el pueblo se liberó de la

última traba, el señorío de los Alvarado, para renacer como un pueblo autó-

nomo que tenía el futuro en sus manos.
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Parte de los territorios de La Real fueron adscritos a los términos mu-

nicipales de Sos y Sangüesa. Para compensar a los Alvarado de la pérdida

del señorío sobre La Real, el rey católico también estableció el 15 de sep-

tiembre de 1514 la cantidad que debían pagar los concejos de Sangüesa y

Sos. Así, se estableció que Sangüesa pagara 32.000 sueldos y Sos 43.000

por su parte68. Este reparto de la parte civil de La Real conllevó también

un reparto de los diezmos asociados a su iglesia. El monasterio de Leyre

se quedó con los diezmos de Undués y de la parte de La Real asociada a

Sos. Mientras que la parte asignada a Sangüesa pagaría los diezmos en sus

parroquias69.

Esta sentencia arbitral del rey Fernando llevó consigo la presentación

de una protesta por parte del señor de Javier, que igual que había intenta-

do a finales del siglo pasado, quería tener derechos de pasto en el antiguo

territorio de La Real. Inútilmente escribió el señor de Javier al rey católi-
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co diciendo que él era vecino de los Casales de Lerda, por tener allí una

borda y que como tal, había heredado de sus mayores los derechos de pas-

to en La Real, suplicándole que no fuera despojado de tan antiguos dere-

chos. El rey Fernando contestó el 22 de septiembre de 1516 desde Vallado-

lid, a su “amado consejero”, que esos derechos nunca habían sido recono-

cidos hasta ahora por los propietarios de La Real. Que él, el rey, como juez

en litigio, había otorgado La Real a las villas de Sos y Sangüesa, y que es-

taba por tanto obligado a protegerles en su pacífica posesión. Que además,

la posesión de una granja en un lugar como Lerda abandonado hacía mu-

cho tiempo, no concedía estos derechos de pasto. Por lo tanto le ordenaba

con el mayor vigor que en adelante, no mandase a La Real sus ganados. De

nuevo el señor de Javier veía cercenadas sus pretensiones de pasto en los

terrenos de La Real70.

Los Alvarado, a pesar de haber cobrado lo estipulado por el rey para

liberar el lugar de Undués de Lerda, siguieron reivindicando, años des-

pués, la posesión de La Real y de Undués. El pleito llegó a su punto álgi-

do cuando la familia Alvarado presentó en las Cortes de Tarazona en 1592

una cédula de agravio por los términos de La Real y Undués de Lerda. Es-

ta vez fue el notario Martín Veuso quien presentó la cédula en nombre de

los hermanos Hernando Antonio y María de Alvarado, descendientes di-

rectos de Antonio de Alvarado a quien el rey Juan II de Aragón entregó el

castillo y villa de La Real junto con sus aldeas asociadas, entre ellas Un-

dués de Lerda. La defensa de los intereses de los Alvarado se centró prin-

cipalmente en el agravio que habían sufrido por la pérdida de estos terri-

torios que les proporcionaban importantes rentas. Los Alvarado, tras la

venta de La Real y sus términos, habían perdido todo su patrimonio. Tan-

to es así que los hermanos Antonio y María de Alvarado vivían de la ca-

ridad del párroco de la localidad de Tauste. No hemos encontrado cuál fue

la respuesta de las Cortes de Aragón a esta cédula, pero suponemos que se

desestimó, ya que Undués siguió siendo de realengo y no tuvo más vincu-

lación con la familia Alvarado. 

Unión de Serramiana y Undués

Serramiana, en esta época, debía de estar despoblado o muy cercano al

despoblamiento. En el pergamino de Undués aparece una mención a Se-
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rramiana, calificándolo no

como poblado sino como par-

dina. Esto nos indica que es-

taba despoblado. Además,

aparece en una lista de 1534

sobre despoblados de Tier-

mas situados al sur del río

Aragón71. Sin embargo, he-

mos visto que en siglo XIV

los habitantes que quedaban

en Serramiana eligieron a

Undués como lugar donde vi-

vir. Esta situación debía ser

incomoda tanto para los de

Undués como para los de Se-

rramiana, produciendo todo

tipo de conflictos de pastos y

mojones con la villa de Tier-

mas. Los vecinos de Serra-

miana que vivían en Undués

verían como suyos los pastos

y las tierras que antaño dis-

frutaban. Sin embargo, perte-

necían al término municipal

de Tiermas y correspondía a sus vecinos el disfrute de esos recursos na-

turales. Este problema se solucionó durante este siglo. 

En el inventario del archivo parroquial de Undués de finales del siglo

XVIII se citan cuatro documentos sobre Serramiana que hoy están desapa-

recidos. El más antiguo de ellos está fechado en el año 1528 y refiere a un

“compromiso entre los infanzones y militares de Serramiana, habitantes en

Undués de Lerda con los vecinos de la villa de Tiermas”. Suponemos que

este compromiso era para la venta del término de Serramiana, propiedad de

Tiermas, al concejo de Undués. Así, el siguiente documento fechado en

1541 refleja precisamente esta venta. La villa de Tiermas vende el término

de Serramiana al concejo de Undués. En esta ocasión, la cantidad acordada

entre los municipios de Undués y Tiermas fue de 20.000 sueldos jaqueses,

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

95

71 L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA: op. cit., 1993.

Árbol genealógico de la familia Alvarado, señores de
la villa de La Real y de Undués de Lerda.



estando visada por el mismo rey Carlos I (1516-1556). Otro documento

fechado en 1541 hace referencia a que los vecinos de Serramiana recibie-

ron, cada uno de ellos, una gratificación de 2.000 sueldos jaqueses por parte

del concejo de Undués. La incorporación de Serramiana a Undués no se

hizo efectiva inmediatamente después de la venta. No fue hasta 1568 cuan-

do se produjo la incorporación general de los vecinos y términos de Serra-

miana con los de Undués. 

La venta de Serramiana a Undués no se habría hecho sin sacar Tiermas

provecho de la operación. Una relación del vicario de Tiermas al obispo de

Jaca (1788) aclara que Serramiana había sido entregada a la villa de Undués

de Lerda para recuperar los baños de Tiermas, que en el año 1630 eran de

Undués y de Escó72.

La iglesia de San Martín de Tours

Aunque durante este siglo el pueblo de Undués fue de realengo, el monas-

terio de Leyre conservaba el patronato de su iglesia. Hemos encontrado tres

citas en este siglo en las que se ve como Leyre era quien regía los puestos de

la iglesia de Undués.

En el año 1500 se firmó un convenio entre el monasterio de Leyre y

el concejo de Undués de Lerda en el que se fija la dotación del vicario y se

crea la figura de un escolar, que sea a la vez sacristán y cantor73. El conci-

lio de Trento estableció nuevas disposiciones sobre las parroquias, fiján-

dose la obligación de asignar a los vicarios una tercera parte de los frutos

decimales. En algunos casos, como ocurrió en la parroquia de Undués, se

decidió que el aumento de las retribuciones del vicario se cargara directa-

mente sobre los diezmos que recibía el monasterio. Así, en 1566 el obispo

de Pamplona incrementó el salario del vicario de Undués a 6 cargas de vi-

no y 200 sueldos jaqueses74. Esto no fue bien visto por el monasterio que

estableció un pleito que culminó a finales de siglo estipulando el salario

del vicario de Undués en 159475.

En la portada de la actual parroquia de San Martín de Undués de Lerda

se encuentra tallada la fecha de 1592. Esta fecha no puede reflejar la cons-
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trucción de la iglesia,

pues ya hemos encon-

trado dos referencias

anteriores (1315 y1515)

en las cuales se nombra

la iglesia de San Martín

de Undués. Seguramen-

te sería la fecha en la

cual se realizaron las

reformas que llevaron

a la iglesia a su aspecto

actual.

En el archivo pa-

rroquial de Undués de

Lerda no se encuentra

el libro de fábrica de la

iglesia. Por lo tanto no

tenemos referencias

directas sobre la cons-

trucción y posteriores

reformas del templo.

Seguramente la iglesia

de San Martín de los siglos anteriores era una iglesia de estilo románico

que tendría una sola nave. Durante este siglo XVI se debió de construir el

crucero que ahora se puede ver en la iglesia; esta remodelación del templo

sería lo que refleja la fecha de 1592 situada en el pórtico del templo. La re-

forma se encargó al cantero Miguel de Recondo, natural de Guipúzcoa76,

quien a finales del siglo XVI y principios del XVII realizó varias obras en

las provincias de Zaragoza y Huesca. Hacia diciembre de 1592 fue tasada

por otros compañeros canteros entre los que se encontraba Martín de

Aguirre77.
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El Catálogo monumental de España, elaborado en 1957 por Francisco

Abad Ríos, nos describe la iglesia de San Martín de Tours de Undués de

Lerda así:

La iglesia de San Martín de Tours está enclavada en la plaza Mayor de la loca-

lidad de Undués de Lerda. Es un edificio de grandes proporciones y construido

de piedra de sillería de la región. Consta de una sola nave anexa a la torre cam-

panario. Esta torre podría ser anterior a la iglesia y habría hecho de torre de

defensa en épocas anteriores cuando Undués estaba en la frontera con los

musulmanes o con el reino de Navarra. La nave de la iglesia tiene una cabece-

ra cuadrada y crucero, estando cubierta por cuatro tramos de bóveda de cruce-

ría estrellada. El ábside se hizo poligonal por medio de trompas. Esta bóveda

apoya sobre ménsulas. Presenta también, un coro alto a los pies de la iglesia

sobre madera, con barandilla de madera de tracería gótico-mudéjar sostenida

con canetes con cabezas talladas.

Como vemos, las particularidades arquitectónicas de esta iglesia son

principalmente dos. Una de ellas es la cabecera, que presenta un aspecto

poligonal al exterior mientras que es plano en el interior. También hay que

mencionar el diseño elegido para abovedar los tramos en los que se articu-

la la nave y las capillas erigidas en ese momento. Este abovedamiento fue

muy similar al que se puede ver en la iglesia románica de Nuestra Señora

de la Asunción de Navardún. Esta bóveda de crucería estrellada realizada

sobre una base de terceletes y enriquecida mediante la inclusión de nervios

rectos es de inspiración franco-flamenca. Además, D. Francisco Abad men-

ciona el coro de la iglesia al que califica de estilo gótico-mudejar. En el año

2009 se ha realizado un excelente trabajo de restauración del mismo. La

empresa que realizó la restauración lo ha datado como una obra realizada

en la última década del siglo XV o primera del siglo XVI, de estilo gótico tar-

dío. Este trabajo ha sacado a la luz la espléndida iconografía de sus canetes.

En ellos podemos apreciar figuras humanas y de animales representando el

bien y el mal, la vida de pecado y de virtud. Esto indica que durante el siglo

XVI sería cuando la iglesia de San Martín de Tours adquiriría su estado

actual, siendo la obra del coro la que primero se realizó a principios de

dicho siglo.

La orfebrería de la iglesia de San Martín de Tours

Algunas de las piezas de orfebrería que hay en la iglesia de San Martín se

realizaron durante el siglo XVI, pero una de las piezas de orfebrería más

importantes que posee la actual iglesia de Undués se realizó en la segunda

mitad del siglo XV. Nos referimos a la custodia.
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Las custodias son una pieza más del ajuar litúrgico que podemos encon-

trar en las iglesias. Su misión es ser el soporte donde se exhibe, para su ado-

ración y exposición ante los fieles, la hostia consagrada o Habeas Christi. La

festividad del Corpus tiene una tradición muy antigua. Se instituyó por el

papa Urbano IV en el año 1263, fijándose el jueves siguiente al domingo de

la Santísima Trinidad. Fue en el siglo XIV cuando esta fiesta religiosa se

afianzó en la tradición cristiana gracias al impulso de dos papas que goberna-

ron la Iglesia en la primera parte del siglo XIV. Nos referimos a Clemente V

y Juan XXII. Este último determinó en 1316 la obligación de llevar en pro-

cesión el Santísimo Sacramento. La solemnidad alcanzada sirvió de acicate

para que los orfebres fabricaran abundantes piezas litúrgicas para estos

actos, siendo algunas de ellas auténticas obras de arte. La pieza más antigua

que se conserva en Aragón es la custodia de Daroca que data de 1384-1386.

La custodia de Undués esta fechada en la segunda mitad del siglo XV.

Otra pieza de gran valor artístico que forma parte del ajuar litúrgico

de la iglesia de Undués es el copón ostensorio. Esta pieza fue realizada en

el primer tercio del siglo XVI, además presenta grabadas las letras SNG

que corresponden a la marca de los talleres de platería de la cercana loca-

lidad de Sangüesa. El padre Juan Cruz Labeaga es autor de un artículo ti-

tulado «Los talleres de platería de Sangüesa» en el cual nos describe las

piezas principales que salieron de estos artesanos. Entre estas piezas se

encuentra descrito el copón ostensorio de la iglesia de Undués. Esta pieza

presenta una copa prismática de seis caras desiguales que tiene la finali-

dad de guardar las formas. En su tapa se adapta un viril circular remata-

do con una cruz. Este viril sirve para mostrar el sacramento. La base del

copón tiene un perfil polilobulado gótico con decoraciones vegetales, sera-

fines y los apóstoles Pedro y Juan. 

La custodia y el copón ostensorio son las piezas de orfebrería de mayor

calidad que actualmente se encuentran en la iglesia parroquial de Undués

de Lerda.
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Este fue un siglo de luces y sombras para España. Las luces fueron, sin

duda, el esplendor que alcanzó su cultura, mientras que las sombras vinie-

ron de la precaria situación política que tenía el país, la cual se fue agravan-

do con el transcurso del siglo, hasta terminar el mismo con una gran crisis

sucesoria que desembocaría en una guerra.

Los personajes más ilustres de las letras y las artes españolas vivieron y

desarrollaron toda su creatividad durante el siglo XVII. Podemos nombrar

a personajes como Miguel de Cervantes (1547-1616), Luis de Góngora

(1561-1627), Francisco de Quevedo (1580-1645), Lope de Vega (1584-

1648), Calderón de la Barca (1600-1681), Diego de Silva Velázquez (1599-

1600), José de Ribera (1591-1662), Francisco de Zurbarán (1598-1664),

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Todos ellos llevaron a la cultura

española hasta su máximo esplendor, el cual nunca más volvió a alcanzar.

Sin embargo, la situación política no fue tan buena. El imperio, en el

que nunca se ponía el sol, que creó Felipe II (1556-1598) comenzó a des-

moronarse durante este siglo. Este cambio de estatus político de España en

el exterior fue debido a las políticas que desarrollaron los monarcas que go-

bernaron el reino durante esta centuria: Felipe III (1598-1621), Felipe IV

(1621-1665) y Carlos II (1665-1700). El primer golpe fue para la economía

española y se produjo tras la expulsión de los moriscos en 1609. Esta deci-

sión completaba la unidad religiosa del reino pero sectores económicos im-

portantes, sobre todo la agricultura, quedaron seriamente dañados. Felipe

IV (1621-1665) dejó, a su muerte, una nación rota que había perdido a Por-

tugal y había dejado de ser la potencia de referencia en Europa en benefi-

cio de sus vecinos franceses. A Felipe IV le sucedió su hijo Carlos II, el He-

chizado (1665-1700), un niño débil y enfermizo al que todo el mundo le

auguraba una pronta muerte. Sin embargo, reinó durante 35 años. Debido
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a una alteración cromosómica78 que padecía no tuvo descendencia aun ca-

sándose dos veces, dejando un problema sucesorio importante al final de

su reinado.

En este ambiente político y cultural viven las gentes de Undués. Hay

dos censos durante este periodo en los cuales se constata una progresión

importante del pueblo. Así, en el censo de 1609 el pueblo tenía 24 fuegos,

mientras que en el de 1646 ascendieron a 5879. Este aumento sustancial

del censo del pueblo refleja que la economía de la zona debía de ser prós-

pera. La producción agrícola se debió de incrementar respecto a lo que se

producía siglos antes, principalmente debido al aumento de nuevas tierras

roturadas. Sin embargo, el pueblo no se vio libre de importantes epidemias

que pudieron diezmar su población. Una de las epidemias más habituales

durante estos siglos fue la peste bubónica. Fue letal la epidemia que se desa-

tó a mediados de esta centuria, 1648-1654, la cual afectó especialmente a

las localidades de Ejea, Uncastillo, Lobera, Luesia, Las Pedrosas, Undués

de Lerda y Pintano80. 

El pueblo generó suficiente riqueza para acometer una de las obras más

importantes que han llegado hasta nosotros. Nos referimos al retablo del

altar mayor de la recién consagrada nueva iglesia de San Martín de Tours,

el cual se realizó a principios de este siglo. Además, gracias al dinero de la

rica aristocracia local se llevó a cabo, durante la segunda mitad de este siglo,

la primera ampliación de la iglesia. Nos referimos a la capilla sufragada por

don Domingo Meoz. Por todo esto, podemos decir que este siglo fue el ver-

dadero siglo de oro de Undués de Lerda.

Esta prosperidad vivida por el pueblo pudo deberse a la nueva infan-

zonía del lugar. Durante este siglo se recibieron cartas de infanzonía para

un nutrido grupo de familias residentes en Undués. Así, en 1619 hay

constatadas firmas de infanzonía para las familias: Isso, Savio, Oses, Sal-

vo, Azvi, Serrano Galderay, Nogal, Sánchez Royo, Salinas, Ruesta, Riglos,

Zamboraín, Ortiz, Artieda, García, Larregui, Plaza, Aldea y Capdevilla.

Posteriormente, en 1669, las recibieron las familias Nabas, Roncalés y Ma-
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theo Sánchez81. Muchos de estos apellidos aún existen hoy en día entre las

familias de Undués. 

La situación de prosperidad económica del pueblo pudo cambiar hacia

final de siglo cuando el rey Felipe IV se negó a reafirmar sus privilegios82.

Los viejos privilegios que había concedió el rey Juan II de Aragón en 1305

a la villa de La Real y que después habían sido transferidos a Undués en el

siglo XVI fueron ahora abolidos. Esto tuvo que ser un golpe duro para la

prosperidad del pueblo, recordemos que entre ellos Undués tenía el privile-

gio de celebrar un mercado todas las semanas y no pagar determinados

impuestos reales. El pueblo, por medio de su concejo reclamó al rey, loando

su servicio a la causa de la Corona, pero no nos consta que estas súplicas

tuvieran su efecto y que se reafirmaran los privilegios de Undués por parte

de Felipe IV83.

En el plano administrativo Aragón tenía la misma división que tenía

a finales del siglo XVI, dividido en once sobrecullidas. Sin embargo, con

la realización del censo de 1646 se pasaron a llamar veredas84. Undués de

Lerda quedó inscrito en la vereda de Jaca85.

Los primeros mapas cartográficos de Aragón:
el mapa de Labaña

En el siglo XVII se despierta un interés por el conocimiento físico de los

territorios. La cosmografía experimenta un nuevo resurgir. Es en esta épo-

ca cuando se realizan los primeros mapas cartográficos de los reinos de Es-

paña. El reino de Aragón no se queda atrás y durante este siglo se reali-

zan varios mapas cartográficos de su territorio. De todos los mapas de

Aragón que se confeccionaron hay que destacar especialmente el mapa de

Labaña el cual se realizó durante la primera parte del siglo XVII (1610-

1611)86.
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El 9 de marzo de 1610 se firmó la capitulación para confeccionar un

mapa del reino de Aragón. El encargo fue dado a Juan Bautista Labaña, cos-

mógrafo portugués, quien debería recorrer todos los pueblos, montes y ríos

de Aragón tomando sus alturas y anotando lo particular de cada lugar del

territorio. El viaje duró desde octubre de 1610 hasta abril de 1611, durante

todo este tiempo Labaña recorrió el reino de Aragón tomando buena nota

de las principales características de cada localidad. En concreto anotaba

datos como: número de vecinos, pertenencia de la tierra, número de igle-

sias, fortalezas... Todos estos datos recopilados durante el viaje por Aragón

los plasmó Labaña en dos obras: su mapa y un libro titulado Itinerario del

Reino de Aragón.

El mapa de Labaña vio la luz en su primera edición en 1620, teniendo

a lo largo del siglo XVII una buena cantidad de reimpresiones. Fue un mapa

de referencia hasta bien entrado el siglo XIX. Nos muestra lo que es hoy el

territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sus límites marcados

con los territorios limítrofes de Cataluña, reino de Valencia, reino de

Navarra y Castilla. El territorio esta dividido en 13 demarcaciones adminis-

trativas. En dicho mapa se encuentran representados las poblaciones del

reino, así como otros nombres toponímicos. Una de las características prin-

cipales de este mapa es que se confeccionó tomando datos sobre el terreno,

de lo cual Labaña estaba muy orgulloso. Así era como Juan Bautista Labaña

definía ante los diputados del reino de Aragón su mapa:

Que estén VVSS satisfechos de la descripción del Reino estimo yo mucho, y

puedenlo estar VVSS con muy justa causa; porque tendrán la mejor, y mas

exacta descripción que de ningún Reino, ni provincia se ha hecho porque todas

cuantas hay, se hacen por información y esa se hizo por vista de ojos con ins-

trumentos matemáticos, usados de pocos, y cotejen VVSS ese mapa con el de

Cataluña, en los confines y verán la verdad de uno y la falsedad del otro.

En este mapa de principios del siglo XVII aparece representado el lugar de

Undués de Lerda, siendo ésta la primera representación cartográfica de

Undués que conocemos. El pueblo se representa cerca de la frontera con el

reino de Navarra. No se hace referencia a ninguna otra población como Lerda

o Serramiana, lo cual nos ratifica la despoblación de dichos lugares. Sin embar-

go, sí se representa el lugar de El Real, cercano a Sangüesa y haciendo fronte-

ra con Navarra. Aunque este lugar está despoblado en esta época. Labaña lo

describe como un lugar donde “no hay mas que tapias quemadas y ruinas”87.
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Durante su viaje por el rei-

no de Aragón, Juan Bautista

Labaña fue tomando notas so-

bre los lugares por los que pasa-

ba. Estas notas fueron publica-

das en un libro titulado Itinera-

rio por el Reino de Aragón.

Este libro es un verdadero cua-

derno de campo o de viaje don-

de Labaña anotaba todas las

mediciones cartográficas que

realizaba. Pero es más que eso

ya que anotaba muchas parti-

cularidades de los lugares por

los que pasaba. El itinerario de

Labaña comienza en Madrid el

día 25 de octubre de 1610, en-

trando en Aragón el día 29 de octubre de 1610 por la localidad de Used.

El día 31 de octubre llega a Zaragoza, donde se quedará hasta el 11 de no-

viembre. Ese día sale en dirección hacia la localidad de Alagón, para lue-

go recorrer la comarca actual de las Cinco Villas. El día 16 de noviembre

por la tarde llegó a Sos del Rey Católico donde se hospedó para pasar la

noche. Al día siguiente, se dirigió hacia Ruesta, pasando por Undués de

Lerda. En el itinerario de Labaña tenemos dos pequeñas reseñas sobre Un-

dués. Una cuando se refiere al lugar de El Real, del cual dice: “Este lugar

fue tan grande antiguamente que tenía seis jurados: 4 de hidalgos y 2 de

condición; y eran de su jurisdicción: Añués, Filera, Ullerda y Undués de

Lerda. Hoy no hay más que tapias quemadas y ruinas. Pasa el río Onsella

a mano derecha”. La otra pequeña referencia de Undués dice así: “Lugar

de 50 vecinos, es de los frailes de San Salvador de Leyre, sin embargo es

abadía de Aragón”.

El dato sobre la demografía de Undués que da Labaña en su libro lo

podemos contrastar con otros dos censos que se hacen durante el siglo XVII

en lo cuales se refiere la población de Undués. Nos referimos a los censos

realizados en 1609 y 1646. En el primero el pueblo contaba con 24 fuegos,

mientras que en el segundo censo el número de fuegos había ascendido

hasta 5888. Los 50 vecinos que refiere Labaña hay que entenderlos como 50
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hogares. Este dato es similar al que muestra el censo de 1646. Sin embargo,

es el doble de lo que señalaba el censo de 1609. Puede ser que este censo no

fuera universal debido a que se realizara por motivos de cobro de algún

impuesto cuya recaudación no sería obligatoria para todos las estamentos

sociales.

Labaña también aporta el dato sobre la pertenencia de Undués a los

monjes de Leyre. Este dato puede no ser del todo correcto si se refiere al

estatus político de Undués. Ya hemos visto que en el siglo XVI Undués pasa-

ría a ser de realengo, incorporando una serie de privilegios los cuales fue-

ron ratificados por los sucesivos monarcas españoles, incluidos los de

principios del siglo XVII. El pueblo seguía perteneciendo al obispado de

Pamplona y Leyre podría tener alguna influencia sobre la iglesia y la vida

económica del pueblo. Durante el siglo XVII el monasterio prestó algunas

cantidades de dinero a individuos del pueblo. Podemos mencionar el censal

concedido por Leyre en 1613-1631 al concejo de Undués con un capital de

1.284,25 reales al 6%. En 1664 se concedió un capital de 2200 reales al 4%

a dos habitantes de Undués: Juan de Uriz y Diego Meoz. Sin embargo, no

podemos decir que el pueblo perteneciera al señorío de Leyre como lo había

hecho unos siglos antes. El patrimonio legerense a partir de finales del siglo

XVI entró en un lento declinar. En Undués Leyre siguió teniendo un con-

junto de tierras que ya no denominaba ni heredad. Durante el siglo XVII los

monjes hacen operaciones pequeñas para completar o retocar sus hacien-

das. Esto es lo que sucede en Undués en los años 1662-1663, donde los

monjes hicieron pequeñas permutas de una o dos piezas y algún corral89. La

referencia que hizo Labaña en su cuaderno de campo sobre la adscripción

de Undués al monasterio de Leyre, pudo referirse a la titularidad de los

diezmos de la iglesia. Hemos encontrado documentos que indican que en el

siglo XVII el monasterio de San Salvador de Leyre era el titular del diezmo

de Undués, siendo pagado por sus habitantes directamente al monasterio.

Dicha titularidad cambió hacia mitad del siglo XVIII cuando el diezmo se

pagó al párroco de la iglesia del lugar.

La construcción del altar mayor de la iglesia de Undués

Durante el siglo XVI se completaron las obras que le dieron el actual aspec-

to a la iglesia parroquial de San Martín de Tours del lugar de Undués de

Lerda. En el siglo XVII hubo que decorar esta magnífica obra. Por ello, en
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Retablo del altar mayor de la iglesia de San Martín de Tours.

la primera mitad de este siglo se llevó a cabo la construcción de una de sus

mayores joyas: el retablo de su altar mayor. No tenemos noticias de quién

sufragó la obra. Pudo ser que, como ocurrió con otros retablos menores de

la iglesia, el dinero saliera de la recaudación primicial. Una vez más fueron



los artistas de la cercana localidad de Sangüesa los que llevaron a cabo esta

obra. Las características del altar mayor de Undués han sido ampliamente

analizadas por el padre Juan Cruz Labeaga90 y Ángel San Vicente91 en dos

magníficos trabajos sobre el arte barroco de la zona. Vamos a dar aquí un

resumen de lo que escribieron sobre él.

A principios de 1615, Gaspar Ramos, un joven artista con poco más de

veinte años, deseaba trabajar como escultor y para ello se asoció con otro

artista complementario, el ensamblador Adrián de Almandoz. El 23 de

mayo de ese mismo año quedó plasmada dicha unión profesional con la fir-

ma de un convenio en la ciudad de Sangüesa. Por esas fechas Adrián de Al-

mandoz estaba trabajando en Undués, donde había realizado un sagrario

y otros trabajos en la iglesia parroquial de San Martín de Tours e iba a co-

menzar el retablo mayor, el cual se lo habían encargado años antes (1608).

El convenio firmado por los dos artistas decía que si alguno de ellos falle-

cía, el otro estaba obligado, junto con los herederos del difunto, a finalizar

las obras que tomaron en compañía. Al final de dichas obras se debían re-

partir los beneficios a partes iguales. Esta parte del convenio fue como una

premonición ya que el consorcio Ramos-Adrián no duró ni un mes. El 12

de junio de 1615 falleció Adrián de Almandoz. Gaspar Ramos tuvo que ha-

cerse cargo de las obras que tenían contratadas a medias. Al verse solo con-

trató a otro ensamblador, Juan de la Era, natural de Lumbier.

La viuda de Adrián de Almandoz, Catalina Casanova, traspasó la obra

del retablo de Undués en 1627 a Ramos y La Era, previa tasación por Do-

mingo de Lusa, escultor, y Pablo González, ensamblador, en 1300 duca-

dos. Esta cantidad pareció exorbitada, incluso el propio obispo de Pamplo-

na la calificó de esta manera. Las obras fueron demorándose y hasta 1649

no fueron entregadas. Martín de Echeverría y Miguel Labayén hicieron

una segunda tasación en 1206 ducados, conviniéndose que 450 fueran pa-

ra La Era, 448 para Ramos y 350 para los herederos de Adrián de Alman-

doz, como habían acordado en su convenio hacía 34 años.

El retablo del altar mayor de la iglesia de San Martín de Tours es de

grandes dimensiones y se encuentra situado en la cabecera del templo. Es

un retablo policromado que presenta tres calles verticales, la central más
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ancha, más otras dos laterales. Todas ellas están divididas por columnas

dóricas, jónicas y pilastras. Además, en la parte inferior presenta un doble

banco con compartimentos rectangulares en los cuales se pueden ver relie-

ves figurativos. En el centro del doble banco se encuentra el sagrario. En la

primera fila de relieves del banco se representan escenas de la pasión de

Cristo: Oración en el Huerto, Prendimiento, Coronación de espinas y Cristo

con la cruz. En el segundo nivel del banco se exponen relieves que repre-

sentan a padres de la iglesia, apóstoles y evangelistas. Queremos destacar la

riqueza figurativa y expresión de los relieves de la Oración en el Huerto y

el Prendimiento. En el primero se representa a Jesucristo suplicante en

posición de oración mientras los apóstoles duermen. El segundo de los relie-

ves representa a Cristo prendido por los sacerdotes del templo, a su lado

está Judas con una bolsa de monedas mientras Cristo lo mira; es de resaltar

en este relieve la riqueza de los vestidos de los personajes. 

El primer piso del altar presenta en los extremos altorrelieves del Bau-

tismo de San Martín y la Partición de la capa con el pobre. En la calle cen-

tral está la imagen del patrono de la parroquia, san Martín, representado

como obispo. Los apóstoles Pablo y Pedro flanquean la estatua central de

san Martín. El segundo piso, similar al anterior, presenta los relieves de la

Predicación y el Martirio. En la calle central están las figuras de las san-

tas Nunilo y Alodia y a su lado dos apóstoles. El ático, de tres calles sepa-

radas por pilastras y cajas rectangulares rematadas por frontones triangu-

lares, tiene representado un calvario flanqueado por una imagen de santa

Eufemia y un apóstol. Nótese como las imágenes del altar mayor nos

muestran a los santos más venerados en el pueblo. No sabemos de dónde

viene la veneración a san Martín de Tours, sin embargo tanto las santas

Nunilo y Alodia, como santa Eufemia son muy veneradas incluso hoy en

día por la población de Undués. Recordemos que las primeras, desde que

fueron trasladadas al monasterio de Leyre en el siglo IX, levantaron un

importante fervor entre los habitantes de la región. No en vano el descu-

bridor de su tumba (Auriato) fue un habitante del siglo IX de los Casales

de Lerda. En cuanto a santa Eufemia, todavía hoy es la patrona de la loca-

lidad y hasta hace no muchas décadas las fiestas del pueblo se celebraban

en el mes de septiembre en su honor.

Este retablo difiere del que se contrató inicialmente en 1608 con

Adrián de Almandoz. El retablo iba a ser mayor y de más riqueza figura-

tiva. Así, las figuras que en su tiempo se planearon fueron: en el pedestal

al lado del sagrario la epístola del prendimiento y la oración del huerto; en
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el sotabanco los cuatro evangelistas; en la caja principal la evocación de

san Martín obispo sentado en su trono y a los lados dos historias de la evo-

cación, y en las entrecalles san Pedro y san Pablo; en la caja superior un

cristo, san Juan y María y a los lados las santas Nunilo y Alodia y en los

lados la Magdalena y santa Bárbara. El altar que finalmente se hizo pre-

senta una representación icónica más sencilla debido posiblemente al fa-

llecimiento del artista que lo planeó.

La construcción de la capilla Meoz

En este siglo se le añade a la nave principal de la iglesia de San Martín de

Tours la llamada capilla Meoz. El nombre de esta capilla es debido a que

su construcción fue sufragada por don Domingo de Meoz. La capilla se en-

cuentra ubicada justo enfrente de la puerta principal de la iglesia, mos-

trando en la clave del arco de entrada el escudo de la familia.

La capilla se dotó de un retablo que fue encargado el 24 de enero de

1665 a Pedro Ríos, arquitecto y vecino de Sangüesa. En el contrato firma-

do por don Domingo de Meoz y Pedro Ríos se establecen las características

del retablo. Así, sus dimensiones serían de 20 pies de altura y 13 de anchu-

ra. La fecha de finalización de la obra se determinó en el día de San Juan

de 1666. En caso contrario, Pedro Ríos debería pagar 20 escudos y la obra

pasaría a otro artista. El presupuesto de toda la obra se estimó en 170 es-

cudos. 

Los plazos de la obra se debieron cumplir ya que en enero de 1667

Pedro Echeverría se comprometió a dorar el retablo por 230 escudos en el

plazo de un año. Se acordó pagarle 50 escudos para la compra del oro, ade-

más mientras durara el trabajo el artista debía residir en Undués, por lo que

Domingo de Meoz le proporcionó casa, pan y vino.

El retablo de la capilla Meoz presenta pilastras y cuatro columnas salo-

mónicas adornadas con uvas, que sostienen un entablamento rematado con

volutas. En el gran hueco del único cuerpo van pintados en lienzo algunos

santos en el banco y en el resto la Sagrada Familia. El ático consiste en una

caja rectangular con pilastras y frontón triangular partido que encierra un

Calvario con la escultura de Cristo en la cruz y pintados en lienzo la Virgen

y San Juan92. Francisco Abad Ríos describe este retablo como “los de fines
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del siglo XVII, tantas veces descritos, con un lienzo de los titulares en el

centro, que recuerda a los de Berdusán”.

Don Martín García y el hospital de Undués de Lerda

El 31 de agosto de 1651, en el pueblo de Undués de Lerda, redactó su úl-

timo testamento el señor Martín García, un rico habitante del lugar que

estaba casado con doña Catalina Serrano, ya difunta93. El matrimonio no

había tenido descendencia por ello el difunto confeccionó, ante el notario

de Sos, un testamento muy detallado que contenía sus últimos deseos y có-

mo debían ser ejecutados. En él se dice con todo detalle qué se tenía que

hacer en el día de su entierro y cómo se debía invertir su fortuna cuando

“Dios nuestro Señor sea Servido llevar mi alma de este mundo al otro”.

Su cuerpo quiso que fuera enterrado en el pueblo donde vivía, en la

iglesia parroquial de Undués de Lerda donde tantas veces había rezado y

pedido a Dios por la salvación de su alma. Además, era en la iglesia de San

Martín donde ya descansaba su esposa y quería yacer en esa misma sepul-

tura. El día de su entierro, así como su novena y aniversario, las misas de-

bían ser consagradas por diez sacerdotes quienes cobrarían una limosna

de 8 sueldos jaqueses cada uno. Para todo el entierro destinó, de su impor-

tante fortuna, la cantidad de 2.000 sueldos jaqueses, “y si algo sobrase to-

do aquello que fuere se diga de misas por mi alma y la de mi mujer y áni-

mas del purgatorio por aquellas que tuvieren más necesidad y obligación de

rogar para que nuestro Señor sea servido alibiarles las penas que padecen”.

Además ordena que se oficie en la iglesia de Undués una misa en su nom-

bre todos los miércoles del año.

Como hombre piadoso que era, don Martín García también se acordó en

sus últimos momentos de los más pobres y necesitados, ordenando que con

su fortuna se hiciera una fundación la cual regiría un hospital de dos camas

destinado a los pobres. Este hospital tendría la sede en una de las casas que

tenía en Undués de Lerda y sus patronos serían el vicario de la iglesia parro-
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quial de San Martín y el Justicia del pueblo. Así es como don Martín des-

cribe las funciones del hospital:

[...] un hospital con dos camas y su ropa doblada para ellas, buena, limpia y de

toda satisfacción para albergar y recoger a los pobres o vergonzantes que a di-

cho lugar de Undués de Lerda vinieren y a otros pobres del mismo lugar que a

dicho hospital se quisieren acoger para que Dios Nuestro Señor sea servido

perdonar mi alma y los defectos, culpas y pecados que he cometido contra su

divina majestad. 

La beneficencia y la caridad son dos virtudes cristianas muy arraiga-

das, las cuales se difundieron con fuerza en la España posterior a la Re-

conquista. Estos principios cristianos establecían que cada persona debía

hacer el bien al prójimo y socorrer al menesteroso, lo que se plasmó en la

aparición de una serie de fundaciones benéficas por todo el territorio es-

pañol, principalmente promovidas por la iniciativa privada, por indivi-

duos particulares que donaban parte de sus riquezas para ello. Así, surgie-

ron hospederías para peregrinos, para recoger transeúntes, proporcionar

asilos a la ancianidad y socorros a la pobreza, asistir a los enfermos, cui-

dar a los convalecientes, dotar a las doncellas pobres, proporcionar medios

de seguir la carrera eclesiástica a los que carecían de ellos y dotar escue-

las. Estos establecimientos benéficos, como el hospital para pobres de Un-

dués, que surgen al amparo de individuos particulares tienen un marcado

carácter personal. Esto queda reflejado en su fundación, administración,

e incluso en el caso de que sea un hospital, a veces en los propios métodos

curativos que se tenían que administrar a los enfermos. En el mejor de los

casos, estos establecimientos benéficos nacían con el amparo de un cierto

patrimonio que donaba el fundador de la institución. Otras veces el fun-

dador confiaba su suerte a la caridad. Una vez fundada la institución be-

néfica era gestionada por una o varias personas, las cuales eran nombra-

das por el fundador. Unas veces dicho gerente o patrón podía ser el

heredero legal de la fortuna del fundador, otras ponían al frente de la fun-

dación a instituciones civiles o eclesiásticas del lugar: cura párroco, digni-

dades de un cabildo, o de una corporación. Todo el marcado carácter per-

sonal de estas instituciones benéficas se debía a que la ley en estas épocas

estaba muda; no había legislación alguna para amparar la desgracia o re-

gularizar los esfuerzos de los que querían ampararla. 

El pequeño hospital benéfico para socorrer a los pobres del lugar de

Undués de Lerda presenta las características típicas de las fundaciones

benéficas que surgen en este tiempo. Para que se lleve a cabo lo que propu-
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so en el testamento, Martín García nombró a 5 personas como “ejecutores

de este mi último testamento y exoneradores de mi ánima y conciencia”.

Estos hombres fueron: mosén Sebastián de Ruesta, presbítero de la iglesia

parroquial de Sos; don Juan de Aldea, presbítero de la iglesia de Undués de

Lerda; Martín de Meoz (familiar del Santo Oficio de la Inquisición en el

reino de Aragón94), Juan García (su hermano) y Pedro de Riglos, estos tres

últimos vecinos de Undués de Lerda. Estas cinco personas tenían todo el

poder que les otorgaba la ley para que ejecutaran, con la mayor brevedad,

las últimas disposiciones de Martín García. La ejecución de dicho testamen-

to está datada el 1 de junio de 1660 y las primeras cuentas del hospital

corresponden al 3 de octubre de 1663.

El hospital de Undués de Lerda tenía capacidad para atender a dos po-

bres. Sus pertenencias el día de su apertura eran muy modestas. Hemos

encontrado el listado de los bienes que había en dicho hospital el día de su

inauguración:

• Dos camas de pino, la una con pilares.

• Dos colchones y tres sábanas.

• Un rodapié de pino y red anudada.

• Una manta blanca de lana de marca mayor.

• Dos cubas (40 y 15 cántaros); se venderán para suplir lo necesario en el hos-

pital.

• Un escaño de pino nuevo.

• Dos arcas de pino con sus cerrajas y llaves.

• Una almohada de textil.

• Dos fundas de lino.

La fortuna de Martín García a su muerte se cifró en 302 libras 6 suel-

dos y 8 dineros, además de 5 cahíces de trigo, dos casas y un linar. Una de

dichas casas se vendió en subasta pública y la otra se destinó para albergar

el hospital. La casa que venden se la quedó Martín de Meoz por el precio de
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50 libras, además vendieron un linar que tenía el difunto por el precio de

47 libras 6 sueldos. Todo el dinero en metálico que reunieron de la fortuna

de Martín García lo invirtieron en cinco censales, los cuales rentaban un

dinero seguro cada año que era bienvenido en las pobres arcas del hospital.

Los titulares de dichos censales fueron: Francisco Royo vecino de Undués,

quien pagaba cien sueldos cada año el día de San Miguel de septiembre;

Juan García vecino de Undués tenía dos censales, uno de 50 sueldos paga-

deros anualmente el día de la fiesta de Sta. Cruz de Mayo, el otro de 3047

sueldos 2 dineros pagaderos anualmente el día de San Miguel de septiem-

bre; Juan Guillén, vecino de Undués, se le otorgó un censal de 20 sueldos;

Juan de Aldea presbítero de Undués de Lerda tenía un censal de 32 sueldos.

Tenemos noticias de que estos censales llegaron hasta 1817, pues aparecen

reflejados en el catastro del municipio que se realizó ese año.

El funcionamiento del hospital fue como lo había diseñado don Martín

García hasta 1841. Durante casi doscientos años se pasaban cuentas regular-

mente (cada 3 o 5 años) de los gastos del hospital. Para ello se desplazaba a

Undués un representante del obispo (visitador) para ver el estado de las cuen-

tas del hospital. Las últimas de las que se tiene constancia son del año 1841.

No sabemos por qué ésta es la última fecha de la que se tiene constancia de

las cuentas del hospital. Pudo ser que las desamortizaciones que se realizaron

en el siglo XIX sobre determinados bienes de la iglesia hicieran también que

el hospital de pobres de Undués de Lerda pasara a pertenecer al ayuntamien-

to del lugar. Lo que sí sabemos es que el hospital siguió existiendo en fechas

posteriores, llegando su funcionamiento hasta la década de los sesenta en el

pasado siglo XX. Sin embargo, es cierto que después de 1841 la casa del hos-

pital de pobres de Undués de Lerda también fue utilizada para otros fines. En

concreto realizó las labores de cárcel del lugar hasta bien entrado el siglo XX.

El hospital estaba regido por los llamados hospitaleros, generalmente

era un matrimonio que vivía en la casa y se encargaban de atender a los

pobres. Además eran responsables de lo que el hospital contenía, rindiendo

cuentas al vicario y al justicia de Undués cuando dejaban el cargo. Esta

figura del hospitalero ha perdurado hasta el siglo XX, siendo Francisca

Ferris la última hospitalera conocida. En el APÉNDICE 6 mostramos un lista-

do con los nombres de los hospitaleros que hemos encontrado.

No aparece en el libro de cuentas del hospital referencia alguna sobre la

localización del Hospital en el casco urbano del pueblo. Sí sabemos que el

último hospital de pobres que conocimos en el siglo XX se encontraba situa-

do en una casa aledaña a la iglesia parroquial y a la plaza de Undués. Esta
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casa se denominó casa la Paca, en honor a la última hospitalera que rigió la

institución. La misma ubicación del hospital se recoge en el catastro de

1817. Durante los casi doscientos años que van desde su fundación en 1663

hasta 1841 no hay constancia escrita de que el hospital cambiara de lugar;

sí que hay reflejadas en las cuentas del hospital numerosas reparaciones de

tejados, ventanas, puertas y mobiliario del mismo. Por ello, podemos supo-

ner que fue “casa la Paca” la ubicación de dicho hospital de pobres desde su

fundación. Esto nos llevaría a concluir que la casa donde estaba el hospital

y sus casas contiguas serían muy antiguas, datándose, al menos, del siglo

XVII. Estas casas forman el primer cinturón de edificaciones alrededor de

la iglesia y la plaza del lugar, actuando como una primera muralla de con-

tención ante posibles ataques a la población.

El nombre del fundador del hospital de Undués de Lerda no fue olvida-

do por los habitantes del pueblo durante muchas décadas. Ya que, como

ordenó, don Martín García, en su testamento y como consta en las cuentas

del hospital, desde 1663 hasta 1841 se hicieron en su honor 52 misas anua-

les, correspondiendo dicha cifra a una misa cada miércoles del año.
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Carlos II murió el día 1 de noviembre de 1700. Al morir sin descendencia

se abrió una grave crisis de sucesión en la Corona española. Toda Europa

se preguntó quién sería el nuevo rey de España. No faltaban candidatos que

estaban emparentados con la familia real española. De todos ellos había tres

que tenían más posibilidades de hacerse con la Corona: Felipe de Anjou res-

paldado por el rey francés Luis XIV; Carlos hijo menor del emperador

Leopoldo I; y José Fernando hijo de Maximiliano II de Baviera. En su lecho

de muerte el monarca español fue persuadido por los franceses para nom-

brar a Felipe de Anjou como su sucesor, quien reinó como Felipe V (1701-

1746), iniciando así el reinado de los Borbones en España. 

Con la llegada de los Borbones a la Corona española se desequilibra-

ban las fuerzas en el viejo continente. Los Borbones franceses adquirían

un gran poder. Las demás potencias europeas no podían tolerarlo. Por ello,

Leopoldo I siguió reclamando la corona para su hijo menor Carlos. Las de-

más potencias europeas se unieron a Austria y formaron la Gran Alianza

contra los Borbones franceses y españoles, proclamaron rey de España a

Carlos, e iniciaron la llamada guerra de Sucesión que duró hasta 1713. Es-

ta guerra tuvo dos escenarios. Durante los primeros años (hasta 1704) la

contienda se dilucidó en territorio europeo, fuera de las fronteras españo-

las. Sin embargo, a partir de 1704 la guerra llegó a España. Como toda gue-

rra, la contienda dividió a la población española en dos bandos. Las pro-

vincias de Cataluña, Aragón y Valencia se aliaron con Carlos, mientras

que el resto defendieron los derechos de Felipe V. Esta división no fue tan

clara ya que dentro de cada provincia hubo localidades o regiones que fue-

ron fieles a uno u otro bando. Un claro ejemplo de esta división fue lo su-

cedido en la región de las Cinco Villas. Mientras que la región fue fiel al

rey Borbón, una localidad significativa como Ejea mantuvo una postura
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cercana a Carlos. Este posicionamiento de Ejea supuso que en el mes de

junio de 1707 las tropas de Felipe V saquearan la ciudad. 

En los distintos vaivenes de la contienda, se mantuvieron grupos arma-

dos por la zona viviendo del pillaje y creando desconcierto. Estos grupos

marginales eran principalmente partidarios de Carlos que encontraban cier-

to apoyo entre la población local. Esta población incontrolada hizo que los

caminos de las Cinco Villas no fueran lugares seguros y se requirió de una

intensa labor policial para detener a los grupos sublevados. Uno de estos

grupos pasó por el pueblo de Undués de Lerda. Más concretamente en junio

de 1711 se alojaron en el pueblo un grupo de 45 migueletes. 

Suponemos que este grupo de incontrolados encontraría un cierto

apoyo en la población del lugar. Aunque más bien podemos pensar que este

apoyo fue en cierta medida forzado. No podemos decir que esta localidad se

pusiera de parte del aspirante Carlos al trono de España. Cuatro años antes

Undués había contribuido con 20 hombres armados al llamamiento que Sos

hizo a las localidades próximas para luchar contra las bandas de migueletes

que había por la región95. Además en este mismo año (1707) se presentó un

memorial a Felipe V en el cual se solicitó al rey que confirmase los privile-

gios de Undués. Este memorial fue acompañado de un documento del señor

conde Ayanz, mariscal de campo, en el cual se ensalzaba la fidelidad del

pueblo a la figura del rey Borbón. Parece ser que el rey no accedió a confir-

mar los derechos del pueblo96. 

Con la llegada de los Borbones a comienzo del siglo XVIII se procedió

a cambiar la división administrativa del reino de Aragón en virtud de los

decretos promulgados en 1707. Vimos en el siglo pasado que el reino se or-

ganizó en veredas, las cuales era una distribución administrativa copiada

de las sobrecudillas del siglo XV. Ahora, el reino se reorganizó en trece co-

rregimientos o partidos bajo la autoridad de un capitán general o goberna-

dor y presidente de la Real Audiencia. Los corregidores, nombrados por el

rey, residían en las capitales de las circunscripciones y eran los interme-

diarios entre los municipios y el poder central97. Uno de estos corregi-

mientos fue el llamado corregimiento de las Cinco Villas, cuya capital es-
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taba en Sos, premiando así la fidelidad de esta villa a los Borbones frente

a Ejea. Desde 1711 hasta 1833, Undués perteneció administrativamente a

este corregimiento98. El corregidor de las Cinco Villas nombraba a los te-

nientes del corregidor que gobernaban las otras cuatro grandes villas de la

región (Tauste, Ejea, Uncastillo y Sádaba). Sin embargo, Ruesta, Biel, El

Frago, Lobera, Undués de Lerda y Pintano, entre otros, estaban goberna-

dos por Alcaldes ordinarios de realengo. En estas pequeñas localidades los

alcaldes eran nombrados directamente por la Real Audiencia.

La población de Undués durante el siglo XVIII

Durante el siglo XVIII se hicieron varios censos en Aragón en los cuales

está incluido Undués de Lerda. Estos fueron los censos de 1712-1717,

1768 (censo de Aranda), 1776, 1787 (censo de Floridablanca), 1797 (censo

de Godoy) y 1799. Es en este siglo cuando podemos considerar que se ini-

cian los estudios demográficos modernos. Esto se debe a que hasta el siglo

XVIII la unidad habitual que se utilizaba en los censos de población eran

los fuegos u hogares. Sin embargo, los censos que se realizan durante este

siglo se hacen teniendo encuenta los individuos que hay en las diferentes

localidades. Vamos a citar los censos que se realizaron en este siglo en los

cuales hemos encontrados datos de población de Undués de Lerda. 

Vecindario de Campoflorido

La Hacienda española quedó muy diezmada al final de la guerra de

Sucesión española (1712). Para hacer frente a los cuantiosos gastos que

había supuesto dicha contienda hubo que recaudar dinero mediante la

imposición de impuestos extraordinarios. Así, el obispo de Gironda, perte-

neciente al gobierno de Felipe V (1700-1746) y como director general de la

Real Hacienda, ordenó la realización de un vecindario de los reinos de

España para poder hacer un reparto más equitativo de los impuestos que

debían sufragar los diferentes lugares del reino. Una vez más se realizaba

un censo de población en España con el fin de recaudar un impuesto. La

Real Orden que dio origen a este censo estipulaba que en dicho vecindario

se incluyera al testamento nobiliario, las viudas contaran como medio veci-

no y quedaran excluidos los clérigos y pobres de solemnidad. En 1717 el

marqués de Campoflorido, como gobernador del Real Consejo de Hacienda,

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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ordenó que le remitiesen la información de los vecindarios que se habían

hecho desde 1712 como consecuencia de la imposición de tributos. Esta

información fue centralizada y se hizo una copia manuscrita que se conser-

va en la Biblioteca Nacional. Es por ello por lo que se conoce a este censo

como Vecindario de Campoflorido, aunque fue ordenado cinco años antes

por el obispo de Gironda. En este recuento de población aparece el pueblo

de Undués de Lerda formando parte del partido de las Cinco Villas. En

Aragón el vecindario se hizo durante 1713 con motivo del cobro de un

impuesto de 10 pesos escudos de plata por vecino, en virtud de la Real

Orden de su majestad con fecha 2 de diciembre de 1713. Este impuesto fue

pagado en cuatro partes: 4 pesos en diciembre de 1713, y dos pesos en

enero, febrero y marzo de 1714. Según este recuento Undués estaba forma-

do en esa fecha por 21 vecinos. Como cosa curiosa podemos decir que los

datos que aporta el censo referente a los pueblos que integran el partido de

las Cinco Villas todos ellos presentan un número entero de vecinos. Esto

significa que probablemente no se siguió la orden de contar a las viudas

como medio vecino. Si comparamos los vecinos que había en Undués con

otros pueblos próximos vemos que eran muy parecidos. Así, Lobera tenía

17 vecinos, Longás 23, Pintano 30, Navardún 9, Undués Pintano 18 y

Urriés 17. La información sobre la población de Undués fue utilizada en

1722 para establecer la cantidad a pagar por los 21 vecinos del lugar por el

pago de otro impuesto establecido por el rey. En este caso, la cantidad que

debieron pagar los habitantes de Undués fue de 2.684 reales de vellón, los

cuales se pagaron a razón de 223 reales al mes durante el año 1722. 

Censo de Aranda

Fue ordenado por el conde de Aranda, ministro de Carlos III (1759-1788),

en 1768. Este recuento de la población del reino rompe con antiguos mol-

des de censos anteriores, adoptándose nuevos criterios que todavía hoy es-

tán vigentes. Por primera vez se estudia la población del reino de una for-

ma puramente estadística. Este censo no tenía otra finalidad que conocer

la distribución de los habitantes en los diferentes lugares de España, no

como en censos anteriores donde se buscaba conocer los habitantes de un

determinado lugar con una cierta finalidad como el cobro de un determi-

nado impuesto. Estas características del censo quedan claras en su carta

de formación fechada el 1 de septiembre de 1768. En ella se dice que la fi-

nalidad del censo es conocer “la verdadera población de esta monarquía”.

Además se añade que se realiza “no para imponer gravamen alguno sobre
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los vasallos de su majestad, sino para establecer un justo equilibrio en las

obligaciones a las que concurren y para promover ideas útiles al Estado,

según los sexos y edades”. Como consecuencia inmediata de este carácter

científico del estudio de la población de España, este censo debía ser uni-

versal. En censos anteriores se excluyen determinados territorios de la

Corona como Navarra, Vascongadas o las islas Canarias, los cuales se in-

cluyeron en el presente censo. Además, como los censos anteriores, bus-

caban, generalmente, tener información sobre a qué población se podría

cobrar un cierto impuesto, no contenían los sectores de población exentos

de pagar tributos. En el censo de Aranda están incluidas todas las capas

sociales de la época, incluidos eclesiásticos e hidalgos los cuales eran casi

siempre excluidos de los censos realizados con finalidades tributarias. 

Con el fin de conseguir la mayor información sobre la población del

reino se utilizó la red de parroquias para obtener los datos censales. Así,

cada obispado envió a sus parroquias un formulario que debía ser rellenado

por el cura párroco. Este formulario contenía la información demográfica de

cada parroquia. En él se hacía constar el número de habitantes de cada

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

121

Población de Undués de Lerda según el censo de Aranda
(1767)



lugar, clasificándolos por sexos, edades y estado civil. Además también se

debía recoger el número de eclesiásticos y sirvientes de la iglesia que había

en el lugar, así como hidalgos, cruzados, y hermanos de la santa Inquisición.

El recuento de la población por personas, no por vecinos como los censos

anteriores, hace que este censo sea equiparable a los censos modernos. 

Los datos correspondientes al pueblo de Undués de Lerda se encuen-

tran adscritos al obispado de Pamplona. El vicario del pueblo remitió el

correspondiente formulario al obispo de Pamplona el día 3 de diciembre de

1768. En dicho formulario consta que en el pueblo había un total de 376

habitantes, siendo 211 varones y 165 mujeres. La parroquia del lugar tenía

1 vicario, 1 confesor, 4 cantores y 1 sacristán. Además, en el pueblo había

ese año 10 hidalgos y 2 hermanos del Santo Oficio. La pirámide demográfi-

ca del lugar que refleja este censo es la típica de una población joven, sien-

do el 37% de la misma menores de 16 y el 52% menor de 25 años. 

Censo de Floridablanca 

Es probablemente el mejor censo español de este periodo. Al igual que en

el caso del censo de Aranda, se realizó durante lo que se ha venido en lla-

mar la era reformista de Carlos III y con una finalidad puramente demográ-

fica. En este caso el promotor del censo fue Francisco Antonio Moñino y

Redondo, conde de Floridablanca, primer secretario de Estado de Carlos III,

quien lo mandó realizar en 1787. A diferencia del censo de Aranda, en el

de Floridablanca se le da una gran importancia a la división civil del terri-

torio: provincias e intendencias. Además, este censo se caracteriza por su

moderna forma de ejecutarlo: se manda a la autoridad competente “visitar

todo pueblo, tomando lista del número de almas o individuos de cada casa,

habitación o refugio, conforme a la edad de cada uno poco más o menos, y

con expresión del oficio que ejerce sin tomar por ello sus nombres”. Esta

forma de ejecución es un claro antecedente del secreto estadístico, pilar

jurídico de la estadística actual. 

Como vemos, en este censo la población se distribuyó por sexo, edad,

estado civil y ocupación. Según el censo de Floridablanca, el lugar de Un-

dués de Lerda tenía en 1787 una población total de 418 habitantes, de los

cuales 216 eran varones y 202 mujeres. Esto representa 42 habitantes más

que los censados en el anterior de Aranda. La parroquia de San Martín te-

nía asignados un cura, un beneficiado y un sacristán. Destaca el alto nú-

mero de hidalgos que había en la población, 50, muchos más que los que
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había en poblaciones próximas de la Valdonsella: Undués Pintano (3),

Tiermas (3), Ruesta (5), Navardún (6), Lobera (15). Incluso mayor que

localidades próximas mucho más pobladas como Uncastillo (21), y com-

parable a otras como Sos (65). En el lugar había un total de 104 labrado-

res y no consta que hubiera jornaleros. Esto también es otra peculiaridad

de Undués ya que la presencia de jornaleros era habitual en otras pobla-

ciones de la región, en algunos casos era mayor que la de labradores. Esto

nos puede indicar que el reparto de la tierra en Undués era diferente al de

otras poblaciones próximas. Los labradores eran agricultores propietarios

de la tierra que trabajaban, a diferencia de los jornaleros quienes trabaja-

ban tierras que no eran de su propiedad. La ausencia de jornaleros en Un-

dués refleja que la tierra era propiedad de los habitantes del lugar. Ade-

más, había 3 fabricantes, 9 artesanos, 9 criados y 5 estudiantes. Esta

distribución de los oficios nos indica que el motor económico del lugar era

fundamentalmente la agricultura. El sector artesanal representaba un por-

centaje muy pequeño. Los artesanos del lugar realizarían productos bási-

cos de primera necesidad. Para conseguir otros productos más elaborados,

los habitantes de Undués se desplazarían, como en la actualidad, a locali-

dades cercanas como Sos o Sangüesa donde el sector artesanal tenía un pe-

so mucho mayor en la economía.

Don Juan Francisco Guillén Isso

Durante la primera mitad del siglo XVIII es cuando se desarrolló la obra de

uno de los unduesinos más ilustres. Se trata de Juan Francisco Guillén Isso,

quien llegó a ser obispo de Canarias (1739-1751) y arzobispo de Burgos

(1751-1757).

Nació en Undués de Lerda el día 8 de enero de 1686 en el seno de una

familia ilustre. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Martín del

lugar de Undués de Lerda. Su partida de bautismo la encontramos en la

página 184 del libro I de bautizados en esta parroquia. Dice así:

En ocho de enero de 1686, bauticé, el infrascrito Moss. Juan de Ruesta, Vicario

de esta Parroquia, a un niño llamado Juan. Hijo de Juan Guillén y Catalina de

Isso, cónyuges. Fueron sus padrinos: Juan Zamborán y María Meoz. Y para que

conste rogué a D. Gabriel Sanz, vicario de Rocaforte, lo asiente en mi nombre

por hallarme en cama.

Poco tiempo después de su nacimiento, a la temprana edad de 8 años se

trasladó a la cercana ciudad de Jaca donde se educó entre los familiares del
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obispo de la diócesis, Miguel Lorenzo Frías y Espinel. En particular el joven

Juan Francisco realizó las tareas de paje de su ilustrísima. El prelado, estan-

do cercano a morir, vaticinó que Juan Francisco sería obispo; pues quitán-

dose del cuello su cruz pectoral, se la entregó, diciéndole “tómala que algún

día te ha de servir”.

Cuando se hizo adolescente, Juan Francisco se trasladó a Zaragoza. En

la universidad de esta ciudad cursó estudios de filosofía, licenciándose en

Filosofía y Teología y cátedra de Artes en 1710 y 1716. Pocos años des-

pués de su licenciatura enseñó en la universidad. Así, en 1720 tomó pose-

sión de la cátedra de Teología de Santo Tomás. En 1722 ascendió a la de

Vísperas, y a la de Prima el 3 de mayo de 1726, en la que se jubiló en 1740

con dispensa del Real Consejo de Castilla. Combinó la labor de profesor

universitario con otras obligaciones. Así, fue rector de la parroquia de

Santa Cruz de Zaragoza (1718), y desde el 1 de septiembre de 1731 vica-

rio de la Seo. También fue arcediano de Aliaga en 1734, y dignidad de la

iglesia metropolitana de aquella ciudad. 

Su vida dio un cambio el día 30 de septiembre de 1739 cuando fue nom-

brado obispo de Canarias por traslado de Pedro Manuel Dávila a Plasencia.

La consagración como obispo fue realizada en Zaragoza el día 27 de diciem-

bre de 1739. Tres días antes recibió un anillo con un precioso diamante rojo

que un desconocido envió de La Habana para el obispo electo de Canarias.

La concesión del obispado de Canarias debió ser un cambio brusco en su

vida. Suponía trasladarse a unas tierras lejanas, lejos de su Aragón natal, en

un tiempo en el que los viajes largos acarreaban una gran incertidumbre.

Debía de mantener importantes vínculos sentimentales y familiares con su

Undués natal ya que en el archivo parroquial de la iglesia de Undués hay

constancia de que el obispo envió dos cartas a sus vecinos explicando los

motivos por los que había aceptado el obispado en Canarias. Sin embargo,

estas epístolas no se conservan en la actualidad.

Llegó a su catedral de Canarias el 2 de febrero de 1741. Tras un largo

viaje en barco tomó tierra en el puerto de la Luz de la capital grancanaria.

El desembarco no fue fácil, según consta en el acta del cabildo:

Al arribo del Ilustrísimo Señor al Castillo del Puerto de la Luz de esta Ciudad

por la noche del Jueves dos del corriente, después de las oraciones por el con-

tratiempo de haber perdido la embarcación el rumbo de entrar en el Puerto y,

estando todo el día tras la Isleta dando bordos sin poder tomar el Puerto, que

fue necesario que el Señor Gobernador de este Obispado Don Pedro José Ca-

brera, que estaba en el Puerto aguardando a su Ilustrísima, mandó se despa-
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chasen lanchas de tierra para

desembarcar a su Ilustrísima

por el Confital, que se logró

con facilidad, aunque muy

quebrantados a su Ilustrísi-

ma con este suceso, tanto

que, estando ya en el castillo

de la Luz tomando refresco a

que al mismo tiempo desem-

barcó de Cádiz con su mujer

el Señor Regente Don Tomás

Pinto, se le aumentó más

quebranto por no poder des-

cansar ni mantenerse en el

Castillo hasta el siguiente día

que fuese la Diputación de

este Cabildo, y fue preciso

que por el dicho Señor Go-

bernador viniese un propio

con papel del Señor Prior

Don Pedro Alfaro, Presiden-

te de la Diputación de este

Cabildo, expresándole debía

su Ilustrísima venirse la mis-

ma noche a su Palacio, con

beneplácito de la Diputación,

y hasta tener respuesta de su

papel, se mantenía su Ilustrí-

sima en el Castillo, y respon-

diéndosele por el Señor Don

Pedro de Alfaro, que lo parti-

cipó primero al Señor Deán, que el Cabildo no tendría disgusto alguno, sino

mucha complacencia, el que su Ilustrísima venga al descanso de su Palacio.

Con esta respuesta lo ejecutó así y entró en esta Ciudad a las once de la noche

y se suspendió el ir la Diputación al Puerto.

Durante estos siglos eran habituales los ataques de los puertos canarios

por marinos de la armada inglesa o por piratas en busca de botín. Uno de

estos ataques se produjo en junio de 1743, esta vez le tocó a la isla de Gran

Canaria, siendo los atacantes la mismísima armada inglesa comandada por

el almirante Windon. Los ingleses asediaron la ciudad de Las Palmas duran-

te tres largos días. El obispo, a caballo, animó y reconfortó a las milicias con
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abundantes víveres durante el asedio. Este acto de valentía mereció la feli-

citación del propio rey Felipe V por medio de su secretario de la Guerra, el

Marqués de la Ensenada:

Ilustrísimo Señor: Ha debido al rey muy particular satisfacción lo que por infor-

me del brigadier don José de Andonaegui ha expuesto el comandante general

de esas islas, acerca del singular amor a su real servicio que manifestó V.S.I. el

día 17 de junio antecedente, animando con su presencia y socorros de dineros

y víveres a las milicias de esa isla, que se previnieron a defender el desembarco

que se reconoció intentaba ejecutar en ella, y no se verificó, una escuadra ingle-

sa de cinco navíos. Y me manda S.M. manifestar a V.S.I. su real agrado por este

esfuerzo, tan propio de su lealtad y persuasivo a la continuación de la que se

observa en esos naturales [...].

Durante su estancia en Canarias, don Juan Francisco fue una persona

muy activa y muy cercana a las personas necesitadas. Aún se le recuerda en

el monasterio de las religiosas concepcionistas del pueblo tinerfeño de

Garachico. El convento había quedado arrasado por causa de un terrible

incendio. El obispo Guillén dio las ayudas necesarias para que se refunda-

ra el monasterio. En este convento, a casi tres mil kilómetros de su Undués

natal, todavía hoy conservan un cuadro de su ilustrísima. Este es uno de los

tres cuadros que hoy en día se conservan de él, estando los otros dos en

Undués y en Burgos. Otras obras realizadas por el obispo Guillén y merece-

doras de ser recordadas fueron la creación y mantenimiento de varios hos-

pitales, fundar obras pías, dotar doncellas pobres, y amparar huérfanos. En

definitiva, fue un obispo muy cercano a las clases pobres y más menestero-

sas. Otra característica del obispo fue su espíritu viajero. Durante su estan-

cia en Canarias, visitó todas las parroquias de las siete islas en una época en

la que los viajes eran muy incómodos, y más especialmente en el archipié-

lago canario. Las distancias marinas que había que salvar desde una isla a

otra, así como la orografía especial de las islas hizo que ésta fuera una gran

hazaña que le mereció la felicitación del mismo papa Benedicto XIV:

“Nosotros hemos hallado en las actas de vuestra visita las más relevantes

pruebas de solicitud pastoral. Nos admiramos, no sin elogio vuestro, que

hayáis sido el primer obispo de Canarias que hubiese corrido toda esa dila-

tada Diócesis, compuesta de siete islas, separadas por mares procelosos y

caminos casi intransitables por lo encumbrado de las sierras”.  En esta visi-

ta general a la diócesis de Canarias, el obispo predicó 175 sermones de

misión, 21 pláticas a curas, 28 a religiosas, y confirmó 34.360 personas. No

todo fueron parabienes, recibió a veces agrias e injustas críticas, como la

que se recoge en el Libro de Mandatos de la parroquia de San Juan Bautista
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de La Orotava, porque en su visita pastoral “no había dado a la iglesia para

la nueva fábrica del Templo ni medio real”.

Fue promovido a arzobispo de Burgos el 15 de marzo de 1751, abando-

nó la isla de Tenerife el 29 de abril de aquel año y entró en su nueva sede

el 24 de septiembre. Durante su mandato contribuyó con sus donativos a la

construcción de la sacristía nueva de la catedral de Burgos. Así dejó escrito

en su testamento el 3 de julio de 1754, hecho ante Bernardo Manrique

Saravia, escribano, la donación a favor de su iglesia metropolitana de ocho

mil ducados para la construcción de la sacristía nueva de la catedral. 

En la villa de Undués de Lerda, fundó la capellanía de Nuestra Seño-

ra del Pilar y destinó para el capellán su propia casa, la cual está situada

junto a la iglesia parroquial. Esta capellanía fue dotada de bienes raíces

para que mediante su explotación se pudiera mantener y junto con sus tie-

rras asociadas se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal. El

obispo Guillén también construyó a sus expensas, en el interior de la igle-

sia, la capilla del Pilar. Esta capilla se adornó con un retablo barroco sobre

la Virgen del Pilar. En el arco de entrada a la capilla se puede ver el escu-

do del obispo. Durante su vida nunca se olvidó de la parroquia de San

Martín de Tours de su Undués natal. Por ello hizo abundantes donaciones

como un relicario del Lignum Crucis y otras reliquias que todavía se con-

servan, además de aportaciones dinerarias para sufragar otros gastos co-

mo la composición de los retablos menores de la iglesia.

Murió entre las seis y las siete de la tarde del 7 de abril de 1757. Fue

enterrado en su metropolitana en la sepultura de pizarra negra del crucero

de la capilla Mayor de la catedral de Burgos99.

Retablos menores de la iglesia de San Martín

En el siglo XVII se llevó a cabo la obra de ornamentación más importante

de la iglesia de Undués de Lerda. Nos referimos a su altar mayor. Una vez

realizada, durante el presente siglo se emprendió la construcción de otros

retablos menores. Los que adornan las paredes del crucero de la iglesia. Así,

durante este siglo XVIII se terminan los dedicados a san Francisco Javier, al

arcángel san Miguel y a san Ramón Nonato.
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El retablo de San Francisco Javier consta de columnas salomónicas y en

el remate medallón bajo frontón partido. Contiene un lienzo del titular y en

el medallón otro de San Ignacio de Loyola. Este retablo se terminó de hacer

hacia 1750 y el cuadro de San Francisco fue donado por don Juan Francisco

Guillén Isso, arzobispo de Burgos, llegando al pueblo en 1753.

El retablo de San Miguel tiene también columnas salomónicas y tres

calles con imágenes de los titulares San Lorenzo, San Vicente y San Sebas-

tián. También fue terminado hacia la mitad del siglo XVIII.

El retablo de San Ramón Nonato consta de un lienzo entre columnas

salomónicas que sostienen un entablamento y coronado por frontón de

volutas. El lienzo es de la segunda mitad del siglo XVII.

Según consta en el libro de la primicia de la iglesia de San Martín, la

mayor parte del presupuesto de estos tres retablos fue sufragada por la

propia primicia y otra parte por diversas donaciones. El monto total de su

construcción y doración fue de 953 libras y 14 sueldos, de los cuales 212

libras y 12 sueldos fueron donados por el arzobispo de Burgos. Los fieles

de la parroquia aportaron 10 libras y 11 sueldos. Además el vecino del lu-

gar Martín Ruesta donó otras 10 libras. Por ello la primicia de la parroquia

tuvo que hacer frente a 720 libras y 13 sueldos que pagó durante los años

1753 a 1757100.

Estos retablos fueron hechos por el escultor Bernabé Mendoza y fueron

dorados por el artista Joseph Lacruz.

El libro de la primicia de Undués de Lerda:
la economía del lugar

Los diezmos y primicias eran impuestos que los habitantes de una deter-

minada localidad tenían que pagar anualmente a la iglesia del lugar. Se en-

tendió por diezmo el impuesto o tributo establecido en la sociedad ecle-

siástica que satisfacen los fieles y que consiste en una porción de los frutos

de sus propios bienes. Este tributo aparece ya en los primeros siglos de la

iglesia, encontrándose, según algunas fuentes, en el siglo VI y no fue abo-

lido hasta la primera mitad del siglo XIX. Fue en la sociedad feudal de los

siglos XI-XIII cuando los diezmos alcanzaron su máxima expresión. En al-
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gunos lugares estuvieron vigentes las primicias (primeros frutos de la tie-

rra o de los animales) que se habían de entregar a la iglesia a imitación de

cómo se había dispuesto en el Antiguo Testamento. Tanto el diezmo co-

mo la primicia eran uno de los modos de adquirir patrimonio por parte de

la iglesia. Los diezmos se repartían entre varias personas e instituciones.

En el caso de Undués, los frutos decimales fueron repartidos entre sacer-

dotes y vicarios que regentaban la iglesia, beneficiarios, cantores, obispos

y el abad del monasterio de Leyre. Hasta 1820 se tiene constancia de que

una parte de los diezmos de la iglesia de Undués se destinaban al monas-

terio de San Salvador de Leyre. En concreto hay un listado de los lugares

de donde recibe Leyre diezmos en 1820 así como la persona que los ins-

tauró. En esta lista aparece Undués donde se constata que fue el rey Don

García en el año 876 quien estableció dicho diezmo101. También tenemos

constancia del pago de este tributo en el siglo XIV. En la concordia entre

los infanzones de Undués y La Real (1315) quedó plasmado el tributo de

40 cahíces de trigo que tenían que pagar los habitantes de Undués al abad

del monasterio de San Salvador de Leyre.
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Los libros de primicia eran guardados por sus titulares. En ellos se ano-

taba, con todo lujo de detalle, lo que anualmente se recaudaba. Estos libros

son típicos libros de cuentas en los cuales se hacía constar: los frutos que

los fieles entregaban a la primicia cada año; las cantidades de dinero que se

obtenían de su venta; y el dinero que la iglesia gastaba para su funciona-

miento. Estos libros son una fuente de información histórica muy impor-

tante ya que de ellos se puede obtener información de la economía del lugar.

Cada persona de la localidad tenía que pagar un porcentaje (habitualmente

el 10% dependiendo de las regiones) de lo que producía durante el año. Así,

conociendo la cantidad anual que recibía la primicia se puede estimar cuál

era la producción anual del lugar. Además, las cantidades de dinero que

sacaba la primicia por la venta de los frutos primiciales nos dan informa-

ción sobre la evolución del precio, durante largos periodos de tiempo, de

artículos de primera necesidad. A todo esto hay que añadir que las anota-

ciones de los gastos nos informan sobre la marcha de la iglesia del lugar.

Este dinero era utilizado en la construcción, ampliación y mantenimiento

de los templos, dándonos así información sobre cómo se crearon y evolucio-

naron los mismos.

El encargado de realizar las anotaciones en estos libros era el primicie-

ro que podía ser el párroco de la iglesia o un vecino de la localidad. Si la pri-

micia era gestionada por la propia iglesia entonces el primiciero cobraba un

sueldo anual por su trabajo. Hay anotaciones de lo que cobraba anualmen-

te el primiciero en los periodos 1771-1776 y 1804-1814. La cantidad ascen-

día a 4 libras jaquesas anuales. Otras veces la primicia era arrendada a una

persona de la localidad. En ese caso el primiciero pagaba una cantidad fija

anual a la primicia y era libre de gestionarla. Esto se produjo en el quinque-

nio 1760-1765, para, según consta en el libro primicial, “evitar los abusos y

débitos que dificultosamente se cobran”. La primicia se arrendó a Benito

Salvo por la cantidad de 95 libras jaquesas anuales. El dinero que se sacaba

de la primicia se guardaba en un arca. El arca de la primicia de Undués

tenía una cerradura con tres llaves, una la controlaba el primiciero, otra el

párroco y otra el alcalde del pueblo. Cada vez que se extraía o depositaba

dinero en ella se anotaba en el libro de la primicia la cantidad de dinero y

el concepto.

Las anotaciones que se realizaban cada año en los libros de la primicia

tenían tres apartados: cargo de dinero, cargo de frutos y descargo de dine-

ro. En la sección correspondiente al cargo de dinero se hacía constar las

cantidades de dinero que la primicia obtenía por la venta de los frutos deci-

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

130



males del año anterior. En el cargo de frutos se anotaban las cantidades de

los diferentes productos que eran aportados anualmente a la primicia por

los fieles de la parroquia. En el descargo de dinero (también denominado

data) se hacían las anotaciones correspondientes a los gastos de la iglesia.

Estos gastos podían corresponder a los necesarios para el culto (compra de

cera para velas, óleos, vino, ropa para la liturgia...) o para la construcción,

ampliación o mantenimiento de la iglesia.

El libro de la primicia era visitado por el representante del obispo. En

el caso de Undués correspondía visitarlo al juez eclesiástico del arciprestaz-

go de la Valdonsella, quien se encontraba en Uncastillo. Las cuentas eran

revisadas con minuciosidad e incluso se anotaba a los deudores de la locali-

dad, proponiéndose plazos y planes para el cobro del dinero adeudado.

Plazos que muy pocas veces se cumplían. Estas deudas pocas veces eran

debidas al impago anual de los impuestos. La mayor parte de las deudas

correspondían a préstamos que hacía el primiciero a particulares o incluso

al común del lugar. Aquellos años de malas cosechas se solía pedir prestado

a la primicia el trigo necesario para la siembra. Estas deudas eran difíciles

de cobrar y se prolongaban en el tiempo más de lo previsto.

El libro de la primicia de Undués de Lerda tiene anotaciones desde

1753 hasta que desapareció el cobro de los impuestos eclesiásticos en1837.

Casi un siglo de datos los cuales nos proporcionan una valiosa informa-
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ción sobre la economía y la vida del pueblo. En el archivo parroquial de

Undués no existe libro primicial anterior a 1752. Esto se puede deber a

que antes de dicha fecha los diezmos se pagaban directamente a Leyre. He-

mos estudiado las cantidades que se pagaron como tributo de los diferen-

tes frutos decimales en el periodo 1752-1837. Estos datos nos muestran

que el trigo fue el principal motor económico de Undués. Además del tri-

go la primicia percibía otros “frutos menores” como: cebada, ordio, avena,

lino y vino, siendo su producción ~1/20 la del trigo. La primicia recibía

también corderos como frutos decimales, aunque no se recaudaron todos

los años y tampoco sabemos la cantidad anual de los mismos, ya que sólo

consta las anotaciones de dinero total que ganaba la primicia por la venta

de los corderos primiciales y nunca se reflejó su número.

Los frutos de la primicia se almacenaban en un granero que se denomi-

naba granero de la primicia, el cual estaba cerrado con un candado cuya

llave tenía el primiciero. El granero primicial, como se recoge en el catastro

del lugar de 1817, se encontraba a las afueras del pueblo, frente al actual

abrevadero y colindando con la casa que hoy en día se conoce como casa de

Miguel Lafuente. No tenemos constancia de que se produjera un traslado de

este granero desde que tenemos anotaciones en el libro de la primicia. Por

ello tenemos que suponer que éste fue siempre el granero donde se almace-

naron los frutos primiciales.

También hemos estudiado la evolución, desde 1752 hasta 1836, de la

recaudación de trigo, ordio, cebada y avena. Como vemos era el trigo la

principal producción de Undués y su principal fuente de subsistencia. Si

suponemos que la recaudación anual de la primicia representaba un por-

centaje de la cantidad de bienes que cada vecino de la localidad ingresaba,

entonces los datos mostrados nos dan la evolución de la producción total

del pueblo durante un periodo de tiempo de 84 años. La producción de trigo

en Undués decreció ligeramente desde la mitad del siglo XVIII hasta 1836,

año en el cual se suprimieron los cobros primiciales. La recaudación media

de trigo durante este largo periodo de 84 años fue de 25,8 cahíces por año,

siendo la década de 1750-1760 la de mayor recaudación con una media de

31,23 cahíces de trigo por año. Por el contrario, fue la última década de

datos (1830-1836) la de peor recaudación con una media de 17,99 cahíces

de trigo por año. El resto de las décadas están muy próximas a la recauda-

ción media. 

El disponer de los datos de la recaudación primicial durante un largo

periodo de tiempo nos permite analizar los ciclos agrícolas. Así, años de
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buenas cosechas eran sucedidos por años de malas cosechas y viceversa.

Podemos considerar un año de gran cosecha aquel en el que se recaudó más

de 40 cahíces de trigo. Sin embargo, los años que tenían una recaudación de

menos de 10 cahíces de trigo eran años de muy malas cosechas, considera-

blemente lejos de la media. Cinco fueron los años con cosechas muy bue-

nas: 1756, 1778, 1792, 1814, 1816. Como vemos durante el siglo XVIII hubo

una cosecha de trigo muy buena cada veinte años aproximadamente. Esta

tendencia se rompió en el siglo XIX en que se encadenaron dos excelentes

cosechas con una diferencia de tan solo dos años, siendo 1816 el año de

mayor recaudación con poco más de 47 cahíces de trigo. Los años de muy

malas cosechas de trigo fueron sólo tres: 1811, 1822 y 1835. Todos ellos fue-

ron durante el siglo XIX, siendo 1811 con una recaudación de poco más de

4 cahíces de trigo el peor año, con diferencia, de todos los de la serie histó-

rica para la que disponemos datos. Como veremos más adelante en la pri-

mera parte del siglo XIX se desarrolló la guerra de la Independencia y la

población de Undués tuvo que contribuir a ella aportando dinero y produc-

tos agrícolas requeridos por el gobierno de España y por el francés.

En la revisión de las cuentas del año 1837 se advierte del grave estado

de decadencia en el que se hallan los diezmos y primicias. Las recaudacio-

nes de los años 1838 y 1839 fueron muy escasas. El año de 1840 fue el pri-

mer año sin recaudación alguna por parte de la primicia. En este año sólo

se muestra la relación de gastos que tuvo la iglesia sin aparecer ingreso algu-
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no. En enero de 1841 aparece un decreto en el cual el oficial eclesiástico

D. Mariano Gil encarga al Ayuntamiento de Undués que tome a su cargo

los fondos de la iglesia, debido a que no se puede encontrar una persona

idónea para encargarse de la administración de dichas cuentas. De esta

forma la primicia de Undués de Lerda queda suspendida. El gasto ordinario

del culto es cubierto por las asignaciones que hace el ayuntamiento y algu-

nos particulares. Todo lo que gestionaba la iglesia pasó a depender del ayun-

tamiento del lugar. Así, el pequeño hospital para pobres fundado en 1650 y

gestionado durante casi dos siglos por la párroco de la iglesia de Undués

pasa a depender directamente del ayuntamiento. Durante un periodo de

ocho años (hasta 1850) no queda reflejada en el libro de la primicia cuenta

alguna. A partir de 1850 el obispado les pasó a las iglesias una asignación

de dinero cada tres meses. Ese dinero es el que utilizaron las distintas parro-

quias para cubrir los gastos ordinarios del culto. 

El libro de la primicia de Undués de Lerda:
notas sobre la vida del pueblo

Además de servir para estudiar la economía del lugar, las anotaciones de los

libros primiciales nos ayudan a entender cómo era la vida cotidiana del

lugar y cómo se fue desarrollando el pueblo. En la sección de los gastos de

la primicia se anotaba todo lo que era sufragado con el dinero primicial. El

destino de estos gastos nos informa sobre la evolución del pueblo.

El dinero recaudado por la primicia de Undués de Lerda se destinaba

principalmente para los gastos del culto, las reparaciones y ampliaciones de

la iglesia y para préstamos. Los gastos anuales para mantener el culto en la

iglesia de Undués consistían principalmente en la compra de cera para

velas, aceite, santos óleos, soga para campanas, componer determinadas

prendas para el culto, incienso y diversos artículos litúrgicos.

Continuamente se tenían que hacer reparaciones en la iglesia las cua-

les requerían del dinero de la primicia. Las reparaciones más habituales

estaban destinadas a reparar el tejado. Pero podemos mencionar otras co-

mo: hacer un confesionario (pago de 7 libras y 6 sueldos a Francisco An-

tonio Longás maestro carpintero en 1762); fundición de campanas (1762,

1771-1776; 1786-1804); componer los bancos del coro (pago de 8 libras y

13 sueldos en 1765-1770); retocar el pavimento de la iglesia (pago de 8 li-

bras 13 sueldos y 10 dineros pagadas a Antonio Pérez maestro cantero en

1771-1776, 1786-1804); fabricar puertas para la iglesia y la torre (1786);
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limpiar e ilustrar el retablo mayor (pago de 32 libras jaquesas a un maes-

tro dorador en el periodo 1786-1804). Además de estas reparaciones me-

nores se sufragaron otras mayores como la realización de los retablos me-

nores de la iglesia (San Miguel, San Francisco y San Ramón Nonato)

durante el siglo XVIII. 

El personal de la iglesia estaba compuesto por el vicario, el sacristán y

los cantores. El vicario, excepto en el periodo 1760-1765 en que la primicia

estuvo arrendada, hizo también las veces de primiciero. Por ello recibía un

sueldo anual de 4 libras jaquesas. El sacristán recibía un sueldo que podía

ser en dinero o en especie. Por ejemplo, en 1753 recibió 9 cántaros de vino,

durante el periodo 1804-1814 se le asignaron 5 cahíces de trigo anuales para

pagar su salario. En Semana Santa era el encargado de montar y desmontar

el monumento, por esta tarea recibía una pequeña recompensa anual fuera

de su sueldo (8 sueldos jaqueses). Además, la iglesia tenía cantores quienes

asistían a las celebraciones litúrgicas que se realizaban diariamente. Como

hemos visto, en el censo de Aranda de 1768 se dice que la parroquia de San

Martín tenía un total de 4 cantores. Por realizar su trabajo cobraban 3 libras

anuales, habiendo anotaciones al respecto en los años: 1753, 1754, 1755-

1757, 1758, 1786-1804.

El dinero de la primicia también se destinó a la reparación y adecen-

tamiento para el culto de la ermita de Santa Eufemia. Así, en 1786 encon-

tramos una anotación de 12 libras y 10 cahíces de trigo que son inverti-

dos en Santa Eufemia ya que “necesitaba de algunos adornos para su

decencia”. También en el periodo 1804-1814 se pagan 2 libras 17 sueldos

y 14 dineros a Antonio Navarro, maestro de obras, para reparar la ermi-

ta. Se destinó también una pequeña cantidad de dinero para reparar cosas

que no pertenecían a la iglesia sino al común del lugar. Podemos mencio-

nar el dinero que se destinó para la reparación del reloj de la torre. Aun-

que este reloj pertenecía al pueblo y era el ayuntamiento el que se encar-

gaba de su mantenimiento, hacia finales del siglo XVIII fue la primicia de

la iglesia de Undués quien pagó su reparación. El viejo reloj, que incluso

hoy en día marca el paso del tiempo con sus campanadas que se escuchan

en todo el término municipal, ya estaba funcionando hace más de dos si-

glos. En esa ocasión se quitó peso a las pesas que hacían funcionar su me-

canismo.

El dinero o el trigo de la primicia fueron también destinados al présta-

mo. El primiciero no podía hacer ningún préstamo de los fondos de la pri-

micia sin una autorización directa del obispo de la diócesis o el oficial
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eclesiástico de Uncastillo. Los préstamos eran destinados a personas indivi-

duales o bien al común del lugar. Se establecía una temporalización para los

pagos de la deuda y si no era pagada por el deudor en vida se heredaba y

tenían que pagarla sus herederos. Continuamente se instaba a los primicie-

ros por parte de los obispos al cobro de dichas deudas. Se exploraron diver-

sas formas, en el periodo 1777-1786 se pasó cuentas de las deudas de la

primicia, instando a los primicieros a cobrar las deudas que no se pagaban.

Para ello se les prometió el 5% de lo que cobraran. El sistema debió de dar

resultado ya que la lista de deudores que había en las visitas anteriores a

1786 ya no aparecen revisiones posteriores de la deuda primicial. 

La sociedad del siglo XVIII estaba dominada por el estamento eclesiás-

tico. La moral cristiana era la que regía no sólo la vida religiosa de la socie-

dad, sino también la vida civil. Los obispos de las diócesis visitaban las

iglesias de los pueblos que tenían a su cargo, observando las costumbres de

las gentes de los lugares y dictando normas para el funcionamiento de la

iglesia y los actos litúrgicos. Como hemos repetido en varias ocasiones a lo

largo de este relato, la iglesia de San Martín de Tours del pueblo de Undués

de Lerda pertenecía al arciprestazgo de la Valdonsella, el cual estuvo inscri-

to en el obispado de Pamplona hasta 1785. En este año pasó a depender de

la diócesis de Jaca. El viejo anhelo de los reyes aragoneses del siglo XI se

veía ahora cumplido, así los obispos que regían las tierras limítrofes de

Aragón con Navarra tenían sus sedes en el territorio de Aragón. Como con-

secuencia de este cambio, el obispo de Jaca recorrió todas las iglesias de la

Valdonsella para tener constancia, de primera mano, de las costumbres reli-

giosas de sus nuevos fieles. Undués no fue un pueblo aparte y recibió tam-

bién la visita del obispo. Los detalles de esta visita están escritos en el libro

de la primicia del pueblo.

La mañana del 7 de diciembre de 1786, el obispo de Jaca Joseph Anto-

nio López Gil hace escala en el pueblo de Undués de Lerda. Se le recibe

con solemnidad como corresponde a una gran autoridad de la iglesia, re-

cibiéndolo con el boato que marca el rito romano. El obispo visita la igle-

sia y el pueblo y dicta una serie de mandamientos que quedan reflejados

en el libro primicial. En primer lugar, insta al vicario del lugar, Joseph Xi-

ménez, a que siga administrando los santos oficios y aficione a los habi-

tantes del pueblo a la devoción por el rosario. El obispo dice que en los do-

mingos y fiestas solemnes se cante el rosario en procesión por las calles

del pueblo. Además, ordenó que todos los habitantes del lugar acudan a

los oficios religiosos con el decoro necesario y que los hombres y las mu-
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jeres se encuentren separados en la iglesia. Para que no haya distracción

durante los oficios, prohíbe que se realicen bailes, juegos u otras diversio-

nes durante la realización de los mismos. El obispo insta a los vecinos a

santificar las fiestas, para ello prohíbe trabajar los días festivos, a no ser

que haya una causa justificada, para lo cual se necesitará una dispensa.

Para facilitar esto, se le encarga al vicario de la iglesia que desde la fiesta

de la Santa Cruz de Mayo hasta San Juan Bautista y durante el tiempo de

la trilla se diga misa a unas horas que no perjudiquen a los labradores del

lugar, para que estos puedan acudir a los oficios sin menoscabo de su ac-

tividad. Se prohíbe al vicario bajo multa de 5 escudos hacer más sepultu-

ras en la iglesia. Además, prohíbe los trueques, ventas, cesiones y arrien-

dos de sepulturas que eran habituales entre los vecinos del pueblo. La ca-

pilla de San José de la iglesia necesitaba mejoras. Esta capilla tenía un

patrono que era Joaquín Andréu vecino de Salvatierra y un capellán, To-

más Gil, los cuales no habían dado razón al obispo por el estado de la mis-

ma. Se manda que en el plazo de 2 meses den esta razón y si no se le qui-

tará el patronato y se procederá al embargo de los frutos de dicha capella-

nía. Todos estos mandamientos fueron anunciados al pueblo el día

después de la visita del obispo. Para ello se reunió a los habitantes del lu-

gar a toque de campana en la iglesia y el vicario los leyó desde el púlpito. 

Censales: los préstamos de la Edad Media

Los censales eran los instrumentos financieros de los que se servían el esta-

do, los municipios, los nobles, la iglesia o cualquier ciudadano con recursos

para satisfacer sus necesidades crediticias. Este instrumento financiero

estuvo vigente en España desde la Edad Media. El censo era un contrato

entre dos partes firmado públicamente ante un notario del reino. Por una

parte estaba el censualista que era la persona que tenía a su favor un censo,

o la que tenía derecho a percibir sus réditos. Por la otra parte estaba el cen-

satario que era la persona obligada a pagar los réditos de un censo. 

Los excedentes dinerarios de las grandes fortunas (Iglesia o nobleza) se

destinaban a censos, los cuales les proporcionaban unos suculentos réditos.

Los censos podían tener una fecha de amortización, en la cual el censatario

tenía que pagar la cantidad prestada. Otros no tenían ningún plazo y se

pagaba la pensión anual correspondiente durante décadas o incluso siglos.

La amortización de los censales se realizaba mediante un acto ante notario

que se denominaba luición. En este acto el censatario pagaba al censualista
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la cantidad que le prestó. Los censos se podían heredar, vender, formar

parte de capitulaciones matrimoniales, servir para financiar obras sociales,

o utilizarse como pago de alguna deuda contraída por el censualista. Todas

estas acciones podía hacerlas el censualista sin ninguna autorización del

censatario.

Durante la Edad Moderna, los censos fueron comprados habitualmen-

te por el Estado y por los municipios, constituyéndose en verdadera deu-

da pública. Los municipios veían en los censos una posibilidad de ampliar

los presupuestos municipales para financiar sus proyectos. En este senti-

do, el concejo de Undués también usó los censales para su financiación.

Tenemos información de censos firmados por el Ayuntamiento de Un-

dués desde mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. En el año 1733 el

Ayuntamiento del pueblo reflejó todos sus censos en un libro que aún se

conserva. En este libro hay asentados 32 censales. El más antiguo de estos

censales se otorgó en 1540 por un importe de 4.000 sueldos jaqueses. El

censualista fue mosén Miguel Soro, racionero de la iglesia parroquial de

Sos del Rey Católico. A su muerte dejó el censal como legado para dotar

los matrimonios de pupilas necesitadas de la villa de Sos. No tenemos no-

ticias de la luición de este censal, el Ayuntamiento de Undués pagó los

200 sueldos jaqueses de pensión anual hasta 1733, año en el cual se reali-

za la recopilación de los censales. Casi dos siglos pagando la anualidad co-

rrespondiente. Durante todo este tiempo el Ayuntamiento pagó 38.600

sueldos jaqueses. Es decir, casi diez veces más de lo que le prestaron ini-

cialmente.

Durante el periodo 1540-1662 la deuda del Ayuntamiento de Undués

no hizo más que crecer. Ninguno de los censales adquiridos durante este

periodo se canceló. Fue a finales del siglo XVIII cuando se tiene noticias de

la cancelación de cuatro de ellos. El crecimiento de la deuda fue continuo.

Sin embargo, hubo tres etapas de mayor crecimiento de la deuda: 1577-

1598, 1608-1610, y 1649. Los dos primeros periodos coinciden con los años

de construcción de las dos obras artísticas más importantes que se han rea-

lizado en el pueblo: la construcción de la iglesia parroquial de San Martín

de Tours y el retablo de su altar mayor. Sin embargo, desconocemos para

qué se utilizó este dinero y no tenemos noticias de que el Ayuntamiento

sufragara los gastos ni de la construcción de la iglesia ni del altar mayor.

Suponemos que el dinero de los censales fue destinado a fines relacionados

con la vida comunal del pueblo. Podemos imaginar que este dinero fue uti-

lizado para la mejora de las infraestructuras del lugar, incluso algunos de los
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censales se pedirían para pagar las importantes cantidades a las que el

Ayuntamiento tuvo que hacer frente durante el siglo XVI. Nos referimos al

pago a los Alvarado por la luición del señorío de Undués o al pago a Tier-

mas y a los vecinos de Serramiana por la incorporación de esta villa al tér-

mino municipal del pueblo.

Los censualistas fueron muy variados. Podemos clasificarlos en tres

categorías: Iglesia, nobleza y ricoshombres. Los censales que se pidieron a

comunidades religiosas fueron los más estables en cuanto a la propiedad, es

decir, durante el tiempo en el cual estuvieron en vigor apenas cambiaron de

manos. Entre los censualistas pertenecientes a la iglesia podemos mencio-

nar a párrocos, beneficiarios o racioneros de distintas iglesias, capítulos de

iglesias parroquiales cercanas como la de Sos o Uncastillo, o comunidades

religiosas. La nobleza también otorgó varios censales al Ayuntamiento del

pueblo, podemos mencionar a: Martín de Lozano (señor de Gordués),

Alonso de Contamina, Agustín Pérez de Hecho (infanzón) o Martín de

Niquesa. Además de Iglesia y nobleza, otros estamentos sociales también

otorgaron algunos censales. Entre estos podemos destacar a Miguel López

de Tolosa, mercader vecino de la ciudad de Zaragoza. En muchas ocasiones

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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los censualistas primeros y de los que se tiene noticia en 1733, cuando se

hace la recopilación de los censales, no tienen relación alguna, ya que

dichos censales se habían vendido a personas ajenas a la familia o entorno

del primer censualista. Estos intercambios hicieron que algunos de los cen-

sales pasaran por manos de vecinos de Undués. Así, en los siglos XVI y

XVII varios censales pertenecieron a la familia Fernández de Meoz. 

En la tabla anterior mostramos los censales de los que tenemos infor-

mación. En ella se recoge la fecha en la que se otorgó el censal, la cantidad

prestada, la pensión anual, el primer censualista y el último que tenemos

constancia.



Undués durante la guerra de la Independencia

El siglo XIX comenzó como el anterior, con una gran guerra entre España

y sus vecinos europeos. Esta vez el conflicto armado fue con Francia y se

prolongó desde 1808 hasta 1814, dejando el país devastado. El clima pre-

bélico comenzó unos años antes cuando en 1795 Francia y España firma-

ron la llamada paz de Basilea, según la cual las dos naciones formaron una

alianza de ayuda militar de España a Francia. Este clima prebélico hizo

que el Estado español hiciera acopio de dinero mediante impuestos cobra-

dos a los diferentes municipios del país. Así, durante el periodo 1786-

1804 tenemos constancia de que el pueblo de Undués contribuyó, con di-

nero procedente de la primicia, a las denominadas “urgencias de guerra”

(un pago de 15 libras 18 sueldos y 12 dineros y otro pago de 106 libras y

5 sueldos).

El 21 de octubre de 1805 las armadas de Francia y España fueron estre-

pitosamente derrotadas por la armada británica, mandada por Nelson, en la

batalla de Trafalgar. Portugal, aliado de Inglaterra, dejó que los navíos ingle-

ses recalaran en sus puertos. Este hecho irritó a Francia y fue el motivo por

el cual Francia y España firmaron, en 1807, el tratado de Fontainebleau.

España se comprometió a ayudar a Francia en la conquista de Portugal, per-

mitiendo el paso al ejército francés por sus tierras para la conquista del país

luso, la cual se produjo a finales de 1807. Durante diciembre de este año y

los primeros meses de 1808, el ejército francés, con el pretexto de ayudar a

sus fuerzas en Portugal, fue situándose estratégicamente en las principales

ciudades de España.

La población española veía con inquietud los movimientos de tropas

francesas por su territorio, y no tardó en reaccionar ante la encubierta inva-

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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sión del ejército francés. Una de las primeras revueltas populares fue prota-

gonizada por los estudiantes de la Universidad de Zaragoza el 22 de marzo

de 1808. Esta revuelta popular se conoce como “la revuelta del retrato”, ya

que los manifestantes llegaron hasta el coso y quemaron allí un retrato de

Godoy. Sin embargo, la revuelta definitiva se produjo a principios del mes

de mayo en Madrid. El detonante de esta revuelta fue el secuestro en

Bayona de la familia real (Carlos IV y su hijo Fernando VII) por parte de

Napoleón. El pueblo de Madrid se levantó en armas el día 2 de mayo con-

tra el ejército francés. Esta revuelta fue utilizada por el emperador para que

Fernando VII (1808-1833) abdicara en su padre Carlos IV (1788-1808) y

éste a su vez le traspasara los poderes sobre la Corona española, nombran-

do como nuevo rey a su hermano José Bonaparte.

Todo el estado se sublevó contra el invasor exterior. Se organizaron jun-

tas militares en cada territorio del estado para organizar la defensa. La

Junta de Zaragoza quedó en manos del general José de Palafox, quien orde-

nó de inmediato la reunión de una Asamblea provincial. Además ordenó

que se constituyeran juntas de gobierno en cada corregimiento de Aragón.

Las Cinco Villas, uno de los 13 corregimientos que formaban el reino, situó

la sede de su Junta en la localidad de Sos y se le encargó, durante junio de

1808, la formación del llamado Ejército de Aragón. La junta procedió al

alistamiento de voluntarios en los distintos pueblos del corregimiento. No

tenemos constancia de que vecinos de Undués de Lerda formaran parte de

este Ejército popular. Por el contrario, pueblos muy cercanos como Urriés,

Navardún, Salvatierra, Gordún y Arrés contribuyeron con algunos de sus

vecinos al Ejército de Aragón. Estos voluntarios participaron activamente

en la defensa de Zaragoza durante su primer sitio, que comenzó el 15 de

julio de 1808. 

Todo este movimiento de tropas necesitaba dinero y comida para man-

tenerlas. El 23 de junio de 1808 el secretario de la Junta del corregimien-

to de las Cinco Villas, Mariano Salvo, por orden del corregidor interino

Vicente Bardají, envió una carta a los pueblos del partido la cual debía ser

firmada y fechada al recibirla. En esa carta se expone la necesidad de re-

caudar fondos para mantener a la tropa y para hacer frente a los gastos de

guerra. La carta llegó a Undués de Lerda el 24 de junio y fue firmada por

Alejo Lasala. El pueblo respondió a este llamamiento ya que en el libro de

la primicia de Undués hemos encontrado una anotación correspondiente

al año 1808 según la cual el primiciero pagó al alcalde, Miguel Lafuente,

la cantidad de 34 libras jaquesas para urgencias de guerra.
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Durante toda la guerra las Cinco Villas se convirtieron en un lugar es-

tratégico con gran abundancia de tropas y encuentros entre los ejércitos

francés y español. Esto es debido a su situación geográfica ya que contro-

laba tres rutas de gran importancia para el ejército francés: Pamplona–Za-

ragoza, Pamplona-Jaca y Zaragoza-Jaca. Siendo esta última muy importan-

te para el traslado de tropas y enseres entre Francia y Zaragoza. 

La guerra en el territorio de las Cinco Villas podemos dividirla en tres

grandes periodos. El primero se extendería desde el levantamiento de la

sublevación (2/05/1808) hasta la toma de Zaragoza (20/02/1809). Durante

este tiempo el ejército español defiende el territorio ante la fuerza invasora

francesa. El segundo periodo correspondería a la ocupación de las Cinco

Villas por parte de las fuerzas francesas. Durante el mismo el territorio cin-

covillés estuvo gobernado por las autoridades francesas, incluso formó

parte del estado francés. Este periodo iría desde la toma de Zaragoza

(20/02/1809) hasta principios de 1812. El último periodo correspondería a

la reconquista del territorio por parte de las tropas españolas, extendiéndo-

se desde 1812 hasta el final de la guerra en 1814. El pueblo de Undués de

Lerda fue testigo de esta guerra. No se libraron grandes batallas en su terri-

torio pero sí que fue testigo mudo del paso de diferentes ejércitos por sus

proximidades. Además, sus habitantes no se pudieron inhibir ya que tuvie-

ron que contribuir de diversas formas a soportar a los diferentes ejércitos

durante todo el periodo de guerra. Vamos a narrar aquí los hechos más

importantes que hemos encontrado y que tuvieron que ver con Undués

durante este conflicto bélico102.

Defensa del territorio cincovillés
(2 de mayo de 1808-20 de febrero de 1809)

Esta primera etapa de la guerra se extiende hasta la toma de Zaragoza, la

cual se rindió al asedio de los ejércitos franceses el 20 de febrero de 1809.

En el verano de 1808 el ejército del general Le Febvre sitió por primera

vez la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, los habitantes de la heroica ciu-

dad resistieron el asedio y en agosto de este mismo año los ejércitos fran-

ceses se retiraron detrás del río Aragón, entre Milagro y Caparroso. Las

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades
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tropas acuarteladas en Zaragoza salieron a cortarles el paso a Navarra por

la región de las Cinco Villas. Esto hizo que durante el otoño de 1808 se

produjera una gran acumulación de tropas en la zona de las Altas Cinco

Villas. Varias de estas divisiones se establecen en la localidad de Sos. Los

largos acantonamientos de estas tropas en Sos hacen que se necesiten

abundantes raciones de comida para su mantenimiento. Los pueblos cer-

canos como Undués de Lerda participaron activamente en estas donacio-

nes.

Todo indicaba que las tropas españolas serían capaces de expulsar al

ejército invasor. Sin embargo, la suerte cambió para los ejércitos franceses

tras cruzar Napoleón el río Bidasoa en noviembre de 1808. Esta recupera-

ción de la fuerza por parte del ejército francés provocó un nuevo sitio sobre

Zaragoza. Este sitio fue el definitivo y terminó con la toma de la ciudad el

20 de febrero de 1809. 

Ocupación francesa de las Cinco Villas (1809-1811)

Como pasó en otros conflictos bélicos, la caída de Zaragoza determinó la

suerte del resto del territorio aragonés. Un mes después de que se rindie-

ra Zaragoza, las tropas francesas controlaban la mayoría del territorio ara-

gonés. Además, no existía ningún ejército regular español que les pudiera

hacer frente. Comienza aquí un periodo de dos años de dominación fran-

cesa. Como había sucedido siglos atrás, la orografía del terreno se convir-

tió en el mejor refugio para los últimos reductos de las tropas españolas.

Así, las Altas Cinco Villas y los valles pirenaicos que coronan dicho terri-

torio fueron el último bastión de la pobre resistencia española formada

por un puñado de voluntarios encabezados por Mariano Renovales en el

valle del Roncal, Miguel Sarasa en los valles de Ansó y Hecho y Javier Mi-

na, guerrillero navarro que organiza la rebelión en la zona fronteriza en-

tre Aragón y Navarra, en la zona de las Cinco Villas. Desde estos valles las

tropas rebeldes atacaban la ruta Jaca-Pamplona y hacían incursiones en el

territorio cincovillés.

La presencia de tropas rebeldes en las Altas Cinco Villas y la impor-

tancia estratégica de la región hizo que se destinara un pequeño cuerpo

del ejército francés a las órdenes del general Plicque para mantener el or-

den en esta zona. Durante estos años hubo varios enfrentamientos entre

tropas francesas y guerrilleras en la región de las Altas Cinco Villas y los

valles pirenaicos del Roncal y Ansó. Alguna de estas escaramuzas tuvie-
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ron a Undués como testigo indirecto. Por ejemplo, el 2 de noviembre de

1809 se produjo un enfrentamiento en el puente de Tiermas entre tropas

de Sarasa y francesas. Tras varias horas de tiroteo los rebeldes derrotaron

a los franceses quienes se retiraron a Sangüesa. Los rebeldes, por su par-

te, decidieron no atacar la villa debido a que se habían quedado sin muni-

ción y se acantonaron en Undués de Lerda. Otro de estos pasos de ejérci-

tos por Undués se produjo el 17 de junio de 1811. Las tropas francesas

querían alcanzar el pueblo de Tiermas, pues habían recibido información

acerca de la presencia de tropas rebeldes en esa villa. Para no ser vistos,

decidieron cruzar el río Onsella y llegar a Tiermas por el camino que une

a Undués de Lerda con esa localidad. 

Las Cinco Villas no sólo eran importantes en los planes del ejército

francés por su privilegiada situación estratégica. La región ha sido desde

siempre un gran granero, una zona productora de abundante cereal. Ade-

más, sus fértiles pastos han alimentado desde tiempos históricos a una im-

portante cabaña ganadera. Estos dos productos eran imprescindibles para

el abastecimiento de las tropas, por ello se instalaron almacenes de cereal

en algunas localidades para centralizar en ellos la recogida de los impues-

tos imperiales. El almacén más cercano a Undués fue el instalado en la vi-

lla de Sos. En 1809 el gobierno francés pidió a todos los pueblos del corre-

gimiento de las Cinco Villas la mitad del trigo que tuvieran en ese momen-

to. El pueblo de Undués de Lerda no fue una excepción y se le pidió

durante este periodo que contribuyera con trigo a la manutención de las

tropas. Tenemos documentado que así lo hizo en 1810, cuando el alcalde,

el regidor y el síndico del pueblo entraron el granero de la primicia, sin au-

torización del primiciero y se llevaron 15 cahíces y 5 fanegas de trigo pa-

ra pagar lo requerido por el gobierno francés a este pueblo. Días antes el

gobernador francés había enviado una comunicación al Ayuntamiento de

Undués en donde se instaba a pagar al pueblo una determinada cantidad

de trigo para contribuir a los gastos de la guerra. En dicha circular se ame-

nazaba al pueblo con la destrucción en caso de negarse a dicho pago. El

primiciero hizo firmar un pagaré a la corporación municipal para que que-

dara constancia de la deuda que el municipio adquiría con la primicia. 

Como vemos, el pueblo de Undués no fue escenario de batallas como lo

fueron pueblos próximos de la zona como Sos o Sangüesa. Undués, fuera de

los caminos principales de la zona, vio como tropas francesas o rebeldes

pasaban por su territorio camino de localidades cercanas como Sangüesa o

Ruesta, evitando no ser vistas por el enemigo. Sin embargo, la población de
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Undués sentía el ambiente bélico y tomó sus precauciones ante una posible

invasión. El libro de la primicia de Undués fue visitado al final de la guerra

(1815), en esta visita el visitador del obispo de Jaca escribió una anotación

en la cual se dice que las joyas de la iglesia del lugar fueron repartidas entre

algunos habitantes de confianza para el párroco. Este reparto de las joyas

tenía como objetivo que no cayeran en manos francesas en caso de ser inva-

dido el pueblo. Los ejércitos franceses arrasaban las localidades que invadí-

an o querían limpiar de insurgentes, quedándose con todas las riquezas que

hubiera, en particular joyas y orfebrería de las iglesias. Así pasó en pueblos

cercanos como Ansó en agosto de 1809. Sin embargo, no sólo el ejército

francés fue el que usurpó las riquezas de la región; en la localidad de Sos

fueron los rebeldes los que se llevaron las joyas de la iglesia.

Expulsión de las tropas francesas de las Cinco Villas

El rumbo de la guerra cambió en 1812. Espoz consolidó su liderazgo en la

frontera de Navarra con las Cinco Villas obteniendo importantes triunfos

sobre las fuerzas imperiales. Además durante este año Napoleón planeó

tomar Rusia llevándose de Aragón una gran parte de las tropas que mante-

nían la región bajo dominio francés. Así, en junio de 1812 la fuerza impo-

nente de 36.000 hombres que formaba el ejército del Ebro pasa a tener

escasamente 10.000 hombres. Estas fuerzas eran claramente insuficientes

para controlar a los rebeldes mandados por Espoz, que en octubre de 1812

dominaba las Cinco Villas militar y administrativamente y reclutaba solda-

dos entre el campesinado. El dominio francés basado en la fuerza militar y

en la represión desapareció. La fuerza de Espoz radicaba en un compromi-

so con el pueblo.

La resistencia de las tropas rebeldes que se acantonaban en las Cinco

Villas fue importante para el desenlace final de la contienda. En mayo de

1813 Espoz recibió órdenes de Wellington de entretener al jefe del ejército

francés del Norte (mandado por Bernard Claudel) en la frontera entre

Navarra y las Cinco Villas. Claudel, por orden de Napoleón, intensificó las

acciones militares en la zona cincovillesa. Las tropas de Espoz fueron aco-

rraladas en el valle del Roncal. Sin embargo, Espoz eludió el cerco por el

valle de Ansó, escapando por la foz de Biniés y Berdún. El 17 de mayo de

1813 los rebeldes habían esquivado el cerco planeado por los franceses.

Claudel partió de Berdún y se dirigió a Ruesta. De nuevo eligen el camino

de Undués para alcanzar Sangüesa al amanecer. Sin embargo, los jinetes
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franceses se encuentran con los aragoneses del sexto batallón en Undués

entablándose una batalla entre ambos ejércitos. Los franceses causan 5

heridos y toman 2 prisioneros a las tropas aragonesas.

Durante todo este mes de mayo de 1813 las tropas francesas y rebeldes

de Espoz se habían estado persiguiendo por toda la región próxima a

Undués de Lerda. Hacia finales de mayo de 1813 Espoz tenía sus batallones

dispersos pero había logrado entretener a las tropas francesas como le había

ordenado Wellington, quien había comenzado la ofensiva contra José el 22

de mayo y había sido obligado a retirarse hacia Vitoria. Claudel saca todas

sus fuerzas de Aragón para dirigirse hacia Vitoria y ayudar a José pero

había perdido un tiempo precioso en perseguir a los insurgentes de Espoz

en la zona de las Cinco Villas, era ya demasiado tarde. Los acontecimientos

se precipitan en muy poco tiempo. Los franceses abandonaron Zaragoza el

30 de junio, Espoz sitia Ejea y la libera de tropas francesas el 22 de agosto,

en diciembre de 1813 cae Jaca y el 24 de abril de 1814 se produce la capitu-

lación del fuerte de Benasque. 

Terminada la guerra se firmó la paz y el 24 de marzo de 1814, el rey

Fernando VII (1808-1833) entró en España. El 4 de mayo se abolió la

constitución de Cádiz y se proclamó el absolutismo reestableciéndose el

Antiguo Régimen.

La población de Undués en el siglo XIX

Durante este siglo tenemos varios censos que reflejan la evolución de la

población de Undués103. El pueblo alcanzó la mayor población censada de

toda su historia (710 habitantes) hacia mitad de este siglo. La evolución

de la población fue unida a la evolución del número de hogares, alcanzan-

do un máximo de 163 en 1887. Estos hogares hay que entenderlos como

el número de unidades familiares que había en el pueblo, no como el nú-

mero de casas. Podría darse el caso que más de una familia residiera en la

misma casa.

1842 1850 1857 1860 1877 1887 1897

Población de hecho 710 693 614 528 474

Población de derecho 464 464 617 535 474

Hogares 98 98 140 136 146 163 142
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Según el censo de Floridablanca (1787) Undués tenía a finales del si-

glo XVIII una población de 418 habitantes. En tan solo 70 años vemos co-

mo la población aumentó un 70% hasta alcanzar los 710 habitantes cen-

sados en 1857. Este aumento se produjo en dos etapas. Durante las

primeras décadas de este siglo la población aumentó en un 11% respecto

a la de finales del siglo XVIII, alcanzando los 464 en 1842 según los cen-

sos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, los datos son con-

tradictorios ya que Sebastián de Miñano y Bedoya en su Diccionario geo-

gráfico-estadístico de España y Portugal publicado en 1828 recoge que el

pueblo tenía 600 habitantes. En dicha obra se describe a Undués como un

“lugar de realengo, situado en la provincia de Aragón, partido de Cinco

Villas, obispado de Jaca, 132 vec., 600 habitantes, 1 parroquia, 1 posito, 1

hospital. Situado en el declive de un colina a orillas del río Onsella con

quien confluye, y también con los pueblos de Navardún, Isuerre y Urriés.

Produce granos, vino y hortalizas. Dista 1,5 leguas de Sos, contribución

4.698 reales 14 mrs”. Este aumento de población en las primeras décadas

del siglo XIX pudo ser debido en parte a la devastación llevada a cabo en

algunas localidades próximas por el ejército francés durante los años que

duró la guerra de la Independencia. Como hemos visto Undués fue testi-

go de algunos actos bélicos durante la guerra. Sin embargo, su situación

alejada de las grandes rutas que conectaban a Jaca, Pamplona y Zaragoza,

hizo que el pueblo no fuera ocupado por ejército alguno ya que no era un

lugar estratégico para el control de las mismas. Localidades próximas de

los valles del Roncal, Ansó, Hecho y la Canal de Berdún sí que sufrieron

actos bélicos más intensos, quedando algunas de ellas arrasadas. Esto pu-

do permitir que hubiera un cierto movimiento de población hacia locali-

dades que, como Undués, no fueron centros importantes en el organigra-

ma de dicha guerra. Una fuente sobre la evolución de la población en el

pueblo es el llamado libro de matrícula que se conserva en la iglesia parro-

quial de Undués de Lerda. En este libro vemos que durante los años de la

guerra el número de personas listadas aumentó en un 16% lo que podría

dar cuenta del aumento de población que recogen los datos del INE hacia

el año 1842. Sin embargo, si hacemos caso de los datos poblacionales del

INE, el mayor aumento de la población del pueblo de Undués de Lerda se

dio durante la década 1850-1860. Al comienzo de la década fueron 464 el

número de vecinos que había en el pueblo mientras que ascendieron a 710

los habitantes en 1857. A partir de esta fecha el número de habitantes ex-

perimentó un suave declinar, siendo 474 al final de la centuria. Undués

no fue una excepción, el aumento de población también se produjo en mu-
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chas localidades vecinas de la región como: Tiermas, Ruesta, Navardún, o

Urriés. 

La mejor descripción del pueblo tal y como fue durante este siglo XIX

nos la proporciona el diccionario de Madoz sobre los reinos de España

publicado en 1850. Nos lo describe como un lugar que posee Ayuntamiento

propio y se localiza en la provincia de Zaragoza a unas 27 horas de viaje

hasta la capital aragonesa. Undués formaba parte del partido judicial de Sos

y en esa época su iglesia pertenecía a la diócesis de Jaca. El diccionario se

refiere a Undués de la siguiente forma:

Lugar situado al extremo septentrional de la provincia de Zaragoza, en terre-

no llano y al pie de un monte. Goza de buena ventilación y clima saludable.

Tiene 7 casas, incluidas las del ayuntamiento y cárcel; una escuela de niños

bien concurrida y dotada con 4.400 reales; otra de niñas con 500 reales de do-

tación. Iglesia parroquial (San Martín) de segundo ascenso, servida por un vi-

cario cura párroco y un beneficiado perpetuos nombrados por el ayuntamien-

to y el pueblo; una ermita dedicada a Sta. Eufemia, y un cementerio contiguo

a la parroquia bien ventilado. Los vecinos se surten para sus usos de fuentes

públicas, siendo notables la llamada Faola por estar recomendadas sus abun-

dantes aguas como atemperantes para el mal de estómago y enfermedades ar-

dorosas, y la Salada a 1/2 hora distante de la población, en la que antiguamen-

te se elaboraba sal muy exquisita. Confina el término por el norte con el de

Tiermas y Javier (éste en la provincia de Navarra); este Ruesta y Urriés; sur

Sos y oeste Sangüesa (Navarra). El terreno es fuerte, participa de monte y lla-

no, cuya huerta se fertiliza con las aguas de la fuente llamada Santo Tornil y

algún otro arroyo que corre de este a oeste. Los caminos son locales, en me-

diano estado. Producción: trigo, cebada, avena, vino, judías, y mucha hortali-

za y frutas de diferentes clases; mantiene ganado lanar, cabría y vacuno en

abundancia. Industria: la agrícola y un molino harinero. Población: 98 veci-

nos, 464 almas. Capital producido: 630.454 reales, impuestos 37.800 reales,

contribución 40.064 reales.

El urbanismo de Undués en el siglo XIX

El aumento de población que experimentó Undués durante este siglo XIX

hizo que el casco urbano del municipio sufriera una gran ampliación, dán-

dole la estructura urbanística que tiene hoy en día. Según el fogaje de

1495 el pueblo de Undués era un lugar con tan sólo 24 fuegos. Probable-

mente, este Undués medieval estaría formado por un círculo de casas que

rodearían a la iglesia parroquial de San Martín. Este círculo medieval lo

formarían las actuales calles Mayor, Herrería y plaza del Ayuntamiento.
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En el interior de este círculo de casas se encontraría la iglesia y las actua-

les plazas de la Iglesia y del Ayuntamiento. Undués nunca tuvo muralla,

pero estas casas harían las veces de la misma, delimitando calles angostas

que propiciarían la defensa del pueblo. En este sentido es claro el muro de

casas que se extiende al noreste del pueblo formando lo que se conoce hoy

en día como el Pallaré. Este conjunto de casas posiblemente se construye-

ran en épocas muy tempranas del pueblo impidiendo el ataque del mismo

por esa zona. 

Diez de las actuales casas de Undués presentan en los dinteles de sus

puertas blasones heráldicos. Ocho de ellas (casa de Iglesias, casa de Are-

so, casa de Longás, casa la Rugala, Ayuntamiento, casa del Herrero, casa

de Royo y La Lobera) se encuentran dentro de lo que sería el círculo me-

dieval del pueblo. Esto indicaría la importancia que tuvo la hidalguía en

la formación medieval de Undués. Como hemos visto en capítulos anterio-

res los reyes tenían que conceder una serie de privilegios a los habitantes

de estos lugares al norte de las Cinco Villas para potenciar su ocupación.

Las dos casas blasonadas que quedarían fuera de este círculo serían casa

de Arilla y casa de Iso (también llamada casa de Gambra) las cuales pre-
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sentan blasones religio-

sos, no medievales. Es-

tas casas, si bien serían

propiedad de familias de

un importante rango so-

cial, no serían de origen

medieval. 

El siglo XIX trajo al

pueblo un aumento de

población como nunca

registró el lugar. Esto hi-

zo que se tuvieran que

construir nuevas casas,

roturar nuevas tierras y

talar los bosques cerca-

nos. El pueblo debió cre-

cer fuera de su círculo

medieval construyéndo-

se los barrios actuales

del Prado y Viñero. Puede que en estos barrios ya hubiera alguna edifica-

ción. Estas edificaciones serían corrales y pajares, los cuales fueron trans-

formados en viviendas. El aumento de población tuvo que traer consigo

cambios importantes en los alrededores del lugar. Una economía basada

principalmente en el sector primario (agricultura y ganadería) hizo que se

tuvieran que roturar nuevas tierras para mantener a la nueva población.

Además, el gran número de casas que se construyeron durante este siglo

requirió materias primas, principalmente piedras y madera. Estos produc-

tos básicos tuvieron que ser sacados de las proximidades del lugar. Así, la

madera vendría de los árboles situados en las proximidades de Undués,

siendo la de roble la más usada por su dureza y resistencia para la cons-

trucción de los tejados y forjados de las casas de la época. Posiblemente el

pueblo tendría en sus alrededores grandes extensiones boscosas donde

crecerían abundantes robles los cuales fueron talados y su madera usada

para la construcción de las nuevas edificaciones del lugar. La tradición

oral que ha llegado hasta nuestros días dice que la madera para la cons-

trucción de las casas durante este siglo XIX se sacó del paco denominado

el Bujo. Esta tala masiva de los bosques circundantes al pueblo, así como

la roturación de nuevas tierras de cultivo, fue lo que dio el actual aspecto

paisajístico al lugar.
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Características arquitectónicas de las casas de Undués

Las casas de Undués se hicieron, durante siglos, con los materiales dispo-

nibles en la región. Piedra, tierra, agua y madera fueron las materias pri-

mas utilizadas en la construcción de las casas y otras edificaciones que se

realizaron en el pueblo. La piedra arenisca típica de la región de las Cinco

Villas se empleó para la construcción de las paredes. Las viviendas se sus-

tentaban sobre anchos muros de carga de unos 50 a 70 cm de anchura, al-

gunas paredes maestras pueden llegar a tener una anchura de un metro.

Las paredes son dobles, formadas por dos hiladas de piedras con relleno

de zaborra y barro. Cada ciertas hiladas de piedra se colocaban unas pie-

dras mayores llamadas traveseras que cruzaban la pared y le daban una

gran estabilidad. 

Dependiendo de la clase social a la que pertenecía la familia dueña de

la casa, las fachadas se construían en mampostería o en sillería. La gran

mayoría de las casas del pueblo son de mampostería. Este tipo de fachadas

presentan piedras irregulares calzadas con zaborras o barro. Las esquinas,

ventanas y puertas estaban construidas con bloques mayores de piedra,

especialmente tallados

para esos lugares. Las ca-

sas de los habitantes del

pueblo más pudientes

presentan fachadas cons-

truidas con piedras silla-

res. Estos bloques de pie-

dra eran tallados por los

propios canteros que

construían las casas dán-

doles una forma regular y

simétrica. Ejemplos de

este tipo de fachadas los

podemos encontrar en

casa de Arilla, casa de

Longas, Ayuntamiento o

casa de Gambra, entre

otras. Entre las construc-

ciones hechas en sillería

cabe destacar la iglesia

parroquial de San Mar-
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tín. Esta construcción tiene la parte externa de todo el edificio construido

en piedra sillar. Sin embargo, la parte interior esta construida en mampos-

tería. Mención aparte merece la casa del Ayuntamiento del lugar. Su fa-

chada esta construida en piedra sillar hasta el primer piso, estando el res-
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to de la fachada hecho de ladrillo. El ladrillo era un material noble utiliza-

do en edificios con cierta entidad. Este edificio se ve coronado por un bo-

nito alero de madera tallada. Estos elementos arquitectónicos indicarían

la importancia de esta edificación. Antes de ser sede del Ayuntamiento del

lugar fue la casa de don Juan Francisco Guillén Isso. Posiblemente por su

ubicación central en el pueblo sería propiedad, desde su construcción, de

los señores más adinerados y con más poder del lugar. Otra de las facha-

das más emblemáticas que se pueden contemplar en el pueblo es la de la

casa de Areso. Es una fachada de inspiración clásica con pilastras flan-

queando la puerta y un remate en frontón partido. Según se puede ver en

la propia fachada, fue realizada a finales del siglo XVIII. El escudo herál-

dico de la casa se exhibe en el centro del frontón. En esta fachada se pue-

de ver también una ventana de grandes dimensiones con molduras en su

marco. Este tipo de fachadas también son visibles en Isuerre, Lobera de

Onsella, Luesia o Urriés. Posiblemente algunas de ellas fueran realizadas

por el mismo autor.

Las ventanas típicas de las viviendas son de reducido tamaño y presen-

tan una distribución irregular en las fachadas de las casas. El dintel y las

jambas están, casi siempre, hechos de piedras talladas. Por lo general, sue-

len ser piedras monolíticas talladas, aunque hay ejemplos de ventanas que

presentan dinteles con molduras y otras más trabajadas son ventanas de

tipo geminado. El alféizar de la ventana, situado en la parte inferior, se

apoya sobre dos o tres sillares. Los alféizares más simples son un bloque de

piedra picada como el dintel y las jambas. Sin embargo, hay alféizares más

trabajados achaflanados o modulados. Uno de los alféizares más significati-

vos presenta una decoración similar a la que se encuentra en la catedral de

Jaca. Esta decoración se denomina ajedrezado jaqués por sus cuadros que

recuerdan el tablero de ajedrez y por ser típica de la catedral de la capital de

la jacetania. También hay alféizares que presentan pequeñas bolas de pie-

dra típicas de la decoración de la catedral jacetana.

Las puertas de las casas reflejaban asimismo la posición social de los

dueños de las mismas. Se pueden ver tres tipos de puertas en las casas del

pueblo. Las más sencillas son aquellas cuyo dintel lo constituye un sencillo

madero de roble. Otras presentan un dintel formado por una gran piedra

monolítica. Las casas de mayor nivel social muestran puertas en arco de

medio punto con dovelas de mayor tamaño en aquellas de mayor nivel

social. Casi siempre, estas puertas de medio punto se encuentran en las

casas que presentan sillares en sus portadas.
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Los agricultores adinerados que construyeron o reformaron sus casas

hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX trataron de diferenciar su

vivienda de las del resto de los habitantes del lugar. Son casas de grandes

dimensiones sustituyendo algunas de las ventanas por balcones. Se decía

que se podía saber la posición económica del dueño de la casa por el núme-

ro de balcones que tenía su vivienda. Además se puede ver en sus dinteles

algunos motivos ornamentales como flores de seis pétalos. 

Los oficios en Undués de Lerda

La gran mayoría de la población de Undués ha estado siempre dedicada a

labores agrícolas y ganaderas. Sin embargo, una economía como la de

Undués con un comercio tan limitado necesitaba tener una fracción de su

población dedicada a manufacturar productos básicos necesarios en la vida

cotidiana y para la actividad económica diaria. Los productos más elabora-

dos se podían adquirir en las localidades cercanas de Sos del Rey Católico y

Sangüesa. Poblaciones con una intensa vocación comercial a lo largo de

toda su historia. 

Hemos hecho un estudio sobre los oficios que los habitantes de Undués

ejercieron durante los siglos XVIII, XIX y XX. La información la hemos

sacado de las partidas de bautismo y defunción del Registro Civil del pue-

blo, así como del libro de la primicia de la iglesia parroquial de Undués de

Lerda. Hemos clasificado las actividades ocupacionales de los habitantes del

pueblo en 2 grupos: agrícolas-ganaderas y artesanales. El primer grupo esta-

ría formado por la mayor parte de la población activa del pueblo que se

dedicaban a la agricultura y al pastoreo, como propietarios o cobrando un

jornal por su trabajo.

Los artesanos elaboraban productos básicos que se confeccionaban, casi

en su integridad, con las materias primas que se podían encontrar en el pue-

blo. Además, los productos fabricados no requerían de una gran inversión

económica ni de una gran infraestructura, por lo que podían fabricarse en la

propia casa familiar. Hemos encontrado información de hasta 14 oficios

artesanales diferentes que ejercieron algunos de los habitantes del pueblo

durante los siglos XVIII, XIX y XX. Este número de oficios nos indica el

dinamismo de la economía del lugar. Muy diferente a la economía que

encontraremos en la segunda mitad del siglo XX cuando el pueblo casi se

despobló. En algunos casos, el dinero ganado por la manufacturación de pro-

ductos artesanales no fue el único ingreso económico de las unidades fami-
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liares. Otras actividades complementarias de tipo agrícola o ganadero podrían

completar los ingresos familiares. Por su peculiaridad, los oficios artesanales

han dado nombre a calles o casas del pueblo. Así encontramos que una de

las calles del lugar lleva el nombre de calle de la Herrería, recordándonos la

vieja herrería que se encontraba en ella. Los nombres de algunas casas tam-

bién nos recuerdan el oficio que ejercía alguno de sus habitantes más distin-

guidos. Nombres como la casa del herrero, el panadero, el bastero, el sastre

o el zapatero han llegado hasta nuestros días. Todo esto nos indica la impor-

tancia que tuvo la artesanía en la vida cotidiana del lugar. 

Herreros: los artesanos del hierro

El oficio de herrero tuvo que ser uno de los más antiguos del lugar. En las

primeras anotaciones de gasto en el libro de la primicia (1770) ya se en-

cuentran muchas alusiones a trabajos hechos para la iglesia por los herre-

ros del pueblo. Los herreros proporcionarían herramientas básicas para la

economía (azadones, arados, hachas, martillos...) además de herraduras,

clavos, y otros utensilios domésticos como sartenes. La instalación básica

de una herrería consistía en un hogar que se alimentaba con carbón vege-

tal o madera. La combustión del hogar se aceleraba inyectando aire me-

diante un gran fuelle construido con tablas y cuero y que se accionaba con

una larga pértiga colgada del techo. Las herrerías tenían que disponer ade-

más de un yunque donde modelar los utensilios que se querían fabricar y

un recipiente conteniendo agua para enfriarlos. El oficio requería de un

número elevado de herramientas como tenazas de diferentes tipos, mazos

y martillos para manipular los productos fabricados y darles su forma de-

finitiva. Hasta épocas muy recientes se conocieron dos herrerías en el

pueblo donde trabajaron los diferentes herreros del lugar. El herrero más

antiguo natural de Undués del que tenemos noticias fue Manuel Marco

Pérez, fallecido en 1864. Su oficio fue seguido por su hijo Carlos Marco

Solano. En el siglo XX encontramos a los herreros Cecilio Otal Orduna na-

tural de Pintano; José Iso Negrete natural de Undués; y Vicente García Po-

lite natural de Undués, el cual heredó el oficio de su padre Esteban Gar-

cía Les, natural de San Martín (Navarra). Los herreros hicieron muchos

trabajos para la iglesia, desde ventanas hasta cerrajas pasando por lenguas

de campanas. Sólo hemos encontrado el nombre de un herrero en el libro

de la primicia de Undués de Lerda: Vicente García Polite a quien la iglesia

le pagó en 1896 la cantidad de 80 pesetas por la construcción de las puer-

tas de hierro del cementerio.
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Panaderos y molineros: la transformación del trigo

El pan ha ocupado desde tiempos remotos un lugar preferente en la alimen-

tación del hombre. Además, en nuestra sociedad, ha tenido y tiene una

importante connotación litúrgica. Esto ha hecho que el oficio de panadero

haya contado siempre con un gran respeto social. Para la elaboración del

pan se requería trigo molido y un horno para su cocción. Durante siglos

Undués contó con un molino harinero propio situado en el arroyo que pasa

cerca del pueblo. Sus habitantes molieron allí el trigo y otros cereales que

recogían de sus campos, transformándolos en harina, el ingrediente princi-

pal de la masa de pan. El horno principal de cocer pan que hubo en el pue-

blo era propiedad, al menos desde mitad del siglo XIX, del Ayuntamiento

del lugar. No sabemos de cuándo data este horno. Sí que sabemos que el

pueblo debía tener uno o varios hornos que podían utilizar los habitantes

del pueblo. Durante un tiempo los hornos del pueblo fueron francos. Así se

señala en los privilegios que se concedieron a Undués en el siglo XVI.

Posteriormente, en el siglo XIX, el horno municipal se arrendaba cada año

mediante subasta pública al mejor postor. Tenemos documentado cómo fue

la subasta en el año 1848. Así, el 15 de noviembre de 1847 se reunieron los

integrantes del Ayuntamiento para redactar las normas que regirían el

arriendo y la subasta del horno para el siguiente año. El arrendatario se

tenía que hacer cargo de suministrar la leña necesaria para la cocción del

pan. Por este trabajo se llevaría una libra de pan de cada 40 libras que se

cocieran en el horno. Además, el arrendatario tenía la obligación de respon-

der a todos los perjuicios que se ocasionaran por su falta de cuidado. El

arriendo se debía pagar al Ayuntamiento en metálico y en tres plazos igua-

les: el 15 de abril, el 15 de agosto y el 15 de diciembre de 1848. El arrenda-

tario debía presentar dos fiadores que harían frente al arriendo en caso de

que no pudiera el primero. El tiempo de arriendo quedó establecido en un

año, desde el 1 de enero de 1848 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Además de este horno se tiene memoria de la existencia de otros más peque-

ños situados en algunas casas particulares. 

El pan se elaboraría de forma artesanal y estaría destinado al consumo

local. La referencia más antigua a un panadero del pueblo la hemos encon-

trado en el libro de la primicia. En el año 1803 la iglesia le dio a Santiago

Ruesta, panadero de Undués, la cantidad de 212 libras jaquesas 18 sueldos

y 16 dineros para comprar trigo para el abastecimiento de la panadería de

Undués. En el siglo XIX tenemos constancia de otros tres panaderos, ambos

naturales del pueblo: Simón Longás Iglesia, Joaquín Iriarte Ortiz y Pablo
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Pérez quien arrendó el horno en 1848 por la cantidad de 1520 reales de

vellón. Unos años después (1862) se pagó por el horno la cantidad de 7200

reales de vellón, siendo el arrendatario Juan Gallart vecino de la villa de

Sos. Los dos panaderos de los que tenemos datos en el siglo XX no fueron

foráneos. Así, Alberto López Borao y Felipe Vinacua Barcos fueron pana-

deros del pueblo siendo oriundos de las cercanas localidades de Navardún

y Ruesta, respectivamente. Con Felipe Vinacua Barcos se terminó el arrien-

do anual del horno, transformándose en una panadería regentada por él

durante varios años.

El pueblo de Undués ha contado desde siempre con la presencia de un

molino harinero situado en el arroyo que pasa por sus proximidades. Ya

tenemos constancia de una referencia al molino del lugar en los privilegios

que el rey Jaime II le dio a La Real en 1305 y que luego fueron concedidos

a Undués en el siglo XVI. Otra cita muy general aparece en el pergamino de

Undués fechado en 1513. La cita más fidedigna y antigua del molino del

pueblo aparece en el inventario del archivo parroquial que se realizó en

1791. En dicho inventario hay constancia de un documento, hoy desapare-

cido, fechado en 1721, en el cual se dice: “Papel del padre cillerero de Leyre

por el cual se ve que el molino, hoy derruido, inmediato a Undués, tenía

parte este pueblo con dicho monasterio”. Este documento nos indica que la

propiedad del molino de Undués era compartida, al menos en el siglo XVIII,

por el pueblo y el monasterio de Leyre. Además indica que hacia principios

del siglo XVIII el molino estaba en desuso. Sin embargo, posteriormente se

reconstruyó para ser en la segunda mitad del siglo XIX cuando se abando-

nó definitivamente, desmantelándose el conjunto y trasladando sus piedras

de moler al molino de la cercana localidad de Ruesta. 

Los arroyos que surcan el término municipal de Undués no tienen, ni

han tenido, el caudal suficiente para mover grandes norias utilizadas en

molinos de tipo hidráulico. Además, los arroyos tampoco presentan en sus

cursos saltos de agua prominentes que al hacerla caer sobre una rueda gene-

rara la suficiente energía para activar mecanismos de molienda. Por ello, los

habitantes del lugar tuvieron que fabricar un molino cuya fuente de ener-

gía fuese el agua, pero que se adaptara a las características de los arroyos

que pasan cercanos al pueblo. Las partes móviles de dicho molino se movían

aprovechando el peso de una gran columna de agua almacenada en una cis-

terna o cubo. Este tipo de molino es llamado molino de tipo cubo, también

llamado de rodezno, no muy habitual en la geografía española. Las ruinas

del molino de Undués nos muestran una majestuosa edificación en la cual
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Ruinas del molino harinero de Undués de Lerda.

se puede ver una gran cisterna de base circular, construida en piedra sillar,

de unos 11 metros de altura y 3 de diámetro que tendría capacidad para

almacenar unos 50.000 litros de agua. Esta cisterna se evacuaba por un

pequeño orificio que se encontraba situado en la parte baja de la misma,

cayendo el agua a gran presión sobre una rueda dentada denominada rodez-

no. El movimiento del rodezno se transmitía mediante un eje vertical, lla-

mado árbol, a un aparejo donde se colocaba un juego de piedras de moler

(llamadas también muelas). El conjunto de las piedras de moler estaba for-

mado por dos piedras situadas una encima de la otra. La de abajo era fija

(denominada solera) mientras que la de arriba (denominada volandera) era

la que giraba como consecuencia del movimiento transmitido por el árbol.

El trigo era echado por un orificio que presentaba la piedra volandera en su

parte superior, entraba entre las dos piedras y era convertido en harina

debido a la fricción que una piedra ejercía sobre la otra. El agua para llenar

el cubo era traída del arroyo que se encuentra junto al molino y almacena-

da en una pequeña balsa o restaño situado en la parte superior de la cister-

na. Este restaño aseguraba las labores de molienda durante varias jornadas. 



Tenemos constancia de que durante el siglo XIX el molino estaba otra

vez en uso, siendo, esta vez, propiedad municipal. Igual que el horno de

pan, el Ayuntamiento arrendaba el molino por el periodo de un año. La

adjudicación de su explotación se realizaba en subasta pública al mejor

postor. Hemos tenido acceso a la documentación de dicho arriendo corres-

pondiente al año 1848. El 15 de noviembre de 1847 se reunió el Ayunta-

miento para fijar cuáles serían las normas del arriendo y de la subasta pa-

ra el próximo año. El arrendatario se comprometía a ser cuidadoso con la

infraestructura del molino, en caso contrario debería reparar todos los

desperfectos que se ocasionaran durante el año de arriendo dentro y fue-

ra del molino, incluida la limpieza de la acequia que llevaba el agua desde

el arroyo hasta el restaño. Correría a cargo del Ayuntamiento la repara-

ción, si fuera necesario, de las muelas de moler el trigo y la cubierta del

molino. El arrendatario o molinero debería tener abierto el molino para

cuando se quisieran hacer moliendas de cualquier clase o género, exigien-

do de éstas, por su trabajo, tres almudes por cada cahíz que se moliese. Te-

nían preferencia en las moliendas los vecinos del lugar frente a los de lo-

calidades cercanas, no pudiendo negar el molinero el uso del molino a nin-

gún vecino del pueblo. En tiempo de riego, el molinero sólo podría hacer

uso del agua sobrante, debiendo soltar el restaño en tiempos de escasez de

agua a unas horas determinadas para que pudiesen regarse los huertos si-

tuados aguas abajo, en la zona denominada del arco. Para garantizar el co-

bro de lo pujado en la subasta, el Ayuntamiento exigía que el arrendatario

presentara dos fiadores. Como el horno de pan, el arriendo del molino se

pagaría al contado y en tres plazos iguales los días 15 de abril, 15 de agos-

to y 15 de diciembre. Tenemos constancia de dos molineros que ejercieron

su oficio durante el siglo XIX. El más antiguo de ellos fue Felipe Ortiz,

quien lo arrendó en 1834. También nos ha llegado información de José

Zamborán, quien lo arrendó por el precio de 1580 reales de vellón en el

año 1848.

Albañiles: los constructores del pueblo

Los albañiles también fueron artesanos imprescindibles para la vida del

pueblo. En las partidas más antiguas se les denominaba canteros o pique-

ros. En el libro de la primicia se refieren un gran número de trabajos de

mantenimiento de la iglesia de Undués realizados por maestros canteros

del pueblo y de los alrededores. La iglesia requería de un continuo mante-

nimiento, que fue sufragado con el dinero que recaudaba la primicia del
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lugar. Algunos de los albañiles que realizaron dichos trabajos han queda-

do reflejados en el libro de cuentas. Así, durante el periodo de 1771 a

1776, el primiciero le pagó a Antonio Pérez la cantidad de 8 libras 13 suel-

dos y 10 dineros por retocar el pavimento de la iglesia. Tenemos también

documentada una tasación que hizo este cantero el 18 de septiembre de

1761 a petición de los vecinos de Undués Juan Francisco Arboniés y An-

drés Polite. Además de este albañil hemos encontrado una relación de

otras seis personas que se dedicaron a este oficio en el pueblo. En el siglo

XIX lo ejercieron: José María Navarro Gurrea, natural de Cáseda; Alejan-

dro Villacampa Ilarri, natural de Sos, quien residió en Undués hacia fina-

les del siglo XIX y principios del XX. Dos de sus cuatro hijos nacieron en

el pueblo en los años 1892 y 1895. Su nombre también aparece en el libro

de la primicia de Undués de Lerda por hacer varios trabajos para la igle-

sia. Así, en 1891 y en 1916 se le pagó 141 reales y 70 pesetas, respectiva-

mente, por repasar los tejados de la iglesia; en 1892 cobró 26 reales por en-

foscar las paredes de la sacristía. Otro albañil del lugar fue Isidoro Benedit

Joco natural de Sangüesa pero residente en Undués debido a que se casó

con María Giménez Chaverri, de esta localidad. En la segunda mitad del

siglo XIX también ejerció el oficio de albañil José Giménez Pérez natural

de Larués (Zaragoza), quien se casó con Gregoria Chaverri Marco de Un-

dués. En el siglo XX tenemos constancia de dos albañiles: Valentín Eche-

verri Aísa de Sangüesa y Cándido Iso Iglesia natural de Undués.

Zapateros, tejedores y sastres: el arte del vestir

El oficio de zapatero nació en el momento en que el hombre creó por pri-

mera vez una protección para sus pies. Los zapatos se convirtieron en ar-

tículos de primera necesidad elaborados con materiales básicos que se te-

nían a mano. Por ello, el zapatero fue un artesano casi imprescindible en

cualquier núcleo de población. En Undués tenemos constancia de varias

generaciones de zapateros que ejercieron este oficio durante los siglos XIX

y XX. Los zapatos se confeccionarían con materiales básicos que se podrían

encontrar en el propio pueblo. La gran cabaña ganadera que había en el

pueblo proporcionaría abundante cuero de buey o de caballo con lo que se

podrían confeccionar zapatos toscos sin adornos que se utilizarían para

realizar las actividades diarias. El tipo de calzado más utilizado en la re-

gión en épocas pasadas eran las llamadas abarcas o albarcas. Eran fabrica-

das con cuero y cubrían la planta y la punta de los pies hasta el empeine,

así como el talón. Tenían un borde agujerado por el que se pasaba un lar-
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go cordón, el cual se ataba a la pierna. Los zapateros que hemos encontra-

do fueron: José López Pérez, natural de Vega de Ribadeo (Asturias), que

residió en el pueblo en el último cuarto del siglo XIX. Su hijo Lucio López

Aragüas, nacido en Undués en 1888 y que continuó el oficio de su padre.

Teodoro Ruesta Navarro, natural de Undués, fue otro zapatero que ejer-

ció su profesión en el pueblo durante los siglos XIX y XX. Segundo López

Ruesta, natural de Undués y fallecido en 1896, podría ser el zapatero más

antiguo del cual tenemos constancia. Otros zapateros que residieron en

Undués pero foráneos fueron: Fernando Lapieza Ripalda de Sos casado

con María Cruz Fernández Gil de Undués y Fermín Cuellar natural de

Sangüesa. 

Los vestidos son también artículos de primera necesidad que también se

confeccionaban en el pueblo. Tenemos noticias de que varios tejedores ejer-

cieron este oficio en el pueblo en los siglos XIX y XX. Aunque no tenemos

documentación de cuáles fueron los productos que fabricaban, suponemos

que confeccionarían artículos textiles simples y útiles para la vida diaria. La

materia prima que utilizarían los tejedores del lugar sería la lana que pro-

porcionaba la abundante cabaña ovina del pueblo, así como el lino que se

producía en la región. Como hemos visto anteriormente, según los impues-

tos pagados por los habitantes del pueblo a la primicia del lugar el lino se

produjo en la zona a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Este pro-

ducto se cultivó en determinadas zonas del pueblo las cuales se denominan

hoy en día con el nombre de linares. El tejedor más antiguo de quien tene-

mos constancia fue José Ruesta, natural de Undués, quien residió en el pue-

blo en la primera mitad del siglo XIX. La familia Machina contó con dos

generaciones de tejedores. Lorenzo Machina Arboniés natural de Ruesta

residió en Undués en la segunda mitad del siglo XIX. Como su padre

(Ramón Machina natural de Ruesta) Lorenzo era tejedor. El oficio fue con-

tinuado por dos de sus hijos (Elías y Esteban Machina Vallejo) naturales del

pueblo. Otro tejedor natural de Undués fue Baltasar Ortiz Marco. 

Además de tejedores también había sastres residentes en el pueblo en-

cargados de confeccionar vestidos y otros artículos textiles. Los sastres rea-

lizaban regularmente trabajos para la iglesia del lugar. La noticia del sas-

tre más antiguo la hemos sacado del libro de la primicia de Undués de Ler-

da. En la segunda mitad del siglo XVIII el primiciero pagó a Babil Longás

la cantidad de 34 libras 8 sueldos y 10 dineros por componer varios vesti-

dos para la iglesia. En los siglos XIX y XX tenemos noticias de la residen-

cia en el pueblo de tres sastres: Esteban García, Antonio Gerardo Ruesta
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Sánchez, natural de Undués, y su hijo José Ruesta Aragüas. En el libro de

la primicia consta que Esteban García recibió 5 escudos en 1866. Igual-

mente, Antonio Ruesta en 1893 recibió 26 reales por lavar y remendar la

ropa de la iglesia.

Carpinteros: la madera como forma de vida

La madera ha sido la materia prima para un gran número de actividades

humanas, así como fuente de energía en el ámbito doméstico. El carpinte-

ro recolectaba la madera de árboles silvestres o cultivados y le daba forma

para construir desde aperos de labranza hasta muebles para las casas. Los

carpinteros fueron también habituales en la historia de Undués. Así, el li-

bro de la primicia registra habitualmente pagos a carpinteros del lugar por

trabajos para la iglesia. Hemos encontrado los nombres de cuatro carpin-

teros que ejercieron el oficio en el pueblo. El más antiguo fue Francisco

Antonio Longás, maestro carpintero que residió en el pueblo en la segun-

da mitad del siglo XVIII. Tenemos constancia de que en 1762 la primicia

le pagó 7 libras y 6 sueldos por construir un confesionario para la iglesia.

Además en el periodo de 1771 a 1776 arregló las puertas de la bóveda de

la iglesia así como la del granero de la primicia. A finales del siglo XIX te-

nemos información de dos carpinteros que residieron en el pueblo. Así,

Eduardo Fantova Soler, natural de Sos, se casó en 1878 con Joaquina Sal-

vo Ortiz, de Undués. Realizó varios trabajos para la iglesia en 1893, 1899

y 1901. Además, Silvestre Aznar de Sangüesa también residió en el pue-

blo en la última parte del siglo XIX. En el siglo XX tenemos noticias del

carpintero Constantino Polo Polo natural de Torrijo de la Cañada y resi-

dente en el pueblo en la primera mitad de este siglo. 

Esquiladores y pelaires: los artesanos de la lana

El oficio de esquilador tuvo que ser también frecuente en la vida del pue-

blo. La economía del lugar ha tenido siempre un sector ganadero muy

importante. Sin embargo, sólo tenemos información de la residencia de uno

de ellos. Apolinar Echeverría natural de Rípodas (Navarra) quien residió

en Undués entre los siglos XIX y XX.

Uno de los oficios más singulares del que tenemos datos es el de pelai-

re. Los pelaires eran las personas encargadas de preparar la lana para ser

tejida. Tenemos constancia de dos pelaires que residieron en el pueblo:
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Urbano Muro y su hijo Mariano Donato Muro Horcada. Los dos nacieron

en Biel pero el segundo falleció en Undués en 1891.

Basteros: los sastres de las caballerías

La mecanización de la economía se ha producido en las últimas décadas.

Durante siglos fueron los animales los utilizados como motores de las eco-

nomías basadas principalmente en los sectores agrícola y ganadero. Estos

animales eran equipados según las tareas que iban a realizar con elementos

como sillas, albardas, collerones, ramales o cinchas. Uno de estos aparejos

fue el baste o basto utilizado para el transporte de carga sobre los lomos de

los animales. Undués, hasta bien entrado el siglo XX, estuvo comunicado

con los pueblos vecinos mediante caminos angostos, sendas por las que

escasamente pasaba un hombre a pie o una caballería. Por ello el transpor-

te de mercancías en el lugar se hacía a lomos de caballerías aparejadas con

bastes. El baste estaba formado por una especie de almohada rellena de paja

que se interponía entre la carga y el lomo del animal para evitar que ésta le

produjera heridas. El artesano que confeccionaba este aparejo era denomi-

nado bastero. Tenemos constancia de la existencia de un bastero a princi-

pios del siglo XX en el pueblo de Undués de Lerda. Su nombre fue Ángel

Esparza Arbea, natural de Escó. Se casó en 1906 con Ángela Pérez Marco,

natural de Undués. El matrimonio residió en el pueblo, donde nacieron sus

tres hijas: Ascensión, Manuela y Asunción. 

Tejeros y alfareros: la maleabilidad del barro

Las tejas cerámicas hechas de arcilla fueron introducidas en la península

Ibérica por los romanos para el cubrimiento de las casas. Posteriormente se

olvidaron y fueron los musulmanes los que volvieron a generalizar su utili-

zación en forma curvada o abarquillada. Su transporte era muy incomodo

por lo que la disponibilidad de las tejas necesarias para abastecer las nece-

sidades de Undués tuvo que ser una prioridad para el municipio. Para la

fabricación de las tejas era necesario contar con la presencia de un gran

horno donde se realizaba su cocción. El municipio de Undués tiene una de

estas instalaciones, llamada la tejería, donde se fabricaban las tejas que eran

usadas para el cubrimiento de las casas y corrales de la región. Además de

tejas también fabricaban ladrillos y baldosas utilizadas para la construcción

de tabiques y suelos de las casas. La tejería está situada junto al arroyo que

pasa cercano al pueblo. Esta ubicación no era casual ya que cerca de dicho
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lugar existe un terraplén rico en arcilla, la cual era utilizada como materia

prima para la fabricación de las tejas. Además, cerca de la tejería debía

haber un lugar con agua ya que la arcilla era mezclada con agua y amasada

hasta lograr la consistencia deseada. La masa conseguida se vertía en mol-

des que tenían en el fondo una forma convexa para conseguir la forma de

la teja. El molde se llenaba de barro y se le pasaba un listón por encima para

eliminar el material sobrante. Seguidamente, las tejas se sacaban de los mol-

des y se dejaban secar al aire libre durante unos ocho días. Una vez secas,

las tejas eran transportadas al horno para su cocción. Todavía hoy se con-

servan en el almacén que hay junto al horno de la tejería el banco de traba-

jo y los moldes de madera con los cuales los tejeros realizaban su trabajo. 

Los tejeros de quienes tenemos constancia en Undués no era ninguno

de ellos natural del lugar, incluso no residían en el pueblo. Lo más seguro

es que pasaran alguna temporada en el pueblo durante la cual producirían

las tejas que tendrían encargadas por los habitantes de Undués. Segura-

mente los tejeros realizarían su trabajo durante los meses de estío cuando

el tiempo es más estable. La lluvia podía arruinar el trabajo de varios días si

llegaba cuando las tejas estaban secándose al aire libre. En el archivo del

Ayuntamiento de Undués de Lerda hay sellada una petición el 16 de marzo

de 1932 en la cual consta que un vecino del pueblo solicita al Ayuntamiento

800 tejas que tenía almacenadas para terminar la cubierta de su casa. Dicho

vecino se compromete a devolver las tejas “cuando trabajen los tejeros”.

Este escrito nos indica el carácter temporal que tenía este trabajo. Tenemos

constancia de estos tejeros o tejadores debido a que alguno de ellos murió

en el pueblo o alguno de sus hijos nació durante sus estancias en el lugar.

El tejero más antiguo del que tenemos noticias es Cristóbal Luna Bellot,

natural de Viar (Alicante), quien falleció en Undués en 1888. Durante el

siglo XX tenemos noticias de dos tejeros: Fermín de la Anunción Leal natu-

ral de Viar quien tuvo un hijo en Undués en 1918 y Francisco Ferris Be-

renguer quien falleció en el pueblo en el año 1943.

La alfarería es uno de los oficios ancestrales que data desde los albores

mismos del origen de la Humanidad. Pucheros, platos, vasos o botijos, habi-

tuales en nuestras vidas, eran elaborados por los alfareros usando agua,

arcilla y leña como materias primas y siguiendo un proceso artesanal que

ha variado poco a lo largo de los siglos. El proceso de elaboración de las pie-

zas de alfarería comenzaba amasando la arcilla hasta conseguir una masa

homogénea y libre de cualquier burbuja de aire. Una vez lista la masa de

arcilla se le daba forma bien manualmente o utilizando otras técnicas como
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el torneado. Los artículos confeccionados se dejaban secar al aire libre hasta

que perdían toda su humedad. En el último paso la pieza era llevada al

horno para su cocción. Por su similitud con la elaboración de las tejas es

posible que el horno donde se cocían las piezas de alfarería fuera también

el horno de la tejería. Tenemos documentación de la residencia de un alfa-

rero en Undués en el siglo XIX. Su nombre era Felipe Cajal, natural de Jaca.

Tenemos constancia de su residencia en el pueblo ya que una de sus dos

hijas, Eufemia, nació en este lugar en 1870.

Comerciantes

Todos los pueblos desde la antigüedad han tenido que comerciar entre sí.

Los géneros o mercancías de los que disponían los intercambiaban o vendían

para adquirir otros que les eran necesarios y que no poseían. Esta compra

y venta de productos era realizada por los comerciantes. En el año 1823

había en Undués cinco comercios: carnicería, tienda de aceite dulce, taber-

na, panadería y aguardentería. Todos estos comercios eran propiedad del

Ayuntamiento del lugar y se arrendaban al mejor postor durante un cierto

periodo de tiempo. 

La carnicería cumplía la misión social de abastecer de carne a los habi-

tantes del pueblo durante el periodo de la siega. En verano los trabajos del

campo eran muy duros y los agricultores tenían que alimentarse adecuada-

mente. Para este fin el Ayuntamiento tenía un despacho de carne, el cual

aseguraba su suministro entre los habitantes del lugar. El Ayuntamiento

fijaba el número de cabezas que se debían sacrificar durante el periodo de

la siega. Tenemos documentos de que durante el verano de 1823 se estable-

ció que el carnicero sacrificara entre 150 y 200 cabezas de ganado para

abastecer las necesidades del pueblo. Este ganado debía entrar en las hier-

bas de corralizas el 15 de mayo y podía pastar por todas ellas. La carne se

tenía que matar en la misma carnicería el día anterior a ser vendida. La car-

nicería del lugar llegó a conocerse hasta bien entrado del siglo XX. Hemos

encontrado en el archivo municipal un edicto fechado en el año 1932 en el

cual se marcaban las pautas para el arriendo de dicho establecimiento. Este

edicto fijaba el precio máximo de la carne en tres pesetas el kilo durante el

periodo de alquiler (1 de julio a 30 de septiembre de 1932). Además de esta

carnicería municipal hubo otras de carácter privado.

La tienda denominada de aceite dulce era una pequeña tienda de abas-

tos que había en el pueblo en la primera mitad del siglo XIX. Los produc-
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tos que se vendían estaban inventariados por el Ayuntamiento y su cali-

dad era también vigilada por los miembros del consistorio. Además de

aceite dulce debía vender hierro ancho y estrecho, acero y abadejo. Duran-

te los meses de cuaresma se proporcionaban sardinas para cumplir con el

ayuno. También tenían la obligación de tener judías secas, arroz, papel

blanco, algodón para mechas de candiles y ajos. En caso de no tener algu-

no de estos productos se pagaba una multa cada vez que algún vecino los

solicitaba. Estas multas oscilaban entre cinco y diez reales dependiendo

del producto que faltaba.

Otro establecimiento municipal era la panadería, la cual tenía que estar

bien abastecida de pan de calidad durante todo el año del arriendo. El arren-

dador tenía la obligación de cocer el pan en el horno del lugar, de no ser así

pagaría una multa de 25 reales.

La taberna vendía vino viejo y nuevo. Este vino podía proceder de la

cosecha del lugar o bien de otras localidades. Si era del lugar el arrendador

de la taberna pagaría cuatro dineros por cada cántaro. En el caso de que el

arrendador comprara vino fuera del pueblo, el Ayuntamiento tenía que dar

el visto bueno a la calidad del mismo. No se podía comprar el vino en cual-

quier parte. El Ayuntamiento establecía en qué regiones del reino de Ara-

gón o de Navarra se tenía que comprar. Así, si se compraba el vino en el

reino de Aragón, éste tenía que proceder de las villas de Sos, Ayerbe o Ejea

y sus aldeas. También podía venir de la ciudad de Huesca o la villa de Ma-

llén y los pueblos que estaban a menos de dos horas de las mismas. En caso

de comprar vino en el reino de Navarra procedería de las ciudades de

Tafalla u Olite y pueblos aledaños a menos de dos horas de distancia.

También se podía comprar vino de la ciudad de Sangüesa. El Ayuntamiento

controlaba la venta de vino en el pueblo ya que si algún vecino quería ven-

der al público el de su propia cosecha, tenía que pedir un permiso especial

al Ayuntamiento.

La aguardentería podía vender aguardiente. El género tenía que proce-

der de la ciudad de Huesca o de las villas de Mallén, Tauste, Ejea y Ayer-

be o pueblos próximos a dichos lugares. En caso de comprar el aguardien-

te en el reino de Navarra sería en las ciudades de Tafalla u Olite o en las

villas de Falces, Peralta o Sangüesa. Como en el caso de la taberna, si al-

gún vecino del lugar quería vender aguardiente tenía que pedir un permi-

so al Ayuntamiento. Si se otorgaba dicho permiso podía vender cantida-

des mayores de cuarto de arroba, debiendo dejar pasar ocho días entre una

venta y otra.
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La propiedad de los comercios del pueblo cambió en el año 1838. Una

orden de la Diputación Provincial liberalizaba el comercio y permitía a

los vecinos que pudieran vender libremente los productos que antes eran

exclusivos de la panadería, tienda de aceite dulce y taberna. Esto hizo que

se instalaran en el pueblo algunos comercios privados regentados por

gentes del lugar. Tenemos noticias de tres comerciantes residentes en Un-

dués que tenían este tipo de tiendas. El comerciante más antiguo del que

tenemos datos es Florentino López Huesa, natural de Sangüesa pero resi-

dente en Undués debido a que se casó con Blasa Salvo Ruesta, natural del

pueblo. Florentino fue comerciante residente en Undués durante la se-

gunda mitad del siglo XIX. Hacia principios del siglo XX tenemos noticias

de dos comerciantes: Felipe Guinda Casbas, natural de Uncastillo pero re-

sidente en Undués, y Esteban Campaña Gimenez, natural de Undués. Es-

te último regentaba una tienda y cafetería. Se recuerda a Esteban Campa-

ña por el buen chocolate que fabricaba, el cual tenía reconocido prestigio

en la región. 

Las desamortizaciones del siglo XIX

La desamortización fue un proceso mediante el cual el estado vendió en

subasta pública tierras y bienes no productivos, propiedad de las llama-

das manos muertas, con la doble intención de cambiar el reparto de tie-

rra del Antiguo Régimen y obtener ingresos para condonar parte de la

abultada deuda pública. Las manos muertas eran los bienes propiedad de

la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. La Iglesia llegó a acumular

mediante donaciones o compras una gran cantidad de propiedades rústi-

cas y urbanas, hasta el punto de ser la mayor propietaria durante la Edad

Media y el Antiguo Régimen. Estas tierras son las que sacaron al merca-

do en las sucesivas desamortizaciones que se llevaron a cabo en España

desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX. Con esta venta de

bienes se intentó crear una burguesía fuerte y un campesinado medio

propietario de tierra. Estas nuevas clases sociales fueron la base del capi-

talismo del siglo XX. 

En España hubo varias desamortizaciones. Las primeras se realizaron

durante los reinados de Carlos III y Carlos IV desde 1766 hasta 1808. En

ellas se incluyeron los bienes de la Compañía de Jesús, hospicios, hospita-

les, colegios mayores y algunos bienes de particulares improductivos. Las

dos desamortizaciones más importantes que se llevaron a cabo durante el
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siglo XIX fueron la de Mendizábal (1836) y la de Madoz (1855). En ambas

se desamortizaron algunos bienes que estaban en el término de Undués de

Lerda. 

Juan Álvarez Mendizábal fue ministro de la regente María Cristina.

En 1836 promulgó la ley de desamortización que lleva su nombre. Los te-

rrenos que se desamortizaron fueron exclusivamente eclesiásticos, sobre

todo aquellos que habían caído en desuso. Para entender el alcance de es-

ta desamortización y cómo cambió el reparto de poder en Undués, tene-

mos que conocer la distribución de la tierra en el municipio antes de 1836.

Esta información la podemos obtener del catastro que se hizo de Undués

en el año 1817. Según este catastro la propiedad de la tierra del pueblo es-

taba distribuida entre los que se denominaba “cuatro estados”: hidalgos,

general, eclesiástico y terratenientes. El estado de hidalgos estaba forma-

do por 26 familias, herederas de la nobleza e infanzones que residieron en

el pueblo en los siglos pasados y que se repartían gran parte de la riqueza

del mismo. Cada uno de ellos tenía una o varias casas y abundantes pro-

piedades extendidas por todo el término municipal. Los cabeza de familia

de este estado eran: Antonio Sánchez Royo, Antonio Salvo, Camilo Meoz,

Domingo Ortiz, Francisco Ruesta, Felipe Ortiz, Ignacio Ruesta, Juan Ga-

briel Ortiz, Joaquín Zamborán, Josef Ortiz, Juan José Salvo, Josef Ruesta,

Juan Francisco Ximénez, Juan Josef Ysso, Juan Josef Matheo, Miguel

Ruesta, Mariano Ximénez, Manuel Ruesta, Martín Ruesta, Manuel Sán-

chez Royo, Narciso Savio, Pedro Francisco Savio, Pedro Josef García, Pe-

dro Miguel Savio, Paula Fernández de Meoz, Sebastián Larraz. Como ve-

mos casi todos estos apellidos proceden de los infanzones de los que

tenemos documentadas salvas de infanzonía obtenidas durante los siglos

pasados. El estado general estaba formado por 33 familias, muchas de las

cuales tenían patrimonios similares a los de los hidalgos. Estos propieta-

rios fueron el germen de lo que después será la burguesía del lugar que do-

minará la economía del municipio. Los personajes con mayor patrimonio

de este estado general eran: Juan Domínguez Navascués, Josef Rodrigo,

Miguel López, Antonio Arboniés, Juan Primicia, Miguel Arboniés, Pedro

Juan Moliner, Atanasio Primicia, Pedro Antonio Longás, Francisco Anto-

nio Gil, Agustín Pérez, Miguel Iglesia, Joaquín Aznar, Gregorio Goyena,

Custodio Arbea, Miguel Gil y Juan José Moliner. El estado eclesiástico es-

taba formado por el párroco del pueblo, Vicente Campillo. La iglesia del

lugar tenía como propiedad un linar en la zona de la tejería que ha llega-

do hasta nuestros días con el nombre de linar del Cura. Por último, el es-

tado de terratenientes estaba formado por Felipe Sanz, Joaquín Andréu,
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Manuel Lorente (vecinos de Salvatierra), Miguel Ramón (vecino de Biel),

el monasterio de Leyre y la capellanía de la Virgen del Pilar. 

La desamortización de Mendizábal puso en venta los bienes de las dos

congregaciones religiosas que tenían propiedades en Undués. Una de ellas

fue el monasterio de Leyre. Como consecuencia de estas ventas el monaste-

rio llegó a abandonarse durante más de un siglo. La primera desamortiza-

ción que sufrió dicho monasterio data de 1809; en el inventario de bienes

de Leyre figuran 30 parroquias, entre ellas Undués; además el cenobio pose-

ía una heredad (campos y casa) en el pueblo. En 1836 sigue Undués figu-

rando entre las posesiones de Leyre, en este inventario figura la pertenencia

de su iglesia y otros bienes104. Hemos encontrado referencias en escrituras

antiguas de algunos bienes que poseía el monasterio en el pueblo en los

años 1772, 1828 y 1830. El cenobio poseía campos en la zona de Santo

Tornil y de las Costeras. Además tenía un linar en la zona de las huertas.

Todos estos bienes fueron subastados en esta desamortización. 

Otras heredades desamortizadas en este periodo fueron las que perte-

necían a la capellanía de la Virgen del Pilar, mandada fundar por el arzo-

bispo de Burgos Juan Francisco Guillén Isso, natural de Undués, con las

propiedades que su familia tenía en dicho lugar. Según el catastro de 1817

esta capellanía poseía una casa junto a la iglesia parroquial del pueblo, es-

ta sería la actual sede del Ayuntamiento del lugar, además de un gran nú-

mero de campos y viñas distribuidos por todo el término municipal. Sin

embargo, medio siglo después de la muerte del arzobispo el Ayuntamien-

to de Undués no estaba satisfecho con la gestión que se hacía de las pro-

piedades de la capellanía; por ello, el 18 de abril de 1841 el Ayuntamien-

to de Undués se dirigió al tribunal eclesiástico de la Valdonsella, cuya se-

de se encontraba en la villa de Uncastillo. Los representantes del pueblo

expusieron ante dicho tribunal el grado de abandono en el que se encon-

traba la gestión de las propiedades asignadas a la capellanía de la Virgen

del Pilar. Así, la casa asignada a la misma se encontraba en estado de avan-

zada ruina. Además no residía capellán alguno en el pueblo y no se cum-

plía con lo prescrito por el fundador en su testamento. El Ayuntamiento

ruega al tribunal eclesiástico se ponga en contacto con don Sebastián Lo-

bera vecino de la localidad de Bailo para que: 1) acredite con qué título

gestionaba y tenía en propiedad las tierras de la capellanía; 2) cuántos

años llevaba con la administración de las tierra y cuáles y cuántos habían
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sido sus rendimientos; 3) cuáles eran los motivos por los que no cumplía

con las obligaciones que había impuesto su fundador; 4) presente la apro-

bación por el obispo de Pamplona de la fundación de la capellanía. Don

Sebastián Lobera contestó a estas preguntas a final de mayo de 1841. Él,

como sus ascendientes, gestionaba los bienes de dicha capellanía en cali-

dad de patrono. El, arzobispo Juan Francisco Guillén Isso había sido fami-

lia de la casa Lobera de Bailo y había dejado el patronato de los bienes de

la capellanía de la Virgen del Pilar a los miembros de dicha familia. Ade-

más don Sebastián contestó que no podía precisar cuántos habían sido los

rendimientos de las tierras durante todo este tiempo, ya que la mayoría de

ellas estaban incultas por la falta de colonos. Además, debido a la “injuria

de los tiempos con abundantes guerras” se habían invertido los pocos ren-

dimientos en el pago de las contribuciones. Por ello, no se había podido

cumplir con las obligaciones impuestas por el fundador. Por último, don

Sebastián Lobera explicó que ni el obispo de Pamplona ni posteriormente

el de Jaca habían reconocido a la capellanía de la Virgen del Pilar de Un-

dués de Lerda como capellanía eclesiástica. Por ello la capellanía, como la

había concebido el arzobispo de Burgos, jamás llegó a ser instituida y que-

dó en un mero proyecto. Podemos decir que la capellanía de la Virgen del

Pilar jamás existió como tal en el pueblo de Undués de Lerda. A la vista

de estas respuestas el tribunal eclesiástico de Uncastillo dictaminó que da-

do que la capellanía no tenía, ni tuvo carácter eclesiástico no era la instan-

cia competente para solucionar las solicitudes expuestas por el lugar de

Undués de Lerda. Para ello, remitió al pueblo a la justicia civil. No tene-

mos constancia de que el Ayuntamiento recurriera a dicha justicia civil

pero es un hecho que las propiedades de la capellanía fueron desamortiza-

das y compradas por particulares. Escrituras recientes de compra-venta de

propiedades mencionan campos desamortizados pertenecientes a dicha

capellanía de la Virgen del Pilar. Como ejemplo hemos encontrado una es-

critura de 1901 en la cual se habla de un campo desamortizado en Santo

Tornil y comprado por José Pérez, vecino de Undués. 

La desamortización de Mendizábal supuso para la Iglesia perder todos

los bienes que poseía en el pueblo a excepción del linar que pertenecía a la

iglesia parroquial. Sin embargo, no todas sus posesiones fueron vendidas.

La capellanía de la Virgen del Pilar también perdió la casa que fue de su fun-

dador. Esta casa, situada en el centro del pueblo junto a la iglesia, pasó a ser

la sede el Ayuntamiento del lugar. Además, el hospital de pobres que se

había fundado en el pueblo a mediados del siglo XVII y gestionado por la
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iglesia durante casi dos siglos, también fue expropiado, pasando también a

ser propiedad del Ayuntamiento.

La otra gran desamortización del siglo XIX fue la llamada desamorti-

zación de Madoz. En mayo de 1855 Pascual Madoz, ministro de Hacienda

de Espartero, publicó la ley de desamortización a la que le dio nombre. Se

declararon en venta todas las propiedades del Estado, del clero, órdenes

militares, cofradías, obras pías, de los propios y comunes de los pueblos.

Este proceso de desamortización supuso al pueblo de Undués la pérdida

de todos los comunes del lugar. Los vecinos de la ciudad de Zaragoza, Jo-

sé Miguel Ruesta y Rita Ortigosa Salanova compraron el 7 de noviembre

de 1874 los comunes de las partidas del Juncar, la Chaparra, Solanos, las

Navas, Respún y del lugar. Dos años después, Isidoro Gómez Balagera

compró el único común que le quedaba al pueblo, el alto de Santa Cruz.

Aunque, esta segunda venta fue anulada en 1877 por una Real Orden y los

comunes del alto de Santa Cruz pasaron de nuevo a manos del Estado. 

Todas estas ventas no produjeron los efectos que pretendían. Los cam-

pesinos no pudieron pujar en las subastas por los grandes terrenos comuna-

les, pasando a manos de hombres ricos que vivían, por lo general, en las

ciudades, lejos de los pueblos. Además la venta de los terrenos comunales

afectó tanto a los ayuntamientos como a los habitantes de los pueblos. Los

primeros se vieron privados de los ingresos anuales que recibían por pastos

y por cultivo de las tierras. Los segundos se vieron privados de recursos

como leñas, pastos, y tierras que eran imprescindibles para su supervivencia.

Esta dependencia vital de los habitantes de los pueblos de sus tierras comu-

nales tuvo que hacer muy difícil el desalojo de las mismas por parte de los

que las habían cultivado y pastado durante generaciones y las consideraban

suyas. Esto pudo pasar en Undués: los nuevos propietarios de las tierras

comunales no pudieron desalojar a los campesinos del lugar que dependían

de estas tierras. La situación debió de ser muy tensa ya que los nuevos pro-

pietarios y las autoridades del Estado exigían a la corporación municipal de

Undués que prohibiera el cultivo de los terrenos que antaño eran comunales

y ahora eran privados. Sin embargo, su desalojo fue imposible. Esta situación

llevó a que el 25 de julio de 1878 una serie de personas del pueblo se reunie-

ran en el Ayuntamiento para firmar un documento en el cual se obligaban

con sus personas y bienes a pagar toda la responsabilidad que las autorida-

des pudieran imponer al alcalde actual o a los que vinieran en años sucesi-

vos por no prohibir trabajar o cultivar los terrenos que pertenecieron al

Estado. 
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Para salvar esta incómoda situación los nuevos propietarios terminaron

por revertirlas de nuevo al lugar. Así, en 1898 las tierras comunales compra-

das por José Miguel Ruesta y Rita Ortigosa pasaron a manos de Francisco

Ruesta Larraz y Anselmo Salvo Chaverri, vecinos adinerados del pueblo. Sin

embargo, éstos tuvieron los mismos problemas que los anteriores dueños, no

pudiendo desalojar de las antiguas comunales a quienes las habían disfruta-

do desde antaño. Por ello, estas tierras terminaron pasando en mayo de 1898

a manos de los habitantes del lugar.

Podemos decir que las desamortizaciones que se produjeron durante el

siglo XIX en el término municipal de Undués de Lerda cambiaron el repar-

to de la tierra. La Iglesia perdió definitivamente todas las heredades que

tenía en el lugar. También el Ayuntamiento se vio perjudicado por la pérdi-

da de tierras comunales y de importantes ingresos. Sin embargo, los benefi-

ciados no fueron los pequeños campesinos. Al igual que en otros lugares de

la geografía española, los grandes beneficiados fueron una serie de familias

del lugar que empezaron a forjar la nueva burguesía que acapararía la rique-

za en el pueblo. Hacia finales del siglo XIX los cabeza de familia más impor-

tantes del lugar eran: Gabriel Ruesta Momó, Pedro Salvo Hornos, Dámaso

Campaña Samitier, Vicente Polite Ruesta, Juan Ortiz Arboniés, Urbano

Arbués Ortiz, José Sánchez Navascués, Pablo Ruesta Miral, Teodoro

Martínez Bueno, Lucas Polite Lafuente, Genaro López Giménez, Vicente

García Polite, Francisco Arbués Arboniés, Mariano Ayarra Salvo, Vicente

Arboniés Moliner, Cayetano Arbués Goyena, José Tafalla Bueno, Benito

López Arboniés y José López Pérez. 

Asociaciones vecinales: las cofradías

La vida comunal del pueblo se reflejó durante siglos en las llamadas cofra-

días. Éstas eran asociaciones vecinales formadas por habitantes del pue-

blo, los cuales se sentían como hermanos y se ayudaban mutuamente. He-

mos encontrado dos cofradías de carácter religioso, las cuales estuvieron

activas en el pueblo durante varios siglos, llegando hasta nuestros tiem-

pos. Nos referimos a las cofradías de la Virgen del Rosario y del Santísimo

Sacramento. 

Cofradía de la Virgen del Rosario

Era una cofradía destinada a fomentar el culto y la devoción de la Virgen

del Rosario. La devoción en España a esta Virgen fue debida a la victoria el
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7 de octubre de 1571 en la batalla de Lepanto. En esta batalla se enfrenta-

ron las tropas turcas y las cristianas de la Liga Santa en el golfo de Lepanto.

La victoria, atribuida a la Virgen del Rosario, fue de vital importancia para

frenar la expansión de los turcos otomanos por el Mediterráneo. Los habi-

tantes de Undués han tenido, desde siempre, una gran devoción a esta

Virgen, devoción que se plasmó en la presencia de una talla de la Virgen del

Rosario en el retablo situado a la izquierda del altar mayor de la iglesia. El

mantenimiento de dicho altar y la veneración de la Virgen fueron los fines

de esta cofradía. Tenemos documentación de la existencia de la cofradía

desde su fundación en 1631 hasta 1816105. Este periodo de tiempo corres-

ponde al que abarca el libro de cuentas de la cofradía presente en el archi-

vo parroquial de la iglesia de Undués de Lerda. Sin embargo, sabemos que

estuvo activa más allá de dicho periodo. 

La cofradía fue fundada en 1631 por el padre fray Gaspar de Carrión,

religioso del convento de Santo Domingo de la villa de Sangüesa. La fun-

dación fue llevada a cabo tras la licencia otorgada por el padre prior del

convento de Santo Domingo el 8 de noviembre de 1631. En ese tiempo el

vicario de la iglesia parroquial de Undués era don Martín Auria, quien fue

nombrado capellán de la cofradía dándole poder para aceptar nuevos

miembros y cambiar a sus ministros todos los años. El primer año fueron

ministros Juan García Learte y Pedro Salvo, ambos vecinos de Undués.

Los ministros debían jurar que contribuirían a aumentar la devoción de

los cofrades al culto de Nuestra Señora del Rosario. El fundador ordenó

que los ministros rindieran cuentas al vicario y al capellán todos los años.

Dichas cuentas se asentaron en un libro de cuentas y reflejan el período

que comprende desde 1631 hasta 1816. 

La cofradía ha tenido siete capellanes a lo largo de los casi dos siglos de

los que tenemos noticias de su funcionamiento. Algunas veces, la figura de

vicario y capellán recaían en la mima persona. Los capellanes tenían la mi-

sión de oficiar todas las misas relacionadas con la cofradía. Tenemos docu-

mentados los siguientes capellanes: Martín Auria (1631-1636), Juan de Al-

dea (1637-1666), Domingo López (1723), Francisco Polo (1725-1732), Juan

García (1733-1764), Lucas Navarro (1768-1769), Pedro Jiménez (1804-1814).

Los gastos de la Cofradía de la Virgen del Rosario se sufragaban me-

diante limosnas, siendo una cofradía que vivía de la caridad de los vecinos
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del pueblo de Undués. Se hacían dos colectas durante el año. Una de ellas

se realizaba al final de la siega, habitualmente el 8 de septiembre. En ella

se recogía trigo que luego era vendido. Además, se hacía una colecta de di-

nero el día de Jueves Santo. El dinero que se sacaba de ambas era destina-

do a sufragar gastos como: el pago de las misas oficiadas por los hermanos

cofrades, gasto de aceite para lámparas o para la compra de velas que ilu-

minaban el altar de la Virgen.

Cofradía del Santísimo Sacramento

Los servicios que prestaban los ayuntamientos o concejos de las pequeñas

localidades como Undués eran muy escasos. Esta carestía tenía que ser

suplida por los recursos de los propios vecinos del lugar. Para ello se unían

en cofradías o hermandades. Unos servicios imprescindibles eran los fune-

rarios. En Undués de Lerda se fundó una cofradía con el nombre del

Santísimo Sacramento para tal fin. Tenemos noticias de su existencia desde

1680106, aunque seguro que es mucho más antigua, ya que en el primer libro

de cuentas de dicha cofradía que comprende el periodo 1680-1818 se hace

referencia a un libro más antiguo hoy desaparecido. La existencia de dicha

asociación ha llegado hasta nuestra época, disolviéndose hacia el año 2000. 

El objetivo principal de esta asociación era proporcionar un entierro

cristiano y digno a los difuntos del lugar. Dicho en palabras del visitador de

las cuentas de la cofradía en 1770, el fin de la hermandad no debe ser otro

que “el promover, y ejercitar la devoción de los cofrades, y sufragar las

almas de los hermanos difuntos”. Aunque era algo más que eso, era una

autentica hermandad ante la muerte. Así, el dolor y el luto por la muerte de

uno de los hermanos de la cofradía era compartido por todos. Cuando uno

de los hermanos estaba gravemente enfermo o moría se activaba la cofradía

para llevar a cabo su velatorio y entierro. Todo este proceso estaba regula-

do y escrito en los estatutos de la cofradía, los cuales no cambiaron duran-

te siglos. En el libro de cuentas de la hermandad se encuentran escritos sus

estatutos en las cuentas correspondientes al año 1804. Debido a una serie

de irregularidades en las cuentas hacia finales del siglo XVIII, el obispo de

Jaca ordenó que fueran escritos para que no cayeran en el olvido y fueran
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cumplidos por los hermanos. Los hemos transcrito en el APÉNDICE 4 tal y

como fueron escritos en 1804 en el libro de cuentas de la hermandad. 

La hermandad tenía un carácter familiar, siendo los hijos de cofrades

admitidos automáticamente en ella. Sin embargo, los demás debían de ser

admitidos en la reunión anual de la hermandad (denominada capítulo). Los

hijos de cofrades cuando se casaban y se independizaban de la casa familiar

era cuando tenían que solicitar el ingreso en la hermandad. Los miembros

de la cofradía podían ser tanto vivos como difuntos. La diferencia era el

pago que tenían que hacer a la hora del ingreso. Los vivos sanos pagaban un

sueldo al ingreso y una fanega de trigo un año después, aquellos que entra-

ban en la hermandad y tenían alguna enfermedad pagaban cinco reales de

a diez y seis cuartos. Sin embargo los difuntos admitidos en la cofradía

pagaban cincuenta sueldos.

La cofradía estaba presidida por un prior, dos ministros y un limosne-

ro. Estos cargos eran elegidos en el capítulo anual que se celebraba el lunes

anterior o posterior a la fiesta de San Miguel. Ese día se celebraba una misa

cantada por el cantor de la iglesia de Undués en honor de todos los herma-

nos difuntos de la cofradía. Esta celebración era de obligada asistencia por

parte de todos los cofrades, en caso contrario eran sancionados con una

multa. Celebrado dicho acto litúrgico se juntaban todos los hermanos cofra-

des en capítulo en la puerta de la iglesia, procediéndose a la elección de los

nuevos cargos rectores de la hermandad para el siguiente año.

Los cargos que gobernaban la cofradía eran un mayordomo, y varios

ministros. Estos cargos se renovaban anualmente entre los hermanos. Las

funciones que tenía este equipo de personas consistían en llevar las cuen-

tas de la cofradía y ofrecer los servicios a los difuntos. Dichos servicios con-

sistían en proporcionar lo necesario en el velatorio del difunto

(principalmente velas y acompañamiento), pagar la misa del entierro y

cavar la tumba del difunto. Estos servicios prestados por la cofradía eran

sufragados con el dinero que recibían por varios cauces. Parte de este dine-

ro provenía de la cuota de ingreso que pagaba cada hermano al ingresar en

la cofradía. Además, la asociación disponía de tierras, las cuales eran arren-

dadas a habitantes de Undués, y por las que recibían una cantidad de dine-

ro anual. Estas tierras eran de regadío y estaban destinadas al cultivo de

hortalizas con el fin de autoabastecer las necesidades de las familias arren-

datarias. En las cuentas del año 1875 se refiere el lugar donde estaban ubi-

cados dichos huertos: ocho en la fuente Fraula, uno en la tejería, uno en el

molinar, uno en las pozas y tres en el bosque. Además se recibía dinero de
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la caridad de los habitantes del pueblo, teniendo una cajeta en la iglesia para

tal fin. Era tradición que el Domingo de Ramos se recogiera cera entre los

habitantes del pueblo, la cual era usada para los servicios de la cofradía.

Algunos años el dinero de la cofradía fue también usado para algunas

obras comunes del pueblo. Por ejemplo, en el año 1880 se entregaron 500

reales al alcalde para la construcción del cementerio. Éste sería el actual

cementerio del pueblo que se encuentra situado a las afueras del mismo.

Hasta esta fecha se habría usado como lugar de enterramiento el situado en

la parte posterior de la iglesia de San Martín de Tours. También en 1885 se

pagaron 88 reales al carpintero para hacer la puerta del depósito del cemen-

terio. Incluso se dio dinero en 1886 para otras obras del lugar no relaciona-

das con los servicios mortuorios. Así, se pagaron 600 reales para

reparaciones en los tejados de Santa Eufemia y la torre de la iglesia.
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Las profundas transformaciones sociales y económicas que experimentó

España durante el siglo XX llevaron al país a unas cotas de libertad y bien-

estar económico como no había conocido a lo largo de toda su historia. Sin

embargo, el siglo XX fue quizás uno de los peores siglos de toda la historia

de Undués. El aislamiento geográfico e histórico junto con una endémica

crisis socioeconómica, que tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XIX

y se perpetuó durante casi todo el siglo XX, estuvieron a punto de conseguir

lo que no habían conseguido ni reyes ni abades en los siglos anteriores: su

despoblación. Solo los últimos años del siglo XX y primeros del XXI han

invertido esta tendencia y han producido un resurgimiento del pueblo. En

este capítulo final analizaremos las características de la sociedad de Undués

durante el siglo XX.

Evolución de la población de Undués durante el siglo XX

Durante todo el siglo XX se realizó de forma sistemática y rigurosa un

censo de la población de Undués cada 10 años107. La información que nos

aportan los censos del siglo XX, junto con la de los censos de siglos pasa-

dos, mostrados en capítulos anteriores, nos dan una visión histórica de la

evolución de la población del pueblo. Los tres primeros datos de población

de los que tenemos noticia corresponden a los censos de 1495, 1610 y

1712, los cuales tenían como unidad censal los fuegos u hogares del lugar.

En estos tres casos hemos obtenido el número de habitantes multiplicando

por cinco el número de hogares. Sin embargo, este factor no es siempre el

mismo ya que depende de la época histórica en la que esté realizado el
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censo. Además estos censos no eran universales ya que fueron hechos con

fines recaudatorios y las clases sociales exentas de pagar impuestos no

estaban contempladas. Por ello, el número de habitantes obtenido de esos

tres primeros censos debe tomarse como indicativo. Es a partir de 1768,

con el censo de Flori-dablanca, cuando las unidades de los censos pasan a

ser los individuos. Esta unidad censal nos permite una comparación direc-

ta de los datos de población entre los diferentes censos. Además, los cen-

sos a partir de 1768 son universales. Es decir, todas las clases sociales están

incluidas en ellos.

Teniendo presentes los comentarios anteriores, la evolución histórica

nos muestra que desde 1768 hasta aproximadamente 1930 la población de

Undués ha rondado siempre la cifra de 400-450 habitantes. Esta constancia

de la población del pueblo se vio abruptamente truncada durante el perio-

do 1850-1890, en el que experimentó un crecimiento muy acusado en poco

tiempo, llegando a alcanzar los 710 habitantes. Esta cifra representa el

mayor número de habitantes que ha alcanzado la población del pueblo a lo

largo de toda su historia. La tercera característica que muestra la evolución

histórica de la población es su constante declinar a partir de 1930. La dis-

minución fue tan acusada que le llevó en las últimas décadas del siglo XX,

a tener una población similar o incluso menor a la que tenía el lugar duran-

te la Edad Media (fogaje de 1495).

La información que nos reportan los censos demográficos junto con los

datos de nacimientos y defunciones obtenidos del Registro Civil del pueblo

nos han permitido estudiar la evolución de otras variables demográficas

como: tasa de nacimientos y defunciones, tasa de mortalidad de lactantes y

saldo migratorio del lugar. 

Los datos demográficos de que disponemos van desde 1860 hasta la

actualidad. Los datos correspondientes a la década 1860-1870 han sido

sacados de los libros de bautizos y defunciones de la iglesia parroquial de

Undués. El resto de los datos han sido extraídos del Registro Civil del pue-

blo, el cual comienza a realizarse en 1873. Los datos correspondientes al

periodo 1870-1875 no están totalmente completos. Esto es debido a que no

hemos tenido acceso a los datos parroquiales de estos años y a que el

Registro Civil no tenía un funcionamiento normal. Durante los primeros

años del Registro Civil no se anotaban todos los bautizos y defunciones que

se producían en el pueblo. Es a partir de 1875 cuando ya el registro funcio-

na con total normalidad. El número de nacimientos varía de un año a otro.

Sin embargo, hay una tendencia global a decrecer desde los primeros datos
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que tenemos (1860) hasta nuestros días. La década 1860-1869 presenta una

media de 23,8 nacimientos por año, siendo la media mayor de nacimientos

de la serie histórica. La tasa de nacimientos presenta un decrecimiento con-

tinuo hasta llegar a los 3 nacimientos por año de media en la década de

1950-1959 y los 0,6 nacimientos por año de media durante la década 1960-

1969. El último año que nace más de un niño en el pueblo corresponde a

1959 y en el año de 1968 vino al mundo el último niño nacido en Undués

de Lerda. Aunque hay unos pocos nacimientos posteriores de niños de

matrimonios que residían en el pueblo, éstos ya no nacían en las casas fami-

liares asistidos por las comadronas locales. Su nacimiento se daba en los

hospitales de Pamplona o de Zaragoza.

Como en el caso de los nacimientos, el número anual de defunciones

que tuvieron lugar en el pueblo desde 1860 también varía de año en año.

El número de defunciones lo hemos desglosado en defunciones de menores

(lactantes) y mayores de 2 años. Algunos de los picos de mortalidad los he-

mos identificado con ciertas epidemias que diezmaron la población del pue-

blo. Por el contrario otros picos de defunciones corresponden simplemen-

te a años con una alta mortalidad y sin estar asociada a ninguna epidemia. 



La epidemia más antigua de la que tenemos datos fue un brote de virue-

la que comenzó en octubre de 1868 y terminó en marzo de 1869. Durante

estos cinco meses 21 personas (4 de ellos lactantes) murieron como conse-

cuencia de esta enfermedad. La viruela es una enfermedad contagiosa,

grave causada por un virus. Fue una enfermedad que azotó a muchas

poblaciones humanas durante siglos, llegando a tener una mortalidad de

hasta el 50% en algunos brotes. El brote de viruela que afectó a Undués a

finales del siglo XIX no fue excesivamente fuerte ya que sólo falleció el 3%

de la población del lugar. La amplia campaña de vacunación que se realizó

en la población mundial a lo largo del siglo XX junto a las características de

la enfermedad llevo a su erradicación. La Organización Mundial de la

Salud (OMS) decretó su desaparición en 1980, siendo la única enfermedad

que la medicina ha logrado erradicar hasta la fecha. 

Las malas condiciones sanitarias que tenía el pueblo, especialmente en

lo referente al tratamiento del agua potable, tuvo que ser fuente de enferme-

dades infecciosas que en algunos casos desataron importantes epidemias.
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Una de estas enfermedades íntimamente relacionada con el deficiente tra-

tamiento del agua potable es el cólera. Esta enfermedad está causada por

una bacteria, la cual se manifiesta con sintomatología del aparato digestivo.

Sin tratamiento adecuado puede causar la muerte por deshidratación en

unas pocas horas. El cólera ha diezmado la población mundial en varias epi-

demias, algunas de ellas de dimensiones planetarias. En el año 1885 se desa-

tó una de estas epidemias en el pueblo de Undués de Lerda. El 28 de agosto

de 1885 falleció la primera persona del pueblo por cólera. La enfermedad

terminó el día 11 de noviembre de ese mismo año. Tan sólo duró dos meses

y medio, pero se llevó la vida de 32 personas, aproximadamente el 6% de la

población del pueblo. Esta epidemia es la más grave de la que tenemos noti-

cias. Podemos imaginar, en una sociedad como la de final del siglo pasado,

con una medicina no muy desarrollada, la angustia y el desasosiego que

tenía que tener la población del lugar al escuchar durante tres meses, casi a

diario, el toque de muerte de las campanas de la iglesia. 

Las bajas temperaturas que tiene la zona de Undués durante buena

parte del año, así como las deficientes condiciones de calefacción y aisla-
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miento que han tenido las casas del pueblo durante siglos han hecho que

fuera habitual que sus habitantes desarrollaran enfermedades relaciona-

das con el aparato respiratorio. Una de estas enfermedades infecciosas es

la gripe, causada por un virus con una gran capacidad de mutación. Esta

gran variabilidad del virus hace que algunas de sus mutaciones sean extre-

madamente graves para la salud de los humanos, causando verdaderas

pandemias que han diezmado a muchos asentamientos humanos a lo lar-

go de la historia. La última gran pandemia de gripe se desarrolló en 1918

y se le conoce como “gripe española”. No se sabe con certeza pero se esti-

ma que del 2,5% al 5% de la población mundial falleció por esta cepa del

virus de la gripe. Los datos que tenemos de los fallecimientos ocurridos en

Undués en 1918 indican que la llamada gripe española no fue muy viru-

lenta en el pueblo. En este año fallecieron 7 personas por gripe o por cau-

sas que se pueden atribuir a gripe (neumonía o bronquitis). Estas muer-

tes representaron sólo el 1,5% de la población global del pueblo.

Uno de los segmentos de la población de Undués que más sufrió las

enfermedades fueron los lactantes (niños menores de dos años). Su sistema

inmune inmaduro, la deficiente alimentación y condiciones higiénico-sani-

tarias de siglos pasados hicieron que esta parte de la población estuviera

especialmente expuesta a enfermedades de tipo infeccioso. Podemos apre-

ciar que la media de la mortalidad infantil en Undués era de aproximada-

mente el 20%. Tasas similares mostraba la población española a principios

del siglo XX. Sin embargo, hay años en los que dicha tasa de mortalidad

infantil presentó picos considerables. Uno de ellos fue 1887; en este año se

produjo un brote de varicela por el cual fallecieron 6 lactantes del pueblo,

representando el 80% de los niños que nacieron ese mismo año. También

es interesante destacar que a partir de finales de la década de los cuarenta

desaparecen las muertes de lactantes; coinciden estas fechas con la apari-

ción y uso generalizado de los antibióticos.

Una de las variables demográficas que nos informan de la evolución de

la población de un grupo humano es el llamado saldo migratorio. Esta va-

riable nos indica si un determinado lugar tiene una tasa migratoria positi-

va o negativa. Es decir, si está perdiendo o ganando población. El saldo mi-

gratorio correspondiente a la población de Undués de Lerda presentó

épocas en el que fue positivo y otras negativo. Así, el saldo migratorio fue

negativo desde 1877 hasta 1897 debido a la pérdida del exceso de pobla-

ción que experimentó el pueblo hacia 1850. Los años que van de 1897 has-

ta 1930 correspondieron a un periodo con saldo migratorio ligeramente
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positivo. La población de Undués durante esta época se mantuvo constan-

te con una ligera tendencia a aumentar. Sin embargo, a partir de 1930 el

saldo es claramente negativo, siendo las décadas de 1930-1940 y 1960-

1970 las de cifras más bajas. Undués en esta época perdió mucha población

llegando incluso a casi desaparecer. Durante este capítulo explicaremos las

causas socioeconómicas que produjeron estos saldos migratorios durante

la última parte del siglo XIX y todo el siglo XX.

Primera parte del siglo XX (1900-1936)

El primer tercio del siglo XX fue una época de grandes cambios políticos en

España. Se transitó desde un sistema de partidos tradicionales que se alter-

naban en el gobierno a una dictadura, protagonizada por Miguel Primo de

Rivera, al término de la cual se abolió la monarquía. El rey Alfonso XIII

tuvo que salir al exilio, lo que dio lugar a la instauración de la Segunda

República (14 de abril de 1931). Esta situación política tan cambiante fue

el germen para el gran conflicto armado entre españoles que se desencade-

nó al final de la década de los treinta y que dio paso a casi cuarenta años de

dictadura dirigida por el general Francisco Franco. 

En esta vida política tan convulsa se desarrolló la vida en el pueblo de

Undués de Lerda. La población del lugar vivía apartada de los grandes nú-

cleos de población en los cuales se producían todos estos cambios políti-

cos. Aunque Undués es un lugar apartado, siempre llegaban noticias y

personas que informaban sobre los grandes temas políticos del momento.

Eran tiempos de lucha, sobre todo de la clase trabajadora que tenía aspi-

raciones de ver mejorada su situación laboral. No faltaban los sindicalis-

tas que traían al pueblo sus ideales, dando mítines en algunas casas del lu-

gar durante los años de la República. Incluso personas residentes en el

pueblo dedicadas a profesiones liberales hacían llegar a los habitantes de

Undués los ideales progresistas que triunfaban en España en la década de

los años treinta. Sin embargo, la mayor preocupación para muchos de los

habitantes de Undués era vivir el día a día y sacar adelante a sus familias

con los pocos recursos de los que disponían. Undués tenía una enorme ca-

rencia de recursos debido principalmente a la sobreexplotación natural

que se produjo en la última mitad del siglo XIX. 

La economía de Undués entre los siglos XIX y XX

La difícil situación económica del lugar a final del siglo XIX quedó meri-

dianamente plasmada en un informe sobre la economía que confeccionó
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el Ayuntamiento de Undués el 20 de enero de 1888. Los dos pilares bási-

cos eran los sectores agrario y ganadero. Durante siglos los habitantes del

pueblo vivieron del sector primario, dedicándose a cultivar unos pedazos

de tierra o a pastorear a sus rebaños, tareas que a muchos de ellos les re-

portaban lo necesario para sacar adelante a sus familias. Sin embargo, ha-

cia finales del siglo XIX la economía se deterioró considerablemente y lle-

vó a la ruina a muchos agricultores y ganaderos del lugar. Como dice el

documento, “muchas han sido las causas que han llevado a la ruina de la

agricultura pero nos concentraremos en exponer las que más directamen-

te están relacionadas con esta localidad”. El primer problema de la agricul-

tura del lugar lo achacan al aumento de agricultores en la década 1850-

1860. Como hemos visto anteriormente, durante esta década la población

del lugar experimento un gran incremento, llegando a alcanzar en 1857 la

cifra más alta de la que se tiene noticia en un censo de esta localidad. Los

nuevos habitantes de Undués se tuvieron que dedicar irremediablemente

al sector primario para poder sustentar a sus familias. Para ello tuvieron

que hacer nuevas roturaciones en todo el término municipal. Las tierras

que se cultivaban hasta esa época resultaron ser insuficientes para satis-

facer las crecientes necesidades de los nuevos residentes. Las nuevas tie-

rras cultivables necesitaban de estiércol para alcanzar una producción

rentable. Sin embargo, ante la escasez de ese recurso natural se recurrió a

la corta de leñas para producir un abono de tipo vegetal mediante la rea-

lización de los llamados hornigueros. Este proceso de corte de vegetación

hizo que se perdiera gran cantidad de pastos. La abundante cabaña gana-

dera del lugar se vio gravemente diezmada al no tener suficientes pastos

para su sustento. En el informe se cita que 10 años antes el pueblo tenía

una cabaña de ganado vacuno de 400 cabezas, siendo poco más de 70 en

1888. 

Como muy bien apunta el informe del Ayuntamiento, todos estos pro-

blemas se vieron potenciados por las características del terreno. La pérdida

significativa de masa vegetal hizo que las tierras del lugar se empobrecieran

considerablemente debido a su gran escorrentía. Las tormentas arrastraron

parte de la capa cultivable del lugar provocando que algunas de ellas se con-

virtieran en estériles y otras bajaran considerablemente su producción.

Esto llevó de nuevo a iniciar el ciclo de sobreexplotación natural roturando

nuevas tierras y talando leñas para la producción de abonos vegetales. Este

ciclo infinito de pérdida de recursos naturales, que los habitantes del lugar

no supieron o no pudieron frenar a tiempo, llevó a una importante recesión

de la economía del lugar.
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Saldo migratorio de Undués de Lerda
(1877-1970)

Otro problema importante que se cebó sobre los habitantes del pueblo

fue hacer frente al pago de los impuestos cada vez más cuantiosos. Las fin-

cas rústicas y urbanas han estado desde siempre gravadas mediante una

serie de impuestos. El más importante de ellos es el llamado impuesto de

contribución. Para los agricultores la pérdida de las fincas por impago de la

contribución suponía muchas veces perder la única fuente de recursos que

tenían las familias. La poca rentabilidad de las tierras hacía que no sacaran

lo suficiente para alimentar a la familia y pagar los tributos anuales. Sin

embargo, antes de perder la finca por impago, los agricultores recurrían a

otros medios para obtener dinero. Estos medios eran habitualmente presta-

mistas que cobraban elevados intereses sobre la cantidad que se tomaba.

Además, estos préstamos tenían una fecha de vencimiento, y muchas veces

sus avales eran las propias fincas. Si en la fecha de vencimiento no se había

devuelto la cantidad prestada con sus intereses entonces la finca era propie-

dad del prestamista. Esta situación insostenible llevó a que algunas familias

del lugar perdieran sus fincas y tuvieran que emigrar del pueblo.

El informe realizado por el Ayuntamiento del pueblo, refleja no sólo la

situación de la economía del lugar. También hace referencia a cómo era esta



economía hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Los habitantes del

pueblo habían vivido durante siglos de la explotación equilibrada de los

recursos naturales de los que disponían. El aumento de población en la

mitad del siglo XIX llevó a romper este equilibrio teniendo unas consecuen-

cias nefastas en la economía del lugar. No sólo cambió la economía, sino

que creemos que esta sobreexplotación produjo un cambio en el paisaje de

la zona que rodea al pueblo. El aspecto de páramo que tiene actualmente

gran parte del término municipal, pudo ser debido a los abusos medioam-

bientales de esta época. Pero aun cuando a finales del siglo XIX la población

del lugar se situó entre los 400 y 450 habitantes, como tenía el pueblo antes

de 1850, la situación fue irreversible, el daño ya estaba hecho y no se pudo

subsanar. La pobreza que arrastraron las generaciones del siglo XX tiene su

origen en esta sobreexplotación de los recursos naturales del territorio de

Undués de Lerda.

El informe redactado por el Ayuntamiento en 1888 concluye que las

soluciones posibles serían la creación de bancos agrarios que proporciona-

ran préstamos con bajo tipo de interés a los agricultores y la bajada de im-

puestos por parte de las autoridades. El Ayuntamiento de Undués llevó a

la práctica tales conclusiones, concediendo préstamos con un bajo tipo de

interés a los agricultores del pueblo. Los préstamos se devolvían en el pla-

zo de un año con un tipo de interés del 5% siendo concedidos sólo para

financiar tareas agrícolas. Las cantidades repartidas entre los agricultores

del pueblo, de las que tenemos noticias, fueron: 4.874,12 (1933), 5.117,82

(1935), 5.373,71 (1936) y 5.642,39 (1937). 

Buscando una salida: la carretera Sos-Undués

Uno de los grandes cambios del siglo XX fueron las comunicaciones. El desa-

rrollo de los automóviles durante esta primera parte del siglo hizo que las

distancias y los tiempos de viaje se acortaran considerablemente. Esto per-

mitió el inicio de la mecanización de la nueva economía y prescindir de los

animales, los cuales habían sido, durante siglos, la fuerza motriz de la eco-

nomía española y mundial. Este cambio de ciclo económico requería nue-

vas inversiones en infraestructuras. Los viejos caminos usados durante

siglos no servían en la nueva economía mecanizada. Era necesario cons-

truir nuevas vías de comunicación más amplias para que pudieran transitar

los nuevos motores económicos, los automóviles. Undués era una localidad

comunicada con los pueblos de alrededor mediante caminos angostos que

no habían variado durante siglos. Debido a las características del terreno el
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transporte de mercancías y personas en la región de Undués se había reali-

zado siempre a lomos de animales de carga. Por ello, los caminos que unían

Undués con las localidades próximas eran sendas por las que justamente

pasaba una caballería o una persona a pie. La adaptación del lugar a la

nueva economía pasaba ineludiblemente por conseguir unas comunicacio-

nes dignas, acordes con las que había en la primera parte del siglo XX. En

esa época ya existían carreteras que conectaban pueblos vecinos, podemos

mencionar las que conectaban Sos y Ruesta o Sos con Sangüesa. Era nece-

sario a toda costa sacar a Undués del aislamiento en el que se encontraba y

conectar al pueblo con estas vías rápidas de comunicación. Por ello una de

las principales reivindicaciones que tenía el pueblo en los años veinte y

treinta era conseguir que se construyera una carretera (camino vecinal

como se le denominó) que conectara el pueblo con algunos de los pueblos

limítrofes más importantes. 

En 1929 la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó un plan general

de caminos vecinales destinado a unir las poblaciones de la comarca en la

cual se encuentra Undués. Uno de estos caminos (el número 684 de dicho

plan) uniría los pueblos de Undués de Lerda y Navardún. Se trataba de co-

nectar Undués con la carretera de Sos a Ruesta, la conexión con esta ca-

rretera se haría a la altura del pueblo de Navardún aprovechando el puen-

te que hay en este pueblo sobre el río Onsella. Estas obras tenían que ser

subvencionadas en parte por la Diputación y parte por los pueblos. La lo-

calidad de Navardún consideró que este camino vecinal no era estratégico

para el desarrollo económico del municipio. Por ello, el 7 de noviembre de

1932 el Ayuntamiento de Navardún acordó no contribuir a los gastos de

construcción y aportación de los terrenos necesarios para dicho camino

vecinal. Las pretensiones de Undués se vieron repentinamente truncadas.

La construcción del camino vecinal, que tantos esfuerzos habían sido ne-

cesarios para que fuera aprobado, podría pararse por la decisión del Ayun-

tamiento de Navardún. Sin embargo, los ayuntamientos de Undués y Sos

llegaron a un acuerdo para cambiar el trazado del camino sin que supusie-

ra volver a hacer un nuevo proyecto. Si este nuevo trazado no era aproba-

do por la Diputación Provincial los trámites para la ansiada carretera po-

drían ser eternos. La solución a la que llegaron los ayuntamientos de Sos

y Undués fue muy inteligente ya que propusieron que la carretera conec-

tara Undués con la carretera de Sos a Ruesta pero esta vez a la altura del

kilómetro 2. Este proyecto, aunque nuevo, se podía defender ante la Dipu-

tación Provincial como una modificación menor del antiguo proyecto ya

que la conexión se realizaba con la misma carretera pero cambiando el

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

191



punto kilométrico de dicha conexión. En diciembre de 1932 se remitió a

la Comisión Gestora de la Diputación Provincial un documento en el cual

se exponían las alegaciones que daban los ayuntamientos de Sos y Undués

para la modificación del trayecto del camino. Entre otras se aludía a que

el trazado era más corto, se ahorraba en el presupuesto de ejecución y ade-

más había un puente sobre el Onsella, situado en la finca del Ramblar, el

cual se podría usar para el camino. 

La Diputación Provincial dio el visto bueno definitivo durante el año

1934. Los estudios de su trazado fueron llevados a cabo durante los pri-

meros meses del año 1935. El presupuesto definitivo fue aprobado por

la diputación el 3 de diciembre de 1935, día en el cual se sacó a subasta

pública las obras de construcción del camino. El presupuesto total de la

obra se elevó a 373.153,05 pesetas, correspondiendo 146.728,51 pesetas

al término municipal de Undués de Lerda y 226.424,54 pesetas al de

Sos. De estas cantidades el Ayuntamiento de Undués estaba obligado a

contribuir con 32.280,27 pesetas, de las cuales se pidió una subvención

a la Diputación de 21.380,02 pesetas a pagar en 20 anualidades con un

recargo de la contribución, el resto sería también pagado en 20 anuali-

dades a partir de ingresos propios del Ayuntamiento. Como garantía se

puso el producto del aprovechamiento de pastos y hierbas del Monte Al-

to de Santa Cruz. Las obras comenzaron durante los primeros meses de

1936. Sin embargo, la Guerra Civil hizo que se pararan. Hubo que espe-

rar a la finalización de la contienda armada para que se terminara la ca-

rretera. 

El camino vecinal de Undués a la carretera de Sos-Ruesta fue un logro

importantísimo para modernizar las infraestructuras del lugar. Sin embar-

go, la salida natural del valle en el que se encuentra situado Undués es ha-

cia Navarra. En concreto hacia la localidad de Sangüesa. El intercambio

económico de Undués con Sangüesa era mucho mayor que con Sos. Des-

de siempre los habitantes de Undués se habían desplazado a los mercados

de Sangüesa para vender o cambiar sus productos. Por ello tener un cami-

no vecinal que uniera Undués con Navarra podría ser muy beneficioso pa-

ra la economía del lugar. Otros pueblos de la comarca también considera-

ban que les sería muy útil tener una vía de comunicación con Navarra.

Por ello en el año 1935, se solicitó a la Diputación la construcción de otro

camino vecinal que uniera esta vez el pueblo de Urriés con Javier pasan-

do por el pueblo de Undués de Lerda. Este camino nunca se realizó ya que

su aprobación quedó truncada por la Guerra Civil. Han tenido que pasar
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muchas décadas para que se realizara parte de esta obra. Así, en el año

2008 se aprobó la ejecución de la carretera que unirá a Undués con la ca-

rretera Sos-Ruesta por el puerto de Cuatro Caminos. Sin embargo, la vie-

ja aspiración de Undués de tener conexión directa con Navarra por carre-

tera no se ha conseguido todavía. 

La carretera de Undués que se aprobó en los años treinta no llegó a

tiempo para aliviar las dificultades económicas que tuvo el pueblo en esta

década. Podemos decir que los años treinta marcaron un cambio de rum-

bo en la vida del pueblo. En esta década comenzó la emigración de la po-

blación, que continuó en décadas posteriores y llevó a la casi desaparición

del lugar. La producción económica no era suficiente para satisfacer las

necesidades de sus habitantes. Esto quedó reflejado en la profunda crisis

de trabajo que sufrió el pueblo en el año 1932. En esos momentos más de

50 jornaleros residentes en Undués se encontraban sin trabajo. La situa-

ción tuvo que ser muy difícil, tanto que se trató de dar una solución a es-

ta crisis desde el mismo Ayuntamiento. Así, en una sesión extraordinaria

celebrada el día 20 de marzo de ese año, se acordó, por unanimidad, soli-

citar un préstamo al Ministerio de la Gobernación para acometer obras de

saneamiento de las calles del pueblo. Estas obras cumplirían una doble fi-

nalidad, modernizar las vetustas infraestructuras del pueblo y dar trabajo

a los jornaleros que estaban en paro. Un técnico realizó el estudió de las

obras, pidiéndose un préstamo al Ministerio por la cantidad de diez mil

veinte pesetas con cuarenta y ocho céntimos. Este préstamo nunca fue

concedido, teniendo que transcurrir más de cuatro décadas para que se rea-

lizaran estas obras de saneamiento.

La burguesía de Undués: Gabriel Ruesta Momó

Las desamortizaciones que se realizaron durante el siglo XIX cambiaron

de manos la propiedad de la tierra en el municipio de Undués. Anterior-

mente fueron la nobleza y la iglesia quienes acapararon gran parte de las

propiedades y riquezas del pueblo. Sin embargo, durante el siglo XIX, el

poder socioeconómico cambia de manos apareciendo unas pocas familias

o casas del lugar la cuales concentraron importantes patrimonios. Esta

nueva burguesía fue el motor de la economía del lugar durante los siglos

XIX y XX. 

Por encima de todas las familias acaudaladas que residían en Undués

destacó, sobre todo durante el siglo XX, la casa llamada de Francisco Rues-
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ta. El nombre de la casa se lo dio Francisco Ruesta Andréu, hijo de San-

tiago Ruesta (natural de Sos del Rey Católico) y Ana Andréu. Francisco

residió en Undués durante la primera mitad del siglo XIX, falleciendo en

1859. Su primer matrimonio fue con Tiburcia Larraz, natural de Undués.

Con ella tuvo un hijo (Francisco Ruesta Larraz) y una hija (Isabel Ruesta

Larraz). Su segundo matrimonio fue con Lucía Momó Momó, hija de unos

terratenientes del cercano pueblo de Escó. De este matrimonio nacieron

dos hijas y un hijo, Gabriel Ruesta Momó, quien residió en Undués duran-

te la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del XX. A la muerte de

Francisco Ruesta Andréu fue su hijo Francisco Ruesta Larraz quien le su-

cedió. Sin embargo, debió de morir pronto y la herencia pasó a su herma-

nastro Gabriel Ruesta Momó. Gran parte del patrimonio de la casa de

Francisco Ruesta fue conseguido por Gabriel Ruesta gracias a la buena

gestión que hizo del patrimonio que heredó. 

Podemos considerar a Gabriel como uno de los prestamistas que se

mencionaban en el informe sobre la economía local redactado por el

Ayuntamiento de Undués en 1888. Hizo del préstamo dinerario su forma

de vida, ganando importantes cantidades de dinero mediante el cobro de

intereses del 6, 8 o 10% con los que gravaba las cantidades prestadas. No

tenía ninguna regla para determinar las tasas impositivas que ponía a los

préstamos. Se guiaba tan sólo por su opinión personal sobre la persona a la

que prestaba el dinero. Sin embargo, hemos visto que, en general, los inte-

reses dependían de las cantidades prestadas, siendo éstos menores cuanto

mayor era la cantidad. 

La casa de Gabriel era como un banco moderno al que acudían las gen-

tes de Undués y de pueblos próximos para conseguir préstamos de dinero.

Este flujo de personas era casi diario, por ello, aunque tenía cuentas en ban-

cos situados en los pueblos de Sos y Sangüesa, tuvo que tener una “caja

fuerte” en la propia casa donde guardar dinero en efectivo destinado a prés-

tamos. Esa caja fuerte consistía en un lugar de la casa escondido al que sólo

accedía él. Era un falso techo de aproximadamente un metro cuadrado de

superficie situado en la primera planta, al cual se accedía desde la bibliote-

ca, situada justo en el piso superior. 

Los préstamos que otorgaba los anotaba en unos libros de cuentas con

todo lujo de detalles sobre la fecha de concesión y cobro de intereses

anuales. Junto a los nombres de las personas a quienes les dejaba dinero

introducía habitualmente comentarios personales ajenos al préstamo, los

cuales reflejaban meridianamente sus opiniones sobre dichas personas.
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No sabemos desde cuándo se dedicó a este negocio, pero el préstamo más

antiguo del que tenemos noticias está fechado en 1908. Un habitante de

Undués recibió un préstamo por el montante de 14 pesetas. Aunque este

primer préstamo no fue muy importante, el volumen de dinero prestado

fue creciendo con los años llegando a ser muy significativo. Hasta 1927

Gabriel Ruesta había prestado algo más de 200.000 pesetas entre los ha-

bitantes de Undués. Pero no sólo se limitó a prestar dinero a la gente del

pueblo, también prestó una importante cantidad de dinero a habitantes

de los pueblos cercanos. Así hemos encontrado anotaciones de préstamos

a habitantes de Navardún, Urriés, Gordún, Isuerre, Lobera, Longás, Pin-

tano, Undués Pintano, Tiermas, Petilla, Mianos, Javier, Castillonuevo,

Rocaforte, Ruesta, Castiliscar, Sos del Rey Católico y Sangüesa. En el año

1930 los habitantes de estos pueblos le debían a Gabriel más de 900.000

pesetas.

Las cantidades dinerarias prestadas a particulares tenían destinos

muy diferentes. Podemos clasificarlas, al menos los préstamos realizados

a personas de Undués, en dos grandes grupos. El primer grupo estaría for-

mado por los préstamos dirigidos a las otras casas del pueblo que tenían

un gran patrimonio. Como todas las actividades económicas, la agricul-

tura y la ganadería necesitaban conseguir financiación para realizar sus

proyectos. Las casas más importantes del lugar encontraron en Gabriel la

fuente de financiación que necesitaban para afrontar los gastos deriva-

dos de sus actividades económicas. Estos préstamos los destinaban a pa-

gar los gastos de la siembra, comprar caballerías o ganado en ferias cer-

canas, o pagar a los peones contratados para realizar algunas de las labo-

res agrícolas que, como la siega, requerían de una gran cantidad de mano

de obra durante un corto periodo del año. Por el contrario, los préstamos

otorgados a particulares con un menor patrimonio eran generalmente de

menor montante y la gran mayoría se pedían con el fin de satisfacer ne-

cesidades más personales e inmediatas. Podemos mencionar préstamos

concedidos para pagar las contribuciones de las casas o fincas de los par-

ticulares, realizar viajes, acudir a consultas médicas en Pamplona o Za-

ragoza, e incluso enviar dinero a familiares que se encontraban fuera del

pueblo.

Los beneficiarios de los préstamos firmaban un pagaré donde se ha-

cía constar la cantidad que se había prestado, los intereses anuales que

se devengaban y el vencimiento del préstamo. Estos pagares eran firma-

dos en presencia de varios testigos. Cuando las cantidades prestadas eran
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importantes se exigían avales. En este caso se firmaba ante notario una

escritura o pacto de retro. En ella se ponían a nombre de Gabriel las per-

tenencias, generalmente fincas, propiedad de la persona que recibía el

préstamo, con las que se avalaba el préstamo. Si a la fecha de vencimien-

to del préstamo se había devuelto la cantidad de dinero prestada más los

intereses devengados, entonces la escritura retro dejaba de tener validez.

Por el contrario, en aquellos casos en los que no se había devuelto al ven-

cimiento el dinero prestado, las propiedades reflejadas en la escritura re-

tro pasaban a pertenecerle, automáticamente. Mediante este método Ga-

briel se hizo con las propiedades de cuatro de las casas más importantes

de Undués. Nos referimos a casa Anselmo, casa de Campaña, casa de la

Pintanesa y casa de Iso. Fuera del pueblo se hizo con los patrimonios de

casa San Román y casa de Martín Dies en Pintano o la finca del Horne-

ro en Sos. Esto agrandó considerablemente el patrimonio de su casa, que-

dando la casa de Francisco Ruesta, a la muerte de Gabriel, como la casa

dominante del pueblo. 

Los préstamos otorgados por Gabriel no sólo fueron destinados a par-

ticulares, en algunos casos también prestó dinero a corporaciones munici-

pales, empresas o asociaciones de los pueblos de la zona. Podemos citar el

préstamo de 9.000 pesetas que concedió en el año 1921 al Ayuntamiento

de Undués de Lerda. Otro Ayuntamiento que se benefició de sus présta-

mos fue el de Sangüesa, el cual adeudaba a Gabriel la cantidad de 75.000

pesetas en el año 1930. También algunas empresas de la región recurrie-

ron a su liquidez. Entre otras fueron el Casino Principal de Sangüesa y la

Veloz Sangüesina las que recibieron dinero de sus préstamos. 

Los préstamos otorgados por Gabriel Ruesta no sólo fueron dinerarios.

También hizo préstamos de cantidades de trigo y ordio por las cuales los

beneficiados pagaban un interés. Además también prestaba todo tipo de

productos que tenía en la casa, entre ellos carne, procedente del sacrificio

de corderos, ovejas y cabras de su importante cabaña ganadera. Este tipo de

préstamos no dinerarios fueron concedidos principalmente a habitantes del

pueblo.

Gabriel Ruesta se casó dos veces a lo largo de su vida. Su primer matri-

monio tuvo lugar en 1879 con Juana Sánchez Bueno, natural de Undués de

Lerda, quien falleció apenas un año después de su boda, dejando una niña

llamada Felicitas Ruesta Sánchez. Años después Gabriel Ruesta se volvió a

casar con Raimunda Bueno Pérez, natural de Sos del Rey Católico, quien

falleció en Undués de Lerda en 1915 sin dejar descendencia. La única hija
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de Gabriel, fruto de su primer matrimonio, se casó en 1902 con Andrés

Giménez Lafita, natural de Farasdués e hijo de una familia adinerada de ese

municipio. De esta unión nacieron cuatro hijos y una hija. Años antes de

morir eligió a uno de sus nietos (Gabriel Policarpo Giménez Ruesta) como

su sucesor natural. Las primeras anotaciones que hemos encontrado en los

libros de cuentas por parte de Gabriel Giménez Ruesta están fechadas en el

año 1933, tres años antes de la muerte de su abuelo, la cual aconteció en el

año 1936. Al contrario que su abuelo, Gabriel Giménez no se dedicó al prés-

tamo de dinero como forma de vida. 

Gabriel Giménez fue el último de la estirpe de la casa de Francisco

Ruesta en el pueblo. Nunca se casó y no tuvo descendencia. A su muerte,

en 1973, la casa de Francisco Ruesta era la casa dominante del pueblo

habiendo absorbido a gran parte de esas casas que nacieron y crecieron

durante el siglo XIX como consecuencia del cambio de poder que se produ-

jo en ese siglo en Undués. 

Los años de la Guerra Civil (1936-1939)

La Guerra Civil española y el cambio de gobierno que supuso marcó un

antes y un después en la vida de los ciudadanos españoles del siglo XX. Este

cambio también lo notaron los habitantes de Undués, aunque el conflicto

militar no se dejó sentir apenas en la región. 

El golpe militar que dio comienzo a la Guerra Civil se produjo el 18 de

julio de 1936. Los rumores sobre el golpe estaban en el ambiente algunos

días antes de producirse. Sin embargo, la presencia del general Cabanellas

al frente de la Capitanía General de Aragón transmitía confianza respec-

to a la fidelidad del ejército al gobierno. La calma en Zaragoza era tal que

incluso el gobernador civil, Vera Coronel, no autorizó la entrega de armas

a la población civil para hacer frente al inminente golpe. Algunos habitan-

tes de Undués se encontraban en esa época en el ejército destinados en Za-

ragoza. Días antes del golpe realizaron el juramento a la bandera republi-

cana y se les dio permiso para que se marcharan a sus lugares de origen

durante un tiempo. Era verano, tiempo de siega, pensaron que serían una

buena ayuda para sus familias en esta época del año en la que eran tantas

las tareas del campo que había que realizar. Sin embargo, sus planes se vie-

ron repentinamente truncados debido a que a los pocos días de haber lle-

gado a Undués, les llegaron las noticias sobre el levantamiento y se les re-

quirió de inmediato en sus cuarteles de Zaragoza.
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El día 18 de julio se produjo la sustitución del gobernador civil por el

comandante de la Guardia Civil Julián Lasierra. El día 19 el general Caba-

nellas publicó un bando ambiguo en el cual se declaraba defensor del or-

den y partidario de la República. Esto prolongó más la indecisión del mo-

mento y permitió a las tropas ocupar las calles de la capital aragonesa sin

encontrar resistencia. La prensa se silenció y cuando los dirigentes obre-

ros quisieron reaccionar mediante la declaración de una huelga general se

dieron cuenta que era demasiado tarde. Zaragoza se había adherido al Mo-

vimiento Nacional y determinó con ella la suerte del resto del territorio

aragonés. Desde allí salieron las órdenes de apoyar el golpe a los cuarteles

del ejército y puestos de la Guardia Civil. Todas las poblaciones aragone-

sas con cuarteles dependientes de los de Zaragoza se declararon a favor del

golpe. Como resultado, la mayor parte de Aragón quedó, una semana des-

pués del golpe, en manos de los insurgentes, y así seguiría hasta el final de

la contienda militar. La zona de Undués no fue menos, una semana des-

pués llegaron las órdenes desde Zaragoza para proclamar el Estado de

Guerra y sustituir los ayuntamientos que habían salido de las elecciones

de febrero de 1936 y que habían caído en manos del Frente Popular. Uno

de estos municipios era el de Undués de Lerda. Había sido el Frente Popu-

lar quien había ganado las elecciones de febrero y tan sólo cinco meses

después lo iban a sustituir. No había podido hacer mucho la nueva corpo-

ración municipal. Entre las cosas que se recuerda que hicieron fue el apar-

celamiento del llamado linar del Cura y su entrega a las 14 familias más

necesitadas del lugar.

El 25 de julio de 1936 se presentaron en el pueblo de Undués de Ler-

da el corneta de la Guardia Civil Arboleda junto a cuatro guardias más,

procedentes del puesto que la Guardia Civil tenía en la cercana localidad

de Sos del Rey Católico. Junto a ellos venían otros tantos falangistas de

dicha localidad. Las órdenes que les había dado su comandante eran muy

concretas: sustituir al alcalde del pueblo y a toda la corporación munici-

pal. El cargo de alcalde cayó en manos de Gabriel Giménez Ruesta, en

esa época el mayor terrateniente de la localidad cuya inclinación políti-

ca era claramente de derechas. El corneta Arboleda le comentó al nuevo

alcalde que nombrase como concejales a quienes él quisiera, pero con la

condición de que tendrían que ser personas de derechas y de acuerdo

con los ideales del Movimiento que había comenzado en España hacía

tan solo seis días. La corporación municipal, además del alcalde, estaba

formada por dos tenientes de alcalde, un regidor y dos concejales. Final-

mente, el nuevo alcalde optó por nombrar a: Lucio López Araguás (pri-
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mer teniente de alcalde), Felipe Arbués Arboniés (segundo teniente de

alcalde); Generoso Ortiz Leranoz (regidor síndico) y Gabriel Roncalés

Arilla y Justo Polite Ruesta (concejales). Esta fue la corporación muni-

cipal que gestionó el Ayuntamiento de Undués de Lerda durante los di-

fíciles años de la guerra.

La primera tarea que tuvo que hacer la nueva corporación municipal

fue publicar el bando por el cual se hacía saber a la población del lugar el

inicio de la guerra, la implantación del estado de guerra y el recorte de

ciertas libertades. El bando fue anunciado por el pregonero del pueblo y

se expuso en lugar público y visible para que todo el mundo lo viera. Por

su importancia histórica vamos a reproducir textualmente ese bando del

Ayuntamiento:

Gabriel Giménez Ruesta, Alcalde de esta localidad por disposición de la Junta

militar de Defensa Nacional.

Hago saber: Que he recibido para su publicación los siguientes Bandos:

Don Miguel Cabanellas Ferrer, General de la 5ª División orgánica

Hago saber: Que por ausencia total del poder público me hago cargo del

mando absoluto de la provincia de Zaragoza quedando declarado el Estado de

Guerra y en su consecuencia, Ordeno y Mando:

Artículo Primero: Serán repelidos por la fuerza sin previa intimidación, los

actos de violencia contra edificios y conducciones de energía eléctrica. Queda

terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública y la formación de

grupos, así como la celebración de reuniones, sin mi autorización.

Artículo Segundo: Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra: los deli-

tos de atentado, resistencia, desobediencia, insultos, injurias a la autoridad o

sus agentes. Los de tenencia ilícita de armas, cuyas licencias actuales quedan

caducadas, explosivos y materias incendiarias y cualquiera otro de análogos

fines.

Artículo Tercero: Serán sometidos a juicio sumarísimo los autores de los

delitos comprendidos en los artículos anteriores si la pena es de muerte o supe-

rior a doce años. Los guardias municipales y forestales, serán considerados

como fuerza armada. Todo funcionario, corporación o particular contribuirá al

cumplimento de cuanto en este bando se ordena y su omisión se sancionará

como corresponda

Zaragoza, 18 de Julio de 1936

Miguel Cabanellas
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Don Julián Lasierra Luis, Gobernador Civil de la provincia de Zaragoza

Hago saber:

Como consecuencia del Bando publicado por el Excelentísimo Sr. General

de la 5ª División, quedan patronos y Empresas en absoluta libertad de elegir su

personal obrero, encareciendo el deseo de que la justicia presida sus decisiones.

Téngase entendido que este Gobierno se reserva el derecho de veto sobre la

admisión de aquellos individuos cuya vuelta al trabajo no considere oportuna,

como asimismo el de imponer la de otros que merezcan preferencia

Zaragoza, 25 de Julio de 1936

Julián Lasierra

Lo que comunico a este vecindario a los efectos procedentes

Undués de Lerda, 27 de Julio de 1936

El Alcalde: Gabriel Giménez

Como consecuencia de las órdenes recibidas, el Ayuntamiento de Un-

dués hizo un censo de las escopetas que había en el pueblo, resultando un

total de 33. Además se nombraron guardias que hacían turnos para custo-

diar el término municipal, dando cumplido informe de las incidencias que

acontecían en cada una de ellos.

En paralelo a la guerra comenzaron las persecuciones y la represión de

los contrarios. En la zona que apoyo el Movimiento, como la de Undués,

la represión se centró en los dirigentes de partidos liberales y obreros, sin-

dicalistas, e incluso en aquellas personas que simplemente habían mostra-

do alguna actitud de compromiso con la República. La zona del prepiri-

neo, como en conflictos anteriores, volvió a ser lugar de refugio para los

perseguidos. No tenemos noticias de que en el territorio de Undués se es-

condieran alguna de estas partidas, pero sí tenemos noticias de falangistas

de Undués que participaron con otros de los pueblos cercanos en la perse-

cución de individuos de izquierdas escondidos por la región. Los días pos-

teriores al alzamiento militar fueron días de confusión. Algunos líderes

sindicales que vivían en el pueblo, como el llamado Iracheta, tuvieron que

salir apresuradamente de su residencia para escapar de las persecuciones

de los falangistas. En particular, el 25 de julio de 1936, Iracheta saltó por

la ventana de la casa del chocolatero, lugar donde vivía, para refugiarse en

la zona de la fuente Fraula. Posteriormente se dirigió a Pamplona donde

tenía una hermana monja que le dio cobijo.
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La represión no contó con el apoyo de la corporación municipal de

Undués (especialmente de su alcalde quien se opuso personalmente varias

veces a intentos de represión sobre ciertos vecinos del pueblo), por lo que

ésta fue menor en Undués que en otros municipios españoles. Sin embar-

go, el Ayuntamiento no siempre se podía negar a suministrar cierta infor-

mación que se requería desde instancias superiores acerca de sus vecinos. 

En noviembre de 1936 llegó una notificación al Ayuntamiento para

determinar las personas que en Undués habían estado asociadas a la UGT

y habían celebrado manifestaciones en las fechas de aniversario de la Re-

pública y del 1o de mayo dando (según consta en la notificación) “vivas al

comunismo, a los dirigentes del funesto Frente Popular, cantando la Inter-

nacional y presididos por el Ayuntamiento que fue destituido el 25 de ju-

lio del año actual”. En una Junta municipal reunida el 4 de enero de 1937,

el Ayuntamiento de Undués acuerda por unanimidad comunicar al co-

mandante del puesto de la Guardia Civil de Sos que los individuos que su-

puestamente habían incurrido en dichos delitos no eran propietarios en el

lugar de Undués de Lerda.

El Gobierno Civil de Zaragoza y las Juntas Recaudatorias de la provin-

cia solicitaron varias veces información al Ayuntamiento de Undués so-

bre sus vecinos. Dicha información debía contener la profesión del cabe-

za de familia de cada una de las casas del pueblo, su afiliación política

antes y después del 18 de julio de 1936 y una estimación de sus bienes (ur-

banos y rústicos). Esta información tenía por objeto la recaudación de

fondos para el sostenimiento de la guerra. Sin embargo, la inclusión en es-

tas listas de la afiliación política de los habitantes del pueblo les confería

un marcado carácter político, pudiendo ser utilizada esta información pa-

ra futuras represiones. Hemos podido ver dos de estas listas, las cuales

fueron remitidas al Gobierno Civil de Zaragoza a lo largo del año 1937. La

primera de ellas la confeccionó Enrique Almazán (maestro destinado en

el pueblo) como jefe local de Falange. Esta lista fue confeccionada en ene-

ro-febrero de 1937 y consta de 48 nombres. La segunda lista se confeccio-

nó algunos meses después y se remitió al Gobierno Civil el 13 de septiem-

bre de 1937. Esta lista consta sólo de 34 nombres y fue realizada por el

alcalde y el secretario (Martín Elarre) del Ayuntamiento del lugar. Estas

listas nos muestran que la afiliación política de la mayoría de los habitan-

tes del pueblo (25/48) era de derechas, 13/48 tenía simpatía por los idea-

les de izquierdas y 10/48 se declaraban independientes. 
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A petición del gobernador civil de Zaragoza se hizo una relación de

los trabajadores del Ayuntamiento, en la cual se hacía constar su conduc-

ta y antecedentes políticos. A los pocos días del alzamiento dimitieron de

sus cargos el secretario (Francisco Jarauta Galbán) y el practicante (Bo-

nifacio Longás Campos). Ambos alegaron motivos personales para su di-

misión. Pero pudieron ser otros los motivos. El secretario había llegado

al pueblo de la mano del Ayuntamiento que salió de las elecciones del

mes de febrero de 1936, una vez destituido este Ayuntamiento el secre-

tario dimitió, siendo su puesto ocupado por otro de intachable conducta

política, según consta en dicho informe. El practicante, junto con el mé-

dico, (Benjamín Usón Bandrés) eran los cabecillas de los movimientos de

izquierda en el pueblo. Fueron acusados de organizar los partidos de iz-

quierda en el pueblo así como de realizar reuniones clandestinas en sus

casas. A Benjamín Usón incluso le fue abierto un expediente por conduc-

ta antipatriota, siendo relegado de su puesto durante un tiempo hasta

que el expediente fue anulado a principios del año 1938 y repuesto en su

cargo.

Aunque ni la guerra ni la represión política fueron importantes en el

pueblo, las familias del lugar no se libraron del sufrimiento de ver partir

a alguno de sus hijos al frente, con la angustia de no saber si los volverí-

an a ver de nuevo. A principios del año 1937 había 15 hijos de familias

de Undués de Lerda en el frente. Casi todos ellos fueron llamados a filas

por su quinta, pero algunos de ellos partieron voluntariamente para de-

fender sus ideales políticos. Para aliviar los trastornos que suponía a las

familias el alistamiento a filas de alguno de sus miembros, la Junta Pro-

vincial de Subsidios Pro-Combatientes asignaba un pequeño subsidio

mensual a las familias que tenían combatientes en el frente. El Ayunta-

miento de Undués ayudó, en lo que pudo, a la concesión de estas ayudas,

aun en situaciones en las que sabía que era difícil que las consiguiera. Es-

tas ayudas eran dadas a las familias y combatientes que tenían una incli-

nación política claramente de derechas. En 1937 el Ayuntamiento recla-

mó a la Junta Provincial que subsanara un error por el pago del subsidio

para dos familias del pueblo por tener a sus hijos combatiendo en el fren-

te. Sin embargo, dichas ayudas fueron denegadas ya que uno de ellos ha-

bía estado afiliado al sindicato UGT e incluso había sido concejal del

Frente Popular en el Ayuntamiento. Al otro le fue también denegada la

ayuda por ser abiertamente simpatizante de las candidaturas de izquier-

da en las elecciones de febrero de 1936.
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La dictadura franquista (1940-1977)

La guerra terminó en 1939 dejando una sociedad dividida y una economía

agónica. La contienda supuso unos 500.000 muertos y una gran cantidad

de refugiados que tuvieron que dejar su país para establecerse principal-

mente en Francia. Los aragoneses constituyeron un 18% del total del exi-

lio español que atravesó la frontera francesa, siendo el segundo contingen-

te, tras los exiliados catalanes108. Los soldados que se habían ido al frente

regresaban a sus casas. Muchas familias esperaban noticias de ellos con

ansiedad. Algunos de los que partieron y dejaron su tierra nunca regresa-

ron. Cinco fueron las personas de Undués que murieron por causas de la

Guerra Civil, un número no muy alto si lo comparamos con otras locali-

dades aragonesas no tan lejanas al pueblo.

El 13 de mayo de 1939 el Ayuntamiento de Undués se reunió para de-

terminar los actos de celebración del final de la contienda militar. Se de-

cidió, por unanimidad, celebrar la fiesta de la victoria el 28 de mayo. Es-

ta celebración consistió en una cena a la cual se invitó a todos los

combatientes que habían estado en el frente. Para ello se envió una comu-

nicación a los jefes militares de los cuerpos del ejército donde habían ser-

vido. Además se acordó retomar ciertas tradiciones que se habían perdi-

do durante el periodo republicano. En particular, el día 3 de junio de

1939 se acordó volver a la tradición de ir en romería a la ermita de la Vir-

gen del Socorro, pasando por Javier. Esta peregrinación se hacía la víspe-

ra del Corpus Christi. El Ayuntamiento corría con los gastos de la cele-

bración de una misa en Javier y de una comida que se celebraba en la

explanada de la ermita. 

La economía se desplomó durante la contienda militar. El producto in-

terior bruto español bajó un 25% durante los años de la guerra. Con una

economía así es fácil imaginar que los años posteriores a la contienda mi-

litar fueron años de una gran miseria económica. La década de los cuaren-

ta trajo consigo una gran escasez de alimentos de primera necesidad. El

intervencionismo estatal fijaba los precios y los cupos de los principales

productos y estrangulaba la economía. Fueron los años de las cartillas de

racionamiento. Aunque el hambre en el campo era más llevadero que en

las ciudades, los pueblos de Aragón y en particular Undués no se libraron

de esta lacra durante los años cuarenta. El racionamiento de productos bá-
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sicos como aceite, arroz, azúcar... también se dio entre los habitantes del

pueblo. Así, en abril de 1942 se fijaba el racionamiento a los habitantes de

Undués de la siguiente forma:

• Aceite 1/2 litro por persona a 2,10 pts.

• Arroz 250g por persona a 0,45 pts.

• Azúcar 200g por persona a 0,55 pts.

• Bacalao 250g por persona a 1,40 pts.

• Jabón 250g por persona a 0,70 pts.

• Sopa 100 g por persona.

La acuciante situación económica española hizo recurrir a toda clase

de medidas para hacer frente al hambre. El 1 de junio de 1945 el Ayunta-

miento de Undués recibió una circular de la Jefatura Agronómica de Za-

ragoza en la cual se declara labor obligatoria el respigueo de las tierras de

cereales y leguminosas. El cultivador directo de las fincas de cereales te-

nía el deber de efectuar tal tarea inmediatamente después de la siega. Una

vez terminado de respigar se informaba a la Junta Agrícola Local, la cual

concedía permiso para que entrara el ganado en la finca. Esta tarea en el

pueblo era llevada a cabo por las mujeres del lugar. Ellas fueron las encar-

gadas de ir a los campos segados para arañar a la tierra hasta el último gra-

no de trigo. 

Durante la década de los cuarenta la población del pueblo sigue presen-

tando una tasa migratoria negativa. Sin embargo, la sangría poblacional no

fue mayor gracias a que la situación en las ciudades no era tan boyante y

sobre todo a la ejecución de las obras del embalse de Yesa, detenidas du-

rante los años de la guerra. El aprovechamiento de las aguas del río Ara-

gón ha sido objeto de numerosos estudios desde la Edad Media. Al final

del siglo XV se propuso un proyecto al rey Fernando el Católico para des-

viar las aguas de este río y aprovecharlas por parte del concejo de Tauste.

En 1622 se propuso hacer un canal hasta Las Bardenas para regar las tie-

rras de una abadía que se proyectaba construir en ese lugar. Otros estu-

dios propuestos durante los siglos XVIII y XIX proponían construir cana-

les o desviar el río Aragón para el aprovechamiento de las aguas en la

región de las Cinco Villas y Las Bardenas.

Desde principios del siglo XX el aprovechamiento de las aguas del río

Aragón se centra en la construcción de una presa y un canal para el rega-

dío de Las Bardenas y las Cinco Villas. El primer proyecto de presa fue

encargado el 2 de marzo de 1909 a la División Hidráulica del Ebro. Varios
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fueron los proyectos de presas que se realizaron durante los años siguientes

hasta que se aprobó el definitivo el 7 de mayo de 1926, comenzando las pri-

meras obras de cimentación el 13 de noviembre de 1928. Durante los años

previos a la guerra se hicieron las obras de asentamiento del estribo dere-

cho de la presa. Las obras fueron canceladas durante los años de la contien-

da militar, reanudándose en 1940. Las obras de la presa de Yesa y del canal

de Las Bardenas, el cual pasa muy próximo al término municipal de

Undués, supusieron un balón de oxígeno para la economía del lugar.

Muchos jornaleros del pueblo trabajaron en las obras de construcción del

túnel del canal de Las Bardenas que pasa próximo al pueblo. Este trabajo

les aportó durante años un salario que complementaba al que podían sacar

realizando labores agrícolas durante los meses de verano. Estas obras per-

mitieron retener parte de la población del lugar hasta su término en la déca-

da de los cincuenta.

A principios de esa década la dictadura suavizó su intervencionismo

en la economía española. Se suprimieron las cartillas de racionamiento y

se pusieron las bases para modernizar la economía y aprovechar el ciclo

de bonanza económica que estaban viviendo los países europeos tras la Se-

gunda Guerra Mundial. Para Undués la década de los cincuenta comenzó

con una deficiente producción de cereal. Las pérdidas se cuantificaron en

unos 15 vagones menos en relación con la producción normal de años an-

teriores. Esta deficiente producción arruinó por unos cuantos años a la

mayor parte de los agricultores del pueblo. Para hacer frente a la situación

el Ayuntamiento promovió la realización de obras que modernizaran el lu-

gar. Muchas de ellas eran las obras que se habían reivindicado en la déca-

da de los años treinta y que fueron aprobadas. Para ello el Ayuntamiento

hizo dos llamamientos. El primero fue un escrito fechado el 7 de marzo de

1951, dirigido al gobernador civil de la provincia de Zaragoza. En este es-

crito se presentó un plan razonado de cuáles eran las obras que se consi-

deraban de vital necesidad para el municipio. Las obras propuestas fueron

las siguientes:

1. Construcción de una presa en el arroyo próximo al pueblo para po-

der encauzar el agua hacia un embalse (la Estanca) y así poder re-

gar los huertos familiares del lugar. Para esta obra se pidieron

15.000 pesetas.

2. Obras para traer el alumbrado público al pueblo. El Ayuntamiento

había gestionado con varias empresas la posibilidad de traer la luz

eléctrica al pueblo. Estos intentos fracasaron siempre por el alto
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costo de la obra, a la cual no podía hacer frente el Ayuntamiento. Se

pide al gobernador la cantidad de 80.000 pesetas para esta obra.

3. Pavimentación de las calles, se calcula un coste de 78.000 pesetas.

4. Construcción de un camino vecinal que una Undués con la cercana

localidad navarra de Sangüesa. Esta obra se estima que puede cos-

tar 70.000 pesetas.

Estas obras eran consideradas por el municipio de vital importancia

para aliviar la grave situación socioeconómica del vecindario. El pueblo

estaba sufriendo desde los años treinta una sangría continua de su pobla-

ción, teniendo muchos vecinos que emigrar en busca de trabajo, abando-

nando sus hogares y sus tierras. Como vemos casi todas estas obras eran las

que se habían pedido en los años treinta y que no habían sido concedidas.

El segundo escrito fue remitido en febrero de 1951 a la Diputación

Provincial de Zaragoza. En él se razonaba la necesidad imperiosa para el

vecindario de tener un camino vecinal que conectase el pueblo con la ca-

rretera de Javier a Sangüesa. El Ayuntamiento proponía a la Diputación

Provincial rendir un homenaje a la memoria de el rey Fernando el Católi-

co en su próximo V Centenario de su nacimiento en Sos. Para ello propo-

nía el descubrimiento de una lápida en la plaza principal del pueblo, que

se llamaría plaza Fernando el Católico y se solicitaba además la realiza-

ción de la carretera de Undués a Javier para que así quedaran unidos los

pueblos de Sos, Undués y Javier. Este camino no era la primera vez que se

solicitaba, incluso llegó a ser incluido en el año 1942 en el plan de cami-

nos vecinales redactado por la Dirección de Vías y Obras Provinciales de

conformidad con la autorización concedida por el Ministerio de Obras Pú-

blicas. Sin embargo, nunca se llevó a cabo su ejecución. Aún hoy en día es

una vieja reivindicación que el pueblo tiene. 

No tenemos noticias de la respuesta que dieron el gobernador civil y

la Diputación Provincial. Pero alguna de las obras, como la conducción

del agua y electricidad, sí se debieron aprobar, ya que en 1955 se solicitó

un préstamo de 92.000 pesetas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Zaragoza, Aragón y Rioja para contribuir a la aportación de 44.000 pe-

setas que debían abonar por el exceso de obra de la conducción de aguas.

Además los cabeza de familia debían de contribuir con 48.000 pesetas pa-

ra abonar a la Junta Provincial de Electrificación. Esto nos indica que es-

tas dos obras debían de estar realizándose en esa época, lo que supuso un

gran cambio para el vecindario ya que hasta entonces el agua se recogía
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en el arroyo que pasa junto al pueblo sin ninguna garantía de salubridad.

La conducción de las aguas supuso llevar directamente el agua que brota-

ba en la llamada fuente del Secretario hasta la fuente que se construyó en

el pueblo. 

Anexo a la solicitud que remite el Ayuntamiento de Undués a la Caja

de Ahorros de Zaragoza hay un informe redactado por el secretario de la

corporación municipal en el cual expone las características de la vida en

el municipio y las posibles soluciones a sus problemas más acuciantes. El

informe es demoledor cuando habla de las condiciones de vida en el pue-

blo. Califica de nulo el progreso cultural y el desarrollo económico del pue-

blo. Según el Secretario “la vida municipal presenta el carácter embriona-

rio anterior al municipio de derecho y donde se presume la existencia de

una comunidad pequeña de personas y bienes nos hallamos con la mera

agrupación de las primeras sin más vínculo que la mutua compañía”. De-

fine la vida de las personas del pueblo como un vivir inconsciente llevan-

do una existencia vegetativa (nacen, crecen y mueren). A quienes tenían

otras aspiraciones no les quedaba otro remedio que la emigración. El in-

forme establece que la tasa de emigración que había en el pueblo tenía ca-

racteres alarmantes. Así, en el censo de 1940 la población del pueblo era

de 327 habitantes, sin embargo este número había descendido a 252 en el

último censo que se tenía en la fecha de realización del informe. El secre-

tario achaca esta alta tasa de emigración, no a la ausencia de riquezas del

pueblo, sino como consecuencia de una pereza espiritual, atrofia del deseo

de perfeccionamiento, como efectos de la despreocupación hacia lo nuevo.

Como problemas más acuciantes a solucionar inmediatamente establece la

traída de aguas y electricidad al municipio. Por ello estima que es necesa-

rio para la solución de los mismos la financiación mediante el préstamo

que se solicitaba.

Aunque el informe del secretario apuntaba como causa principal de la

emigración que tenía el pueblo a razones sociales, creemos que los motivos

económicos también fueron importantes. La liberalización de la economía

que se produjo en los años cincuenta trajo importantes cambios al medio

rural. Era imposible producir en las condiciones en las que se había hecho

anteriormente. Las pequeñas explotaciones agrarias, las menos rentables,

fueron desapareciendo. Sólo sobrevivieron las explotaciones que pudieron

invertir en maquinaria agrícola, nuevos fertilizantes, semillas o piensos, y

obtener así una mayor productividad. En esta década fue cuando llegaron

al pueblo los primeros tractores, cambiando radicalmente la forma de traba-
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jar los cultivos. El viejo arado romano que había sido la herramienta funda-

mental para el cultivo durante siglos era ahora reemplazado por modernas

máquinas que eran capaces de hacer una labor mayor y en menos tiempo.

Las pequeñas explotaciones que durante siglos habían servido para mante-

ner las necesidades familiares no son ahora rentables para soportar la meca-

nización de la agricultura. Por ello pierden competitividad y van

desapareciendo. La consecuencia inmediata de este proceso de moderniza-

ción del sistema de producción agrícola fue la emigración. Los pequeños

propietarios vendían sus propiedades y emigraban hacia las ciudades en

busca de nuevas formas de vida. La emigración de la población de Undués

que comenzó en la década de los años treinta, disminuyó en la de los cua-

renta, pero fue incontenible en la de los cincuenta y sobre todo en la de los

sesenta. Los habitantes de Undués se dirigieron principalmente a las dos

grandes ciudades más cercanas al lugar: Pamplona y Zaragoza. Buscaron

trabajo en el floreciente sector industrial. 

La disminución de la población de Undués durante estas décadas fue

imparable. Tanto que en 1970 había censados en el pueblo tan sólo 82 per-

sonas. Esta emigración produjo no solo una pérdida de población en sí, sino

sobre todo de la población joven y productiva, lo que supuso el envejeci-

miento de la población del lugar en unas pocas décadas. Sólo quedaban en

el pueblo gente mayor y aquellos agricultores y ganaderos que resistieron a

estos cambios del modelo económico.

Economía del lugar en el siglo XX:
la ordenación agrícola y ganadera

Como hemos visto en capítulos anteriores, las principales actividades eco-

nómicas de los habitantes de Undués han sido las agrícolas y ganaderas.

Estas actividades durante siglos han estado reguladas de diferentes formas.

Ordenación ganadera

La ganadería ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los principales

motores de la economía del pueblo. La antigua ganadería era muy diferente

a la de ahora. Los animales no se estabulaban, ni comían piensos compues-

tos. Por el contrario, recorrían el término municipal en rebaños apro-

vechando los pastos que crecían de forma natural en el lugar. El pastoreo de

estos rebaños se convirtió para muchos en su actividad profesional prefe-
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rente. El sustento de los animales era una de las principales preocupaciones

de los ganaderos. Por ello, los pastos eran un importante recurso natural,

los cuales tenían que ser comprados por aquellos ganaderos cuando no dis-

ponían de ellos. La explotación de los pastos de Undués ha estado regulada

por el Ayuntamiento de diferentes formas a lo largo de los siglos. Vamos a

mostrar aquí las diferentes ordenaciones ganaderas que se han dado en el

pueblo desde mitad del siglo XIX.

Lo normal era que los pastos del término municipal de Undués fueran

subastados entre los ganaderos del lugar. La subasta tenía por objeto adju-

dicar a cada ganadero que así lo solicitaba una parte del término del pue-

blo a la cual podían entrar sus rebaños durante una determina época del

año. Como consecuencia de esto, el ganadero pagaba al Ayuntamiento (si

se trataba de terrenos comunales) o a personas particulares (caso de ser

tierras privadas) de acuerdo con las cabezas que tenía. Estas adjudicacio-

nes de pastos han estado reguladas a lo largo de los siglos por diferentes

ordenanzas confeccionadas por los propios ganaderos o por el Ayunta-

miento de Undués. La primera subasta de pastos que hemos encontrado

corresponde al reparto correspondiente al año 1848. El 3 de octubre de

1847 el Ayuntamiento del pueblo publicó un bando para que “aquellos ga-

naderos que necesiten pastos para su ganado menudo de parir para la pró-

xima invernada acudan a hacer su petición al Ayuntamiento en el plazo

de 15 días, transcurridos los cuales no se oirá ninguna otra petición”. An-

tes de esta subasta el Ayuntamiento hizo un peritaje de los pastos comu-

nes del lugar para establecer a cuántas ovejas podían alimentar. Los peri-

tos concluyeron que los pastos comunales eran capaces de alimentar a 805

cabezas. Además se estableció que cada una de ellas pagaría 2 reales de ve-

llón al Ayuntamiento por el uso de los pastos comunes, cantidad que se

debía hacer efectiva el día 3 de mayo de 1848. El número de cabezas idó-

neo, según los peritos, para los pastos comunes era mucho menor que la

cabaña ovina total que había en el pueblo ese año. Por ello, los ganaderos

tuvieron que completar los pastos comunales con otros propios o privados

de otros propietarios. Como hemos visto antes, en 1848 Undués tenía un

alto número de habitantes que requerían una gran cantidad de recursos

naturales. La tasación que había encargado el Ayuntamiento en 1847 re-

fleja la preocupación por la sobreexplotación de dichos recursos. Por ello

establece que “la decadencia de pastos para mantener más cabezas de ga-

nado que las que se pueden mantener es el motivo de las muchas rotura-

ciones que en años anteriores se han hecho”.
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El terreno de pastos comunales del Ayuntamiento hacia mitad del siglo

XIX lo formaban cuatro dehesas también llamadas corralizas. La división

de los pastos para el año 1848 quedó establecida de la siguiente forma:

1. Corraliza de Puyalón: Francisco Ruesta (190); Mariano Arbea

(80); Javier Ortos (86); Gerónimo Migueleiz (90); Joaquín García

(16); Francisco Lavari (8); José Arboniés (140); Domingo Ortiz

(84); Eustaquio Ruesta (20)

2. Corraliza de las Navas: Mariano Roncalés (70); Antonio Elarre

(84); Santiago Roncalés (20); Pedro Chaverri (40); María Ruesta

(7); José Antonio Areso (176); Ramón Chaverri (35).

3. Corraliza de Lerda: Pedro Salvo (36); Anselmo Salvo (95); Ramón

Chaverri (8); Mariano Yso y Sanz (200).

4. Corraliza del Lugar: Agustín Iriarte (54); Francisco Sánchez

(190); Miguel Iglesia (16).

El número total de cabezas de ganado que había en el lugar ese año era

1.745, más del doble de las que según los peritos podían mantener los pas-

tos comunales. Los rebaños eran muy diferentes unos de otros. Había cin-

co grandes rebaños con más de 100 cabezas cada uno, los cuales se asigna-

ron uno por corraliza, a excepción de la corraliza de Puyalón que debido

a su extensión podía soportar a dos de estos grandes rebaños.

Tenemos documentación de la subasta de las corralizas de los años

1865 y 1866. Así, en el año 1865 había un total de 1.836 cabezas de gana-

do ovino las cuales se repartieron entre cinco corralizas de la siguiente

forma: 

1. Corraliza de Buzcalapueyo: Mariano Roncalés (90); Marcelino

Martínez (90); José Calasanz Ruesta (116).

2. Corraliza de Lerda: Ignacio Perea (90); Calasanz Perea (80); Joa-

quín Ayarra (130); Mariano Gil (70).

3. Corraliza del Lugar: Juana Bueno (210); Victoriano Sánchez (120).

4. Corraliza de las Navas: Anselmo Salvo (250); Babila Arboniés

(70); Gerónimo Miguelet (70).

5. Corraliza de Puyalón: Francisco Ruesta (290); Juan Arboniés

(80); Gregorio López (80). 
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En el año 1866 había 1.775 cabezas de ganado las cuales se repartie-

ron en cuatro corralizas:

1. Corraliza de Puyalón: Francisco Ruesta (230); Juana Bueno (190);

Antonio Ruesta (100); Celedonio Roncalés (13).

2. Corraliza de Lerda: Gregorio López (70); Babil Arboniés (90); Ma-

riano Iso (90); Mariano Roncalés (90); Victoriano Sánchez (90).

3. Corraliza del Lugar: Mariano Arbea (125); Gerónimo Migueleiz

(65); Mariana Gil (65).

4. Corraliza de Buzcalapueyo y Las Navas: Anselmo Salvo (210); Ca-

lasanz Perea (74); Ignacio Perea (74); Calasanz Ruesta (116); Do-

mingo Ortiz (13).

A principio del siglo XX los pastos del lugar se encontraban en muy

malas condiciones. Esto obligó a los ganaderos a cambiar la reglamentación

sobre los mismos. El 9 de octubre de 1917, previa convocatoria a todos los

propietarios ganaderos del lugar de Undués de Lerda, se reunieron en la

casa consistorial a fin de tratar y acordar nuevas disposiciones para el mejor

aprovechamiento de los pastos para sus ganados lanar y cabrío. Esta reu-

nión dio como resultado la formación de una asociación constituida por

todos los ganaderos del pueblo. Nombraron como presidente de la asocia-

ción o alcalde de ganaderos a Gabriel Ruesta Momó y como vicepresidente

a Juan Arboniés. El presidente de la sociedad de ganaderos tenía las más

amplias atribuciones para que llevara la representación de todos los asocia-

dos para cumplir y hacer cumplir las condiciones estipuladas. 

Según las condiciones que establecen los ganaderos de la sociedad se

diferencian dos tipos de hierbas. Las hierbas altas cuya explotación era

mancomunada y las hierbas de corraliza (o también denominadas hierbas

bajas). Las hierbas altas corresponderían a las zonas altas de los montes que

rodean el lugar, lo que hoy se conoce como sierra, mientras que las corrali-

zas eran las mismas que las que se exponían en la subasta de 1847. Estos

pastos se encontraban en las zonas bajas y más llanas del valle del término

municipal de Undués. Los ganados se moverían de unas hierbas a otras de

una forma estacional. Durante el invierno el ganado se bajaría a las hierbas

de corraliza, las cuales se encuentran cercanas al pueblo y en la parte baja

del valle, donde las temperaturas invernales, siendo bajas, no serían tan

extremas como en las partes altas de los montes. En primavera el ganado

era conducido hacia las hierbas altas y allí estarían hasta su salida a las
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denominadas hierbas de puerto o de verano. Los ganaderos del pueblo se

obligaron en este año a sacar sus ganados del término municipal durante el

verano. Es la primera vez que hemos visto esta trashumancia regulada. Sin

embargo ya se realizaba con anterioridad. Tenemos documentada la salida

a las hierbas de verano de 2.325 cabezas de ganado correspondientes a die-

cisiete ganaderos del lugar. Los lugares de salida fueron la selva de Esparza,

Vilcieta e Izal. Suponemos que la sobreexplotación de los pastos y la rotu-

ración masiva de nuevas tierras de cultivo durante las décadas de 1850 y

1860 habían hecho que el ganado no tuviera suficiente pasto durante la

época estival y se hizo necesaria una salida del ganado a puerto de una

forma regulada. La salida a puerto se solía hacer el día de San Pedro (29 de

junio), estando los animales fuera del término municipal hasta San Miguel

(final de septiembre). A su regreso, ya podían de nuevo pastar las corrali-

zas o quedarse durante el otoño, cuando las temperaturas aún no son muy

bajas, en las hierbas altas. Esta ganadería trashumante y estacional es la que

se dio en el término municipal de Undués hasta bien entrado el siglo XX.

Los ganaderos de Undués llevaban sus ganados a los valles pirenaicos

cercanos al lugar. Los más frecuentados eran los valles de Ochagavía y de

Urraúl, ambos situados en el pirineo navarro. Los contratos de utilización

de pastos eran negociados durante los meses de marzo y abril directamen-

te por cada ganadero con los ayuntamientos de destino. Estos contratos

estipulaban los pastos reservados para los rebaños, el tiempo en el cual es-

tarían en el término municipal, el número de cabezas de ganado que subi-

rían a puerto ese año y la cantidad a pagar por cada una. El día de San Pe-

dro los ganaderos salían con sus rebaños hacia los pastos pirenaicos,

colocaban a los machos cabríos unos grandes esquilos para que guiaran a

los rebaños hacia el puerto. La ruta que seguían dependía del lugar de des-

tino. Los que habían elegido el valle de Ochagavía pasaban al valle del río

Aragón por el paco de Tiermas cruzando el río por el puente de Tiermas.

Posteriormente, cruzaban la sierra de Leyre para llegar a Castillo Nuevo y

de allí dirigirse directamente al valle de Ochagavía. Aquellos que se diri-

gían al valle de Urraúl lo hacían por Sangüesa, Rocaforte, Lumbier, Rípo-

das, Artieda, Ozcoidi, Artanga hasta llegar a Abaurrea-Alta. Tenían que

pagar impuestos en cada Ayuntamiento por el que pasaban. Para ahorrar

algún dinero se unían varios ganaderos para subir y bajar juntos de los

pastos del puerto. En el APÉNDICE 5 transcribimos las ordenanzas sobre la

explotación ganadera correspondientes a 1917.

Hacia finales de los años veinte el Ayuntamiento entró en una fase de

importante déficit presupuestario. Los presupuestos se realizaban en base a
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unos ingresos que jamás se llegaban a cobrar en el municipio. Figuraban

como ingresos los impuestos al “consumo de carnes frescas y saladas”,

“bebidas espirituosas y alcoholes”, “inquilinato”. Por estos conceptos figu-

raban cantidades presupuestadas como ingresos, pero no se recaudaban ni

eran susceptibles de ser recaudados en el municipio. Sin embargo, otros

ingresos como el aprovechamiento de pastos estaban infraestimados. El

Ayuntamiento estaba controlado por los ganaderos del pueblo, los cuales

querían disponer de los pastos del lugar al menor precio posible. El 30 de

marzo de 1928 se jubiló el secretario del Ayuntamiento Dionisio Nuez

Tello. El nuevo secretario interino, Martín Salinas Eraso, marcó una nueva

orientación en la corporación municipal. Para ello se confeccionaron unas

nuevas ordenanzas para el aprovechamiento de los pastos y comunes del

lugar, y se realizó un nuevo recuento de la cabaña pecuaria que había en el

término, recuento que no se realizaba desde hacía varios años. El nuevo

secretario tuvo que enfrentarse a los ganaderos del lugar para poder sacar

adelante sus nuevas propuestas. Los ganaderos llegaron incluso a enviar

una comisión al Gobierno Civil en Zaragoza para quejarse sobre estas nue-
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vas directrices marcadas en el Ayuntamiento. El alcalde, Eusebio Ruesta

Hualde, tuvo que escribir un informe al respecto y enviarlo al Gobierno

Civil, reafirmándose en la nueva orientación marcada por el secretario. Con

estas nuevas ordenanzas el Ayuntamiento consiguió su objetivo de hacer

unos presupuestos más equilibrados y sacar a la corporación de la situación

de déficit en la que se encontraba. Las nuevas ordenanzas de 1929 han sido

transcritas en el APÉNDICE 5.

Las anteriores ordenanzas estuvieron vigentes hasta 1940, fecha en la

cual se aprobaron unas nuevas mucho más detalladas que las anteriores.

Estas ordenanzas, salvo correcciones menores introducidas en años sucesi-

vos, han constituido la base de la reglamentación sobre el aprovechamiento

de pastos que ha llegado hasta nuestros días. En ellas se hace por primera

vez una división de todo el término municipal en 19 polígonos. A diez de

estos polígonos se les denomina corralizas. Una vez más estos polígonos o

corralizas fueron los más cercanos al pueblo. Corresponderían a los que en

anteriores ordenanzas se denominaban hierbas bajas o corralizas. Las hier-

bas altas se dividen en 9 polígonos que se denominan aborrales. Los polígo-

nos se podrán pastar durante 9 meses (desde el 1 de octubre hasta el 30 de
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junio). Los otros tres meses de verano los rebaños tenían que salir a puer-

to, exceptuando un 20% de las reses de cada ganadero, además de aquellos

animales que se destinen al sacrificio durante el verano. 

La economía de muchos habitantes del pueblo era una economía de

autosuficiencia. Las familias sacaban los escasos recursos que necesitaban

para sobrevivir de lo que les daban unos cuantos cahízes de tierra y de la

posesión de unas pocas cabras que tenían en su misma casa. No era ren-

table para estos pequeños ganaderos comprar pastos y pastorear sus reba-

ños todos los días por el término municipal del pueblo. Por ello formaban

un rebaño comunal o concejil que era pastoreado por una persona del lu-

gar y un ayudante. Este rebaño se denominaba dula de cabras o dula con-

cejil. En estas ordenanzas de 1940 es la primera vez que se regula dicho

rebaño, aunque su existencia podría ser anterior. Cada casa podía contri-

buir con dos cabras a este rebaño común, el cual pastaba libremente por

todo el término, cambiando de lugar a diario para no perjudicar siempre a

los mismos ganaderos. 
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Las ordenanzas también regulaban el pasto para el ganado mayor. Éste

pastaba en la dehesa del Juncar desde el 1 de abril hasta el 15 de octubre de

cada año. En los demás polígonos podía pastar desde el 1 de julio hasta el

15 de octubre, cuando los animales habían salido a puerto. El resto del año

se reservaba el monte de Santa Cruz para el pasto del ganado vacuno. El

ganado mayor que no era vacuno podía pastar libremente por todo el térmi-

no municipal.

La explotación de los pastos tal y como los regulaban las ordenanzas de

1940 no duró mucho tiempo. No todos los polígonos en que se dividió el

término municipal reunían las condiciones óptimas para el aprovechamien-

to de sus pastos. Esto debió de provocar muchas discusiones entre los abun-

dantes ganaderos del lugar, quienes optaron en el año 1943 por cambiar el

modo de explotación de los mismos. Así, decidieron que todos los polígonos

(corralizas y aborrales) se pastarían de forma mancomunada. Cada ganade-

ro tenía el derecho de reservar el 5% de las hectáreas en propiedad para el

pastoreo de sus corderos. Un año después (1944) se hicieron otras dos

correcciones referentes al pasto de las yeguas y la dula de cabras. A las pri-

meras se les permitió pastar por todo el término libremente (a excepción del

5% reservado por cada ganadero para la cría de corderos). Por el contrario,

se reservó la partida de Lerda para el pasto de la dula de cabras. Las orde-

nanzas de 1940, así como las correcciones a las mismas que se aprobaron

en 1943 y 1944, han sido transcritas en el APÉNDICE 5.

Las últimas ordenanzas que se redactaron sobre el aprovechamiento de

los pastos del término de Undués corresponden al año 1954. Éstas son las

que han llegado hasta nuestra época y son básicamente las mismas que las

que se redactaron en 1940. Estas ordenanzas vuelven a cambiar la división

del territorio. Esta vez el término municipal se divide en 17 polígonos: 9

corralizas y 8 aborrales. Los polígonos se pastaban durante todo el año,

comenzando el año ganadero el 29 de junio de cada año. Como en las orde-

nanzas de 1940, las corralizas eran asignadas a cada ganadero mediante

subasta, mientras que los aborrales eran pastados de forma mancomunada

durante los meses del año que acordaban los ganaderos. En estas ordenan-

zas ya no se habla de la necesidad de sacar a los ganados a puerto durante

los meses de verano. Los ganados pueden pastar durante todo el año en el

término municipal. Para evitar que en los meses de verano algunos rebaños

no dispongan de agua por tener asignados polígonos en la que ésta escasea,

se permite que pasten mancomunadamente con polígonos cercanos que sí

disponen de agua durante todo el año. Por ejemplo, el ganado que tuviera
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asignado el polígono de Navas primera podía pastar mancomunadamente

durante el verano con el ganado de Espilenguas. 

En estas ordenanzas se calcula que el sustento del ganado menor en el

término de Undués necesita como mínimo 1 hectárea por cabeza. Mientras

que el ganado mayor necesita de 2 hectáreas por cabeza para su sustento.

La contribución de cada casa a la dula concejil es ahora de un máximo de 4

reses mayores y 20 menores por vecino. No se asigna un polígono preferen-

te a este rebaño, pudiendo pastar todos pero cambiando diariamente su

lugar de pasto para no perjudicar siempre al mismo ganadero. Como el resto

de ordenanzas, las hemos transcrito en el APÉNDICE 5.

Evolución de la cabaña ganadera

La cabaña ganadera de Undués experimentó importantes variaciones a lo

largo de los años. La cabaña vacuna del pueblo fue la que más acusó el em-

pobrecimiento de los pastos que se produjo durante el último tercio del si-

glo XIX. Hacia el año 1880

en el pueblo había una ca-

baña vacuna de 400 cabe-

zas, sin embargo a final de

esa década las cabezas de

vacuno habían descendido

a apenas 70. En los años su-

cesivos la cabaña vacuna

no hizo más que descender,

convirtiéndose en anecdó-

tica para la economía del

lugar.

El ganado ovino y ca-

brío no necesita tanto pasto

como el vacuno, por ello se

pudo mantener aun cuando

los pastos del término mu-

nicipal se empobrecieron.

Los rebaños de ovejas siem-

pre fueron los más abun-

dantes en el lugar y una de

las fuentes principales de
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riqueza y motor económico del pueblo. Con los datos que tenemos la caba-

ña ovina se cifraba, desde mitad del siglo XIX a mitad del XX, entre 1.500

y 2.000 ovejas. El rebaño medio que había en el pueblo también sufrió va-

riaciones con los años. Básicamente debido a la variación en el número de

ganaderos de un año a otro. En el año 1848 el rebaño medio del pueblo es-

taba formado por 75,86 ovejas. Durante la década 1930-1940 el rebaño

medio osciló entre 27,65 hasta 65,33 ovejas. En el año 1962 el rebaño tí-

pico que pastaba por el término municipal de Undués ascendió a 130,5 ca-

bezas. La despoblación que experimentó Undués desde la mitad del siglo

XX hizo que el número de ganaderos que había en el pueblo en 1962 fue-

ra de sólo 10, frente a los 70 ganaderos que había en 1915. Los pequeños

ganaderos con rebaños que apenas daban para satisfacer las necesidades

familiares fueron los que tuvieron que abandonar el pueblo para ir a vivir

a las ciudades próximas. Los que se quedaban en el pueblo fueron acumu-

lando ovejas que compraban a estos pequeños ganaderos, haciendo así que

se doblara en pocas décadas el número medio de cabezas por rebaño. 

La emigración implicó también una reordenación de la riqueza del lu-

gar. Uno de los parámetros que nos puede ayudar a cuantificar cómo esta-

ba distribuida la riqueza entre los habitantes de Undués es el número de

cabezas de ganado ovino por habitante. Hacia mitad del siglo XIX había en

el pueblo unas 4 ovejas por habitante. Esta cantidad se incrementó conti-

nuamente hasta que en 1962 rondaba las 7 cabezas ovinas por habitante.

Si asociamos las cabezas de ganado por habitante con una forma de rique-

za, entonces esto nos indica que los habitantes del pueblo que lograban

permanecer en el lugar tenían cada vez más riqueza a su disposición.

Los corrales

El centro de la actividad ganadera ovina es el corral, el cual está destina-

do al cobijo de los animales durante la noche o durante una tempestad.

Además, era también utilizado para la protección de las reses durante su

descanso del ataque de depredadores, así como para realizar alguna labor

de manejo de las mismas. El término municipal de Undués está plagado de

corrales, lo que nos indica la importante cabaña ovina que tenía el lugar.

Tenemos censados un total de 80 corrales en todo el término del pueblo. 

Los corrales se construían en lugares bien drenados, ligeramente en alto

y de fácil acceso. Su construcción en alto es debido a la querencia natural

de los animales. Al atardecer, éstos caminan naturalmente hacia las partes
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elevadas de los montes en lugar de ir hacia los valles. Cada corral era un

recinto arquitectónico que tenía varias partes. Todos ellos presentaban una

parte cubierta de forma rectangular y anexa a ella una parte descubierta

denominada barrera. El acceso de los animales al corral no era siempre el

mismo. Algunos corrales tenían este acceso por la barrera y otros accedían

directamente al recinto techado. La conexión entre la barrera y la parte

cubierta se hacía mediante grandes portalones, casi siempre sin puertas

para que las ovejas pudieran pasar libremente de un lugar a otro mientras

permanecieran en el corral. Algunos corrales, los alejados del pueblo, con-

taban con otros elementos arquitectónicos como cabaña para pastores y

cuadras para los animales de carga. 

Hasta la mecanización de la agricultura el campo estaba lleno de vida,

sobre todo en verano. Los pastores dormían en los corrales junto a sus ga-

nados, sobre todo en aquellos que estaban más alejados del pueblo. Por

ello estos corrales tenían añadida una cabaña en la cual había sitio esca-

samente para un catre donde dormir, y unas piedras sobre las que sentar-

se alrededor de un pequeño y rudimentario fogón. No sólo los pastores se
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desplazaban a los corrales; durante la época de verano la familia también

se trasladaba a ellos para ayudar en las tareas de recolección de la mies de

los campos próximos. Este tipo de vida terminó con la introducción de los

tractores en la agricultura del lugar. Los tractores servían de cobijo frente

a tempestades y acortaron también el tiempo de regreso al pueblo. En mu-

chas ocasiones el corral tenía una era de trillar en sus proximidades. En

la era se trillaba la mies que se segaba en los campos próximos. La paja ob-

tenida de estas labores de trilla era introducida en el pajar del corral y ser-

vía para alimentar a los animales en épocas de carencia de pastos. El co-

rral y los campos aledaños constituían muchas veces una propiedad o

hacienda. Además de todas estas instalaciones aledañas habituales en mu-

chos de los corrales, hemos encontrado otras menos frecuentes. Así, en

dos de ellos existen lugares anexos a los mismos que fueron usados como

lugares de sacrificio de animales.

La orientación de los corrales es muy importante en zonas con climas

fríos como el de Undués. La gran mayoría de los que hay en el término pre-

sentan su eje longitudinal techado orientado en la dirección este-oeste. La

orientación de la barrera es hacia el sur. Esto permite aprovechar al máxi-

mo el sol y protegerlos frente al viento más habitual del lugar, el cierzo, que

sopla en la dirección oeste-este.

Los corrales son auténticos ejemplos de la arquitectura popular del

lugar. Su belleza arquitectónica reside en su total adaptación al terreno en

el cual están construidos. Los materiales básicos con los que están hechos

son piedra y madera. La piedra usada en su construcción es la típica que se

puede encontrar en abundancia por todo el término municipal de Undués.

Las paredes son anchas, de mampostería en las cuales se colocaba barro

para asentar mejor las piedras. Aquellas partes importantes de la construc-

ción como las esquinas, puertas, ventanas, etc., eran hechas con piedras de

cantería picadas especialmente para ellas. Los tejados estaban hechos de

maderos de roble del lugar. Entre ellos se ponían transversalmente tablas

también de roble y encima una fina capa de tierra para asentar sobre ella las

tejas que cubrían el tejado. Esta capa de tierra también servía como aislan-

te. Los corrales más antiguos sustituyen las tablas entre los maderos por

palos de madera de boj. Un arbusto que crece habitualmente en el lugar y

que se caracteriza por la dureza de su madera. Los aleros de los tejados se

construían con grandes losas de piedra que sobresalían de la pared para evi-

tar que la escorrentía del tejado incidiera directamente sobre ellas. Las ven-

tanas eran un elemento arquitectónico muy importante. Casi todos los
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corrales presentaban ventanas en forma de tronera, las cuales permitían

una ventilación suficiente conservando el calor del interior. Debido a su

gran importancia para la economía de las familias del lugar, no se escatima-

ba recursos en la construcción de estos edificios. Su calidad es comparable

a la de las casas habitadas del pueblo.

No hay dos corrales iguales, aunque sí podemos encontrar algunos ras-

gos comunes en los que pertenecían a una misma casa. Así podemos ver

que los corrales pertenecientes a la casa de la Gertrudes tenían la puerta

de acceso a la barrera protegida por un pequeño tejado. Los corrales de la

casa de la Leonisa se caracterizaban por soportar el tejado a dos aguas

sobre una pared central en lugar de sobre pilares o arcos como en otros

casos. Arquitectónica y funcionalmente podemos dividir los corrales en

dos grandes grupos. El primero estaría formado por los que están próximos

al núcleo urbano del pueblo. Son edificaciones generalmente de dos plan-

tas con tejados a un agua. La planta superior casi siempre es un pajar des-

tinado al almacenamiento de la paja para las épocas invernales. Sus

paredes presentan muros anchos de carga que soportan sobre ellos el peso
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del tejado. Estos corrales estarían destinados principalmente a ovejas pari-

das o animales enfermos que necesitaban cuidados diarios especiales. Los

corrales más alejados del pueblo presentan una arquitectura completamen-

te diferente. Sus tejados son a dos aguas, soportados por pilares o arcos de

piedra centrales. 

Hay una serie de corrales que se denominan barreras los cuales no pre-

sentan ninguna de sus partes cubiertas. Estos corrales fueron usados como

lugares para albergar ganado vacuno. Todos ellos están situados en los lla-

mados pastos altos. Tras el declive del ganado vacuno, algunos de ellos fue-

ron transformados en corrales para ganado ovino. Un ejemplo es el corral

que recibe el nombre de barrera de Juan Ángel. Todavía hoy se puede apre-

ciar el lugar que ocupaba la antigua barrera para el ganado mayor.

En general, no tenemos información de cuándo fueron construidos los

corrales. Carecen de signos en sus puertas o ventanas que nos indiquen

fechas de construcción o quiénes fueron los maestros albañiles que los

construyeron. Sí hay, en algunos de ellos, iniciales de pastores grabadas en

las piedras de los mismos, las cuales podemos identificar con personas que

han residido en el pueblo en épocas recientes. Los nombres de algunos

corrales aparecen en escrituras antiguas. Así, hemos encontrado una refe-

rencia a los corrales de las Nogueras, las Navas, las Costeras y Santo Tornil

en una escritura pública de un censal del año 1772. En una compraventa

del año 1855 aparece el corral del Petrecal. Muchos de los corrales que hoy

conocemos ya se encuentran listados en el catastro de 1817.

Ordenación agrícola

La tierra cultivada por los campesinos de Undués ha sido desde tiempos

inmemoriales de tipo privado o común. La tierra privada era la que se podía

heredar y pasar de una generación a otra así como ser susceptible de com-

pra y venta. Los principales propietarios de la tierra de Undués han sido

siempre terratenientes o la iglesia. Los primeros estaban vinculados, sobre

todo durante los siglos medievales, a la nobleza, siendo sustituidos, a partir

del siglo XIX, por la burguesía local. La iglesia siempre tuvo bienes raíces

en el término municipal de Undués hasta las desamortizaciones del siglo

XIX. Junto a estos dos principales grupos de propietarios había un gran

número de pequeños agricultores que poseían la extensión de tierra justa

para satisfacer las necesidades familiares. Esta división entre grandes y

pequeños propietarios era debida en parte a la forma de transmisión de la
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propiedad, la cual protegía las grandes haciendas. Así, los padres elegían a

un heredero al cual le transmitían gran parte de sus propiedades. Las dotes

del resto de los hermanos eran menores, restringiéndose a algo de dinero en

efectivo o algunas pequeñas propiedades. Este sistema de transmisión de

bienes impedía la atomización de las grandes haciendas y creaba un conjun-

to de personas con escasas propiedades. Estos pequeños propietarios eran

los que necesitaban completar sus haciendas con tierras de tipo común. La

tierra común pertenecía al término municipal pero era cultivada durante un

determinado periodo de tiempo por agricultores del lugar. Generalmente se

pagaba un canon al Ayuntamiento por año cultivado, dependiendo la can-

tidad pagada de la calidad de la tierra arrendada. Como la ordenación gana-

dera, las condiciones del arriendo de los comunes del lugar se regulaba

mediante ordenanzas municipales.

Los agricultores tenían que dar parte al Ayuntamiento sobre los terre-

nos comunes que querían roturar con el fin de comprobar que no era pro-

piedad privada ni entraba en conflicto con ningún otro agricultor. Una vez

al año se exponían en sitio público todas las peticiones de comunes que
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habían llegado al Ayuntamiento. De igual manera, los agricultores daban a

conocer al Ayuntamiento cuándo dejaban de cultivar un determinado terre-

no común. El arriendo pagado dependía de la calidad de la tierra que se que-

ría roturar. En las ordenanzas de 1928 hemos encontrado que la tierra

común se clasificaba en tres categorías. Los precios de arriendo se estipula-

ron este año en una, dos y tres pesetas si era de tercera, segunda o primera

categoría, respectivamente. Los ingresos por arriendo de comunes junto

con los derivados de la explotación de los pastos comunes han sido duran-

te muchos años una de las principales partidas de ingresos del consistorio.

Por ejemplo, 42 agricultores en el año 1965 se repartían 941 hanegas, las

cuales suponían una retribución al Ayuntamiento de 3.318 pesetas.

El primer sorteo de tierras comunes del que tenemos noticias se desa-

rrolló hacia 1700. En él se sortearon una serie de terrenos (denominados

suertes) entre los habitantes del lugar. Estas suertes estaban situadas en el

paco del barranco León y las Articas. El documento que hemos encontrado

no deja claro si estas tierras comunes se destinaron al cultivo o a la explo-

tación forestal. La asignación de comunes a los agricultores de Undués ha

llegado hasta nuestros días.

Producción agrícola

La producción agrícola que se daba en las tierras del pueblo no ha variado

durante siglos. Los datos de la primicia nos revelan que durante los siglos

XVIII y principios del XIX se producía cereales, vid y algo de lino. Estos

mismos productos son los que se reseñan en el informe sobre la economía

del lugar que redactó el Ayuntamiento en 1888. En la actualidad son los

cereales la principal producción agrícola del lugar, siendo prácticamente un

monocultivo. Lo que sí ha variado ha sido la superficie dedicada a su culti-

vo. Tenemos datos desde la década de 1940 en la cual apenas se sembraban

unas 115 hectáreas. En la década de los cincuenta se aumentó la superficie

cultivada hasta las 150 hectáreas, sobrepasando las 200 hectáreas en los

años sesenta. Paralelo a este aumento de la superficie cultivada se produjo

una disminución del número de agricultores debido a la despoblación pro-

gresiva del pueblo durante el siglo XX. Menos agricultores tenían más hec-

táreas de terreno para cultivar y además sacaban una mayor rentabilidad.

Esto se produjo por el cambio productivo que se dio en la década de los años

cincuenta. La generalización de la mecanización de las labores del campo

así como el uso de fertilizantes y pesticidas fue lo que propició este cambio

del modelo agrícola.

J.A. LÓPEZ AGUERRI | A. CHAVERRI | E. GARCÍA-VALDECASAS

224



Las viñas, en otro tiempo importantes, no existen hoy en día en el tér-

mino de Undués. Tenemos noticias del cultivo de vino desde los orígenes

del pueblo. En los manuscritos de Leyre hay una llamada carta de los viñe-

dos de Lerda en la cual se redacta el litigio de un habitante del pueblo con

el monasterio por una viña en la partida de Lerda. Las últimas viñas se loca-

lizaban en esa partida, pero no ha sido ésta su única ubicación en el muni-

cipio. Tenemos referencia por escrituras antiguas de la presencia de viñas

en las partidas de Padúl y Solanos. Los vinos que se producían no eran cal-

dos muy apreciados. Apenas satisfacían las necesidades del autoconsumo

de la zona y aseguraban a sus propietarios algo de leña. En el año 1954

había en la localidad un total de 39 viñas las cuales produjeron un total de

14.550 litros de vino con una graduación de 14o.

Las huertas del pueblo han sido y son escasas, limitándose básicamen-

te a producir algunas verduras y hortalizas para el autoconsumo de las fami-

lias propietarias o arrendatarias de las mismas. Las huertas se encuentran

situadas cerca del arroyo que pasa próximo al pueblo, siendo regadas con

sus aguas. Para un mejor riego se construyó, a finales del siglo XVIII, una

pequeña balsa llamada la estanca, que se llenó con el agua del barranco que
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pasa cerca de ella. Desde esta balsa parte una acequia que conduce el agua

utilizada en el riego de las huertas. El cultivo más abundante que se ha pro-

ducido en sus tierras ha sido la patata. La escasez de agua es la principal

razón por la que no se dan en abundancia otros productos como el lino,

judía o maíz. 

Cargos públicos en el pueblo

Además de los artesanos, una fracción de los habitantes del pueblo eran

pagados con dinero público. Su trabajo consistía en proporcionar ciertos

servicios básicos a los habitantes de Undués. Tenemos documentados,

desde el siglo XVII, nombres de justicias, jurados, alcaldes, regidores, se-

cretarios del Ayuntamiento, maestros de escuela, guardias forestales,

practicantes, médicos y veterinarios. Algunos de estos nombres aparecen

en el APÉNDICE 5.

El pueblo ha estado siempre regido por una o varias personas. Duran-

te la Edad Media la máxima autoridad recayó en el tenente cuando el pue-

blo era de realengo o en el abad del monasterio de Leyre cuando Undués

formaba parte del coto monástico. Como hemos visto, hacia principios del

siglo XVI Undués fue liberado de todo señorío y se constituyó como mu-

nicipio independiente. Fue entonces cuando comenzó a estar gobernado

por una corporación municipal a la cabeza de la cual se encontraba su al-

calde o justicia. El libro de cuentas de la Cofradía de la Virgen del Rosario

nos ha proporcionado una larga lista de nombres de integrantes de corpo-

raciones municipales de Undués desde 1631. Esto es debido a que las

cuentas de la cofradía eran presentadas cada año en presencia de la corpo-

ración municipal del pueblo. Según consta en este libro, hasta el año 1723

la corporación municipal estaba formada por un justicia y 3 jurados. En

1723 aparece la figura del alcalde sustituyendo a la del justicia y los jura-

dos pasaron a denominarse regidores, siendo su número de 2 o 3 según la

época. En el año 1840 se promulgó una ley sobre la organización y atribu-

ciones de los ayuntamientos. Esta ley estableció que los ayuntamientos es-

tarían formados por un alcalde, uno o más tenientes de alcalde, un deter-

minado número de regidores en proporción a su vecindario y uno o más

procuradores síndicos. Los cargos de alcalde y teniente de alcalde se elegí-

an por un año, mientras que los de procuradores y regidores por dos. Es-

tos cargos se proveían por elección directa, siendo los electores todos los

vecinos del pueblo mayores de 25 años que contribuían con mayores cuo-
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tas. El número de electores dependía de la población. Según se recoge en

el boletín de la Diputación Provincial en el que se publicó esta ley, el pue-

blo de Undués de Lerda pertenecía al partido de Sos y tenía 116 vecinos

(mayores de 25 años). Este número de vecinos hacía que le correspondie-

ra 88 electores para nombrar a los cargos de la corporación municipal in-

tegrada por un alcalde, un teniente de alcalde, un regidor y un procurador.

La primera elección de una corporación municipal mediante sufragio uni-

versal se realizó en las elecciones de febrero de 1936, recayendo el gobier-

no del pueblo en la lista presentada por el Frente Popular a estas eleccio-

nes. Posteriormente, este tipo de elecciones se han realizado desde 1976

con la llegada de la democracia a España, siendo renovados los cargos mu-

nicipales regularmente cada cuatro años.

Además de éstos había otros cargos auxiliares vinculados con el Ayun-

tamiento. Entre ellos tenemos constancia de la presencia de secretarios,

quienes redactaban las actas de las juntas municipales y todo tipo de docu-

mentos que generaba el Ayuntamiento. A partir de 1871 con la instaura-

ción del registro municipal también se encargaban de redactar las actas de

nacimiento y defunción de los habitantes del pueblo que eran inscritos en

este registro. Durante el siglo XIX tenemos constancia de dos secretarios,

ambos no naturales de Undués: Francisco Castillo, de Sos del Rey Católico

y Francisco Varón Artieda, natural de Isuerre. En la primera mitad del si-

glo XX tenemos noticias de tres secretarios naturales todos ellos de Un-

dués: Dionisio Nuez, Raimundo López Ruesta y Martín Elarre Arbea. 

Los guardas forestales fueron otro cargo auxiliar que dependía del

Ayuntamiento. Su misión era velar por el cumplimiento de las normativas

municipales sobre la explotación de las tierras comunes del lugar: pastos

y bosques. Tenemos constancia de dos guardas forestales naturales de Un-

dués que residieron en el municipio durante el último tercio del siglo XIX

y primer tercio del XX, éstos fueron Emilio López Araguás y Babil Arbo-

niés Primicia. 

La primera noticia sobre la existencia de escuelas en Undués data de

1850. En el diccionario de Madoz se establece la presencia en el pueblo de

una escuela de niños y otra de niñas. Posiblemente la escuela del pueblo

se instauró hacia 1838 cuando se promulgó una ley para organizar un plan

de educación primaria. Las escuelas estaban regidas por maestros y maes-

tras que residieron en el pueblo. Hemos encontrado los nombres de algu-

nos maestros que impartían clases en Undués durante la segunda mitad

del siglo XIX: Agustín Garasa Gil de Bagües y Baltasar García Giménez de
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Salvatierra. En el siglo XX tenemos noticias de Luis Sala Gamis, natural

de Benidorm (Alicante), casado con Ana Salvo Marco de Undués; Balbi-

no Val Biarge, natural de Almudévar, y Benjamín Moreno de la Puebla de

Alfindén. La escuela de niñas era regentada por maestras. Así, en la se-

gunda mitad del siglo XIX tenemos constancia de las maestras Marisa Pas-

cuala García García, natural de La Viñuela (Zaragoza), casada con Balta-

sar Ortiz Marco de Undués, e Isidora Gil García natural de Brea

(Zaragoza). La escuela de Undués de Lerda se cerró en el año 1976 cuan-

do los pocos jóvenes que había en el pueblo terminaron sus estudios pri-

marios. Recientemente, se ha vuelto a reabrir en el año 2008 e inaugura-

do en el año 2009 un nuevo recinto para dicha escuela primaria. Otra vez

los maestros han vuelto a residir en el pueblo siendo Carmen Casal y Sa-

ra Peña las maestras encargadas de la educación de los niños del pueblo

durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010, respectivamente. 

La noticia más antigua que tenemos sobre servicios médicos prestados

en el pueblo tiene su origen en el monasterio de Leyre. Hacia el año 1808

las villas de Undués, Tiermas, Ruesta, Ecay y Yesa adeudaban al cenobio

la cantidad de 413 robos de trigo por “la conducción de la botica de este

año”. Esto nos demuestra que Leyre prestó algún servicio de médico y far-

macia a los pueblos vecinos109. Posteriormente, sólo tenemos información

de Benjamín Usón Bandrés que ejerció como médico durante la primera

mitad del siglo XX. Además de médicos hubo también en el pueblo ciruja-

nos. Mientras el médico se dedicaba a un trabajo puramente intelectual,

estudiando dónde radicaba la enfermedad del paciente, el cirujano sola-

mente realizaba intervenciones quirúrgicas. Esta distinción hizo que el ci-

rujano fuera relegado a un segundo nivel respecto al médico. El cirujano

hacía en algunas ocasiones las veces de barbero. En la segunda mitad del

siglo XIX tenemos noticias de cuatro cirujanos que residieron en el pue-

blo: Ramón de Fuentes (1865), Joaquín Sánchez (1867), Francisco Sán-

chez (1870) y Faustino Español (1873). Por su trabajo el Ayuntamiento

les pagaba 25 cahíces de trigo, además de proporcionarles casa para ellos

y su familia. Otra figura de la sanidad del pueblo era la figura del practi-

cante, también llamado ministrante en el siglo XIX. Eran los encargados

de asistir a los enfermos además de afeitar y rasurar a los vecinos. Esta-

ban bajo las órdenes del profesor de medicina y del cirujano, teniendo que

informar sus acciones sobre los enfermos. Joaquín Gil prestó sus servicios
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de ministrante en el año 1865 por 30 cahíces de trigo. Otros practicantes

de los que tenemos constancia durante la última parte del siglo XIX y la

primera mitad del XX fueron: Bonifacio Longás Campos, Marcelino Azná-

rez Legar; Miguel Fuentes, Julio Curchaga Mainer, Antonio Español y Le-

andro Bueno Domínguez.

La importante cabaña ganadera que tenía el pueblo requería de los per-

manentes cuidados y vigilancia de un veterinario. El Ayuntamiento firma-

ba un contrato durante un periodo de tiempo con un veterinario para que

se hiciera cargo de la cabaña ganadera del lugar. El contrato más antiguo

que tenemos documentado está fechado en 1879. En él se establece que

Gregorio Lacasta prestó los servicios de veterinario durante un año por la

cantidad de 22 cargas de trigo pagadas por el Ayuntamiento del pueblo. En

este contrato se fijan las condiciones del servicio que tenía que prestar. Así,

el facultativo se comprometió a visitar a los animales enfermos siempre que

fuera necesario. Además, no podía ausentarse del pueblo, por ningún moti-

vo, sin una autorización del Ayuntamiento. Este permiso era para uno o
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dos días; si el veterinario tenía previsto estar fuera del pueblo por un perio-

do superior a dos días tenía que buscar un sustituto. Mediante el presente

contrato el Ayuntamiento liberaba al veterinario de la paga de cualquier

contribución (provincial, municipal o consumo) a excepción de la indus-

trial. Estas cláusulas del contrato indican que la figura del veterinario era

casi más importante que la del médico, ya que durante largos periodos de

tiempo no hubo médicos en el pueblo, sin embargo el veterinario no podía

ausentarse del lugar durante un periodo superior a dos días. Otro veterina-

rio que ejerció en el pueblo hacia principios del siglo XX fue Genaro

Ramírez García, natural de la provincia de Logroño.

Hubo también algunos funcionarios que dependían del gobierno cen-

tral. Durante el siglo XIX tenemos documentada la residencia en el pueblo

de dos “dependientes del resguardo especial de sales”. No sabemos qué fun-

ciones desarrollaban estos cargos pero suponemos que estaban asociados

con la explotación de las salinas que se encuentran situadas en el barranco

de la Salada, a unos dos kilómetros de distancia del pueblo. Este manantial

de agua salada ya aparece citado en los privilegios concedidos a La Real en

el siglo XIV. En sus proximidades se construyeron unas salinas, formadas

por unas piscinas de unos veinte centímetros de profundidad a las cuales se

hacía llegar, mediante una serie de canales, el agua salada del manantial. El

sol hacía que el agua se evaporase y quedara la sal, la cual era extraída y

usada para consumo local. Suponemos que esta explotación era propiedad

del Estado y estaba regida por unos funcionarios denominados, en el siglo

XIX, dependientes del resguardo especial de sales. Tenemos constancia de

dos de ellos: Santos Esteban González y Mariano Lafuente García. ambos

naturales de Madrid y que residieron en el pueblo durante la segunda mitad

del siglo XIX.

Presente y futuro de Undués de Lerda

Las décadas de los años setenta y ochenta fueron unas de las peores de la

historia del pueblo. La emigración supuso una continua sangría de pobla-

ción desde los años cincuenta. Unas veces eran los hijos jóvenes los que

se despedían de sus padres, ya mayores, y de todo lo que habían conocido

para comenzar una nueva vida en ciudades próximas como Zaragoza o

Pamplona. Otras veces era toda la familia la que se despedía del pueblo, de

los vecinos con los que habían convivido siempre. Para realizar este viaje

tenían que vender, en muchos casos, las pocas tierras y ganados que tenían

para disponer de un pequeño capital con el que comenzar su nueva vida.
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Este gran éxodo de población supuso que el pueblo apenas pudo retener

un pequeño número de habitantes, casi todos ellos de avanzada edad. Una

tras otra se fueron cerrando y abandonando casas. Sus viejas paredes no

soportaban el paso del tiempo y se desmoronaban como auténticos casti-

llos de naipes. El pueblo, como tantos otros del Pirineo, estaba condenado

a la desaparición. Durante los inviernos Undués era casi un pueblo fan-

tasma. La población se concentraba principalmente en torno a la calle Ma-

yor, presentando el resto del pueblo prácticamente todas sus casas cerra-

das. Sin embargo, el pueblo se transformaba durante el verano. Hijos y

nietos de los habitantes del lugar acudían a sus orígenes para pasar allí los

meses estivales. Este hecho pudo ser un primer paso para evitar la total

despoblación del lugar.

La última década del siglo XX y la primera del siglo XXI trajeron una

bocanada de aire fresco al pueblo. Las viejas casas derruidas fueron refor-

madas de nuevo por descendientes de los que habían partido o por perso-

nas foráneas que las usaban como segunda residencia donde pasar fines de

semana y períodos vacacionales. Además, durante la primera década del

siglo XXI, varias parejas jóvenes con niños han ido a residir al pueblo. Esto

ha hecho que Undués viera aumentada y rejuvenecida su población, siendo

el único pueblo de la Valdonsella que ha experimentado un cierto resurgir.

Las risas y los gritos de los niños se han vuelto a escuchar en las viejas

calles. Esto ha hecho que Undués hoy tenga un futuro que ayer no tenía, y

de nuevo haya sobrevivido al fantasma de la despoblación que inexorable-

mente se cernía sobre él. 

Se pueden aludir muchas causas a este cambio de rumbo: la apertura de

un ramal del camino de Santiago que pasa por el pueblo, la construcción del

bar y de un alberge juvenil, una buena gestión del Ayuntamiento... Sin

embargo, creemos que el hecho determinante que permitió al pueblo eludir

la despoblación fue la construcción de la carretera que une Undués con

Javier. Esta vía de comunicación ha acortado considerablemente la distan-

cia con la cercana localidad navarra de Sangüesa, e incluso con la ciudad de

Pamplona, haciendo que el pueblo sea un lugar cómodo donde vivir aunque

se trabaje en lugares como Sangüesa o Pamplona. La vieja aspiración de sus

habitantes durante todo el siglo XX ha sido, al final, una pieza clave para

salvar el futuro del pueblo. 

Undués tiene asegurado pues su porvenir más inmediato, pero no tiene

una masa crítica de población como para poder desarrollar una economía

que evite la emigración en el futuro. Las formas de vida han cambiado drás-
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ticamente en España en los últimos 50 años. Las viejas fórmulas económi-

cas basadas en la agricultura y ganadería no sirven hoy en día para mante-

ner una importante población en el pueblo. La mecanización del sector

primario durante las últimas décadas ha hecho que el trabajo que antes era

realizado por grandes cuadrillas de hombres lo haga ahora una persona con

la maquinaria adecuada. Por ello, es necesario desarrollar una economía

basada en unos parámetros totalmente diferentes. Una pequeña economía

que sirva para fijar a la nueva población y para que los niños que hoy habi-

tan en Undués no tengan que abandonar el lugar cuando sean mayores.

Esta nueva economía del pueblo debería estar basada en algo que nunca

antes ha sido explotado: su cultura. Undués tiene un patrimonio histórico

y cultural importante como para interesar a un tipo de turismo muy espe-

cial. Un turismo de calidad, interesado en conocer la cultura, la historia y

las costumbres de los lugares que visita. Este puede ser el futuro motor eco-

nómico del pueblo que sirva para que no se repitan los dramas familiares

que se vivieron en épocas pasadas. Para que esta nueva industria florezca

sería necesario dotar al pueblo de una cierta infraestructura y contenidos

culturales para atraer a un pequeño número de turistas. Nos referimos a la

construcción de algunas casas rurales, pequeños hoteles de calidad, recons-

trucción de edificios históricos y dar a conocer a sus visitantes la historia y

la cultura del lugar. Esperamos que este trabajo sea la primera piedra para

esta nueva vida del pueblo. Quizás ésta sea la última oportunidad para evi-

tar la despoblación de Undués de Lerda.
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APÉNDICES



Transcripción de la concordia entre los infanzones de Undués de Lerda y la villa de La

Real. El original se encuentra en el libro de Infanzonía del archivo parroquial de la igle-

sia de San Martín de Tours.

Concordia hecha entre los infanzones de Undués cabo Lerda con la villa del Real. La cual

confirmó entonces el rey Jaime II y después los reyes sucesores hasta la majestad de Felipe

IV de feliz memoria como consta por los privilegios de Undués.

Sepan todos quantos esta presente carta verán e oirán, como nos don Juan Gimé-

nez Justicia de La Real, don Juan de Biota, don García Ximénez de Sada, don Eñego de

Filera, don Lope García, don Gil Pérez Diesso, don García Morasch, don Sancho Pérez

Mendoza, y don Sancho Pérez de Galdra, jurados del dicho lugar de La Real; e nos don

Sancho Martín, y don Martín Ximénez de Proguy, vecinos de Undués de Lerda procu-

radores de los hombres infanzones del villar del dicho lugar de Undués, con carta de

procuración fecha, por mano de Sancho Garceiz notario público de la villa de Urriés,

que fue ffeyta cinco días andados del mes de junio era milésima tercentésima quincua-

gésima. Nos los dichos Justicia y Jurados, y toda la dicha universidad de los hombres del

dicho concello de La Real, todos ensemble concordantes y cada uno por si, por nos e por

todos nuestros sucesores; e nos los dichos procuradores de los dichos infanzones del di-

cho lugar de Undués, por nos et por todos aquellos de quienes somos procuradores, e

por todos los sucesores nuestros et de aquellos, en voz, et en nombre de la procuración,

nos todos los sobredichos concordantes, todos ensemble, a plazenterya e voluntad los

unos de los otros, ffaremos composiciones, et [...], so la pena de justo escrita, si al Señor

rey plazera, en la forma que se sigue.

Es a saber que los infanzones del dicho lugar de Undués, en ningún tiempo del

mundo, no ffagan forteza, ni sierra alguna, en el dicho lugar de Undués, por alguna razón

más que la que ahora es.

Ittem que todos los casales, que son desfenitos, finquen sinse de ninguna repara-

ción para siempre, excepto aquel o aquellos, que son, o seran, verdaderos infanzones, e

son de justo escriptos que son en aquesta composición. Otro si que el dicho villar de Un-

dués no se pueda ffazer más pueblo, ni crecer más de pobladores, sino tan sólamente
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aquestos, con quien la dicha composición se ffaze, que son aquestos de justo escritos, e

los sucesores de ellos.

Don Miguel Pérez de Serramiana, los herederos de don García Pérez abad de Undués,

que fue, e los herederos de don Lope Pérez Dundana, don San Pelegrín, don Sancho

Martín, Sancho de don Eñego, don Miguel de Masones, Pero Aznárez, Lope de Gordués,

Lope hijo de Pero Sánchez Durranche, Lope Ortiz, Miguel Ximénez de Prognuy, Lope

Ximénez, Simón Pérez de Xabierre yerno del abad que fue, Simón Pérez de la Cambra, los

herederos de Sancho Laín, Aznar de Ayesa, Pero Eslava, Simón Aznárez, Lope Martínez,

García Ortiz, Eñego López, Simón Pérez de Liédena, Miguel Pérez fijo del abad que fue,

Miguel Pérez de Sada, Martín Ximénez de Proguy, Gil López, Salbador Aznárez, Adán

Martínez, los herederos de doña Marquessa Laín, doña Enebanya, los heredereos de doña

María Doyena, Millian de Eslava, doña María Ximénez de Proguy, Sancha Adán, Urraca

Daytura, doña Oria Ximénez de la Cambra, doña Sancha Pérez fija de don Miguel Pérez,

Toda Martín, María Ximénez fija de don Gimeno de dona Gotina, Martín Aznárez,

Miguel Ada, Juan Sánchez de Anizano, Juan Ximénez de Sada, Oria Ximénez, María

López Arteiz, Pero Miguel de Proguy, don Rodrigo de Putzo, doña Urraca Jordá mujer de

don Miguel, Alfonso de Artieda que fue e doña Oria Ximénez de Proguy, e aquellos infan-

zones sobredichos e los sucesores de ellos, así los que fueron obligados de venirse a poblar

a La Real, como los otros.

Plaze a nos, la dicha universidad de los hombres de La Real (si al Señor Rey plazera)

que finquen moradores e sigan en el dicho lugar de Undués, et anden e pazan con sus

ganados, por todo el término, que era del dicho lugar de Undués, et en el término de

Lerda, que era, que ahora es de La Real; en aquellos lugares que tenían acostumbrado de

pacer, según fuero, cuando la dicha villa de Lerda, era poblada; et en la padul de dicho

lugar de Lerda. Es a saber de la iglesia de San Ginés, de aquí al fociello de la pieza de los

monjes, e del dicho fociello, a justo cerro, cerro por la muga, como agua vierte, [...] el

dicho lugar de Undués, de aquí al cabo de la dicha padul de Lerda.

Otro si queremos e plaze a nos la dicha universidad de los hombres de La Real, que

los dichos infanzones del dicho lugar de Undués, sean escusados de toda geta, tala y argui-

leta, que nosotros en la dicha villa de La Real faremos, o, habremos de fazer, para en

muros, tallados e cerramiento del dicho lugar de La Real. E por razones de la vecindad, et

del crecimiento del pasto del término sobre dicho de Lerda, et por el escusamiento de la

geta, tala, arguiletta, que nos la dicha universidad de los hombres de dicho lugar de la

Real, ffazedes, a los dichos infanzones del dicho lugar de Undués. Nos los sobredichos

procuradores, en nombre procuratorio e por nosotros, e por todos los sobredichos infan-

zones, e por los sucesores de aquellos, e nuestros. Nos obligamos de justa obligación, de

todos nuestros bienes e de los sobredichos, et de justo obligación de la pena de justo escri-

ta, dar e pagar a vos la dicha universidad de hombres de La Real, e a los nuestros suceso-

res para siempre cada un año para la fiesta y el día del Señor San Miguel del mes de

septiembre, veinte cahízes de trigo de la medida de la Real, que sea trigo de dar y prender.

Et esto pagando que finquen quitos y esqusados los dichos infanzones, e los sucesores de

ellos, para siempre, de toda geta, tala, arguileta e de cerramiento de villa, según dicho es.

Otro si consentimos, queremos e nos plaze a nosotros dichos procuradores, en nom-

bre procuratorio, que el dicho lugar de Undués, sea para siempre aldea del dicho lugar de
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la Real et sean a todo ordenamiento, que el Justicia, Jurados e Universidad de los hom-

bres del dicho lugar de La Real harán, et ordenaran, bien assí como si el dicho lugar de La

Real fuesen poblados. E que los dichos infanzones de Undués ni los sucesores de ellos,

que por siempre serán, no pueda vedar ni desvedar alguna cosa, en los dichos términos,

o, vedados; ni poner bailes, monteros, mesegeros, ni otros bailes, ni oficiales, sino aque-

llos, que por el consello del dicho lugar de La Real, sera puestos e ordenados. Ni puedan

haber ni usar sigiello comunal, e toda e razón que será puesto apellido, que nosotros adju-

diquemos los unos a los otros, así como buenos vecinos ayudarse deben.

Et si por ventura, la dicha universidad de los hombres de La Real, tuviera guerra con

alguno, o, algunos, que los dichos infanzones de Undués, les ayuden en aquella guerra, e

sigan en su ayuda, cuanto la dicha guerra durara. E los hombres de la dicha Universidad

de La Real, tengan en ayudar a los dichos infanzones de Undués, sobre fiancas de dere-

cho, en todas aquellas cosas, que sean razonables.

Encara mas, que si por ventura (lo que Dios no quiera) guerra fuesse de los Reinos,

que los dichos infanzones de Undués muden sus casas e sus moradas, al dicho lugar de La

Real, e finquen allí en defensa e ayuda del dicho lugar de La Real, cuanto la dicha guerra

durara; e que no puedan ir a morar, ni afincar a otro lugar, sino allí a recibir y prender lo

que Dios darles querra con sus vecinos ensemble.

Otro si nos los sobredichos procuradores de los infanzones de Undués, en nombre

procuratorio, e por no, nos obligamos dar e librar e ffacer librar el justo patronato e to-

do el derecho que nos e los dichos infanzones habemos e haber debemos, de presentar

abad a la nuestra iglesia de San Martín del dicho lugar de Undués, para siempre. Al abad

e al convento de San Salvador de Leyre, de la Orden del Císter, según que por el Señor

Rey, les fue prometido: por tal que vos la dicha Universidad de los hombres del dicho lu-

gar de la Real, finquedes quitos e absueltos de los cuarenta cahíces de trigo, que nos dar

debiades, en cada un año a los dichos abad y convento del monasterio de San Salvador

de Leyre, por razón que la dicha iglesia de San Martín del dicho lugar de Undués, debía

ser unida e juntada a la iglesia del dicho lugar de la Real. E nos dichos justicias e jura-

dos e toda la dicha universidad de los hombres del dicho lugar de la Real, todos ensem-

ble, e cada uno por si, et nos los dichos procuradores de los dichos infanzones de Un-

dués, en nombre procuratorio e por nos todos los sobredichos, cada uno por si nos

obligamos de sus obligación de todos nuestros bienes mobles, et sedientes e por si mo-

bientes, ganados y por ganar, en todo lugar, doseran trobados, en general e en especial,

sopena de setecientos maravedíes alfonsinos de buen oro del cuño de Aragón, de dicho

peso, a tener, observar e acatar firmemente para siempre todas las cosas sobredichas e

cada una dellas. E prometemos e convenimos cada uno por si, por nos y por nuestros

sucesores, de no contravenir aquellas, por alguna razón en ningún tiempo. Antes que-

remos e nos place a nos, e a cada uno de nos, que cualquiera de las dichas partidas, que

en alguna cosa contravenga, a las cosas sobredichas, o, alguna de aquellas por alguna

manera o razón, que sea condenada la partida aquella, que contravenga, en la pena so-

bredicha, e pague los dichos setecientos maravedíes de buen oro, e del peso del reino,

como dicho es. Los cuales sean, la mitad para el señor Rey e la otra mitad para la parte

que firmemente atienda e acate las dichas composiciones et avenencias. Et pagada la di-

cha pena, que las dichas composiciones et avenencias sigan firmes e valederas para
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siempre, si al señor Rey placera, como dicho es. Et damos nos fiadores de pagar e ffacer

pagar la dicha pena, si habra, los unos a los otros.

Es a saber nos lo dichos procuradores en nombre procuratorio damos fiadores a vos

la dicha universidad, a los dichos don Miguel Pérez de Serramiana, e don Lope de

Gordués. E nos la dicha universidad de la Real damos a vos los dichos procuradores, de

los infanzones de Undués, por nos e por los sobredichos a Don Gil Sánchez de Abe, et don

Eñego Gil de Añués vecinos de La Real. Et nos todos los dichos fiadores, así nos otorga-

mos, e nos establecemos cada uno por si, et por el todos por tales fiadores, como dicho es

de justo. Con obligación de todos nuestros bienes ganados e por ganar. E por esto renun-

ciamos luego de presente cada uno por si los diez, o treinta dias de [...] E porque todas las

sobredichas cosas sean firmes e valederas para siempre, e no vengan en duda, queremos

e place a nos todos los sobredichos, que sean feytas dos cartas de una tenor, partidas por

letras del ABC de las cuales, nos la dicha Universidad tengámosla una, e los dichos infan-

zones de Undués la otra; en los cuales nos la dicha Universidad de los hombres del dicho

concello de la Real, nos obligamos poner con nuestro sello pendiente con cera para testi-

guanza. Testigos son que fueron presentes et por testigos se otorgaron Aznar Ximénez de

Puyo, e Ruy Pérez de Magallón vecino de Uncastillo. Eñego Pérez de Cicur vecino de

Navardún, y Sancho de Centenero, vecino de Sadornel. 

Yo García Ximénez escribano publico y jurado del dicho concello de la Real a man-

damiento de los sobredichos escribí las dichas dos cartas de una tenor de mi mano, e reti-

fique e enmende en la linea XXV, et en la XXVI, allí donde dice; el cabo de la dicha padul.

E partidas en el dorso por letras del ABC et ffize mi signo acostumbrado en testimonio de

las cosas antedichas.
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Presentamos aquí la transcripción realizada por los servicios de traducción de la Biblioteca

de la Diputación Provincial de Zaragoza del manuscrito originalmente escrito en castella-

no antiguo.

In Dei nomine. Amen. Sea a todos manifiesto que nosotros Anthon de Albarado, infan-

zón, señor que soy del lugar de Undués de cabo de Lerda, aldea que fue de la villa despo-

blada del Real, situada dentro del regno de Aragón habitante de presente en la ciutat de

Zaragoza. Assí como nieto que soy del magnífico Mossen Fernando de Albarado señor

que fue de la dicha villa despoblada del Real, aldeas y términos de aquellas. E assí como

fijo y heredero universal que soy de los bienes que fueron de Anthon de Albarado padre

mío, segunt que de la dicha universal herencia más largamente consta por la carta públi-

ca de su último testamento, que fecha fue en el castillo de la Certera, a treinta y un días

del lunes de julio del año de la natividad de nuestro Jesucristo, mil quinientos y nueve,

recibida y testificada por el discreto Johan Remirez, habitante en la villa de Sádaba, y por

autoridad real notario por los regnos de Aragón y Valencia, mayor que soy de edad de

catorce años y menor de veinte años. E Johan de Casaldaguila, caballero, señor del lugar

de Layana. Attendientes y considerantes el magnifico Jaime Pérez de Pomar, señor del

lugar de Riglos, assí como tutor y curador que es de las personas y bienes paternales de

Johan y Jerónimo de Albarado, pupilos, menores de edad de catorce años, nietos que son

del dicho Mossen Fernando de Albarado y fijos que son y herederos, que por vía y discur-

so de vínculo esperan ser de los bienes que fueron del dicho Anthon de Albarado (antes)

padre de ellos. Dado, asignado y subrogado que el dicho Jaime de Pomar fue en la dicha

tutela y cura por el magnífico mecer Miguel de Fatás, jurista y lugarteniente de Justicia

de Aragón, por el muy magnífico y circunspecto señor Mossen Johan de Lanuza, caballe-

ro del señor Rey, consejero y Justicia de Aragón. Segunt que de la dicho dono asignación

y subrogación suya mas largamente se demuestra por provisión y carta pública de aque-

lla, que fecha fue en la ciutat de Zaragoza, a veinte y cuatro días de lunes de enero del año

de la natividat de nuestro señor Jesucristo mil quinientos y cinco, con el sello del dicho

señor Justicia en el dorso de aquella sellada y con señal de registrada diligencia para lo

infrascripto facer expresamente a mi, dicho Anthon de Albarado e al dicho Jaime Pérez

de Pomar como tutor susodicho.
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Dada por el muy circunspecto señor Mossen Francisco Fernández Heredia, caballe-

ro, consejero del señor Rey y rugiente el oficio de la general gobernación en el regno de

Aragón. Segunt que de la dicha licencia mas largamente consta por provisión de aque-

lla que dada fue en la ciutat de Zaragoza, a nueve días del mes de mayo del año de la na-

tividad de nuestro señor Jesucristo mil quinientos y trece, firmada de mano del magní-

fico micer Miguel de Fatás, jurista, asesor ordinario del dicho señor rigiente y con su

sello en el dorso de aquella sellada y con señal de registrada. E aun el magnifico Mos-

sen Carlos de Pomar señor del lugar de Sigüés, e yo dicho Johan Casaldagula, assí como

tutores y curadores testamentarios que somos de la persona y bienes paternales de Jai-

me de Albarado, pupilo, menor de edad de catorce años, nieto del dicho Mossen Fernan-

do de Albarado y fijo que es y heredero, que por vía y discurso de vínculo espera ser de

los bienes del dicho Anthon Albarado padre suyo. Segunt que de las dichas tutela y he-

rencia mas largamente consta por la carta pública del último testamento del dicho An-

thon de Albarado de suso calendada de herencia al dicho Mossen Carlos de Pomar e a

mi Johan de Casldaguila, como tutores susodichos para lo infrascripto facer; expresa-

mente dada por el magnifico mecer Miguel Camacho, jurista y lugarteniente del Justi-

cia de Aragón por el muy magnífico y circunspecto señor Mossen Johan de Lanuza, ca-

ballero, consejero del señor Rey y Justicia de Aragón. Segunt que de la dicha licencia

mas largamente consta por la carta pública de aquella, fecha en la ciutat de Zaragoza, a

seis días del mes de noviembre del año de la natividad de nuestro señor Jesucristo mil

quinientos y catorce, recibida y testificada por el discreto Anthon de Abiego y de Fatás,

habitante en la ciudad de Zaragoza y por autoridad real, notario público por los regnos

de Aragón y de Valencia, rigiente de la escribanía del dicho señor justicia por el y con

el sello del dicho señor justicia en pendiente sellada. Attendientes y considerantes, los

dichos tutores en los nombres susodichos e yo dicho Johan de Casaldaguila, no solo co-

mo tutor susodicho más aún como procurador del dicho Anthon de Albarado; deman-

dantes y deffendientes de la una parte, Bartolomé Español y Miguel de Sada, assí como

síndicos actores y procuradores de los magníficos justicia, jurados, concejo y universi-

tat de la villa de Sos del regno de Aragón y de las singulares personas de aquella; deman-

dantes y deffendientes de la otra parte, Maestre Lope de Lumbierre, bachiller en dere-

cho, assí como síndico actor y procurador de los Alcalde, jurados, concejo y universitat

de la villa de Sangüesa del regno de Navarra e de las singulares personas de aquella, de-

mandantes y deffendientes de la otra. E Pedro de Luna, señor del lugar de Asso, assí co-

mo procurador de doña Joana de Albarado, mujer suya, agente y deffendiente de la otra

parte haber comprometido todos y cualesquier pleitos, questiones y diferencias a sími-

les consistoriales que entre mi dicho Anthon de Albarado y los dichos tutores y las otras

partes susodichas había sido, eran y se esperaban ser. E sobre los términos dichas accio-

nes de la villa del Real, aldeas y términos de aquella dominicatura y usufructo de aque-

llos en poder del muy alto católico y muy poderoso príncipe rey y señor, el Señor Rey

Don Fernando agora bien aventuradamente reinante en los regnos de Aragon y Nava-

rra, assí como en árbitro arbitrador y amigable comprometerdor y amador de la paz. Se-

gunt que lo sobredicho mas largamente se demuestra por el instrumento público del

compromisso sobre aquesto, fecho en la villa de Valladolid del regno de Castilla, día Jue-

ves intitulado sezeno día del mes de junio del año de la natividad de nuestro señor Je-

sucristo mil quinientos y trece, recibido y testificado por el noble Don Hugo de Urriés,
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secretario del dicho señor Rey y por su autoridad notario público por toda su tierra y

señoría.

Attendientes aún y considerantes, Sebastián Serrano vecino del lugar de Undués de

cabo Lerda, assí como procurador de vosotros los jurados, concejo y universidad del dicho

lugar e de las singulares personas de aquel, por vía de duplicación haberse oposado en el

dicho compromiso. Attendientes aún y considerantes, la dicha católica majestad del rey

nuestro señor en su primera real y arbitral sentencia sobre el dicho negocio, dada y pro-

mulgada entre otras cosas en aquella contenidas en virtud de la dicha oposición por parte

de vosotros los dichos de Undués. Fecha en el dicho compromiso haber pronunciado a un

capitulo que es del tenor siguiente: e por cuanto el lugar de Undués se ha opuesto en la

presente causa y compromiso demandando lo que en su suplicación y cédula es conteni-

do y fasta ser mejor informados no podemos determinarnos si el dicho lugar debe quedar

a la dicha villa de Sos o a los fijo y herederos de Albarado; para lo cual determinamos,

reservarnos el dicho término de seis meses en el precediente capítulo expresados pero con

la presente nuestra señoría, declaramos que en cualquier de las dos partes que recayere el

dicho lugar de Undués se les hayan de guardar los pactos y condiciones que con la villa

del Real tienen fechos. Segunt que las susodichas cosas y otras más largamente se demues-

tran por tenor del instrumento público de la prelación de la dicha sentencia arbitral, que

fecho fue en la villa de Valladolid del regno de Castilla, a quince días del mes de septiem-

bre del año de la natividad de nuestro señor Jesucristo mil quinientos y trece, e por el

dicho D. Hugo de Urriés, notario y secretario de suso nombrado, recibido y testificado.

Attendientes encara y considerantes del dicho señor Rey, assí como arbitro susodicho en

una adición de la dicha escribanía por su católica majestad. Fecha dada y promulgada

entre las dichas partes sobre el dicho negocio entre otras cosas en la dicha adición de sen-

tencia contenidas haber pronunciado otro capítulo del tenor siguiente: Ytem por quitar

pendencia y contención entre los vecinos y habitantes del dicho lugar de Undués de Lerda

y los dichos fijos y herederos de Albarado, declaramos, pronunciamos y sentenciamos que

si los dichos de Undués querrán quitarse y redimirse de poder y dominio de los dichos de

Albarado pagándoles la fianza de veinte y cinco mil sueldos jaqueses dentro término de

un año contadero del día de la prelación de la presente en adelante, lo puedan facer y sea

en su facultad y arbitrio el dicho quitamiento, y en tal caso condenamos por la presente

a los dichos fijos y herederos de Albarado a facer y con efecto otorgar perfecta luición y

quitamiento por propio de los dichos veinte y cinco mil sueldos jaqueses, a los dichos de

Undués para que más no tengan que ver sobre ellos con todas las seguridades, cláusulas

y obligaciones y salvedades necesarias e para que desde en adelante el dicho lugar de

Undués quede libre e incorporado. Segunt que en el dicho caso de luición y quitamiento,

fecho durante el dicho tiempo lo incorporamos, unimos y anexionamos perpetuamente a

nuestro real patrimonio y corona real de Aragón, para que más de aquel e aquellas en nin-

gún tiempo ni por alguna causa o razón cuanto quiere suficiente pueda ser desmembrado

ni separado. Segunt que lo sobredicho y otras cosas más largamente se demuestran por el

instrumento público de la prelación de la dicha adición de sentencia arbitral, que fecho

fue en la dicha villa de Valladolid de regno de Castilla, a quince días del mes de septiem-

bre del año de la natividad de nuestro señor Jesucristo mil quinientos y catorce, e por

dicho Don Hugo de Urriés, notario e secretario de sus nombrado, recibido y testificado.
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E por cuanto nosotros, dichos Antón de Albarado y Johan de Casaldagula y los otros tuto-

res de los dichos Johan, Jerónimo y Jaime de Albarado de suso nombrados, dentro el tiem-

po de un año iuxta tenor del dicho capital de suso inserto, habemos sido requeridos por

parte de vosotros los dichos jurados, concejo y universitat de dicho lugar de Undués de

Lerda, que vos ficiesemos y otorgásemos perpetua luición y quitamiento iuxta tenor del

dicho capitol. Como vosotros estuviesedes prestos y apresados de redimiros y quitaros de

la sujeción y dominio, que a mi dicho Anthon de Albarado, como vasallos míos sois teni-

dos y obligados, y de la sujeción y domino que a los dichos Johan, Jerónimo y Jaime de

Albarado en su caso seriades tenidos y obligados y dar y pagarnos todos aquellos veinte y

cinco mil sueldos jaqueses que por la dicha adición de sentencia sois obligados dar y

pagarnos por la dicha luición y quitamiento perpetuo. E por quanto vosotros los dichos

jurados, concejo e universitat del dicho lugar de Undués de Lerda el presente infrascrip-

to día de hoy por causa de la dicha redempción luición y quitamiento, a nos habéis dado,

pagado y realmente labrado en dineros contantes, los veinte y cinco mil sueldos jaqueses

en manos y poder mío y de cada uno de nos a nuestra voluntad y contentamiento.

Por tanto, nosotros dichos Anthon de Albarado e Joan de Casaldaguila en los nom-

bres sobredichos e aún, yo dicho Joan de Casaldaguila, assí como procurador que soy del

dicho Jaime Pérez de Pomar, assí como tutor y curador susodicho, constituido con carta

pública de procuración, que fue en la ciudad de Zaragoza, a quince días del mes de junio

del año de la natividad de nuestro señor Jesucristo mil quinientos y quince, recibida y tes-

tificada por Johan de Murillo, notario infrascripto, habient en aquella plenario y bastan-

te poder para lo infrascripto facer e otorgar, segunt que a mi dicho e infrascripto notario

consta. E aún, yo dicho Joan de Casaldaguila, assí como procurador que soy del magnífi-

co Mossen Carlos de Pomar, señor del lugar de Sigüés, tutor testamentario que es ensem-

ble conmigo de la persona y bienes paternales del dicho Jaime de Albarado, pupilo

constituido con carta pública de procuración, que fecha fue en la villa despoblada del

Real, a veinte días del mes de mayo del año de la natividad de nuestro señor Jesucristo

mil quinientos y quince; recibida y testificada por el dicho Johan de Murillo, notario

infrascripto, habiente en aquella plenario y bastante poder para el infrascripto facer y

otorgar, segunt que a mi dicho infrascripto consta en los dichos nombres y cada uno de

ellos, de nuestras ciertas ciencias y de cada uno de ellos de nos certificamos.

Yo dicho Anthon de Albarado del derecho a mi perteneciente e pertenecer podient y

debient en cualquier manera por vía de dominicatura y en que la parte otra manera en el

dicho lugar de Undués de Lerda e términos de aquel secentos vecinos y habitadotes en

aquel estantes y habitantes en la jurisdicción civil y criminal alta y baja, mero y mixto in

propio de aquellas e en cualesquier otros derechos que decir y nombrar se puedan cuan-

to guier [...] sean concejal, universal y singularmente. E yo dicho Joan de Casaldaguila del

derecho que a los dichos Joan, Jerónimo y Jaime de Albarado, pupilos, se espera pertene-

cer por vía y discurso de vínculo en el dicho lugar e en las otras cosas e derechos, segunt

dicho es. El cual dicho lugar de Undués y los términos de tal confruentan con términos

de la villa de Sos y con términos de la porción de los términos del Real, adjudicada a la

villa de Sangüesa, y con términos de la Pardina de Cozcalapueyo y con términos de la villa

de Ruesta y de la pardina de Sarjamiana y del lugar de Urriés. Con titol y tenor de la pre-

sente carta pública de luición, quitamiento, deffinición, y absolución: luimos, quitamos,
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diffinimos y absolvemos, e por luido, redimidos, quitos, diffinidos y absueltos, damos e

queremos haber e habemos a vosotros los dichos jurados, concejo y universitat y singula-

res personas del dicho lugar presentes, absentes a perpetuo, advenideros concejal univer-

sal y singularmente, de todos y cualesquier derechos de dominicatura y vasallaje, que a mi

dicho Anthon de Albarado, como señor del dicho lugar, assí como fijo nieto y heredero de

los anteriores magníficos Fernando de Albarado, abuelo, y Anthon de Albarado, padre,

nos ha pertenecido y pertenece, y pertenecer puede y debe, podrá y deberá en el dicho

lugar e en las otras cosas susodichas en cualquier manera e por cualquier causa, titol,

derecho, razón a mi e a los dichos pupillos e a cada uno y cualquier de ellos por vía dis-

curso de vínculo. Segunt dicho es en el dicho lugar de Undués de Lerda e términos de

aquel concejal, universal e singularmente: assí en las aguas, aguaduchos, fuentes, pozos,

ríos puentes, fornos, molinos, montes, sotos, planicies, árboles fructíferos en infructífe-

ros, hierbas, herbajes, ademprios, leñas, cazas, pescas, pastos, selvas, casas, corrales,

pechas, quistias, tributos, censos, penas, clonias, quartos, tercios, setenos, hueste y cabal-

gadas, pedidos, monedajes e en todas las entradas y salidas en cualesquier libertades, fran-

quezas, privilegios, preminencias, prerrogativas e inmunidades del dicho lugar e términos

de aquel. E en los vasallos, assí hombres como mujeres, en el dicho lugar están y habitan-

tes, e en la dicha jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixeto, in propio de

aquella, señorío y dominio e en cualesquier homenaje de fidelidad. En todos y cualesquier

finitos derechos, rentas obtenciones e emolumentos universos, cualesquier que sean e por

cualquier nombre que sean nombrados o se puedan nombrar o pensar, en el dicho lugar

e términos de aquel a la dominicatua o señorio de aquel o aquellos pertenecientes y per-

tenecer podientes y debientes en cualquier manera e por cualquier titulo, derecho, mane-

ra, causa, razón, acción e sucesión por precio de los dichos veinte y cinco mil sueldos

dineros jaqueses, que por causa y razón de la presente luición y quitamiento, el presente

e infrascripto día de hoy e dentro el tiempo que por el Rey nuestro Señor nos estaba para

ello prefijo, nos habéis dado y pagado; los cuales en los dichos nombres y cada uno de ellos

en poder nuestro y de cada uno de nos, otorgamos ha habido y en contantes recibido.

Renunciantes en los dichos nombres y cada uno de ellos a la excepción de fraude y de

engaño y de no haber habido en constantes en poder nuestro y de cada uno de nos, no

han recibido de vosotros los dichos jurados, concejo e universidat del dicho lugar de

Undués de Lerda, los dichos veinte y cinco mil sueldos, que por causa de la presente lui-

ción y quitamiento nos erades tenido dar y pagar iuxta tenor de la dicho adición de sen-

tencia arbitral de suso calendada y queremos y expresamente consentimos y nos place en

los [...] susodichos y cada uno de los que vosotros los dichos jurados y todo el dicho con-

cejo e universidat del dicho lugar de Undués de Lerda e las singulares personas de aquel,

presentes, absentes e a perpetuo advenideros concejal, universal y singularmente desde

este día e hora en adelante; e los derechos susodichos e otros cualesquier que decir, nom-

brar y pensar se pueda por incogitados que sean, seades y finquedes perpetuamente [...]

unidos y anexados a la Corona y patrimonio real de Aragón iuxta tener de la dicha adi-

ción de sentencia arbitral de suso calendada. E con esto a mayor cautela y movimiento en

los nombres susodichos y cada uno de ellos renunciamos nosotros dichos jurados, conce-

jo y universitat del dicho lugar de Undués de Lerda, concejal, universal y singularmente,

todo y cualquier derecho a mi el dicho Anthon de Albarado de presente perteneciente e

pertenecer podient y debient en cualquier manera. E el derecho que a los dichos Joan
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Jerónimo y Jaime de Albarado, pupilos, se espera pertenecer por vía y discurso de víncu-

lo. Segunt dicho es en la jurisdicción civil y criminal del dicho lugar y términos de aquel,

alta y baja, mero y mixeto en propio de aquella, assí y en tal manera que desde este día e

hora en adelante, para vosotros mismos o por las personas o personas por vosotros dichos

jurados, o por el dicho concejo estenderas podades por vuestra propia autoridad regia y

[...] la dicha jurisdicción civil y criminal en el dicho lugar de Undués de Lerda y en todos

los términos de aquel, assí e según que a vosotros dichos jurados, concejo y universitat

del dicho lugar permanecerá y bien visto será. Querientes y expresamente consistientes

en los nombres susodichos y cada uno de ellos, yo dicho Anthon de Albarado no tenga ni

menos los dichos pupilos en su caso tengan más que ver sobre el dicho lugar de Undués

de Lerda e términos de aquel; ni sobre la dicha jurisdicción civil y criminal, alta y baja,

mero y mixeto in propio de aquella concejal universal, ni singularmente ni en otra mane-

ra alguna. E con esto en los nombres susodichos y cada uno de ellos, queremos y expre-

samente consentimos y nos place que vosotros dichos jurados, concejo y universidad del

dicho lugar de Undués de Lerda y las singulares personas de aquel hayades, tengades, pos-

siades y pleitedes la dicha jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixeto in pro-

pio de aquella en el dicho lugar de Undués de Lerda, en los términos de aquel e todos los

otros derechos y acciones susodichas por vosotros; y como vosotros para dar, vender,

empeñar, cambiar, feriar y permutar e en cualquier otra manera, alinear e para facer en

de aquella. E aquellas todas vuestras propias voluntades como de bienes y cosa vuestros

propios, segunt que a lo sobredicho e infrascripto mejor más sanamente útil y provecho-

sa puede y debe ser dicho escrito. E en utilidad, salvamento y buen entendimiento de vos-

otros, dichos jurados, concejo y universitat del dicho lugar de Undués de Lerda e de las

singulares personas de aquel. Querientes y expresamente consintientes en los nombres

susodichos y cada uno de ellos, que si yo Anthon de Albarado en algún, o los dichos pupi-

los en su caso serán trobados en posesión de la dicha jurisdicción civil y criminal, alta y

baja, medio y mixeto in propio de aquella o de los otros derecho e acciones susodichos

punto de partida alguna de aquellos agora por la hora e videncia reconocemos tener [...]

dichos jurados, concejo y universitat del dicho lugar nomine precario. E si de presente o

en algún tiempo a vosotros dichos jurados, concejo, y universitat del dicho lugar de

Undués de Lerda será puesto pleito, cuestión, empachoso, mala voz en y sobre la dicha

jurisdicción que vos renunciamos en los otros [...] prometemos, convenimos y nos obliga-

mos en los dichos nombres y a cada uno de ellos, que yo dicho Anthon de Albarado y los

dichos pupillos y cada uno de ellos en vos seremos tenidos y otorgados [...] todas y cada

unas personas de cualquier ley, estado, grado, dignidad, preeminencia o condición sean

en la dicha jurisdicción; e en los otros derechos e acciones susodichos parte de aquellos,

a vosotros dichos jurados, concejo y universitat del dicho lugar pleito, cuestión empacho

e mala voz imponentes. E prometemos, convenimos y nos obligamos en los nombres suso-

dichos y cada uno de ellos contra la presente absolución, difinimiento quitamiento, rela-

jación y renunciación e cosas en aquella contenidas o alguna de ellas de presente

¿injeriato? tiempo no venie ni facer venir ni consentir sea contravenido por alguna causa,

título, derecho, manera, razón, caución cuanto quiere suficiente sea. E si contraviniendo

yo, dicho Anthon de Albarado o los dichos pupilos en su caso, a la presente absolución e

quitamiento o en alguna otra manera, a vosotros dichos jurados, concejo e universitat del

dicho lugar o a las singulares personas de aquel de espesas algunas conviendran fazer
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daños in terres o menoscabos sosten en cualquier manera todos aquello y aquellas, vos

prometemos y nos obligamos en los nombres susodichos y cada uno de ellos pagar, satis-

facer y enmendar a voluntad vuestra y de los vuestros, de los cuales y de las cuales que-

remos y expresamente consentimos que vosotros y los vuestros seades creídos por vuestra

e suyas simples palabras sines testigos, jura y toca otra manera de procuración requerida.

E renunciamos en los dichos nombres y cada uno de ellos cuanto a las sobredichas cosas

a nuestros propios jueces ordinarios y locales e al juicio de aquellos. E ins ... temos nos a

la jurisdicción de estado e compulsa del señor Rey, gobernador general del regno de

Aragón, regente del oficio de aquel Justicia de Aragón, vicario general y oficial de señor

Arzobispo de Zaragoza e del señor Obispo de Pamplona e del oficial de la Villa de

Uncastillo; e de cualquier de ellos e de cualesquier otros jueces, oficiales assí eclesiásticos

como seglares, e de los lugares tenientes de ellos, delante del cual o de los cuales, vosotros

dichos jurados, concejo y universitat del dicho lugar mas demandar y convenir nos que-

riedes, ante el cual o los cuales vos prometemos y nos obligamos en los nombres sobredi-

chos y cada uno de ellos facer vos cumplimiento de derecho y de justicia. E por todas e

cada unas cosas susodichas tener, finar y cumplir en los dichos nombres y cada uno de

ellos obligamos, a saber es: yo Anthon de Albarado, mi persona y todos mis bienes, e yo

dicho Joan de Casaldaguila, las personas y bienes de los dichos pupilos e de las dichas

tutellas mobles y sedientes, habidas y por haber en todo lugar. Fecho fue aquesto en el

lugar de Undués de Lerda, dentro de la iglesia del señor San Martín, iglesia parroquial que

es del dicho lugar, a diecisiete días del mes de julio del año de la natividad de nuestro

señor Xto, mil quinientos y quince. Presentes testimonios fueron, a las sobredichas cosas,

los magníficos Miguel de Sada y Martín Martínez de Lozano, infanzones y habitadotes de

la villa de Sos

Signo de mi: Johan de Murillo, habitador de la villa de Sos y por autoridad real, nota-

rio público por los regnos de Aragón y Valencia; que a las sobredichas cosas ensemble con

los testimonios de la parte de suso nombrados, presente fin e aquellas y aquesto de mi pro-

pia mano escribí.
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Transcribimos aquí los privilegios reales de Undués de Lerda confirmados por S. M. Don

Carlos I. Monzón, 30 de agosto de 1533. Estos privilegios fueron los mismos que se les con-

cedió a la villa de La Real a lo largo del siglo XIV. Posteriormente, en el siglo XVI, cuando

el término municipal de Undués se  escinde de La Real, se le concedieron los mismos pri-

vilegios. Estos privilegios se encuentran recogidos en un pergamino que está depositado

en el archivo parroquial de la iglesia de San Martín de Tours. El pergamino original esta

escrito en latín y ha sido traducido por el padre agustino Wenceslao Ruiz.

Nos, Carlos, con la ayuda de la divina clemencia, Emperador siempre augusto de los

Romanos, Rey de Alemania. Juana su madre y el mismo Carlos, por la gracia de Dios,

Reyes de Castilla, de Aragón, de ambas Sicilias, de Jerusalén, de Hungría, Dalmacia,

Croacia, León, Navarra, Granada, Toledo, Galicia, de las Mallorcas, Sevilla, Cerdeña,

Córdoba, Córcega, Murcia, Gienna, Algarbe, Algeciras, Gibraltar; de las islas Canarias y

de las islas de Indias y Tierra Firme, del Mar Océano; Archiduque de Austria, Duque de

Borgoña y Bravante etc. Conde de Barcelona Flandes y Tirol etc. Señor de Vizcaya y

Molina; Duque de Atenas y Neopatria; Conde de Rosellón y Cerdeña; Marques de Oristán

y Gociano. Es oficio grato del Rey recompensar con favores graciosos los méritos y gratos

obsequios y singulares servicios fielmente prestados a la real corona. En lo cual no sólo

exalta su propio nombre y engrandece su gloria, sino que estimula e incita a otros súbdi-

tos y vasallos a bien y mejor servir. Por tanto habiéndonos sido presentados y reverente-

mente exhidos por nuestro dilecto Sebastián Serrano, síndico de nuestra Majestad,

destinado por nuestros fieles jurados, hombres probos, concejo y universidad de nuestro

lugar de Undués, junto a Lerda, ciertos privilegios, en auténtica forma, del serenísimo rey

Pedro, de gloriosa memoria, con inserción de otros privilegios concedidos por los serení-

simos reyes anteriores de Aragón, nuestros predecesores, a dicha universidad y a otros

lugares hoy despoblados. Cuyos tenores son así: 

SEPAN todos que nos, Pedro por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, Cerdeña

y Córcega y conde de Barcelona. Visto cierto privilegio concedido por el Serenísimo Señor

Rey Jacobo, nuestro abuelo, de eximia recordación, a los hombres del lugar de La Real en

tiempo de la población y constitución del mismo lugar, por el cual el mismo Señor Rey,
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entre otras cosas en él contenidas, imponiendo nombre al dicho lugar, quiso se llamara

con el mismo nombre y, prosiguiendo, a los hombres de dicho lugar y a quienes llegares

al mismo a poblar enfranqueció con graciosos favores e hizo francos, libres e inmunes a

los mismos y a cada uno de ellos y a sus sucesores para siempre, con todos sus bienes, de

toda peyta, cuesta, cena, subsidio, servicio y de todas otras exacciones y servicios reales

extraordinarios y aún de las prestaciones de peajes y lezdas por todos y cada uno de los

lugares de sus reinos y tierras, de tal manera que, en lo predicho, no tuvieran que contri-

buir en algo ni peitar, antes bien, fuesen francos, libres e inmunes de los mismos. Quiso

también y concedió el mismo señor Rey en el privilegio precitado, por si y por sus here-

deros y sucesores, a los hombres arriba nombrados, que ellos en el precitado lugar nunca

fuesen separados del dominio del mismo Rey y de sus sucesores ni de la Corona del reino

de Aragón, ni él mismo o los suyos pudiesen hacerlo en modo alguno o por razón alguna.

Concedió también y prometió el mismo señor rey por el mismo privilegio, por sí mismo y

los suyos, a los hombres prenombrados que nunca haría donación ajenación o concesión

de dicho lugar a alguno o algunos de sus hijos ni a ningún otro, sino únicamente a quien

sucediera a él o a los suyos en el reino de Aragón prenombrado, según que estas y otras

cosas más largamente se contienen en el mismo privilegio dado en Valencia el 13 de

marzo del año del Señor mis trescientos y refrendado con el sello pendiente de la majes-

tad del mismo señor Rey. Visto también otro privilegio, por el cual, el mismo señor Rey,

nuestro abuelo, quiso y concedió a los hombres sobredichos que, no obstante la retención

de hornos y molinos hecha por él en el precedente privilegio para si y sus sucesores en el

precitado lugar, estos mismos hombres tuviesen en dicho lugar cualesquiera molinos y

hornos libres y francos, según en el mismo privilegio, dado en Zaragoza el 19 de mayo del

año del Señor de mil trescientos dos guarnecido con el sello pendiente de la Majestad del

mismo señor Rey, más largamente se narra. Visto, además, otro privilegio concedido por

el mismo señor Rey a los dichos hombres, por el cual, el mismo señor Rey, por sí y todos

sus sucesores, enfranqueció e hizo francos, libres e inmunes a dichos hombres y a cual-

quiera de ellos perpetuamente de las prestaciones de lezda, peaje, y aun de la saca o pasa-

je de aquellas cosas que no está prohibido por ordenación general o costumbre traer o

llevar de su tierra. De suerte que en los lugares de su tierra no pagaran desde entonces

lezda o peaje por sus mercancías y cosas ni la saca o pasaje de las cosas no prohibidas,

como arriba se contiene, según más largamente se expresa en el mismo privilegio dado en

Jaca el día trece de junio del año próximo dicho y con el sello pendiente de la majestad

del mismo señor Rey corroborado. Visto también otro privilegio del mismo señor Rey

nuestro abuelo, por el cual el mismo Rey concedió a los hombres sobredichos que cada

semana en el día miércoles, tuviesen en el lugar ya nombrado mercado franco como en el

lugar de Uncastillo y en otros lugares convecinos, de manera que todos los que vinieren

al dicho mercado sean salvos y seguros, con todas sus cosas y mercancías que llevasen

consigo al venir, estando y también regresando, de tal modo que no sean pignorados, mar-

cados ni detenidos o aprehendidos por culpo, crimen o deudas ajenas, a no ser los malhe-

chores o encarcelados o estuvieren obligados en nombre propio o como fiadores ni en

aquellos casos en que sean deudores o fiadores, a menos que antes se hubiere descubier-

to fadiga de directo de los mismo, según más prolijamente se exponen estas y otras cosas

en el privilegio dado en Zaragoza el tercero del mes de enero del año del Señor mil tres-

cientos cinco, sellado con el sello colgante de la majestad del mismo señor Rey. Visto de
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igual manera otro privilegio por el cual el mismo señor rey, por sí y los suyos, enfranque-

ció e hizo francos e inmunes para siempre a los ya dichos hombres del lugar de La Real,

presentes y futuros, de toda redención de ejército o cabalgada, enfranqueció también per-

petuamente, con dicho privilegio, a los mismos hombres y a sus sucesores de la prestación

del penso, de suerte que, desde esa fecha, no tendría que pagar nada al mismo señor Rey

ni a los suyos por redención de ejército y cabalgada en modo o razón alguna, ni tendrían

que pagar nada en lugar alguno de su tierra o dominio, o penso alguno o algo por razón

del penso por sus cosas y mercancías, antes bien, fuesen libres y plenamente exentos de

las cosas precedentes. Concedió además el mismo señor Rey con el mismo privilegio a los

hombres ya citados que dondequiera que quisieren, dentro de su tierra, pudieran comprar

de su sal del Castellar para su uso sin calonio o pena alguna constituida o por constituir.

Según más ampliamente se expresan todas estas y otras cosas en el mismo privilegio dota-

do y redactado en Ejea el diecisiete de enero y con la firma y el sello pendiente de la

majestad del mismo señor Rey refrendado. Visto igualmente otro privilegio del mismo

señor rey, por el que el mismo señor Rey, atendido que ya él mismo hubiese ordenado

anteriormente, para incremento y amejoramiento del dicho lugar de La Real, que se

encuentra situado junto a la frontera del reino de Navarra, que los hombres de sus luga-

res de Añués, de Lerda y de Undués junto a Lerda trasladaran sus domicilios al dicho

lugar de La Real y allí, como los otros vecinos del mismo lugar, morasen o habitasen; quiso

y concedió para siempre, por sí y sus sucesores, a los hombres predichos, los entonces pre-

sentes y los futuros, todos los montes y demás términos de los lugares precitados y que

los mismos lugares fuesen del término o pro término de dicho lugar, y tuviesen y usasen

y usar pudiesen los hombres anteriormente citados y los ganados y bestias de los mismos

en los montes y términos sobredichos como montes y términos del mismo lugar, según

más largamente se explican todas estas y otras cosas en el mismo privilegio dado en

Pertusa el veintitrés de mazo del año del Señor mil trescientos seis. Visto también cierto

instrumento paccional hecho antiguamente entre el Justicia, los Jurados y hombres del

dicho lugar de El Real y los hombres infanzones del lugar de Undués cabo Lerda, en el

cual, entre otras cosas en él contenidas, se contiene que, trato todos y cada uno de los

infanzones de dicho lugar de Undués en dicho instrumento comprendidos, como los otros

y sus sucesores dieran y pagaran perpetuamente cada año en la fiesta de San Miguel del

mes de septiembre a los hombres del dicho lugar de El Real veinte cahíces de trigo limpio

y nítido a la medida del mismo lugar, y que dicho lugar de Undués fuese para siempre

aldea del dicho lugar de El Real y que los hombres allí habitantes estuviesen bajo la orde-

nación del Justicia, Jurados y universidad de los hombres del dicho lugar de El Real que

por tiempo fueren, como si en dicho lugar de El Real estuviesen establecidos; y también

que dichos infanzones de Undués o sus sucesores que en el tiempo fueren no pudiesen

prohibir o eximir algo en los términos y sobre los términos o vedados que fueren de dicho

lugar de Undués ni poner en ellos monteros, mensajeros, vedeleros o guardas u oficiales

algunos, sino únicamente aquello que hubieren sido puestos y ordenados por el concejo

de dicho lugar de La Real, ni pudiesen dichos infanzones tener sello en común ni usar de

él. Y que, si aconteciere que dichos hombre de El Real tuviesen guerra con algunos, dichos

infanzones tengan que ayudarles en tanto dicha guerra durare. Además, si aconteciere, lo

que Dios no permita, que hubiese guerra de reinos, que los mismos infanzones traslada-

sen sus domicilios de dicho lugar de Undués a dicho lugar de El Real y estén y permanez-
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can allí en la defensa de dicho lugar mientras durare la guerra sobredicha y no pudiesen

ir a habitar en otro lugar; todos los cuales pactos y cada uno de ellos y otros expresados

en el mismo instrumento público dichos infanzones prometieron firmemente y para siem-

pre guardar y tener bajo pena de quinientos morabetines de oro, si lo contrario hicieren,

la mitad de los cuales sería aplicada al erario real y la otra mitad a los hombres de dicho

lugar de El Real; según que estas y otras cosas más extensamente se contienen en dicho

instrumento público confeccionado el diez de junio del año del Señor mil trescientos

quince por García Jiménez, notario público de dicho lugar de La Real. El cual instrumen-

to y todas y cada una de las cosas en el contenidas el precitado señor rey Jaime ciertamen-

te confirmó con la aposición de su signo en la forma siguiente: Signo de Jaime, por la

gracia de Dios rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña y Córcega y Conde de Barcelona.

Por lo que, oídas y entendidas las cosas entredichas, las confirmamos, apósito aquí, por

mandato nuestro, por mano de nuestro fiel secretario Francisco de Bastida, el 4 del mes

de julio del año predicho. Y, a mayor firmeza, mandamos poner a este instrumento nues-

tro sello colgante. 

VISTO además otro privilegio del Serenísimo señor Alfonso, rey de Aragón, nuestro

padre, de recordada memoria, y con su sello colgante reforzado, por el cual, el mismo

señor nuestro padre, loó, aprobó, ratificó y también confirmó a los hombres de dicho lugar

de El Real todos y cada uno de los privilegios concedidos a los mismos por sus predeceso-

res, según que en dicho privilegio, datado en Ejea el ocho de agoto del año del Señor mil

trescientos treinta, éstas y otras cosas más plenamente se contienen. Y ahora, habiéndo-

senos humildemente suplicado por parte de los susodichos hombres que, de nuestra acos-

tumbrada benignidad, nos dignásemos loar, aprobar, ratificar y confirmar las gracias,

concesiones, franquezas, libertades, inmunidades y privilegios predichos y todas y cada

una de las cosas en los mismos y en cada uno de ellos contenidas. Por tanto, benignamen-

te condescendientes a la antecedente súplica y queriendo que el lugar mismo que está

situado en la frontera de nuestro reino de Aragón progrese con incrementos provechosos

y para que en los mismos hombres, que por la defensa de nuestros términos de dicho lugar

acontece muy frecuentemente tener que dedicarse al ejercicio de las armas, aumente más

vehementemente el interés por la lucha. Por el tenor de la presente nuestra carta, firme y

perpetuamente valedera, a los mismos hombres y a sus sucesores para siempre y a aque-

llos que de otras partes llegaren a poblar al mismo lugar e hicieren allí su residencia per-

sonal, por nos y por nuestros sucesores loamos, aprobamos, ratificamos y también

confirmamos los privilegios predichos y gracias, concesiones, libertades, franquicias,

inmunidades y todas y cada una de las demás cosas en los mismos y en cada uno de ellos

contenidas y especificadas, según que en los mismos y en cualquiera de ellos mejor y más

plenamente se narra y de ellos y de cada uno de ellos mejor se hubiere usado hasta aquí,

y mejor y más útilmente para el bien de los mismos hombres un entendimiento sano y

sincero pueda entender y explicar. Mandando por la presente carta a nuestro procurador

general y a sus vicegerentes, a los demás oficiales y súbditos nuestros, presentes y futu-

ros, que tal nuestra loación, aprobación, ratificación y confirmación y todas y cada una

de las cosas contenidas en los precitados privilegios y en la presente confirmación tengan

como firmes y las observen y hagan observar inviolablemente por todos y no las contra-

vengan ni hagan ni permitan por razón alguna que alguien las contravenga. En testimo-
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nio de lo cual, hemos ordenado se haga nuestra presente carta a los precitados hombres,

corroborada con nuestro sello colgante. Dado en Valencia a quince de febrero del año del

Señor mil trescientos treinta y ocho. Signo de Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragón,

de Valencia, Cerdeña y Córcega y Conde de Barcelona. Son testigos: el infante Ramón

Berenguer, conde de las Montañas de Prados, Juan Jiménez de Urrea, el infante Pedro,

conde de Ribagorza y Ampurias, Pedro de Jérica, Pedro Cornell. Signo de mi, Jimeno

Garcés de Fillera, secretario del predicho señor rey y, por autoridad regia, notario públi-

co en toda su tierra y dominio. Que, de mandato del mismo, esto hice tricentésimo, y en

la línea veinticinco, donde se lee signi sui confirmavit. Escribí y cerré en el lugar, día y

año prefijados. Jimeno Garcés, de mandato del señor Rey, firmé, estando en la ciudad de

Zaragoza.

Nos Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragón, de Sicilia, de las Mallorcas, de

Cerdeña y Córcega y Conde de Barcelona, de Rosellón y Cerdania. Atendiendo que el

Serenísimo Señor rey Alfonso, nuestro progenitor, de preclara recordación, antes de que

accediese a la cumbre de la real dignidad, hiciese a favor de vosotros, hombres del conce-

jo de El Real y del lugar de Undués, un subscrito mandato con su licencia a los infrascri-

tos oficiales conteniendo el tenor siguiente: El infante Alfonso, primogénito del

ilustrísimo señor rey de Aragón y su procurador general y conde de Urgel, a todos y cada

uno de sus amados y fieles oficiales de dicho señor rey y nuestros en el reino de Aragón

constituidos o a sus lugartenientes salud y deleción. Hemos sabido de parte de los hom-

bres del concejo de El Real que algunos de vosotros impedís maliciosamente a ellos y a los

hombres del lugar de Undués, termino de El Real, que abreven sus ganados o bestiales en

el agua llamada de Salisa de Undués, y en cierto riachuelo llamado río Salado, que deriva

de la dicha Salisa, en verdadero perjuicio e incomodidad. De donde nos ha sido suplicado

nos dignásemos proveerles de oportuno remedio sobre el asunto. Por tanto, benignamen-

te admitida dicha súplica, a vosotros y a cada uno de vosotros decimos y mandamos que

nada contrario y obstáculo opongáis a dichos hombres o a algunos de ellos sobre abrevar

sus ganados o bestiales en la Salisa y riachuelo predichos antes bien, les permitáis abre-

var libremente por ellos mismo sus ganados o bestiales predichos en los mismos barran-

co y Salisa, y no permitáis sean agraviados por alguien en momento alguno. Dado en

Daroca el 26 de febrero del año de Señor mil trescientos veintiséis. Y ahora, por parte de

vosotros, los hombres de dichos lugares de El Real y de Undués, como nos hubiese sido

humildemente suplicado que, por regia benignidad, nos dignásemos confirmar el manda-

to o licencia preinsertos y todas y cada una de las cosas en ella contenidas. Por tanto, favo-

rablemente inclinado a esta súplica de que, por regia benignidad, nos dignásemos

confirmar el mandato o licencia preinserta y todas y cada una de las cosas en ella conte-

nidas. Por tanto, favorablemente inclinado a esta súplica, la preinserta licencia y todas y

cada una de las cosas en ella contenidas, según que en la misma más plenamente se con-

tienen, se es que de ellas hacéis uso, a vosotros, los hombres de los predichos lugares de

El Real y de Undués, su serie confirmamos, mandando al Gobernador de Huesca y a todos

y cada uno de los oficiales nuestros constituidos en el reino de Aragón o a sus lugarte-

nientes, presentes y futuros, que nuestra tal confirmación tengan por firme y la observen

y hagan sea inviolablemente observada por los demás y no intenten ir contra ella en

momento alguno. En testimonio de lo cual, por tanto, hemos mandado se os haga nues-
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tra presente carta refrendada con el resguardo de nuestro sello colgante. Dada en Valencia

el treinta de enero del año del Señor mil trescientos cuarenta y seis. H. Can. Fue humil-

demente suplicado a nuestra majestad por dicho síndico que, de nuestra acostumbrada

benignidad, nos dignásemos loar, aprobar, confirmar y, en cuanto necesario fuere, conce-

der de nuevo los mismos preinsertos privilegios y cada uno de ellos y todos los demás pri-

vilegios en ellos incorporados y contenidos. NOS, pues, atendido que los servicios

prestados a nuestra majestad por dicha universidad y los particulares de la misma son

acreedores de mayores gracias de nuestra parte, por el tenor de la presente, de ciencia cier-

ta y con nuestra autoridad y de consejo, todos los preinsertos privilegios y cada una de las

cosas en ellos contenidas desde la primera línea hasta la última loamos, aprobamos, rati-

ficamos y confirmamos y, en cuanto es necesario, de nuevo concedemos en toda su forma,

serie y tenor, según y en cuanto hasta ahora mejor y más plenamente de ellos usaron y en

posesión de los mismos está el presente. Y nuestra tal loación, confirmación y ratificación

y, en cuanto necesario sea, nueva concesión, con el sello o resguardo corroboramos y vali-

damos. Por lo cual, al ilustrísimo Felipe, Príncipe de Asturias y Gerona etc. Carísimo hijo

primogénito y descendiente nuestro y, después de nuestros felices y largos días, nuestro

inmediato heredero y legítimo sucesor en todos nuestros reinos y dominios, manifestán-

dole nuestros deseo, so la obtención de la paterna bendición, decimos, y a cualesquiera

lugartenientes generales nuestros en dicho reino de Aragón, presentes y futuros, al regen-

te el oficio de nuestro Gobernador General en el mismo reino, al justicia de Aragón, al

maestro racional, al baile general y a todos los demás y a cada uno de los oficiales y súb-

ditos nuestros constituidos y por constituir en dicho reino de Aragón, a quienes corres-

ponda, estrictamente ordenado, mandamos, que nuestra tal confirmación, loación y, en

cuanto necesario sea, nueva concesión a dichos jurados, concejo y universidad de la men-

cionada villa de Undués, y todas y cada una de las cosas precontenidas tengan y observen

firmemente y hagan sean por los demás tenidas y observadas. Cuídense de hacer lo con-

trario o permitir que se haga por razón o causa alguna, si el mencionado ilustrísimo

Príncipe, nuestro hijo primogénito, desea complacernos, y los demás oficiales y súbditos

nuestros ya nombrados, además de la caída en nuestra ira e indignación, desean evitar

incurrir en pena de dos mil florines de oro a ingresar en nuestro erario. En testimonio de

lo cual, hemos ordenado se haga la presente refrendad con nuestro común sello pendien-

te. Dada en nuestro castillo de Monzón el día treinta del mes de agosto de año de la

Natividad el Señor mil quinientos treinta y tres. Trece de nuestro imperio; más de nues-

tros reinos, a saber, de la Reina de Castilla, León, Granada, etc. Treinta; de Navarra, die-

cinueve; de Aragón, ambas Sicilias, Jerusalén y otros, trece; de todos los reinos, ocho.

Yo el Rey

Por mandato de la cesárea y católica majestad

Juan Vaguer

Visada por Perren

Confirma vuestra majestad al lugar de Undués los privilegios aquí insertos como han

estado y está al presente en posesión de ellos.
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Presentamos aquí una copia de los estatutos de la Cofradía del Santísimo Sacramento de

Undués de Lerda, los cuales fueron copiados del primer libro de cuentas de dicha cofradía

que corresponde al periodo 1680-1816.

Institución de la cofradía del Santísimo Sacramento bajo el título de Minerba Erigida y

Establecida en la Iglesia Parroquial de San Martín del Lugar de Undués de Lerda.

Capítulos para el más exacto y puntual cumplimiento de la Hermandad:

• Capítulo 1: Estatuimos, y ordenamos, que en nuestra Cofradía sean admitidos vivos y

difuntos con la diferencia que los vivos al tiempo del ingreso hayan de pagar un sueldo,

y al año una fanega de trigo: esto se entiende entrando en perfecta salud, porque si

entrasen estando enfermos deberán pagar cinco reales de a diez, y seis cuartos; y si los

entraren después de difuntos, a disposición de ellos, o de sus parientes, deberán pagar

cincuenta sueldos; y que los que hayan de ser admitidos en dicha Cofradía sean hijos de

casas de cofrades, y no siéndolo, para su admisión deba juntarse capítulos y pagar lo que

éste determine.

• Capítulo 2: Que si muriese algún hermano tan pobre que no tuviere bienes propios para

enterrarlo lo habría de hacer la Cofradía de limosna.

• Capítulo 3: Que el lunes antes o después del Glorioso Arcángel San Miguel, el Cantor

de esta iglesia tenga obligación todos los años de cantar una misa por todos los herma-

nos difuntos de la Cofradía a la que deberán asistir, con la mayor devoción, todos los

hermanos cofrades bajo la pena que adelante se dirá; y celebrada dicha misa se juntará

capítulo en la puerta de la iglesia, que es el lugar acostumbrado, y juntos todos los her-

manos leerá el señor Vicario las constituciones, y estas leídas se tratará, y resolverá lo

que convenga en beneficio de la cofradía, y fomento de su devoción, y concluidas de leer

se procederá al nombramiento de Prior y ministros para el siguiente año en la forma

que se propone. El Prior que fina, y respectivamente los ministros, y limosnero forma-

rán cada uno tres cedulas con los nombres de tres sujetos, cada uno para su respectivo

empleo, y se leerán públicamente en el capítulo para ver si alguno de los propuestos

padece alguna excepción, y en el caso se hará al que la tuviere, que proponga otro, y no
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padeciéndola se pondrán separadamente las de cada cargo en cuatro cantaros, y sacan-

do uno de cada uno de ellos un muchacho se leerán públicamente, y quedarán nombra-

dos en Prior, y ministros aquellos que en la forma dicha salieren por suerte; y si alguno

de los sorteados no quisiere admitir su cargo se le excluirá de la hermandad con pena

de cincuenta sueldos, que se aplicaran a dicha Cofradía, y no podrá ser otra vez admiti-

do a ella sin consentimiento del capítulo.

• Capítulo 4: Que siempre, que fuese necesario hacer constar, o determinar alguna cosa,

se haya de juntar capítulo en el puesto acostumbrado, en el cual se hará de guardar la

política, y moderación correspondiente así en proponer, como en defender, o disputar

alguna cosa; de manera que si alguno con voz desentonada, o términos menos decentes

se explicase, o defendiese por si, o por otros, cosas injustas, deberá ser multado por el

Prior en una libra de cera, que se aplicara a dicha Cofradía.

• Capítulo 5: Que el cantor tendrá la obligación de decir doce misas cantadas, una cada

mes, y a más una misa cantada por cada uno de los hermanos que muriesen todas con

caridad de tres sueldos; a las que deberán asistir todos los cofrades bajo la pena de un

real de plata; y para que llegue a noticia de todos, los días en que se dicen estas misas,

será obligación del sacristán hacer señal con la campana a bando la tarde antes al toque

de las oraciones; a más de las dichas misas cantadas se dirán doce rezadas con caridad

de a real en los terceros Domingos de mes; y en todas las misas se pondrán dos velas de

la cofradía en el Altar, y otras dos en las gradas con los candeleros, que habrá para ello.

• Capítulo 6: Que cada hermano tendrá la obligación de rezar una parte de Rosario por

cada uno de los hermanos que murieron.

• Capítulo 7: Que siempre que muriese algún hermano, y hubiere de estar difunto de

noche en la casa, hayan de ir a ella por la tarde los señores sacerdotes acompañados de

todos los hermanos a cantarle un responso bajo la pena de una libra de cera aplicada a

la Cofradía.

• Capítulo 8: Que si algún hermano muriese a distancia de una, o dos leguas de este lugar,

y quisiese ser enterrado en esta Parroquia, los Prior, y ministros nombraran los herma-

nos necesarios para traerlo a costas del difunto, si tuviese bienes, y sino los tuviese de

limosna.

• Capítulo 9: Que en habiéndose dado a cualquier hermano la extremaunción, será de la

obligación del Prior, y ministros mandar avisar a dos hermanos de los que les tocasen

por su orden, para que hagan vela de noche delante de la casa del enfermo, mudando

todas las noches hasta que sea enterrado, o salga del peligro de su enfermedad, y esto

debe ser desde una hora después de noche, hasta que haya amanecido, y el Prior hará

tener cuidado por si no cumplen exigirles la pena de una libra de cera.

• Capítulo 10: Que de la misma manera deberán ser nombrados dos hermanos para abrir

la sepultura, y dar tierra al difunto, como el llevarlo a la Iglesia; bajo la misma pena, no

habiendo causa, que le excuse de ello, de lo que será conocedor el Prior.

• Capítulo 11: Que deberán asistir bajo la misma pena todos los hermanos a acompañar

el cuerpo desde su casa, y asistir a los Oficios hasta darle tierra, y los ministros tendrán

la obligación de llevar en féretro, y manto a la casa del difunto.
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• Capítulo 12: Que cualquier hermano, que pidiese las hachas de la cofradía para su

entierro, honras, y cabo de año se lo hayan de dar pagando el merme, y dando peñora

al mayordomo de la cofradía hasta que pague el que las llevó.

• Capítulo 13: Que si algún hermano estuviese enfermo, y en extrema necesidad de

pobreza, le haya de asistir la Cofradía y si después se hallasen bienes, haya de pagar lo

que hubiese gastado.

Capítulos sobre las obligaciones del Prior y Ministros

• Capítulo 1: Que el Prior haya de tener en su poder la regla, y recibirla del que cada un

año fenece de Prior, con juramento en presencia del capítulo, y el Prior nuevamente

nombrado tomará presto el mismo juramento a los ministros nombrados para aquel año

de guardar esta Regla, y de respetar sus obligaciones.

• Capítulo 2: Que hecho el nombramiento, los que fenecen, hayan de dar cuentas con

pago de todos los caudales de la cofradía en el término de diez días bajo pena de diez

reales de plata para dicha cofradía.

• Capítulo 3: Que de los caudales de la cofradía hayan de comprar cuatro hachas dos de

cuatro pavilos, y las otras de uno; como también doce velas de a media libra para el Altar

mayor para alumbrar al Santísimo en las vísperas de minerva; y también dos velas de a

libra para el Monumento, e igualmente seis velas de a media libra para alumbrar a los

lados del Señor en el Monumento; y a más de las dichas ocho velas, arderán hasta trein-

ta velas de a cuarterón, esto, en todas y todo el tiempo que estuviese el Señor en el

Monumento; y además se compraran todas las velas necesarias para dar, que alumbren

todos los hermanos siempre que por cualquier causa saliese el Señor de la Iglesia, las

que deberán distribuir, y recoger los ministros poniéndolas en el arca en pena de una

libra de cera.

• Capítulo 4: Que los ministros tengan la obligación de preparar el Pendón, y el Prior de

llevarlo los doce terceros Domingos de mes, día del Corpus, y su Octava, Jueves Santo,

y Viernes Santo, San Sebastián, San Antonio, y día de Quasimodo, si fuese necesario,

y en defecto del Prior lo deberá llevar el Mayordomo.

• Capítulo 5: Que los Prior y Ministros acompañados de los señores sacerdotes, Alcalde

y Regidores tengan la obligación de pedir por las casas limosna de trigo el Domingo

antes de la Natividad de Nuestra Señora, y otra en la misma forma se hará de velar el

Domingo de Ramos; y también deberán pedir los mismos en la procesión de la tarde de

Jueves Santo y todo lo que se saque se entregará al Mayordomo, el que dará cuenta.

• Capítulo 6: Que el limosnero haya de pedir con la cajeta en las misas de cofradía, y eje-

cutar las penas impuestas por el Prior, en pena de una libra de cera

• Capítulo 7: Que el Prior, y ministros hayan de nombrar dos hermanos para cuidar el

Monumento toda la noche de Jueves Santo y que sean hombres de cuidado, lo que debe-

rán hacer bajo la pena de una libra de cera.

• Capítulo 8: Que el Prior y ministros tengan la obligación en el día de ceniza de compo-

ner las cruces del calvario a consta de la cofradía, y si en ello fuesen omisos se compon-

drán a sus expensas. Y lo mismo deberán hacer con las insignias de la Pasión, Santo
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Cristo, y Cruz penada, que sacarán y limpiaran el da de Jueves Santo para la Procesión,

y después colocaran en sus puestos con el mayor aseo.

• Capítulo 9: Que de la cera, y demás alhajas de la cofradía se haga inventario, y entre-

guen todos los años al mayordomo con toda claridad, y justificación.

• Capítulo 10: En el año 1787 en el capítulo general, con acuerdo, y consentimiento de

todos los hermanos, se estableció, y puso por regla para lo sucesivo: Que el que no pidie-

se la entrada en esta cofradía dentro del año de casado, esperándose al segundo año

pagar doblado. Y se, pasasen a los tres o mas años, sin entrar en dicha cofradía, pagar

la cantidad que en capítulo resolviese la hermandad, atendiendo a los años que han sido

omisos en pedir dicha entrada.

Razón de las determinaciones y Capítulos que se añaden en el año de 1800 a esta Regla

para su observación.

Primeramente se determinó en capítulo que se provea la cofradía de cera roja, espe-

cie de candela, y ofrideros para los hermanos que quisieren proveerse para el surtimien-

to de los entierros que ocurriesen, pagando un dinero por onza, y que el que reciba deba

entregar penora.

Item: Que cualquiera que no pague el rédito de las heredades, o huertos, que lleve

arrendados de la cofradía dentro del año, o finado el plazo del arriendo, se le quite la here-

dad, y se arriende a otro.

Item: Que los arrendantes de los huertos de la fuente Fraula paguen el rédito atrasa-

do de dos años, a siete reales por cada año, y para los siete años que se han servido sin

pago, deban cerrarlos con cierre suficiente a pared, y si no lo hiciesen dentro de un año

se les desposea de los huertos, y paguen el rédito de los siete años.

Item: Que tengan obligación todos los hermanos de acompañar el luto después del

entierro, o sufragios, a la casa del difunto, en pena de una libra de cera, a menos que no

tengan licencia expresa del Prior.

Item: Se determinó en capitulo en el año 1796 en el día que se hizo nuevo nombra-

miento, que en atención a que en la estación presente, tiene el trigo mucha subida, y valor,

para los hermanos que piden la entrada en la cofradía se observe en adelante que el que

pidiese la entrada en dicha cofradía siendo hijo de hermano, haya de pagar un sueldo en

el día de la entrada, y cinco reales al tiempo de la cosecha, o al año de la entrada, y el que

no entrase en el año de casado deba pagar diez reales, y si pasa uno, dos, o más años haya

de pagar lo que determinase el capítulo e igualmente si aguardase a entrar estando enfer-

mo, o por morir, pues estará sujeto a lo que determine el capítulo tocante al pago.

Item: Se determinó en el mismo día, que en atendencia a que en el año presente, se

ha ofrecido varias disputas sobre los árboles que se hallan plantado por Marcos López en

la tierra de los huertos de la cofradía, y haber resuelto el Señor Corregidor de las Cinco

Villas, o su lugarteniente se adjudique la mitad de los árboles al dicho Marcos López. Se

le da facultades al Prior, y ministros defiendan el derecho de dicha cofradía, y árboles, gas-

tando de los bienes de dicha cofradía lo que fuese necesario, y también por haberse con-

tado y elegido el dicho López los mejores árboles.
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Item: Se determinó en Capítulo en el año 1797 por hacer la cobranza o dudas a la

cofradía, se cobre el trigo a precio de a ocho reales la fanega, la cebada a cuatro reales y el

ordio a cinco reales.

Item: Se determinó en capítulo en 25 de septiembre de 1797 a pluralidad de todos que

los hermanos se junten a comer en este año y que el Prior y ministros dispongan la comi-

da del modo más cómodo que les pareciese.

Item: Se determinó en el mismo día en dicho capítulo que por las disputa que ha habi-

do entre Fulgencio Zamoran, y Joseph Aso, sobre el paso que hay del agua para el huerto

de la cofradía del Arco, por el de Joseph Aso, y las que resultan actualmente por Manuel

Quintana arrendador del mismo huerto de la cofradía sobre el mismo riego, que desde hay

en adelante el citado Aso no impida por ningún motivo la seguida y paso del agua por el

corriente hasta ahora permitido, bajo la pena de todos daños, y perjuicios por constar así

por peritos haberle pagado, y satisfecho el valor, o perjuicio en su tierra para el paso del

agua, en tierra contigua, al mismo huerto suyo; y se le hizo saber lo determinado a Joseph

Aso.

En el día primero del mes de octubre del año 1798, se determinó en capítulo a causa

de no haber querido recibir las raciones de pan, vino, y carne, cuatro hermanos de una

casa; que en otra ocasión que suceda, el encabezado, o amo de la casa pague diez reales de

pena, y pago de las raciones, por primera vez, y por la segunda se excluya de la cofradía.

En dicho año de 1798 se determinó en capítulo que por cuanto consta por constitu-

ción que deban acudir a las misas de cofradía todos los hermanos, se entiende los casos

de casa, de modo que si hubiese dos, o tres, o más hermanos haya de acudir uno de ellos,

el más antiguo, y si este tuviera impedimento acuda otro hermano.

Así mismo se determinó en capítulo dicho año de 1798, respecto al nombramiento

de Prior y ministros que deban nombrarse primeramente cualquier hermano limosnero;

subsiguientemente ministro, mayordomo y Prior, en la inteligencia que una vez que se

haya nombrado en cualquiera de los empleos aunque no sortee no lo ejerza, le sirva de

merito para obtener los demás empleos seguidamente como si los hubiese ejercido.

Así mismo se determinó en capítulo dicho año de 1798 a solicitud del cantor sobre

aumento a la caridad de las misas de cofradía, que se aumenten por cada una misa un

sueldo; y será la caridad o pago de este año en adelante dos reales por cada una

Item: Se determinó en capítulo en mismo año de 1798 que por cuanto los arrendado-

res de los huertos de la fuente Fraula no han cumplido, con la obligación de cerrarlos con

cierra suficiente, y toda de pared, y hallándose determinados hace ya dos años los cerra-

jes, y sino que se les quitasen dichos huertos, y arrendasen a otros que sino los cierran

para el día de San Miguel de Septiembre del año que viene de 1799 se les quiten dichos

huertos, y se arrienden a otros, y paguen el rédito de los siete años que los han tenido sin

pago, como así esta ya determinado hace ya dos años.
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En este apéndice presentamos la transcripción de las diferentes ordenanzas y reglamentos

que hemos encontrado sobre el aprovechamiento de los pastos de Undués de Lerda.

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS (1917)

En el pueblo de Undués de Lerda a 9 de octubre de 1917, previa convocatoria a todos los

propietarios ganaderos, se reunieron los que suscriben esta obligación con el fin de tratar

y acordar las disposiciones convenientes al mejor aprovechamiento de los pastos para los

ganados lanar y cabrío y su buena administración, y al efecto se discutieron con toda

amplitud todos los detalles que tienen relación con tales fines y de mutua conformidad

vinieron en acordar los siguientes:

1. Que los ganaderos presentes y los que esta obligación firman, se constituyen en

una sociedad en la forma que legalmente se establece, y los reglamentos y dispo-

siciones reguladas sobre ganadería disponen.

2. Que constituyen las hierbas y pastos de la ganadería en mancomunidad las que

son de la propiedad de los ganaderos asociados y las de los propietarios, no ga-

naderos, que las cedan. Así como las que proceden del monte común; unas y

otras con relación a las llamadas hiervas altas

3. Ningún ganadero podrá adquirir el aprovechamiento de hierbas particulares pa-

ra si sólo, pues siempre las admitirán para la comunidad. Tampoco podrán re-

sembrar con objeto de su solo aprovechamiento en pasto, porque el que lo haga

en el momento que tal sembrado lo corra el ganado del tal, estarán los demás fa-

cultados y autorizados para pastar en tal terreno.

4. Será de obligación salir todos los años los ganados a hiervas de verano o de puer-

to, no consintiendo queden en el término mas que las reses inútiles, o de deshe-

cho porque las que se queden sin reunir tales condiciones tendrán que pagar a

razón de tres pesetas por cada cabeza. Sólo serán consentidas sin tal pago algu-

nas cabras en número limitado. Fijándose a Gabriel Ruesta 20; a Máximo Ayes-

tarán 10; a Agustín Ayarra 6; a Juan Arboniés 6; a Felipe Arbués 4; a Francis-

co Biel 6; a Eusebio Ruesta 4.
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5. Si algún ganadero por causas imprevistas vuelve al término en el verano con su

ganado antes del treinta de septiembre tendrá que sujetarse a pastar sólo en el

monte común.

6. Las hiervas de corraliza son las que siempre lo han sido por costumbre y en ellas

se estará en la fecha que acuerden en junta los ganaderos y si a alguien le fuera

preciso anticipar la fecha lo será si se le concede pero solicitándolo con cuatro

días de anticipación de los demás ganaderos. El que falte a estas condiciones y

entre en la corraliza sin permiso pagará por cada denuncia 20 pesetas.

7. El ganado llamado bacibo no podrá entrar en las hierbas de la corraliza. En es-

ta clase de ganado están comprendidas las corderas o borregas

8. Los ganaderos asociados no se podrán dedicar a tener ganado de granjería, tra-

to o de especulación. El ganado lanar que quede sin salir a hierbas de verano no

podrá pastar en las hierbas bajas, más que hasta el primero de septiembre. La sa-

lida a Puerto se fija para el día que se acuerde. El pago de las hierbas se hará me-

diante reparto entre los ganaderos todos los años con arreglo al número de ca-

bezas de cada uno.

ORDENANZAS DE 1928

Ordenanza para la exacción del canon por aprovechamiento de pastos y roturación de

terrenos comunales que se verifique en este término en el año 1928-29 y siguientes.

De conformidad con lo acordado por el ayuntamiento de mi presidencia en sesión de

que ayer celebró, se forma y aprueba la presente ordenanza que regirá durante el año

1928-29 y siguientes por tiempo indefinido, salvo que el propio ayuntamiento acuerde

darla por derogada o modificar algunos de sus preceptos.

1. Cada cabeza de ganado lanar o cabrío contribuirá con 0.25 pesetas si pastura du-

rante la temporada de San Miguel a San Pedro, o sea desde el 29 de septiembre

al 29 de junio y marcha por San Pedro a puerto.

2. Todo ganado lanar y cabrío que durante la temporada de verano (de San Pedro

a San Miguel) quede en este término contribuirá con 1.5 pesetas si es joven, des-

contándose al que no tuviere viejas el 15%, debiendo estar para ello incluidas

en contribución y reparto general.

3. Por cada cabeza lanar vieja o joven que traigan los vecinos, que no estén inclui-

das en contribución y reparto de utilidades, pagará 5 pesetas

4. No se consentirá que entren en el término nuevas cabezas de ganado, ni susti-

tuirlas por otras las que lleven a puerto. Si lo hicieren pagarían 5 pesetas por ca-

beza.

5. Los demás ganados satisfarán anualmente la cantidad de 6 pesetas si fuera vaca

de granjería; 1 peseta los cerriles; 0.5 pesetas las yeguas y asnos; 0.25 pesetas los

de labor.

6. Cada cahiz de terreno roturado por los particulares en el común pagará el canon

de una peseta si es de tercera clase, dos pesetas si es de segunda y tres pesetas si

es de primera según la clasificación que el Ayuntamiento hará de todos ellos.
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7. Para que sea dado de baja un terreno el interesado deberá comunicarlo a la Al-

caldía manifestando que deja de cultivarlo.

8. A los efectos de imposición de las cuotas señaladas, el Ayuntamiento podrá exi-

gir a los vecinos la presentación de declaraciones juradas de los ganados que po-

seen y terrenos que roturan y proceder luego al recuento de los mismos para cer-

ciorarse de la veracidad de las declaraciones. Las ocultaciones serán castigadas

con recargo del duplo al cuádruplo del importe del canon según lo acuerde el

ayuntamiento.

Y al fin de que llegue a conocimiento de todos los vecinos se expone la presente al

público por espacio de quince días durante los cuales se admitirán en la Alcaldía las recla-

maciones pertinentes a los efectos de los dispuesto en los artículos 322 y 323 del Estatuto

Municipal.

Undués de Lerda a 3 de octubre de 1928

Por acuerdo del ayuntamiento

ORDENANZAS DE 1940

Sesión extraordinaria del día 27 de enero de 1940

En Undués de Lerda a veintisiete de enero de 1940, y hora de las diez se reunieron

en la casa consistorial los señores que componen la Junta local de Fomento Pecuario, bajo

la presidencia del Sr. Presidente D. Gabriel Roncalés Arilla, previa convocatoria hecho

con la debida antelación.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, este manifestó a los reunidos que como se hacía

constar en la convocatoria, esta reunión tenía por objeto proceder a la formación de las

ordenanzas para el aprovechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras de este término

municipal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Orden del Ministerio

de Agricultura de 30 de enero de 1939.

Enterados los reunidos de lo manifestado por el Sr. Presidente y dada lectura por el

infrascrito Secretario de la citada orden, se procede a formular la siguiente Ordenanza por

la que habrá de regirse el aprovechamiento de los pastos de éste término municipal.

1. La presente ordenación se refiere a las hierbas aprovechables de las fincas par-

ticulares que, según la hoja de cultivo corresponde cada año con arreglo a la cos-

tumbre; a los pastos permanentes de arroyos, lindes, criales y demás terrenos

propios de las fincas o enclavados entre ellas y a las llamadas rastrojeras, unos

y otros aprovechamientos en los pagos a sitios que se citan en los artículos si-

guientes.

2. En virtud de los datos entregados por la Junta local Agrícola, el término para es-

tos efectos se divide en 19 polígonos que se denominan así:

• Corraliza de Puyalón: abarca 130 hectáreas aproximadamente, capaz para 130

cabezas de ganado ovino y caprino y se halla delimitado por camino que condu-

ce al Monte Alto de Sta. Cruz, corral de la Loma y cerro de la Sarda de Guergué,

barranco del Río Monte cruzado, campo de las Coronetas y paso a la muga de

Sangüesa.
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• Corraliza de las Nogueras: abarca 160 hectáreas aproximadamente capaz para

180 cabezas y se halla delimitado por camino de la Loma, barranco llamado del

Arco en su curso hasta el paso que existe en el límite de Navarra, continuando

por el mencionado paso hasta el límite de la corraliza anterior

• Corraliza de Lerda: abarca 150 hectáreas aproximadamente, capaz para 170

cabezas y se halla debitada por camino del Losero al pueblo, camino de Viñedo,

cerro de la Fonda, sarda de las Costeras al límite de Navarra.

• Corraliza de Espilenguas: abarca 170 hectáreas aproximadamente, capaz para

140 cabezas y se halla delimitada por límite de Navarra, Val de Balartosa,

Fuente de Tartavalío, cerro del Responso y Puente del barranco del Paco la

Guardia y camino de herradura de Sos al pueblo.

• Corraliza de las Navas: abarca 130 hectáreas aproximadamente, capaz para 130

cabezas y se halla delimitada por muga de Sangüesa, muga de Sos cruzando por

la mitad de la dehesa del Juncar al campo de la Senda y cerro del Responso

• Corraliza de las Navas: abarca 130 hectáreas aproximadamente, capaz para

130 cabezas y se halla delimitada por muga de Sos, Puente de Solanos, cerro del

Paco de la Guardia en línea recta al Puente del barranco del Paco la Guardia.

• Corraliza de Solanos: abarca 130 hectáreas aproximadamente, capaz para 130

cabezas y se halla delimitada por la muga de Sos cruzando la Val de Solanos,

camino de Solanos hasta el Portillo y continuando por dicho camino hasta el

pueblo.

• Corraliza de Solanos: abarca 120 hectáreas aproximadamente, capaz para 120

cabezas y se halla delimitada por muga de Sos, camino de Urriés al pueblo hasta

el campo llamado de la Ros y de este campo en línea recta a la Barrera de Juan

Ángel, continuando por el camino de Pintano hasta el Cementerio.

• Corraliza de Matalas: abarca 180 hectáreas aproximadamente, capaz para 160

cabezas y se halla delimitada por camino de este pueblo a Pintano hasta el paso de

Carcatrito y cruzando el barranco de Sto. Tornil y subiendo en línea recta al corral

de Iso de Matalas continuando hasta el corral de Areso y cerro de las Saleras.

• Corraliza de Padul: abarca 130 hectáreas aproximadamente, capaz para 130

cabezas y se halla delimitada por camino de Ruesta hasta las Saleras, cerro de

los Casales continuando hasta el corral de Goyena y de aquí en línea recta al

barranco del Bosque, barranco del Molino y camino de la Loma hasta el barran-

co del Monte Alto de Sta. Cruz.

• Aborral de Bardelinas: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para

250 cabezas y se halla delimitado por Monte Alto de Sta. Cruz, barranco del

Bosque cruzándolo y en línea recta al corral de Goyena, senda de la Fuente del

piojo, barranco de la Hoya de Arnau y muga de Tiermas.

• Aborral de la Chaparra: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para

250 cabezas de ganado lanar y cabrío y se halla delimitada por camino de Tier-

mas, senda que conduce al corral de Lamberta Arboniés y en línea recta a mu-

ga de Tiermas.
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• Aborral de las Planas: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para 250

cabezas y se halla delimitado por cerro de las Saleras, barranco de la Buitrera,

cabaña de la Matea y muga de Tiermas.

• Aborral de la Nava: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para 250

cabezas y se halla delimitado por barranco de León, camino de las Articas y

muga de Ruesta

• Aborral de los Foricones: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para

250 cabezas y se halla delimitada por barranco de la Peña, cantera de Juan

Miguel y muga de Ruesta

• Aborral de la Sierra: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para 250

cabezas y se halla delimitado por carasol de Matalas, barranco del Bujo y muga

de Urriés.

• Aborral de Sto. Tornil: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para

250 cabezas y se halla delimitado por barranco de la Camila, corral de Gabriel

Ruesta y muga de Sos.

• Aborral de Respún: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para 250

cabezas y se halla delimitado por paso de Carcatrito, solanos y muga de Sos.

• Aborral de Solanos: abarca 100 hectáreas aproximadamente, capaz para 250

cabezas y se halla delimitado por camino de Urriés, Barrera de Juan Ángel, ca-

mino de Pintano con paso correspondiente al barranco de Santo Tornil.

3. Queda exceptuado de estas normas los pastos del Monte denominado Alto de

Sta. Cruz por ser propiedad del Estado, cuyos productos serán aprovechados

anualmente en la forma que acuerde el Distrito Forestal de la provincia.

4. En atención a que en las dos corralizas de las Navas existe una dehesa llamada

Juncar y que desde tiempo inmemorial se viene pastando mancomunadamente

por el ganado mayor, se establece que el ganado lanar y cabrío dejará de pastar

en la referida dehesa en la fecha del 31 de marzo de cada año y a partir de dicha

fecha el ganado mayor pastara libremente hasta el día quince de octubre en la

referida dehesa del Juncar y por todos los polígonos del uno de julio hasta la fe-

cha indicada del 15 de octubre y la otra parte del año en el Monte Alto de Sta.

Cruz como aprovechamiento vecinal referente al ganado vacuno, y el ganado

mayor de otras especies pastará libremente durante todo el año por todo el tér-

mino excepto en las rastrojeras que no podrán hacerlo mas que durante el tiem-

po comprendido para pastar el ganado vacuno.

5. Por no existir dula en esta localidad, se prescinde de segregar ningún polígono

a los efectos de lo dispuesto en la Orden objeto de la presente Ordenanza.

6. El precio mínimo que por hectárea habrán de satisfacer los ganaderos a quienes

se les adjudique los distintos polígonos para el aprovechamiento del ejercicio de

1940-41, serán como sigue:

• Polígono Nº 1: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 2: 4,50 pts./hectárea.
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• Polígono Nº 3: 4,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº 4: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 5: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 6: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 7: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 8: 5,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº 9: 3,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº10: 4,00 pts./hectárea.

• Polígono Nº11: 8,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº12: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº13: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº14: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº15: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº16: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº17: 7,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº18: 8,50 pts./hectárea.

• Polígono Nº19: 8,50 pts./hectárea. 

• El ganado mayor satisfará anualmente por cabeza según se expresa a continua-

ción: vacuno 14 pts.; cerriles 10 pts.; de carga 5 pts.; de labor 2 pts.

7. El tiempo de aprovechamiento será de nueve meses de duración contados desde

el uno de octubre al treinta de junio para el ganado ovino y caprino de los adju-

dicatarios, exceptuándose el ganado de sacrificio y el 20% del total del ganado

de dichos adjudicatarios que podrán pastar por los polígonos-corralizas desde

esta fecha hasta el nuevo ejercicio de aprovechamiento y en los polígonos deno-

minados aborrales podrán además pastar con el 10% también del total del gana-

do durante los tres meses de verano.

8. La dula de cabras propiedad de los vecinos de la localidad, sin exceder de dos ca-

bezas por vecino, salvo en el caso de que no se reuniera suficiente número de

cabras para un mayor y un ayudante en cuyo caso podrán tener los vecinos has-

ta tres cabezas, podrán pastar libremente por los polígonos durante todo el año,

excepto en los polígonos denominados corralizas que no podrán pastarlas desde

el día 30 de septiembre hasta que la mitad de los ganados por lo menos bajen de

los aborrales a pastar en dichas corralizas. Dichas cabras satisfarán por cabeza

la cantidad de siete pesetas.

9. La referida dula de cabras estará obligada a recorrer cada día distinto terreno, al

objeto de perjudicar lo más equitativamente posible los diferentes polígonos.

10. Los dueños de los polígonos adjudicados tendrán la facultad de reservarse el 3%

de las hectáreas de que conste el polígono para el pastoreo de la cría en las ras-
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trojeras, cuyo terreno será respetado por todos los demás ganados, excepto del

1 de mayo al 30 de septiembre.

11. Por espacio de 24 horas después de haber llovido con bastante intensidad, no

podrán ser pastados por ninguna clase de ganados los rastrojos y campos arados

en el año.

12. El porcentaje que del precio fijado a los pastos del término deberá descontarse

a los propietarios para el sostenimiento de las Juntas provincial y local, será del

3% de las cantidades obtenidas, de cuyos montantes totales será remitido el

30% a la provincial y el resto será invertido conforme se determine en el presu-

puesto que en el mes de enero habrá de formularse.

13. El importe de los polígonos adjudicados será abonado por los usufructuarios en

dos plazos, cuyas fechas serán, el 1 de enero y el 29 de junio, respectivamente.

14. En armonía con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 30 de enero de 1939,

si los ganaderos de la localidad se comprometen a quedarse con el aprovecha-

miento de todos los pastos del término municipal se les adjudicará por el precio

de tasación y se prescindirá de la subasta. Si quedasen polígonos sin adjudicar,

ocho días más tarde se celebrará segunda subasta a la que podrán concurrir los

ganaderos de otros términos municipales, cuyas subastas se celebraran con su-

jeción a lo dispuesto en el artículo 10 de la repetida Orden.

15. Si alguno quedase sin adjudicar por falta de licitadores u otras causas, no podrá

ser pastado por ganado de ninguna especie y las hectáreas del mismo serán abo-

nadas a sus propietarios a prorrateo entre el resto de los adjudicatarios.

16. Cada propietario cobrará el importe resultante de multiplicar el precio unitario

por el número de hectáreas que dentro de cada polígono figure a su nombre en

el Catastro Agrícola o en los amillaramientos y en el caso de no figurar a su

nombre el que acredite mejor derecho.

17. Los cultivadores no podrán en modo alguno resembrar sus rastrojeras ni proce-

der a la quema de las mismas, salvo autorización expresa de la Sección Agronó-

mica Provincial y en el caso de que a causa de pedrisco u otros motivos análo-

gos tuviere necesidad de labrarlas, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 12 de

la Orden mencionada.

18. No se autorizará el paso de ganado en los rastrojos hasta que se haya levantado

la mies, siendo responsables de los daños causados los dueños de los ganados

que los causasen y de no poderse comprobar, todos los que disfrutasen dichas

parcelas proporcionalmente al número de cabezas de cada uno.

19. Anualmente se acordará si ha o no lugar a la modificación de los tipos que por

hectárea y tiempo de aprovechamiento que se ha fijado en estas ordenanzas, se-

gún dispone el artículo 4 de la Orden de 30 de enero de 1939, cuya modificación

con las demás que convenga acordar, se incorporarán a los artículos que proce-

dan, o bien formando preceptos nuevos, pero siempre se articularan las rectifi-

caciones anuales con objeto de disponer en todo momento de un cuerpo legal

armónico y con unidad de orientación.

Undués de Lerda. Entre reyes, señores y abades

269



20.Esta Junta velará por el más exacto cumplimiento de estas ordenanzas y de lo

preceptuado en la Orden del Ministerio de Agricultura de 20 de Enero de 1939.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión firmando todos los

señores concurrentes de que yo el secretario certifico.

ORDENANZAS DE 1943

Sesión del día 7 de septiembre de 1943

En Undués de Lerda a 7 de septiembre de 1943, previa convocatoria al efecto, se reu-

nieron en la Casa Consistorial los señores que componen la Junta local de Fomento

Pecuaria, bajo la presidencia de D. Gabriel Roncalés Arilla.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, éste manifestó a los reunidos que como se hacía

constar en la convocatoria, esta sesión tenía por objeto el proceder a la modificación de

las ordenanzas con respecto al aprovechamiento de pastos y rastrojeras de este término

municipal para el año 1943-44.

Enterados los reunidos de lo manifestado por el Sr. Presidente y después de una

amplia discusión sobre el asunto, acordaron por unanimidad formular las siguientes

modificaciones:

En vista de que los polígonos existentes en este Término municipal para el aprove-

chamiento de pastos, no reúnen las condiciones precisas para el aprovechamiento de los

mismos, debido al exceso de ganaderos y para el mejor aprovechamiento de los referidos

pastos, se acuerda por unanimidad que los repetidos polígonos sean pastados por todos

los ganaderos mancomunadamente tanto en los denominados aborrales como en las

corralizas, teniendo derecho únicamente a reservarse cada ganadero un 5% de las hectá-

reas de propiedad que posea para el pastoreo de los corderos hasta el día 1 de mayo del

año venidero.

En los polígonos denominados corralizas, solamente podrán introducir a pastar las

ovejas de cría y ganado cabrío y las borregas pastarán en los aborrales hasta el día uno de

abril venidero, salvo en el caso de que alguna de ellas se hallara enferma u otras circuns-

tancias especiales en cuyo caso siempre de acuerdo con la Junta podrían admitirse a pas-

tar en las corralizas.

El tipo de tasación para el aprovechamiento de pastos durante el año 1943-44 será de

8,50 pesetas por cabeza en las corralizas y 6,50 en los aborrales.

Las demás clases de ganado satisfarán: la dula de cabras a razón de 9 pesetas por

cabeza, el ganado vacuno 26 pesetas cada uno, los cerriles a 26 pesetas cada uno y las de

carga 13 pesetas cada uno; los ganados de labor podrán pastar gratuitamente.

Quedan subsistentes todas las demás condiciones estipuladas en las ordenanzas

vigentes que no se hallen expresadas en la presente acta.

Se acuerda subastar como en años anteriores el aborral denominado Bardelinas por

el tipo de tasación de 3.000 pesetas.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión de la cual se extiende la

presente acta, que firman todos los señores concurrentes de que yo el Secretario certifico.

ORDENANZAS DE 1944

Sesión del día 7 de septiembre de 1944

En Undués de Lerda a 7 de septiembre de 1944 previa convocatoria al efecto, se reu-

nieron en la Casa Consistorial los señores que componen la Junta Local de Fomento

Pecuaria, bajo la Presidencia de D. Gabriel Roncalés Arilla.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, este manifestó a los reunidos que como se hacía

constar en la convocatoria, esta sesión tenía por objeto el proceder a la modificación de

las ordenanzas con respecto al aprovechamiento de pastos y rastrojeras de este término

municipal para el año 1944-45.

Enterados los reunidos de lo manifestado por el Sr. Presidente y después de una

amplia discusión sobre el asunto, acordaron por unanimidad formular las siguientes

modificaciones:

1. Todos los propietarios de yeguas existentes en este término municipal podrán

pastarlas libremente por todo el término, excepto por los reservos marcados a

cada ganadero para el mantenimiento de los corderos, y la cabrería concejil.

2. Se acuerda asimismo concederle un reservo para la dula de cabras existente en

este pueblo, en las mismas condiciones que el resto de los ganaderos, en este re-

servo tampoco podrán pastar las yeguas. El reservo concedido para el año actual

ha sido comprendido en la Partida de Lerda.

3. Quedan subsistentes todas las demás disposiciones estipuladas en ordenanzas

anteriores que no se hallan expresas en la presente acta.

Se acuerda subastar el aborral de Bardelinas por el tipo de tasación de 3.000 pesetas.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión de la cual se extiende la

presente acta, que firman todos los señores concurrentes de que yo el Secretario certifico.

ORDENANZAS DE 1954

Ordenanzas año 1954 que formula el Cabildo Sindical, para regular el aprovechamiento

de hierbas, pastos y rastrojeras de éste término municipal, con arreglo al Artículo 3º y

concordantes del Reglamento de Pastos de fecha 8 de enero de 1954.

1. La presente ordenación se refiere a las hierbas aprovechables con el ganado de

las fincas particulares que, según la hoja de cultivo, correspondiente a cada año

dada la rotación acostumbrada en la localidad; a los pastos permanentes de arro-

yos, lindes, críales y demás terrenos propios de las fincas enclavadas en ellas, y

a las llamadas rastrojeras, unos y otros aprovechamientos en los plazos y sitios

que se citan en el Artículo 2 sobre la delimitación de polígonos.

2. En virtud de los datos obrantes en el Cabildo y con arreglo a los datos facilita-

dos de las hojas de amillaramiento y asesoramiento recibido de agricultores y
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ganaderos, el término municipal, para el efecto de estos aprovechamientos, se

divide en 17 polígonos, en la localidad también concedidos por cuarteles o co-

rralizas, que se describen así:

• Polígono Navas primera: Abarca unas 130 hectáreas aproximadamente, capaz

para 130 reses lanares y se halla delimitado; por cerro de Puya redondo; rinco-

nes de Quintana; Límite Norte del Juncar hasta límite de Sangüesa; extremo de

la val de Balartosa de Gazpar; barranco de Tartavalillo al rincón de Arilla; pozo

de Arruga y cerro de Puya Redondo. El ganado de este polígono durante los cua-

tro meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) podrá pastar mancomu-

nadamente con el ganado de Espilenguas el trozo comprendido: entre barranco

de calcina al puente, continuando barranco hacia arriba al cementerio; cemen-

terio camino del pueblo hasta la carretera, siguiendo ésta hasta Santa Eufemia

y de aquí hasta el cerro de Puya Redondo en línea recta. Este trozo descrito, se

pastará en las condiciones referidas al solo efecto de tomar agua en el barranco

de calcina y la balsa de martinico si esta escasease en el tiempo indicado.

• Polígono Navas segunda: Abarca unas 160 hectáreas aproximadamente, capaz

para 150 reses lanares, y se halla delimitado; por el camino del Rasico; rincones

de Quintana a mitad de Fenarol; la Calcina; camino de Sos; camino de Urriés al

Portillo; camino de Solanos hasta las Griñoleras con derecho en éste punto al

abrevadero de los ganados de éste Polígono y Solanos, de aquí al cerro punto

medio entre dos corrales de Solanos a la fuente, de la cual tomaran agua los

ganados referidos, de aquí a camino del campo de la fuente, a cerro del límite

de Sos; parte baja del campo de Arruga. El ganado de este polígono, tendrá dere-

cho durante los cuatro meses figurados en el anterior polígono a pastar manco-

munadamente con los ganados anteriores en el trozo comprendido: entre

Cementerio, carretera de Sos, Camino de Pintano al Cementerio, a los efectos

también de tomar agua en su necesidad.

• Polígono de Solanos: Abarca unas 120 hectáreas, capaz para 120 reses lanares,

se halla delimitado por: cementerio, portillo camino de Solanos, hasta límites de

Sos como el anterior; límite de Sos al Este a camino de Urriés y al campo del

Sereno, en línea recta a la barrera de Juan Ángel; camino de Pintano hacia abajo

al cementerio. La última cláusula del anterior afecta lo mismo a éste a efectos

de tomar agua.

• Polígono de Matalas: Abarca unas 180 hectáreas aproximadamente, capaz para

160 reses lanares, y se halla delimitado por: camino del pueblo a camino de

Pintano, hasta paso de Carcatrito y cruzado del Barranco de Santo Tornil,

subiendo en línea recta al corral de Iso de Matalas, continuando hasta el corral

de Areso y cerro hacia abajo hasta el camino de las Saleras y continuando éste

camino al de Ruesta, de aquí al Barranco del pueblo siguiendo su curso hacia

abajo hasta el camino de las Nogueras y siguiendo a éste hasta el pueblo.

• Polígono de Padul: Abarca unas 130 hectáreas, aproximadamente, capaz para

150 reses lanares, y se halla delimitado por: límites del polígono anterior; las

Saleras cerro hacia debajo de los Casales a la senda de la fuente del Piojo al

Barranco; Camino de la Loma hasta el Molino.
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• Polígono de Puyalón: Abarca unas 150 hectáreas, aproximadamente, capaz

para 130 reses lanares, y se halla delimitado por: límite con el anterior polígo-

no; era del corral de la Loma, siguiendo por el extremo bajo del campo de dicho

corral, a su terminación en línea recta al Cerro de la Sarda de Guergué; barran-

co de Río Monte, cruzado a la parte alta de la Sarda del campo de las coronetas

y de aquí en línea recta al paso del límite de Sangüesa situado en la parte baja

del campo de la Balsa del corral de la Torreta.

• Polígono de las Nogueras: Abarca unas 160 hectáreas, aproximadamente,

capaz para 180 reses lanares, se halla delimitado por: límites con los anterio-

res polígonos; Molino, barranco del Arco siguiendo su curso hacia abajo has-

ta el paso de Sangüesa, continuando por el mencionado paso, hasta el límite

anterior.

• Polígono de Lerda: Abarca unas 190 hectáreas aproximadamente, capaz para

180 reses lanares, y se halla delimitado por: límites con el anterior polígono,

desde el pueblo, carretera a Santa Eufemia, siguiendo carretera hacia adelante

hasta el campo de Javier, al Barranco que llega al camino de Viñero, siguiendo

este camino a la mitad de terrenos baldíos del corral de Salinas de aquí a la Balsa

de Cerro de la Fonda al Barranco; campo de la Tresa al cerro de la Balsa de

Primicia y límite de Sangüesa. El ganado de este Polígono tendrá derecho a pas-

tar en igual tiempo el alero indicado en el polígono de las Navas Primera.

• Polígono de Espilenguas: Abarca unas 170 hectáreas, aproximadamente, capaz

para 170 reses lanares, y se halla delimitado por límites de los polígonos ante-

riores y límites de Sangüesa.

3. Polígonos denominados aborrales: Estos se enumeran de la siguiente forma:

Aborral de la Chaparra, el de las Planas, el de la Nava, el de los Foricones, el de

la Sierra, el de Santo Tornil, el de Respún y el de Solanos, los cuales abarcan

proporcionalmente unas 100 hectáreas aproximadamente y capaces para 250 re-

ses lanares; que hacen un total entre todos de 800 hectáreas de superficie capaz

para 2.000 reses lanares. Se hallan delimitados por los límites que figuran en las

ordenanzas del año 1940 y 1951, cuyos límites no han sufrido variación. Estos

polígonos llamados aborrales se pastaran por todos los ganados mancomunada-

mente en el tiempo por los ganaderos convenido.

4. Queda exceptuado de estas normas el Monte del Estado catalogado con el nú-

mero 231 denominado “Alto de Santa Cruz”, cuyos pastos serán aprovechados

anualmente en la forma que ordene el Plan General del Distrito Forestal de la

Provincia. Dicho monte tiene 165 hectáreas, capaz para 250 reses lanares y 14

mayores.

5. Como se tiene costumbre de tiempo inmemorial, la dehesa del Juncar propiedad

del ayuntamiento se pastará por la Dula Concejil Mayor, constituida con gana-

dos caballares, mulares y recreos, y la parte baja del polígono numero 9 de Es-

pilenguas, será también pastada por la dula de expresión durante el tiempo del

20 de junio al 15 de octubre, por lo tanto queda prohibido pastar al ganado me-

nor la dehesa del Juncar y la parte mentada del polígono de Espilenguas en el
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tiempo citado por estar considerado como reservo. Por este motivo de la Dula

Mayor; el aprovechamiento del polígono de Espilenguas solamente será de nue-

ve meses en vez de anual; desde el 15 de octubre al 29 de junio. Se marcara pa-

so para el ganado mayor de la Dula, con objeto de que esta pueda tomar agua en

el Polígono de Espilenguas. Así la Dula Concejil Mayor, tendrá el paso para el

Juncar, por las Vales de Espilenguas y las Navas Primeras.

6. El polígono de Espilenguas será aprovechado nueve meses, a contar desde el día

15 de octubre de cada año, hasta San Pedro, 29 de junio también de cada año, y

el resto del tiempo será pastado con las rastrojeras de dicho polígono por la Du-

la Mayor.

7. El ganado Mayor existente, como vacuno y otras especies, pastaran libremente

durante todo el año por todo el término; excepto en las rastrojeras, que no po-

drán hacerlo más que durante el tiempo comprendido de 30 de junio a 15 de oc-

tubre.

8. Dula Concejil menor: Por carencia de pastos y terrenos apropiados en este tér-

mino municipal, así como por la falta de agua, se prescinde de segregar ningún

polígono para la Dula, a los efectos de los dispuesto en la orden objeto de la pre-

sente ordenanza. La Dula concejil propiedad de los vecinos cabezas de familia

de la localidad, será de cuatro reses por vecino mayores y 20 menores, hembras

y machos castrados, hasta conseguir un número suficiente de reses para un ma-

yor y un ayudante. La Dula Concejil, podrá pastar durante todo el año del apro-

vechamiento por todos los Polígonos, respetando la parte que cada ganadero se

reserve en cada polígono para la cría y los rastrojos reservados para este fin. La

Dula pagará lo mismo que los ganados, cuyo montante vendrá a compensar al

pago de las corralizas que están adjudicadas. La referida Dula de reses lanares,

estará obligada a recorrer cada día distinto terreno, al objeto de perjudicar lo

más equitativamente posible los diferentes polígonos.

9. Épocas de aprovechamientos: Las hierbas aprovechables en lindes y arroyos y

en las fincas de labradío enclavadas en el pago no sembrado, se pastarán duran-

te el tiempo de un año (12 meses), a partir de 29 de junio de cada año hasta

igual fecha año venidero. Los sembrados no pueden pastarse hasta que se apro-

veche la rastrojera, y ésta dará comienzo cada año según el estado de las labo-

res de recolección en el día que acuerde el Cabildo y que hará público por los

medios acostumbrados.

10. Abrevaderos y Albergues: Cada polígono tiene indicadas las servidumbres utili-

zables para abrevar y para otros fines. El albergue natural del pago un corral, po-

drá utilizarse por cualquier rebaño o ganados sueltos, con preferencia las reses

menores, en caso de resguardarse de los temporales o motivos semejantes. To-

dos los polígonos tendrán los pasos necesarios en cabañera para dotarse de abre-

vaderos los que propiamente no tengan o sean insuficientes los existentes.

11. Extensión por cabeza: El sustento del ganado en este término municipal se cal-

cula que exige una extensión de 1 hectárea por cabeza menor y 2 hectáreas por
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cabeza mayor. El rebaño tipo de esta localidad, con escasas oscilaciones, se com-

pone de 170 reses lanares y 30 mayores.

12.Precio de Pastos: Cada año el Cabildo Sindical elevará a la Junta provincial de

Fomento Pecuario una propuesta de tasación de los pastos con arreglo al Artí-

culo 73 del Reglamento de 8 de enero de 1954.

13.Quema de Rastrojeras: Queda prohibida la quema de rastrojeras en los términos

del Artículo 21 de Reglamento de 8 de enero de 1954 y la infracción a estas nor-

mas, si no diere lugar a otras responsabilidades, se sancionará con multa con-

forme el Artículo 11.

14.No se autoriza el paso del ganado en los rastrojos hasta que se haya levantado

la mies, salvo en las fincas de diez hectáreas, en que podrán entrar cuando el

cultivador haya transportado a la era la mies de la mitad de la parcela, siendo

responsables de los daños los dueños de los ganados que los causaren; y de no

poderse averiguar, todos los que disfrutaran dichas parcelas proporcionalmente

al número de cabezas poseídas por cada uno.

15.El estiércol y el redileo quedan a favor del ganadero, pudiendo éste emplearlo

en terrenos de su propiedad o cederlo por libre acuerdo a los propietarios que

tengan fincas en los polígonos donde paste el ganado. Se entenderán cedidos al

cultivador de la finca cuando los ganados entrasen en los aprisios, parideras o

edificaciones construidas en las proximidades de las mismas, en aquellas comar-

cas en que en tiempo inmemorable existiera esa costumbre.

16.Por espacio de 24 horas después de haber llovido y en modo particular cuando

lo haga con intensidad, no podrán ser pastadas por nigún ganado los rastrojos y

barbechos en el año.

17.El porcentaje que del precio fijado a los pastos del término deberá descontarse

a los propietarios para el sostenimiento de la Junta Provincial y Local será del

10% de las cantidades obtenidas, de cuyos montantes totales, será el 30% para

la Junta provincial y el resto será invertido conforme se determine en el Presu-

puesto que en el mes de diciembre habrá de confeccionarse.

18.El importe de los polígonos adjudicados será abonado por los usufructuarios en

dos plazos, la mitad al comienzo del aprovechamiento y la otra mitad al finali-

zar éste, debiendo depositar el 10% de fianza en el momento de la adjudicación

de pastos, cuyo 10% será devuelto una vez efectuado el pago total del año. No

se adjudicarán hierbas al ganadero que al finalizar el aprovechamiento figure

como deudor de algunos de los plazos. El que demore el pago sin previo acuer-

do con el Cabildo se le incrementará el 20% de apremios en virtud del Regla-

mento de Recaudación y apremios.

19.En armonía a cuanto dispone el Artículo número 45 del Reglamento de 8 de

enero de 1954, los pastos se adjudicarán directamente entre los ganaderos del

término, con derecho reconocido e inscrito, de los pastos sometidos a ordena-

ción, por el precio de tasación, siendo preciso para ello: a) que conste el compro-
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miso de todos los ganaderos de quedarse con el aprovechamiento de uno o más

polígonos del término por el precio de tasación; b) que el número de cabezas de

ganado que acrediten sea proporcionado a la extensión del terreno pastable que

pretenden; c) que exista acuerdo entre los mismos. No es precepto en el Regla-

mento que permita la presunción legal de que el total está representado por la

mayoría, la adjudicación directa exigirá la firma de todos los ganaderos, requi-

sito que hará necesaria la subasta.

20.Subastas: Cuando haya lugar a éste sistema de adjudicación de pastos se tendrán

en cuenta las normas dadas y comprendidas en los arts. 45 a 53 del Reglamen-

to de 8 de enero de 1954, y como supletorias se aplicarán las prescripciones del

Reglamento de Contratación Local de 9 de enero de 1953.

21. Los cultivadores que labren sus tierras antes de que transcurran 10 días de ha-

ber levantado la cosecha, no percibirán cantidad alguna por el aprovechamien-

to de pastos de la superficie roturada. Si la labor se hace antes de los treinta dí-

as siguientes percibirán los propietarios dos tercios de la valoración total de

aprovechamiento del precio labrado. Si ejercitando sus derechos dominicales al-

gún propietario acotase sus fincas impidiendo el aprovechamiento de hierbas, el

rematante tendrá derecho a que se le deduzca del importe de la subasta, a razón

del importe que le corresponda por cada cabeza por hectárea de aprovechamien-

to por la parte acotada no cedida.

22.El que disfrute el aprovechamiento, le está prohibido hacer en el polígono toda

clase de reparaciones o modificaciones sin el previo permio de la Junta o Cabil-

do Sindical. Tampoco entrará en ninguna época en las viñas y huertos y oliva-

res a menos que el adjudicatario tenga permiso de sus respectivos propietarios,

arrendatarios o usufructuarios. El adjudicatario será responsable de cuantos da-

ños y perjuicios ocasionen sus ganados en los terrenos particulares y del ayun-

tamiento.

23.Si el ayuntamiento lo acordase o se le ordenase repoblar algunos de los terrenos

de su propiedad, comprendidos en los polígonos, el adjudicatario no podrá im-

pedírselo; pero si tendrá derecho a que se le deduzca del importe de la subasta

la parte proporcional que corresponde por hectárea que fuese repoblada.

24.Si por alguna causa de fuerza mayor se viese el Cabildo en la imperiosa necesi-

dad de rescindir un contrato, el adjudicatario no tendrá derecho a exigir indem-

nización alguna. Tampoco tendrá derecho a que se le indemnice por pérdida o

escasez de pasto, por sequía u otros fenómenos naturales, ni por muerte de sus

ganados ni por cualquier otro incidente fortuito.

25.Como ya se señala en el Artículo 6 de esta Ordenanza y complemento de este;

se regula lo que sigue: Los propietarios de cultivos que cedan al Cabildo Sindi-

cal todas sus hierbas y las cedidas por el Ayuntamiento tendrán derecho a in-

troducir en todos tiempo y en cualquier terreno de la corraliza comprendida en

un contrato, todos sus ganados de reja, labor y recría de labor, siempre que va-

yan constantemente custodiados por un rabadán y no constituyan industria.
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26.Queda terminantemente prohibido el subarriendo o cesión de los aprovecha-

mientos de pastos y rastrojeras en los polígonos a personas extrañas. El incum-

plimiento de ésta prohibición como el quedar tales pastos sin aprovechar o sin

haber comunicado al Cabildo Sindical la imposibilidad de hacerlo con ganado de

los propietarios de las fincas, podrá motivar la imposición de sanciones al gana-

dero infractor hasta la cuantía de 250 pesetas, sin que la suma total de ésta pue-

da exceder del duplo del valor de los pastos cedidos, subarrendados o no apro-

vechados. Las multas serán impuestas por la Junta Provincial de Fomento

pecuario, a propuesta del Cabildo Local, previo expediente en el que se oirá a los

interesados. Contra la resolución de la Junta Provincial podrán interponerse los

recursos establecidos en el título VIII de este Reglamento. Sobre este Artículo

es de destacar, la prohibición de subarrendar ni ceder pastos o rastrojeras de los

polígonos o cotos que, en todo caso deben ser aprovechados por los propietarios-

ganaderos de los mismos. El subarriendo será aceptado en todo caso especial de

acuerdo con el Cabildo, siempre y cuando éste lo crea conveniente, pero el ad-

judicatario será responsable ante el Cabildo y los propietarios de hierbas de

cuantos perjuicios pudieran irrogarle con ello a éste y propietarios.

27.El Cabildo Sindical podrá corregir las infracciones a ésta Ordenanza con multa

de 5 a 50 pesetas, se graduaran las multas o el número de cabezas de ganado

cuando la infracción consista en aprovechamientos abusivos de esta forma: a

0,50 pesetas por cabeza lanar y cabrío, y 5 pesetas por cabeza mayor. El límite

máximo será en todo caso la cantidad de 50 pesetas, sin perjuicio de la indem-

nización de daños, que no bajará de una cantidad igual a la multa, según el cum-

plimiento del Artículo 90 del Reglamento de pastos. Las infracciones que se co-

metan, por la Dula Concejil, tanto por el número de cabezas, como por los

plazos señalados o hechos análogos previstos en la ordenanza o en las disposi-

ciones generales se castigarán por el Cabildo con multas según la escala del Ar-

tículo 11.

28.Recursos: Contra las resoluciones o decisiones del Cabildo cabe recurso ante la

Junta provincial de Fomento pecuario; pero en materia de multas se requiere

previo ingreso o depósito de su importe. A pesar de los recursos de alzada, por

regla general, están ejecutivas las resoluciones el Cabildo en la materia de pas-

tos.

29.Vigencia: Estas ordenanzas, una vez aprobadas por la superioridad, regirán por

tiempo indefinido, sin perjuicio de la facultad o iniciativa para promover su mo-

dificación por parte del Cabildo Sindical. La revisión de estas ordenanzas pro-

cederá, en todo caso, siempre que lo soliciten al Cabildo un 75% de los ganade-

ros o de los agricultores de la localidad.

En Undués de Lerda, a 30 de mayo de 1954.
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Vicarios y párrocos de la iglesia de San Martín de Tours

• 1197: Pedro

• 1495: Mossen Armanyach

• 1660-1663: Juan de Aldea

• 1663-1700: Juan de Ruesta

• 1700-1714: Francisco de Ruesta

• 1714-1758: Miguel López

• 1758-1813: Joseph Ximénez

• 1813-1841: Vicente Campillo

• 1840-1859: Manuel Montaner

• 1860-1865: Joaquín Cortes

• 1865-1892: Esteban Salvo

• 1893-1900: Domingo Longás

• 1903-1914: Juan Miguel Garde (cura párroco)

• 1915-1916: Policarpo Oñate Ortiz (cura párroco)

• 1916-1920: Pedro Cortés Compaired (cura ecónomo)

• 1920-1930: Faustino Arenaz (cura párroco)

• 1930-1934: Elías Urpegui Ricarte (cura ecónomo y parróco)

• 1934-1934: Juan Francisco Aznárez López (cura regente)

• 1934-1934: Agustín Iguacen (párroco de Urriés, encargado de Undués)

• 1934-1938: Martín Marco (párroco de Javier, encargado de Undués)

• 1938-1942: José Pérez Legaz (párroco de Navardún, encargado de Undués)

• 1942-1945: Fray Simón Sabio (agustino recoleto de Sos, encargado de Undués)

• 1945-1953: Cruz Pérez Videgaín (cura encargado)
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• 1952-1986: P. Elías Díaz Pardo (jesuita de Javier, encargado de Undués)

• 1986-1987: Juan Garcés Abadía (cura encargado)

• 1987- : Máximo Garcés Abadía (párroco de Sos, encargado de Undués)

Justicias, alcaldes, regidores y síndicos

• 1658: Juan de Ruesta (justicia); Martín de Laregui, Francisco Royo, Juan Cemborayn

(jurados)

• 1659: Salustio Garderas, Martín de Laregui; Juan de Artieda (jurados)

• 1660: Juan García (justicia)

• 1668: Pedro de Ruesta (jurado)

• 1669-1670: Martín Salvo (jurado)

• 1671: Pedro de Ruesta; Juan de Laplaza; Juan García (jurados)

• 1688: Juan García

• 1698-1700: Sebastián Roncalés

• 1707-1708: Juan de Arboniés

• 1710-1720: Antonio García

• 1723: Babil Zamborán (alcalde); Antonio Sánchez Royo, Valentín Sánchez, Martín de

Longás (regidores)

• 1725: Miguel Ximénez, Martín Oros, Antonio Sánchez Royo (regidores)

• 1726: Babil Zamborán (alcalde); Antonio Salbo, Francisco García, Miguel Roncalés

(regidores)

• 1727: Domingo Longás, Antonio Ruesta, Pedro Sabio (regidores)

• 1730: Valentín Sánchez (regidor)

• 1731: Silvestre Garderas (alcalde); Martín Gómez (regidor)

• 1732: Domingo Ortiz, Martín Gómez, Pedro José garcía (regidores); Antonio Salvo (sín-

dico)

• 1741: Juan Miguel Zamborán (alcalde); Juan de Arrua, Antonio Navarro (regidores)

• 1742: Joaquín Úriz (alcalde); Martín Oger, Pedro Salbo (regidores)

• 1743: Antonio Ruesta (alcalde); Sebastián Roncalés, Pedro José García (regidores)

• 1744: Juan Miguel Zamborán (alcalde); Juan Cojeces, Antonio García Mateo (regido-

res)

• 1745: Sebastián Larraz (alcalde); Martín Oger, Francisco Úriz (regidores)

• 1746: Antonio Ruesta (alcalde); Pablo López (regidor)

• 1747: Martín Oger (alcalde); Juan Arrua, Martín Garderas (regidores)

• 1748: Francisco García Martínez (alcalde); Miguel Ximénez, Pablo López (regidores)

• 1749: Miguel Roncalés (alcalde); Vicente Fernández Meoz (regidor)
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• 1758: Ramón Salvo

• 1761: Pedro Longas (alcalde); Babil Larraz, Domingo Ortiz (regidores)

• 1768: Phelipe Salvo (alcalde); Gabriel Ortiz, Miguel Arboniés (regidores)

• 1769: Martín Garderas (alcalde); Benito Salvo, Joaquín Úriz (regidores)

• 1770: Miguel Arboniés (alcalde); Gabriel Ortiz, Andrés Zamborán (regidores)

• 1787-1788: Joaquín Úriz (alcalde); Juan Francisco Iso, Miguel Gil (regidores)

• 1789: Juan Navarro, Martín Marco, Miguel Orduna (regidores)

• 1790: Santiago Ruesta (alcalde); Juan José Moliner, Pedro José García (regidores)

• 1791: Babil Larraz (alcalde)

• 1792: Miguel Laiglesia (alcalde); Miguel Isso (regidor)

• 1793: Manuel Ruesta (alcalde); Miguel Orduna, Pedro Miguel Sabio (regidores)

• 1794: Gabriel Ortiz (alcalde)

• 1795: Miguel Ruesta (alcalde); Agustín Pérez, Pedro José García (regidores)

• 1796: Miguel Isso (alcalde); Joseph Primicia, Juan Moliner (regidores)

• 1797: Joaquín Úriz (alcalde); Antonio García, Juan Francisco Ximénez (regidores)

• 1798: Juan Gabriel Ortiz (alcalde); Pedro Miguel Sabio, Juan Manuel Quintana, Juan

Navarro (regidores)

• 1799: Miguel Laiglesia (alcalde); Miguel Gil, Joaquín Zamborán, Miguel Isso (regidores)

• 1800: Mariano Ximénez (alcalde)

• 1801: Miguel Ruesta (alcalde); Antonio García, Juan Joseph Matheo (regidores)

• 1802: Miguel Lafuente (alcalde)

• 1803: Mariano Fernández (alcalde)

• 1804: Miguel Gil (alcalde); Pedro Antonio Salvo, Antonio Sánchez Royo (regidores)

• 1805: Juan Gabriel Ortiz (alcalde); Pedro Juan Moliner, Manuel Ruesta (regidores)

• 1806: Domingo Navascués (alcalde); Francisco Sabio, Ramón Mancho (regidores)

• 1807-1809: Miguel Lafuente (alcalde); Pedro Miguel Sabio (regidor)

• 1810: Juan Joseph Moliner (alcalde)

• 1811: Miguel Arboniés (alcalde); Ángel Polite (regidor); Miguel Ruesta (síndico)

• 1812: Joseph Ruesta (alcalde); Mariano Sánchez (regidor mayor); Miguel Laiglesia

(Regidor menor); Pedro Miguel Sabio (síndico)

• 1814: Manuel Lafuente (alcalde).

• 1817: Mariano Ximénez (alcalde); Francisco Antonio Gil, Juan Miguel García (regi-

dores); Ignacio Ruesta (síndico)

• 1818: Antonio Sánchez Royo (alcalde); José Javier Ortiz (regidor 1); Juan José Ysso

(Regidor 2); Miguel Arboniés (procurador)
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• 1823: Miguel Arboniés (alcalde); Domingo Ortiz, Camilo Fernández (regidores);

Francisco Antonio Gil (síndico).

• 1865: Anselmo Salvo (alcalde); Mariano Roncalés (teniente alcalde); Ignacio Ruesta,

Gregorio López, Babil Arboniés (regidores); Juan José Salvo (síndico)

• 1867: Francisco Ruesta (alcalde); Babil Arboniés (teniente alcalde); Juan José Salvo,

Agustín Bartolomé (regidores); Juan Primicia (síndico).

• 1878: Esteban García (alcalde)

• 1889: Pablo Ruesta (alcalde); Manuel Pérez, Vicente Polite y Juan Roncalés (conceja-

les)

• 1913-1917: Máximo Ayestarán (alcalde); Gabriel Ruesta, Vicente García, Teodoro

Martínez, Pedro Roncalés (concejales).

• 1917-1918: Victoriano Iglesia (alcalde); Eusebio Ruesta, Florencio Chaverri, Juan Ar-

boniés, Pedro Roncalés, Mateo Arbea, Hilario Bartolomé (concejales)

• 1919-1922: Andrés Giménez (alcalde); Alberto Salvo, Sebastián López, Miguel Poli-

te, Pedro Roncalés (concejales)

• 1922: Alberto Salvo (alcalde); Sebastián López, Félix Moliner, Pedro Roncalés, José

Pérez (concejales)

• 1923-1928 Victoriano Iglesias Lafuente (alcalde); Eusebio Ruesta, Felipe Arbués,

Emeterio Ruesta (concejales)

• 1928-1930 Eusebio Ruesta (alcalde); Felipe Arbués (1er teniente alcalde); Vicente

García (2º teniente alcalde); Pedro García, Felipe Arbea Campo, Emeterio

Ruesta Hualde (concejales)

• 1930-1931: Gabriel Ruesta Momó (alcalde); Sebastián López Salvo (1er teniente al-

calde), Alberto Salvo Horno (2º teniente alcalde), Esteban López Salvo (conce-

jal)

• 1931-1936: Gabriel Giménez Ruesta (alcalde); Félix Moliner Ruesta (1er teniente al-

calde); Felipe Arbea Campo (regidor síndico); Lucio López Araguás (interven-

tor); Juan Pablo Polite Martínez (regidor 4º); Generoso Ortiz Leranoz (regidor

5º)

• 1936-1936: Mariano Glaría Puyal (alcalde); Pablo Ruesta Pérez (1er teniente alcal-

de); Antonio Glaría Puyal (2º teniente alcalde); Juan Martínez Ruesta (síndi-

co); Andrés Ruesta Pérez, Florentino Machina Miguelet (concejales).

• 1936-1941: Gabriel Giménez Ruesta (alcalde); Lucio López Araguás (1er teniente al-

calde); Felipe Arbués Arboniés (2º teniente alcalde); Generoso Ortiz Leranoz

(regidor síndico); Gabriel Roncalés Arilla, Justo Polite Ruesta (concejales).

• 1965: Gabriel Giménez Ruesta (alcalde); Honorio Arboniés Orduna, Justo Polite

Ruesta, Ángel Roncalés Ruesta (concejales)

• 1979-1983: Hermenegildo Sánchez

• 1983-1987: Javier Ortiz López + Hermenegildo Sánchez
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• 1987-1991: Máximo Sánchez

• 1991-1999: María Jesús Longás

• 1999-2011: Juan Arboniés Moliner

Hospitaleros

• 1662: Martín Serrano

• 1690-1693: Miguel de Isso

• 1693-1698 Juan de Isso Arbea y Magdalena Díez

• 1698-1706: Juan Navarro y María Arboniés

• 1706-1708: Juan Miguel Cogeces y María de Orós

• 1708-1714: Juan de Isso y Magdalena Díez

• 1714-1725: Martín García y María de Isso

• 1758: Francisca Úriz

• 1814: Margarita Ximénez

Primicieros

• 1753-1757: Miguel Ximénez

• 1757-1760: Juan Francisco Ruesta

• 1760-1764: Benito Salvo (arrendador de la primicia)

• 1764-1777: Joseph Ximénez (vicario) y Juan Francisco Ruesta

• 1777-1786: Joseph Ximénez (vicario) y Miguel Remón Ximénez

• 1786-1804: Jospeh Ximénez (vicario), Valero Aso y Miguel Laiglesia.

• 1804-1813: Joseph Ximénez (vicario) y Miguel Laiglesia

• 1814-1840: Vicente Campillo (vicario)

• 1841: Mariano Ysso Sanz
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En este apéndice presentamos los nombres de los habitantes del pueblo que aparecen en el

censo electoral de 1932. La relevancia de este censo reside en que fue el primer censo elec-

toral universal de la historia del pueblo. La relación de nombres sigue el orden establecido

en el documento.
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• Martínez Giménez, Juan

• Leranoz Roncalés, León

• Úriz Iso, Andresa

• García Erdozaín, Elena

• Arbea Campo, Felipe

• Ortiz Machina, Leandro

• Martínez Giménez, Ángela

• Giménez Polite, Trinidad

• Ruesta Ripalda, José

• Roncalés Ruesta, María

• Ortiz Ripalda, Benito

• Elarre Conde, Martín

• López Araguás, Lucio

• Sánchez Pérez, José

• Pérez Labari, Eusebia

• Pérez Marco, Valentín

• Ortiz Leranoz, Generoso

• Iso Negrete, María

• Arboniés Arbués, Francisco

• Rodrigo Polite, Nicolás Fermín

• Ortiz Pérez, Gerardo

• Arboniés Hornos, Andresa

• Arbués Arboniés, Felipe

• Polite Labiano, Eugenia

• Primicia Iso, Eusebia

• Longás Ortiz, Cirila

• Pérez Labari, Miguela

• Úriz Iglesia, Mercedes

• Ortiz Ruesta, Javier

• Arbea Campo, Manuel

• Arboniés Arbués, Juan

• Moliner Ruesta, Juan

• García Gambra, Pedro

• Pérez Marco, Ángela

• Arbués Ortiz, Evaristo

• Polite Martínez, Juan Pablo

• Machina Muro, Crescencio Lorenzo

• Longas Giménez, Juan Miguel

• López Salvo, Esteban

• Moliner Ruesta, Felipe

• Gambra Gabás, José

• Salvo Marco, Alberto

• Polite Ortiz, Margarita

• Chaverri Giménez, Florencio Juan

• Ruesta Hualde, Emeterio

• Ruesta Ruesta, Raimunda



• Arboniés Primicia, Babil

• Úriz Iso, Pilar

• Elarre Condo, Faustina

• Elarre Arbea, Martín

• Pérez Marco, Petra

• Polite Ruesta, Vicente

• Iso Negrete, Francisco

• Leranoz Roncalés, Emilia

• Lafuente Salvo, Isidra Faustina

• Villacampa Pueyo, Norberta

• Pelegrín Ruesta, Pedro

• Pérez Roncalés, José Calasanz

• Arboniés Primicia, Patrocinio Josefa

• Iso Iglesia, Andrés

• Roncalés Ruesta, José

• Ortiz Martínez, Julián

• Navarro Villena, Máxima

• Lafuente Salvo, Ana

• Iso Negrete, Josefa

• Elarre Arbea, José

• Polite Ortiz, María Guadalupe

• Ayarra Campo, Marcelino

• Iso Iglesia, Victoriano

• Úriz Iso, Bernabé

• Ortiz Fernández, Amador

• Ortiz Fernández, Robustiano

• Arbea Rodrigo, Teófilo Mateo

• Arboniés Hornos, Vicenta Emeteria

• López Salvo, Roque Anselmo

• Ortiz Polite, Lucas

• Ruesta Pérez, María del Pilar

• García Blasco, Ramón

• Martínez Giménez, Javiera

• Arboniés Primicia, Antonio

• Ortiz Ripalda, Paula

• Sánchez Roncalés, Pascuala

• Leranoz Roncalés, Marcelino

• Bartolomé Polite, Antonia

• Salvo Ortiz, Auspicio

• Ruesta Ortiz, Teodoro

• Ruesta Araguás, José

• Pérez Labari, Ignacio

• López Salvo, Escolástica

• Ortiz Arbea, Emeterio

• Roncalés Ruesta, Isidora

• García Blasco, María Asunción

• López Arruga, Fidel

• Machina Iglesia, Lorenzo

• Ayarra Campo, Wenceslao

• Arbea Giménez, Eduvigis

• Elarre Conde, Valentín

• Ortiz Martínez, Eugenio

• Elarre Arbea, Jacoba

• Roncalés Primicia, Esperanza

• Alastuey Longás, Valentín

• Roncalés Arilla, Gabriel

• Bartolomé Polite, Anselmo

• Ruesta Ortiz, Cruz

• Labari Alastuey, Juana

• Iso Negrete, José

• Arbués Arboniés, Crisantos

• Ortiz Ripalda, Francisca

• Navarro Villena, Clemente

• Arbea Giménez, Conrada

• Salvo Salvo, Pedro

• Ortiz Martínez, Marcelino

• López Zamborán, Agustina de la Cruz

• López Ruesta, Pedro

• Alastuey Longás, Vicenta

• Iso Iglesia, Cándido

• Sánchez Roncalés, Juliana

• Longás Bueno, Matías

• Roncalés Primicia, Francisco

• Ortiz Polite, Tiburcio

• Salvo Salvo, José

• Roncalés Arilla, Román
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• Polite Ruesta, Alejandrina

• Ruesta Ortiz, Úrsula

• Arbués Fernández Ángel

• Ortiz Arbea, León

• Bartolomé Jordán, Andresa

• Salvo Salvo, Policarpo

• Roncalés Ruesta, Ángel

• Machina Miquelet, Juan

• Iso Negrete, Ángel

• Elarre Arbea, Alfonso

• Arbea Pérez, Mercedes

• Campaña Marco, Dámaso

• Salvo Varón, Raimunda

• Alastuey Longás, Jovita

• Ortiz Ripalda, Victoria

• Guinda Arboniés, Víctor

• Ruesta Pérez, Pablo

• Roncalés Primicia, Juan

• García López, María Nieves

• Arbea Giménez, Alberta

• Ruesta Ortiz, Juan

• Giménez Ruesta, Gabriel

• Ortiz Martínez, Martín

• Moliner Ruesta, Félix

• Iso Polite, Pablo

• López Casajús, Pedro

• Roncalés Ruesta, Pabla

• Arbea Úriz, Petra

• López Arboniés, Emilio

• Ortiz Polite, Narciso

• García Rocatallada, Avelina Rosario

• Salvo Salvo, Dolores

• Polite Arbués, José María

• Lafuente Salvo, Josefa

• Giménez Ruesta, Teodoro Juan

• López Lacosta, Máxima

• Machina Migueleiz, Florentino

• Sánchez Roncalés, María del Pilar

• Ruesta Pérez, Andrés

• Gabás García, Clemente

• Polite Sangorrín, Jesús

• Arbea Pérez, Julio

• Salvo Salvo, Antero

• Giménez Ruesta, Bernardo Francisco

• Campaña Marco, Benito

• Polite Ruesta, Justo

• Roncalés Primicia, Serafina

• Polite Sangorrín María

• Gabás García, María Guadalupe

• Salvo Salvo, Rosalía

• Labari Alastuey, Francisca

• Ruesta Ortiz, Marcos

• Lafuente Salvo, Asunción

• Machina Giménez, Víctor

• Arbea Úriz, Rafaela

• Moliner Ruesta, Pedro

• Giménez Ruesta, Natividad

• Polite Arbués, Crescencio

• López Barba, Ambrosia

• Salvo Salvo, Asunción

• Ayestarán Tafalla, Erminia

• Arbea Ruesta, Juan Domingo

• Pérez Ruesta, María

• Roncalés Ruesta, Nemesio

• López Lacosta, Luciano

• Gambra Pelegrín, Fermina

• Roncalés Primicia, José

• López Casajús, Casimira

• López Ruesta, Segundo

• Ruesta Pérez, Demetrio

• Ortiz Polite, Marcelino

• Ayestarán Tafalla, Simón

• Ortiz Ortiz, Valentina

• Salvo Salvo, María Dolores

• Ortiz Pemán, Francisco

• Ventura Polite, Francisco
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• Salvo Varón, Ildefonso

• Gabás García, Alejandro

• Arbea Úriz, Vicente

• Biel Estremaz, Santiago

• Campaña Marco, Ovidia

• López Arboniés, Ladislada

• Machina Giménez, Felisa

• Polite Sangorrín, Ramón

• Arbea Ruesta, Emeteria

• Sánchez Villacampa, Natividad

• López Giménez, Dolores

• Polite Arbués, Antonina

• López Lacosta, Osoria

• Gambra Pelegrín, Dorotea

• López Estremaz, José

• Arbea Pérez, Juana

• Arbea Pérez, Amalia

• Machina Miquelet, Daniel

• Moliner Martínez, Pedro

• Leranoz Ortiz, Valeriano

• Campaña Marco, Pedro

• López Ruesta, Máximo

• Ruesta Roncalés, Laurentino

• Ventura Polite, Santiago

• Biel Estremaz, Germana

• Casaus Estremaz, Felipa Ermelinda

• Ortiz Pemán, Evaristo

• Arbea Uriz, Carmela

• Esparza Pérez, Manuela

• Iglesia Machina, Mariano

• Machina Giménez, Ladislada

• Polite Sangorrín, Fermina

• López Arboniés, Atilano

• López Uriz, Pilar

• Arbea Ruesta, Pedro

• López Giménez, Miguel

• Leranoz Ortiz, José

• Ruesta Roncalés, José
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