
La autora nos acerca a la forma de vida y 
estructura social de la villa de Zuera en los 
siglos XVIII y XIX a través de sus trabajos de 
investigación sobre diversas documentaciones, 
muchas de ellas inéditas hasta ahora. El 
resultado es una visión poliédrica de la 
realidad rural entre el Antiguo Régimen y la 
sociedad moderna, algo indispensable para la 
comprensión de muchos aspectos de nuestra 
sociedad actual.
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Cuando una persona desaparece
deja un vacío en los que se que-
dan y, si esa persona es una madre,
ese vacío es difícilmente sustitui-
ble. En mi caso no fue diferente y 
cuando mi madre se marchó dejó 
un hueco casi imposible de cubrir.

Quienes hemos pasado por esta doloro-

sa situación poco a poco debemos recu-

perar el ánimo y ordenar todas las cosas 

que dejan las personas que se marchan.

Por cosas me refiero a bienes materiales

como puede ser una casa o, a los que vi-

vimos en el entorno del medio rural, un 

bien rústico o cualquier otro bien tangi-

ble; a mí, además de todo esto, me dejó 

otro bien: un libro por acabar.

Semanas antes de caer enferma descubrí 

que estaba escribiendo un libro referente

a la historia de Zuera. Hasta ese momen-

to tenía conocimiento de que frecuen-

taba el Ayuntamiento en busca de infor-

mación en el archivo municipal, pero esto 

no suponía ninguna sorpresa debido a su

afición a las letras y a la historia. Ante la

cantidad de documentación que acumu-

ló del citado archivo, y de otros que tam-

bién visitó, se fue forjando en su cabeza

la idea de reflejar y trasladar toda esta in-

formación en un libro.

La falta de fortuna impidió que lo pudie-

se terminar y publicar, pero no que a su

marcha el libro tuviese la forma muy de-

finida y estructurada. Quedaron meses

para hacerle compañía y durante esos

momentos escuché muchas conversa-

ciones con su primo José Manuel Villar 

Marcén sobre la forma que debería te-

ner el libro, las ilustraciones que debe-

rían incluirse, cómo ordenar las referen-

cias o quién le gustaría a ella que hiciese 

la presentación. Así que, tras su marcha 

definitiva, nos comprometimos a termi-

nar su trabajo.

Afortunadamente la parte más difí-

cil, realizar la investigación y escribir la 

redacción, ya estaba acabada a falta de 

unos pequeños detalles. El trabajo que

teníamos por delante era confirmar y

ordenar todas las referencias de sus bo-

rradores en los archivos, bibliotecas u

otras fuentes, ilustrar con fotos o ma-

pas que ella ya tenía en mente, buscar 

un buen editor, un experto diseñador 

gráfico y todas las demás tareas que lle-

va implícitas la publicación de un libro y

que personalmente desconocía. Poco a

poco, y más despacio de lo deseado, las 

hemos completado para que este libro

Miguel Ángel Romeo Marco

Presentación



que tienes en tus manos haya podido

ver la luz, una luz que seguro alumbrará

a mi madre esté donde esté.

La publicación de este libro ha sido posi-

ble gracias a muchas personas a quienes 

les quiero agradecer de todo corazón y

en nombre de mi madre el enorme es-

fuerzo que han realizado. La persona que 

más influencia ha tenido, antes del inicio

y hasta el final, ha sido José Manuel Villar 

Marcén; él animó a mi madre a investigar 

en el ámbito literario que concluyó con

la redacción de este libro. José Manuel,

con la experiencia de haber publicado un

libro recientemente, ha sido el guía de 

todos los pasos que hemos ido dando en

cada momento y, además, el engranaje 

para conectar a muchos de los que está-

bamos trabajando en ello. Nunca podré 

agradecer lo suficiente a Chema Pérez

Rabinal todo su trabajo, todos los con-

sejos académicos y toda su sapiencia en

libros que ha trasladado con mucho ca-

riño a éste. A Andrés San Martín Medi-

na y a Felipe Gómez de Valenzuela, vie-

jos amigos de mi madre y muy buenos 

historiadores, que han ayudado a que el

libro tuviese coherencia y a pulir deta-

lles importantes. A José Manuel Larqué

Gregorio que ha realizado un doble tra-

bajo muy valioso, tanto en la elaboración 

de todos los mapas, como en tender 

puentes con la Institución Fernando el 

Católico para facilitar la edición a través

de ella, dándole al libro y a su publica-

ción y distribución un empujón muy im-

portante. Seguir citando nombres haría

que olvidase mencionar alguno, así que 

prefiero agradecérselo a todos de forma

general antes que olvidarme de nadie;

desde todas las personas que trabajan

en los archivos o bibliotecas consultadas,

incluyendo la Parroquia de Zuera, has-

ta quienes han colaborado en el Ayun-

tamiento, especialmente Paquita Rodrí-

guez Criado.

Todo este trabajo se ve reflejado en un

libro de investigación donde cada uno de 

los episodios está documentado en dife-

rentes archivos, libros u otras publicacio-

nes. El libro que te dispones a leer tiene 

como núcleo la Guerra de la Indepen-

dencia, nos cuenta cómo era la vida an-

tes de esta guerra y lo difícil que fue des-

pués de este capítulo de nuestra historia.

No quiero terminar de escribir estas lí-

neas sin reconocer que personalmente

terminar este trabajo ha sido muy duro y 

difícil, pero al mismo tiempo ha sido una 

de las mejores experiencias que he te-

nido, enriqueciéndome profundamente 

en varios aspectos.

Espero que disfrutéis con su lectura y 

animéis a vuestros allegados a ello ya

que todos los beneficios que de la ven-

ta de este libro pudieran haber corres-

pondido a la autora, serán dedicados a la

Asociación Española Contra el Cáncer 

en Aragón y todos un día lo podemos 

agradecer.



José Manuel Villar Marcén

Un trabajo inacabado

El casi completo desconocimiento de 

documentaciones y referencias a Zuera 

en lo relativo a la Guerra de la Indepen-

dencia venía despertándome desde hace

años curiosidad e interés. No alcanzaba 

más que a unos pocos hechos concre-

tos que apenas podía inferir sobre algu-

nos datos aprendidos en mi colaboración 

con Andrés San Martín en la preparación 

de su estupendo libro Zuera, la Villa des-

conocida. Así que decidí dedicar una ma-

ñana a rebuscar en algunos libros de la 

Biblioteca de Aragón y le sugerí a Mari-

bel que me acompañase. Pasamos varias 

horas hurgando en unos cuantos volú-

menes, bastantes, en español y en fran-

cés (todavía guardo notas de Carlos Riba

García, de Josep Daudevard de Ferussac, 

de Agustín Alcaide Ibieca o de Francisco

Rodríguez Landeyra), pero sobre Zuera 

encontramos poco o nada.

Pasados unos meses, Maribel me co-

mentó que por su cuenta había segui-

do buscando y que venía constatando 

un error en que veníamos incurriendo 

al creer que la historia local había desa-

parecido en la quema de los papeles del

Ayuntamiento que la soldadesca de Es-

poz y Mina había perpetrado en la plaza.

Error, sí, porque el Archivo Municipal no 

había ardido completamente en aquel 

suceso ya que existían abundantes noti-

cias relativas a la Villa en distintos fondos 

documentales que ella estaba rastrean-

do. Había contactado con el Archivo His-

tórico Nacional en Madrid, investigado

en el Archivo Provincial, visitado el Ar-

chivo Episcopal y consultado el Munici-

pal de Zaragoza, a la vez que estaba or-

denando datos y referencias de otras

procedencias. Y me dijo que se había

puesto a escribir sobre lo encontrado.

Su tendencia literaria al relato y a la

composición de situaciones le llevaba

a la recreación de escenas, domésticas

unas, sociales otras, imaginando estam-

pas locales donde los datos encontrados 

encajasen en una descripción coheren-

te del fondo y de las formas de aquellas

épocas. Se había centrado en los siglos

XVIII y XIX. Sin embargo, a medida que

el material, tanto el de consulta como el

redactado, iba creciendo, entendía la ne-

cesidad de ordenarlo y así fue ponien-

do títulos a las partes. Títulos que pron-

to quedaban cortos o inexactos al seguir 

creciendo desde dentro con la aparición

de nuevas referencias que hacían au-

mentar, o desviar incluso, el contenido.

Estaba tan dedicada a ello que los inten-

tos de enseñarle a estructurar el traba-

jo en distintas carpetas y ficheros en su 

ordenador eran totalmente inútiles. Su

conocimiento informático era más bien 

escaso y cuando le insistía en las enor-

mes utilidades que le aportaría conocer 

lo básico me aseguraba que tal como lo

tenía le servía y que no quería distraerse

de escribir. Como espectador de prime-

ra fila yo no podía objetarle nada porque 

ciertamente aquello cada vez tenía más 

interés. De esa manera fue creciendo el

texto que hoy tenemos en las manos.



En febrero de 2011 me dijo que esta-

ba en la recta final de la redacción del

último bloque y que ya podía empezar 

a pensar en la forma definitiva del libro. 

Pero una mañana de mitad de marzo re-

cibí una llamada angustiada: se le había

borrado toda la parte tercera y la había

perdido. Efectivamente, así había sido.

Por suerte, los efectos del accidente pu-

dieron paliarse en parte gracias a la pa-

ciencia y pericia profesional de Carlos

Ibáñez de Buen, que consiguió rescatar 

de las entrañas del disco duro una buena

parte de lo desaparecido, aunque resultó

imposible salvar la totalidad.

La desgracia se encadenó cinco días 

después con la aparición del gravísimo

problema de salud que le impidió re-

componer la redacción perdida, con lo 

que el libro quedó incompleto. Todavía 

la vida nos concedió unos meses en los 

que, si bien no le fue posible rehacer 

y cerrar el contenido, sí le permitieron

convenir y concretar bastantes ideas

sobre los siguientes pasos a dar, las me-

joras estructurales y de corrección que 

deberían hacerse, las ilustraciones que

el libro tendría que contener e incluso

cómo le ilusionaba que fuese el día de

su presentación.

Al irse pareció que todo podría quedar-

se aparcado sin ver la luz. Sin embargo,

pocas semanas después de la marcha de 

Maribel, Miguel y Erica hicieron cariñoso

y firme propósito de llevar la causa has-

ta el final y aquí está. El trabajo enorme 

realizado por su hijo le habrá supuesto,

donde quiera que esté, un orgullo y sa-

tisfacción infinitos.

Tarea delicada resultó la de compaginar 

el trabajo de reordenar y reestructurar 

el texto con la escrupulosa voluntad de

respetar lo redactado porque, si bien di-

chas revisiones estaban previstas expre-

samente por ella, ha sido difícil hacerlo 

sin una cierta sensación de intrusismo.

Así, por ese motivo, la posible salida del 

texto de algunas partes que Maribel pre-

tendía depurar a fin de equilibrar el hilo

de narración del libro, no se ha realizado. 

Es por ello que conviene advertir al lector 

sobre cualquier objeción en este senti-

do que deberá justificarse en su carácter 

inacabado, recomendando su lectura en

este contexto. También debemos situar 

en él las carencias que pudieran hallarse 

respecto a la relación de las referencias

documentales. Ello no debe desenfocar,

sin embargo, el enorme interés y la ca-

pital aportación del libro al conocimiento

de la pequeña historia local en el periodo 

inmediatamente anterior al de nuestras

generaciones conocidas, y que nos lle-

va a situar y a comprender algunos de 

nuestros porqués.

La definición más exacta sobre el traba-

jo que tenemos en las manos, sería la de

un libro en elaboración, en consecuencia 

inacabado, como inacabados resultaron 

los distintos proyectos que ella nunca

dejó de elaborar. De la frustración de su

ausencia nos compensará su memoria.
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Para Maribel, allá desde donde nos
ve, nos habla y nos siente, y para 
toda su familia.

Escribir un relato sobre los siglos XVIII y 

XIX en España y en Aragón es hablar de

transición y de una dura crisis.

La transición de la antigua monarquía de 

los Austrias a la dinastía de la familia de

los Borbón, justamente en el inicio del

llamado Siglo de las luces o de la razón.

Es también la etapa histórica en la que se 

producen los tres grandes eventos que

dan origen a la Edad Contemporánea. 

La Independencia de las Trece Colonias,

que llevará a la formación de los Estados

Unidos y a los procesos de Independen-

cia de los distintos países de América La-

tina. Los procesos revolucionarios cuyo

punto álgido es la Revolución Francesa 

y después el Imperio napoleónico. Y, en 

tercer lugar, la Revolución Industrial con

el Reino Unido como referencia. Estos 

tres acontecimientos de finales del si-

glo dieciocho provocan un cambio so-

cial, político, económico, cultural, religio-

so y global que nos sitúan ante un nuevo

orden mundial.

En los distintos reinos y territorios de

España la nueva monarquía aporta la in-

fluencia francesa y con ella una mayor 

unificación territorial y de gobierno. La 

corriente ideológica de la Ilustración se

hace presente. Los movimientos ilustra-

dos y liberales van a dejarse notar poco 

a poco, aunque sin enfrentamiento con

el mundo religioso, algo que sí se había

producido en otros reinos europeos.

La guerra se extiende desde un extremo

al otro de Europa con la llegada al poder 

de Napoleón y tendrá muy duras con-

secuencias para España desde mil ocho-

cientos ocho a mil ochocientos catorce.

Rudos enfrentamientos bélicos transfor-

mados y transformadores que llegarán

hasta los inicios del siglo veinte. Luchas 

contra un enemigo exterior; pero, tam-

bién, luchas intestinas y guerras civiles de 

gran dureza. A todo esto debemos aña-

dir los distintos pro cesos de desamorti-

zación.

La influencia de Aragón en todos estos 

acontecimientos viene por medio del lla-

mado partido aragonés de la corte ma-

drileña, un destacado grupo político en el

interior de los núcleos de poder; y desde 

Zuera se da un paso previo con la presen-

cia de los Sres. De Suñol durante los rei-

nados de Felipe V y de Fernando VI. Don

José Suñol desarrolla una notable activi-

dad como médico del rey y como presi-

dente del Real Jardín Botánico influye en

el mundo de la ciencia como haría, más 

tarde, Félix de Azara. Doña Manuela Li-

sano y Conde, la honorable esposa zu-

fariense de don José Suñol, estará muy 

pendiente de todo lo relativo a los ciuda-

danos aragoneses.

Merece destacarse dentro de este libro

de doña María Isabel Marco Villar, y en la

fundamental colaboración final de su hijo

Andrés Luis Ángel San Martin Medina, C.P. 

Prólogo



Miguel Ángel Romeo Marco, el aporte 

más que notable a los sucesos que co-

nocemos como la Guerra de la Indepen-

dencia y los Sitios de Zaragoza. Su pers-

pectiva es novedosa, ya que presenta los

famosos Sitios de la ciudad de Zarago-

za desde una localidad aledaña y cerca-

na a la capital aragonesa: la villa de Zuera.

Todo lo que repercutió en los zufarienses

la amarga lucha contra el invasor francés.

No quiero dejar de mencionar la figura de 

Xavier Mina quien es tenido como uno de

los héroes de la Independencia mexicana.

Tierra hermosa de México desde donde 

ahora escribo con gran cariño. Debemos

señalar a tantos héroes anónimos que in-

tentaron cambiar la dureza de la época y 

del mundo que les tocó vivir. Tantas gen-

tes ocultas en la vida diaria y a las que el

noble heroísmo les hizo superar el pe-

sado momento de su historia personal y

social, al hallarse ubicados en momentos 

de grandes exigencias.

Aquellos tiempos de transición y de cri-

sis vuelven a repetirse ahora, de otros

modos y maneras. Tiempos recios y es-

forzados.

Quiero dejar mi recuerdo para Maribel y

para todos los suyos con quien muchas 

veces compartimos y conversamos y

platicamos, al igual que con toda la fami-

lia Romeo Marco. Maribel ya no está visi-

blemente con nosotros, pero su trabajo

constante nos da nuevo ánimo. Gracias 

por este libro, una crónica muy vitalista

sobre Zuera.





Un pueblo solamente permanece en la
esencia de su medio natural en el monte,
los campos llanos, el río, los barrancos…
Todo lo demás es mudable, no podemos
acercarnos a nuestros antepasados con 
la mentalidad del hombre de hoy.

Sigl�
XVIII

Parte 1 
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Al otro lado de los Pirineos, en la Francia de 1793, una revolución popular man-
daba a la guillotina a Luis XVI, quien previamente había sido suspendido en sus 
funciones de rey y puesto bajo arresto, acabando de esta forma con la monarquía 
absoluta. Estos acontecimientos eran aparentemente ajenos a la vida cotidiana de un 
pequeño pueblo como Zuera, dedicado a los asuntos propios y a cultivar la tierra que 
le daba de comer. Sin embargo, pocos años después, se podría comprobar lo que este 
hecho significó para la historia de España y para todos y cada uno de sus pueblos. 

Pero en ese tiempo el nivel de información que llegaba a los núcleos rurales era 
lento y deficiente, de modo que mientras el rey de Francia era guillotinado, el Con-
cejo de la Villa de Zuera se enfrentaba a problemas de menor trascendencia. Reu-
nidos en la casa consistorial, el alcalde y los regidores buscaban la mejor forma de 
solucionar el problema causado en la calle Alta por los carros que bajaban del monte 
transportando carbón.

Pasan muchísimos carros que vienen de Pedrosas, Lasierra de Luna, Cincovillas y otras 
partes los que, con los rodiles y excrementos de las caballerías hacen mucho barro del que 
proceden malos olores y vahos infectos, todo contra la salud del pueblo, de modo que pu-
diendo ir dichos carros como han ido en otro tiempo desde el portal del Salz camino de 
la mano izquierda, por el camino Real que ba por puente del horno de vidrio, plazeta 
llamada de Lezcano, siguiendo por la carretera general de Huesca a salir por dicha ca-
rretera al puente viejo de Candebanía que sale a la carretera general de Zaragoza.

Acuerdan los ediles una multa de veinte reales de vellón a pagar por el carretero 
que no cumpla la norma y, como medida adicional, poner unos pilones de madera 
en la entrada de la calle. Mas pocos días después tuvieron que reunirse a toda prisa 
porque los vecinos de Castejón de Valdejasa que, bajando del monte, circulaban con 
los carros de carbón, requirieron del Ayuntamiento de Zuera «… que informe con la 
mayor brevedad sobre el asunto de los motivos que hayan tenido para la providencia 
sobre el paso con los carros por la calle Alta y todo lo demás que le pareciese sobre 
el contenido de dicho recurso».

El recurso había sido interpuesto por el Excmo. Capitán General don Joseph 
Zimorra, a quien los carreteros usuarios de la calle Alta, junto con otros vecinos de 
Castejón, habían dado cuenta y quejas de la nueva norma. El apremiante escrito del 
Capitán General pide que «… no se impida a los conductores del carbón que vienen 
del monte el paso por la citada calle y descanso en los cubiertos que hay en ella como 
hasta aquí lo han ejecutado». No se sabe si los ediles de Zuera seguirían adelante con 
las medidas tomadas para mejorar la salud pública o sí atenderían las necesidades de 
los carboneros de Castejón de Valdejasa liderados por tan principal vecino. Tampo-
co sabemos de él si tenía algo que ver con el negocio del carbón.1

1 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 10-11r.

Página 20. Ruta para carros del carbón. J. M. Larqué sobre plano fortificaciones Villa de Zuera, por 
Mariano Miguel y Polo. H1838, Servicio Geográfico del Ejército, Cartoteca Histórica: Aragón nº 88.
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1. La sociedad zufariense
1.1. TIPOS DE CIUDADANOS Y ESTRATOS SOCIALES

La sociedad que caminaba del siglo XVIII al XIX venía del feudalismo y de su 
tradicional división tripartita del clero y la nobleza por un lado, que constituían los 
estamentos privilegiados, y el resto de la población por otro, que se definía como el 
tercer estado y era en realidad la fuerza productora del sistema. A estos estamentos se 
pertenecía por nacimiento, si bien dentro de ellos también se establecían subgrupos.

En Zuera la alta nobleza como estamento no existió. La figura del conde, señor 
de vasallos y dueño de las tierras del pueblo, es inexistente en los archivos histó-
ricos. En documentos muy antiguos aparece como baronía, pero una baronía del 
rey, siendo considerada como villa de realengo y formando, junto a San Mateo y 
Leciñena, una comunidad de aldeas con unas normas jurídicas que regulaban sus 
relaciones y la administración de unos intereses compartidos, ordenando y ad-
ministrando amplios territorios concedidos en sus fueros, teniendo San Mateo y 
Leciñena un sistema representativo propio al margen y con independencia de la 
villa2. Hubo en Zuera desde luego un puñado de apellidos, unos pertenecientes a 
las familias con presencia más antigua, y otros emparentados y admitidos vía ma-
trimonio, todos ellos hacendados labradores y ganaderos, que constituyeron una 
especie de patriciado local y controlaron todos los órganos de poder durante los 
siglos XVIII y XIX: los infanzones Ezquerra, Corroza, Lisano, Ena, Ayssa, Bernad 
y así hasta veintitrés3.

Estas familias habitaban casas formadas por grandes corrales o vagos, cuadras, 
pajar y bodegas vinarias, situadas en la calle Navas, en la calle San Pedro, en la ca-
lle Baxa o en la calle Mayor, que junto con la Suñol o Alta componían el reducido 
casco poblacional de la villa. Estos apellidos aparecen en casi todos los documentos 
del Archivo Municipal de Zuera, bien como alcaldes, regidores, síndicos o diputa-
dos, bien como miembros de las juntas institucionales formadas para participar en 
la administración económica, social y jurídica del pueblo (la Junta de Propios, la de 
Ganaderos, la Junta de Veinte o de la Veintena, la de Electores) y en cualquier otra 
reunión donde hubiera un asunto por decidir. Apellidos que se pueden ver en las 
actas de reuniones, acuerdos, providencias y concordias, rotando incombustible y 
permanentemente durante generaciones por los cargos del concejo local y las insti-
tuciones, defendiendo los intereses del pueblo y los suyos propios ya desde mucho 
antes de 1808, durante los cinco largos años de administración local bonapartista y, 
posteriormente, avanzado el ochocientos. 

2 Andrés San Martín Medina, Zuera: la Villa desconocida, Zuera, Parroquia de San Pedro de Zuera, 2004, p. 125.
3 Censo de Aranda, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1999-.

Página 23. Escudo de armas de la Villa de Zuera. Año 1821.
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A tan grande distancia en el tiempo y sin disponer de la documentación completa 
es arriesgado asegurarlo, pero parece ser que en el siglo XVIII las personas que vivían 
en Zuera estaban divididas en dos categorías: vecinos y habitadores. Los primeros 
eran nacidos en el pueblo y residentes permanentes con plenitud de derechos y obli-
gaciones; los segundos, entre los que se contarían los criados adscritos a la casa del 
amo, tenían los derechos muy limitados y no pagaban impuestos. Un caso ilustrati-
vo de habitador con falta de identidad individual nos lo cuenta el vicario que ejercía 
en la Parroquia de Zuera en 1592. En el Libro de Defunciones anotó: «El Chulo, cria-
do de Recordín». Y continuó: «en agosto de 1592 murió un criado del Justicia Jussepe 
Recordín al que llamaban el Chulo. Recibió Sacramento»4.

También se alcanzaba el estatus jurídico de vecino (avecindamiento) por matri-
monio o por adquisición. La admisión de nuevos vecinos estaba reglamentada por 
una serie de condiciones y procedimientos encaminados a salvaguardar los intereses 
comunes cuyos beneficiarios eran los del pueblo. El Concejo de la Villa, con la Jun-
ta de Vecinos, decidía quién debía ser admitido con plenos derechos. La regulación 
foral exigía al candidato la residencia con su familia en el pueblo durante siete meses 
al año, pasar en él las tres pascuas principales (Navidad, Resurrección y Pentecostés) 
y el pago de diezmos, primicias e impuestos reales en el lugar de residencia5.

En la sociedad zufariense quien tuvo durante siglos un importantísimo peso e in-
fluencia social y moral fue el clero. Cuando se contaba una población local de cua-
trocientas almas escasas, había un capítulo eclesiástico compuesto por un vicario y 
varios racioneros que atendían la iglesia parroquial6. Existió también un hospicio de 
franciscanos y cinco ermitas, una de ellas, Ntra. Sra. de los Santos, cedida en 1603 a 
los Agustinos Descalzos para que fundaran un convento7. Y además cabe mencionar 
la existencia de varias cofradías, atendiendo las funciones inherentes a ellas8. 

Sin embargo, ni social ni económicamente era el clero un colectivo uniforme. 
Bajo la capa común de realizar aquellas funciones espirituales que las órdenes sagra-
das otorgan a sus miembros, fueran frailes o vicarios, se escondían unas diferencias 
profundas entre ellos por el diferente reparto de desempeños y la consiguiente par-
ticipación en diezmos y rentas.

1.2. APUNTES DEMOGRÁFICOS

La expansión medieval del Reyno de Aragón desde los valles altos hacia las tierras 
del sur propició que muchos habitantes de la montaña fueran bajando a los somon-

4 A.P.Zu. Libro de Defunciones, t. I.
5 A.M.Zu. Caja 55, exp. 762, fol. 1-10.
6 Censo de Aranda, op. cit. (nota 3).
7 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8529.
8 Alberto Sevilla Conde y Andrés San Martín Medina, La Cofradía del Santo Cristo: 250 años en la historia zu-
fariense, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, p. 8-11.
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tanos y, posteriormente, emigraran de los somontanos a los llanos de la tierra baja 
y a las riberas de los grandes ríos. A Zuera llegó, durante la segunda mitad del siglo 
XVII y la primera del XVIII, una riada de gentes de distintas procedencias. La ex-
pulsión de los campesinos moriscos en 1610, un 15% del total de la población ara-
gonesa, tuvo como efecto un descenso demográfico y económico importantes, pues 
las mejores tierras cultivables permanecieron yermas durante largos años y los rega-
díos construidos en los siglos anteriores sufrieron graves deterioros. Según Adrián 
García, en su trabajo La población de la villa de Zuera en el antiguo régimen9, la expul-
sión de moriscos no tuvo tanta incidencia directa en Zuera como en pueblos aguas 
abajo del Gállego, siendo una de las causas del descenso demográfico en esos años la 
emigración de gente de Zuera, sobre todo de gente joven, a repoblar esos pueblos.

A la vez, una sucesión de malas cosechas sembró el hambre y a continuación, 
hablamos de 1652, llegó la mortífera peste bubónica que, aunque sólo duró mes y 
medio, causó en la villa 111 muertes, registrándose en el Libro de Defunciones de la 
Parroquia tres enterramientos en una casa en un mismo día. También se puede leer 
en ese mismo libro que el contagio cesó de golpe el día 26 de agosto, milagro que 
se atribuyó a San Licer. 

En el día del patron Sn Lizer cessa la peste en esta Villa de Zuera. Estos son los que 
murieron de peste desde 30 de juno 1652 que comenzo hasta 26 de agosto de di-
cho año que acabo que se celebra la fiesta de nuestro Glorioso Patron San Lizerio 
obispo de Tarba sin que desde aquel dia en adelante muriera ningun contagiado 
ni enfermara persona de dicha enfermeda10.

En este momento, la población de Zuera se estima en 570 habitantes. A par-
tir de aquí Zuera iniciará una considerable recuperación demográfica11. Pasada la 
peste, las terribles hambrunas que habían asolado y diezmado a la población desde 
tiempo inmemorial estaban siendo amortiguadas con el cultivo de nuevas plantas 
traídas de América: la patata y el maíz. La patata que se cultivaba era de una varie-
dad pequeña y basta y las clases populares la comieron hasta bien entrado el siglo 
XIX con su peladura. Era un alimento de gran producción que, una vez recolecta-
do, se podía guardar durante los largos y fríos inviernos, y que salvó del raquitismo 
a buena parte de Europa.

1.2.1. El censo de Campoflorido

El primer recuento de la población que abarcó casi todo el territorio peninsular 
de la Monarquía Hispánica, excepto Navarra y el actual País Vasco, se hizo entre 
1712 y 1717. El llamado Vecindario de Campoflorido fue un recuento de la época 

9 Adrián García Puente, La población de la villa de Zuera en el antiguo régimen, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2011, p. 40-42.
10 A.P.Zu. Libro de Defunciones, t. II, fol. 368v.
11 Adrián García Puente, op. cit. (nota 9), p. 46.
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precensal y su finalidad fue la fiscal, derivada de cubrir los gastos de la Guerra de 
Sucesión Española que, además, permitió al vencedor, Felipe V de Borbón, privar 
de sus derechos forales a los derrotados territorios del Reyno de Aragón, preser-
vando sin embargo los fueros de los vascos y navarros que lo apoyaban. Perdida su 
independencia, Aragón fue una presa fácil del autoritarismo borbónico, quedando 
indefensa ante su acoso político y fiscal. 

El censo de Campoflorido preveía la inscripción de todos los vecinos para evi-
tar las numerosas formas utilizadas para no pagar impuestos. Cada vecino era una 
unidad familiar compuesta por el cabeza de familia, cónyuge, hijos, parientes y 
criados. En la Corona de Aragón se identificaba con el fuego, o sea con el hogar. 
El número de personas contabilizadas por vecino o fuego solía ser de cinco. El 
vecino, independientemente de la riqueza que tuviera, era un contribuyente sin 
privilegios, miembro del pueblo llano; en contrapartida con los exentos, los per-
tenecientes a un cuerpo social privilegiado, bien por razón de estamento, bien por 
razón de fuero territorial.

Este censo de Campoflorido contabiliza en Zuera una población de 63 vecinos o 
fuegos que debían aportar conjuntamente a las arcas del Estado 671 reales de vellón 
al mes, lo que hacía un total de 8.052 reales de vellón por año12.

1.2.2. El censo de Floridablanca

Si nos remontamos a 1769, en que se realizó el censo de Aranda, además de dar-
nos el dato de 1.043 habitantes, nos informa de lo siguiente:

Hay Capitulo Eclesiastico que se compone de un Cura, 13 Racioneros, un Cape-
llan, 2 Sacristanes y Organista […] A media hora de distancia de esta Villa hay un 
Convento de Agustinos Descalzos con 20 Religiosos Sacerdotes, 3 Coristas, 5 Legos 
y 2 Donados […] Un Hospicio del Orden de San Francisco dentro de la Villa con 
2 Religiosos Sacerdotes y 2 Legos […] Otro de Agustinos Descalzos tambien dentro 
de la Villa. Con motivo de estar el Convento a media hora de Zuera y que el rio 
Gallego impide muchas veces la comunicación, se fundo dicho Hospicio para que 
los Religiosos cumplieran con la obligación de ayudar a bien morir a los fieles; y en 
su cumplimiento ha residido un Religioso para este fin, hasta que en observancia de 
la Real Orden se retiro este religioso y quedo la Villa sin asistencia […] Asi consta, 
de la certificación que da el Vicario General, a 7 de enero de 1769.

Zuera poseía a finales del siglo XVIII un término municipal sumamente extenso 
y una población en alza. El censo de Floridablanca, fechado en 26 de noviembre de 
1786, registra un total de 1.088 habitantes, correspondiendo 569 al estado de solte-

12 Censo Campoflorido 1712: Vecindario de general España, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1995-1996.

Página 26. Censo de Aranda. Instituto Nacional de Estadística.
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ros (como tales se contabilizaban también los niños), 438 al de casados y 81 figuran 
como viudos. Y por oficios había 426 jornaleros, 70 labradores, 37 artesanos, 64 
criados, 4 escribanos y 23 hidalgos o infanzones. 

Observando los censos de Campoflorido y Floridablanca existe un crecimiento 
importante de la población entre un censo y otro; unas setecientas personas en se-
senta años. Esta circunstancia puede deberse bien a un error de realización en los 
censos bien a un aumento real de la población.

Corría el año 1801 cuando se convocó de nuevo al pueblo para la confección de 
un padrón exacto de vecinos. La finalidad era saber cuántos mozos solteros y viudos 
sin responsabilidades, entre 17 y 36 años, se contaban en Zuera para el reemplazo 
del Ejército. Cuando se convocaba el reemplazo, se comunicaba a los intendentes de 
cada corregimiento el cupo respectivo y éstos se encargaban de repartirlo entre los 
pueblos de su demarcación en función del vecindario de cada uno de dichos pue-
blos. Hecho el padrón, el alistamiento se confeccionaba con todos los mozos dentro 
de la edad exigida y, una vez concluido, se le daba lectura pública en el ayuntamien-
to para que todos pudieran enterarse de su contenido. El Concejo y el vicario se en-
cargaban de la computación de datos y de recoger las reclamaciones pertinentes. Las 
familias principales acudían con los viejos papeles que acreditaban su condición de 
hidalgos y reclamaban para sus hijos el viejo privilegio de no entrar en sorteo. Y era 
así porque en el tiempo de los primeros reyes del Reino, cuando éstos iban bajando 
de las montañas del Alto Aragón, entraron en las pacíficas aldeas y ordenaron la re-
cluta de sus antepasados para que les ayudaran en la guerra de la conquista del llano. 
Regresaron pocos a cuidar el ganado en los cerros de las aldeas de origen, pero los 
que volvieron llevaban carta de infanzonía expedida por el Rey. Solían acudir tam-
bién a pedir la exención los mozos que no alcanzaban la medida exigida de 1,50 me-
tros de estatura; y no faltaba tampoco algún hijo único de viuda, o de padre pobre 
impedido o sexagenario. Terminado el juicio de exenciones, el nombre de cada uno 
de los mozos útiles sorteables se escribía en un papel y los papeles con la totalidad 
de los nombres que no eran exentos se introducían en un saco. En otro saco simi-
lar se metían igual número de papeletas, unas con la palabra soldado escrita tantas 
veces como plazas correspondían al cupo de Zuera, y el resto en blanco. Un niño 
sacaba de un saco un papel que entregaba al escribano, y éste leía un nombre; otro 
niño sacaba del segundo saco otra papeleta y el escribano anunciaba si salía soldado 
o en blanco. Para un mozo jornalero, sirviente de un amo o labrador, pobre y anal-
fabeto, como generalmente lo eran todos, obtener en el sorteo de quintas la suerte 
de soldado era el colmo del infortunio. La duración del servicio militar duraba ocho 
años y el recluta que ingresaba en el ejército se encontraba con un tipo de vida peor 
que la que había conocido y sin serle lo aprendido en el ejército de ninguna utilidad 
cuando regresase al pueblo, si es que volvía, pues la guerra lo abocaba a la mutila-
ción, a la invalidez o a la muerte. No ha quedado constancia documental, pero los 
mozos de Zuera de ese reemplazo lucharían encarnizadamente contra los soldados 
franceses siete años después.
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1.3. ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERESES PRIVADOS

Los extensos acampos de Zuera, con buenos pastos para el ganado, eran tomados 
cada año en arriendo por montañeses propietarios de grandes rebaños trashumantes 
que bajaban de los altos puertos antes de que las nieves cubrieran los valles. De San 
Miguel a Todos los Santos se iban formando grandes cortejos de ganado lanar que, 
cabañera abajo, iban dejando atrás las montañas rumbo a los pastos de invierno. Lle-
gaban los Martón; los Guallar, de Búbal; los de Casa Portolés, de Sallent; llegaban 
también los Fanlo de Casa Jaime de Piedrafita, éstos avecindados en Zuera mediante 
el matrimonio de Pablo, hijo nacido en 1792 en la montaña, que llegó un año con 
los ganados y los pastores de la casa y se casó con Gregoria Prat y Nasarre de Letosa, 
de familia muy enraizada en la villa, iniciando la saga zufariense de los Fanlo. Toda 
esta circulación de ganado dejaba en los fondos de propios cuantiosos beneficios. 

Hacia el mes de febrero bajaban procuradores de los valles pirenaicos y arrenda-
ban pastos para el siguiente otoño, cuando las cabañas iniciaban la gran trashuman-
cia anual. En los acampos que posteriormente tomarían el nombre de las casas mon-
tañesas pasaban todo el invierno. Antes del regreso a los valles tenía lugar el esquileo 
de los corderos al cual acudían, para contratar la lana, mercaderes de todas partes y 
algún catalán debió quedar avencindado en Zuera. No es extraño, pues, que tanta 
abundancia de hierbas y de negocio fuera codiciada por algunos ganaderos foráneos 
que, con tretas y artimañas, intentaban avecindarse en Zuera a fin de aprovecharse 
de sus pastos sin pagar los herbajes a que estaban obligados los forasteros. 

Un documento del Archivo Municipal de Zuera nos cuenta los litigios que un 
rico mercader zaragozano, Joseph Xironza, mantuvo durante años con el Concejo 
de la Villa. En el año 1722, en un momento de apuro económico, el Ayuntamien-
to aceptó la petición de avecindamiento de Xironza, quien pagó por ello 35 libras 
jaquesas pactadas con el Concejo y ofreció además anticipar otra sustanciosa canti-
dad de dinero a cuenta de cartas de pago por contribuciones. Pero en 1739 aparece 
en los papeles Xironza representado por Íñigo del Conde, escribano de Cámara del 
Rey, exponiendo primero las condiciones en que se le dio firma de avecindamiento, 
y tras esto, recordándole al Ayuntamiento que fue admitido como vecino con plenos 
derechos por votación del Concejo General, como así consta en los testimonios de 
admisión. Expone Íñigo del Conde que Joseph Xironza compró en Zuera una gran 
hacienda con caballerías y galeras y casa que mantenía abierta. Y por todo ello, «… 
y habiendo visto el pacto de la actual concordia en la que se le señala las yerbas a los ve-
cinos ganaderos de la Villa y siendo yo uno de ellos pido se me indiquen las condiciones 
a mis ganados señalándome como señalo los acampos de Loma Fazera y Baldelaorca por 
los que pagaré el justiprecio al respecto de los demás ganaderos mencionados o aquella 
cantidad que consta haber pagado otros vecinos de la Villa por dichos dos acampos». Mas 
los acampos ya habían sido arrendados y, aunque Xironza dice que expusó su peti-
ción y su derecho antes de ser adjudicados, la respuesta del Ayuntamiento fue que 
«… no ha lugar a lo pedido según la actual concordia». Xironza se agarra entonces al 



PARTE I. SIGLO XVIII

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
30

artículo cuarto de la firma de admisión y reclama para sí la posesión de los derechos, 
prerrogativas y privilegios que, como vecino de Zuera, le competen en la villa y sus 
términos en la forma que los gozan los vecinos que existen en ella.

Y aquí entra la queja general de los ganaderos locales diciendo que «… con estos 
abecinamientos lo que buscan algunos es asegurar su pretensión dirigida descubiertamente 
al goze de los pastos que por ser Xironza ganadero con mucho número de ganado y ser co-
merciante con botiga abierta en la ciudad no se puede considerar otra razón para el abeci-
namiento». Continúan insistiendo los ganaderos locales en que Xironza tiene su casa 
y familia en la ciudad «… con botiga abierta y comercio en ella, residiendo en Zaragoza 
la mayor parte del año a excepción del preciso tiempo de disponer las labores y recoger los 
frutos y este tiempo no llega a cuatro meses». Y refuerzan lo argumentado añadiendo 
que de los frutos que coge paga la mitad de la primicia a la Parroquial de San Felipe 
de Zaragoza, donde tiene su casa, «… a lo que se aumenta que no paga a la Villa las 
servidumbres como los demás vecinos». A partir de aquí la situación se recrudece y pasa 
a la vía judicial. Joseph Xironza alega lo ya comentado y el Concejo contrata para de-
fender sus intereses a Juan López de Otto preguntándole qué tiene que hacer la villa 
«… para que este sujeto no se halle ahora con derechos de vecino». Juan López de Otto 
manda un protocolo a la Real Audiencia explicando que dicho avecindamiento «… es 
nulo, insuficiente e incierto y contra la verdad los hechos que en dicha firma se exponen». 
Los hechos, según dice el defensor de la villa, fueron que se pactó el pago de cincuen-
ta y seis libras jaquesas y que hubo irregularidades en el acto de la admisión, pues ni 
se obtuvo el precio ni se previno a los vecinos veinticuatro horas antes, de modo que 
se hizo todo «… con celeridad e injusta desprevención de los vecinos».

Había en la villa doscientos veinticuatro vecinos y solo concurrieron treinta y siete y 
de estos solo decidieron cuatro cuio limitado número de concurrentes en tan nume-
roso pueblo es asunto que todos tienen intereses y habiendo se dispuesto la convoca-
ción en dia de trabajo qual era el veinte y uno de mayo esto da clara demostración 
de la negociación y atropellamiento con que se gobernó esta admisión lo que no 
puede tener subsistencia a perjuicio de la mayor parte de vecinos que no concurrie-
ron. Lo otro porque tampoco puede considerarse justa causa para dicha admisión 
ni los aogos en que se hallaba la villa ni eltanto que Xironza prometia por aquella, 
pues este se redujo a treinta y cinco libras siendo así que por los estatutos de dicha 
Villa de que presento testimonio se halla prevenido que no puede admitir vecino 
alguno por menos cantidad de cincuenta libras con lo que se descubre que Xironza 
no solo no hizo ventaja alguna a la Villa sino que aun no le dio lo que le competia 
y aun el premio de las anticipaciones del dinero de las cartas de pago lo aseguró 
ventajosamente dandole el Ayuntamiento unos cuartos de yerbas en cincuenta y 
cuatro libras que se arrendaron posteriormente en doscientas. 

 
Se queja el abogado del mucho perjuicio que padeció el Ayuntamiento y de las 

indebidas ventajas que logró Xironza. Insiste en que, al residir en Zaragoza y no en 
la villa, no debía gozar los pastos de ésta. Pide Juan de Otto al Justicia que la firma 
de admisión ganada por Joseph Xironza sea rechazada y que haga pronunciamientos 
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para la parte que defiende que les sean «utiles y convenientes y conforme a fuero y jus-
ticia». Este pleito ocurrió en 173913.

El siguiente documento, fechado el dieciocho de noviembre de 1753, nos habla de 
doña Feliciana del Buey, viuda del fallecido don Joseph Xironza, la cual, pese a que 
éste perdió la causa contra el Ayutamiento de Zuera, subrogada en los derechos del di-
funto, continúa en la causa contra el Ayuntamiento enumerando cuantiosos agravios.

Y todavía veremos a la subrogada doña Feliciana en el año de 1798, casada en se-
gundas nupcias con el ganadero zaragozano Francisco Arrieta, declarando que tiem-
po atrás vendió al Capítulo Eclesiástico de Zuera una casa en la calle Alta y dos más 
que tenía en la calle Mayor, confrontantes una con la otra, además de unas tierras 
que había arrendado a treudo perpetuo. Y lo hizo, declararía, para mejorar las dotes 
de sus hijas, «damas mozas y mayores de edad», doña Joaquina y doña Juana Gironza 
(el apellido paterno ya está modificado) y «… sucessibamente facilitar con mas preste-
za su colocación». Es decir, mejorando las dotes de sus hijas propiciaba buenos ma-
trimonios que contribuirían al reforzamiento de la clase.

1.4. Y UN EJEMPLO DE INTERÉS PÚBLICO

La gran fuente de recursos naturales fue durante siglos el monte. Zuera ha tenido 
y tiene un término municipal extenso de montes de bienes propios y comunales. 
Los comunes eran entonces áreas forestales y terrenos sin cultivar dedicados al apro-
vechamiento inmediato por parte de los vecinos de la caza, leña y pastos, y que dio 
lugar a litigios cuando los linderos no estaban claros o cuando estos espacios eran de 
aprovechamiento compartido con otros pueblos vecinos.

Zuera estableció litigios y concordias por derechos y linderos con Almudévar y 
Tardienta, pero con quien más pleitos mantuvo fue con los concejos de las aldeas 
pertenecientes a su Justiciado, San Mateo y Leciñena, alargándose algunos pleitos 
por más de cuatrocientos años. Un monte especialmente litigado fue el Vedado 
del Horno. De gran extensión, perteneció en su totalidad a los comunales de Zue-
ra, confrontando sus límites con Almudévar, Tardienta, San Mateo y Leciñena. El 
aprovechamiento de sus pastos, su caza y su leña era mancomunado con estas dos 
poblaciones y estaba regulado por las partes en virtud de antiguos derechos y sus 
linderos marcados por mojones. Pero a veces estos mojones eran derruidos por cau-
sas naturales o provocadas y eso daba lugar a que cada una de las partes se sintiera 
perjudicada en sus derechos. 

Un día de primeros de noviembre de 1703 el notario Juan Antonio Villacampa 
se dirigió a lomos de su cabalgadura hacia la partida llamada el Vedado del Hor-
no, «término y vedado de la Villa de Zuera». Ocurría que entre la villa y sus lugares 

13 A.M.Zu. Caja 55, exp. 762, fol. suelto.
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de Leciñena y San Mateo se suscitaban muchas discrepancias por la cuestión de  
«…hasta donde llegaron y llegan sus límites y mojones», pues al estar muy derruidos 
apenas se distinguían y todas las partes se consideraban perjudicadas produciéndose 
numerosos litigios, de modo que Leciñena pidió de la villa que se anulara la antigua 
mojonación y se procediera a hacer otra nueva. Aquel siete de noviembre el notario 
Villacampa cruzó esa interminable estepa de tierra parda y pedregosa poblada por 
matorrales de coscojos y lentiscos y, desde encima de su cabalgadura, vería a uno y 
otro lado los pinos raquíticos mordisqueados por un ejército de ovejas y cabras. Ese 
otoño no había llovido y a Villacampa le pareció que el Vedado del Horno era un 
monte reseco y alejado de todo camino transitado. Junto al notario iba el alcalde 
de Zuera, ejerciendo en el cargo por entonces el infanzón Valentín Ezquerra, que 
encabezaba una delegación formada por dos jurados, por el presbítero Pedro Pablo 
Estadilla y por otros dos infanzones labradores, don Teodoro de Ena y don Martín 
Ezquerra, todos vecinos y domiciliados en la villa. 

Tras un buen rato cabalgando, alcanzaron a la delegación de San Mateo. A la ca-
beza iban dos jurados nombrados por el concejo, Martín del Campo y Blas Sanz, y 
un total de ocho vecinos labradores. Cabalgaron juntos. La jornada iba a ser pesada. 
Los animales caminarían seguros, acostumbrados a la escabrosidad de los montes. A 
la altura de una mancha de carrascas, nombre por el que aquí se conoce a las encinas, 
Antonio de Sieso, notario y alcalde de Leciñena, esperaba a la comitiva. Lo rodeaba 
un nutrido grupo de infanzones y labradores, que se dijeron nombrados por el Con-
cejo. Juntados todos y terminados los saludos, 

… de su buen grado y ciencias ciertas hacían e hicieron la dicha mojonación del 
Vedado de la dicha Villa de Zuera de la manera siguiente: Es desde un pueio [una 
loma] que hai llamado Puipelado y subiendo por el llano llamado Cien Lagunas 
ancia Portillo del Lobos, casi por mitad del dicho llano hai y se allan diferentes 
buegas de piedra con sus itas a los lados y algez devajo asta el Cavo Alto de dicha 
val en donde hay un cavezo blanco antes de llegar ala carretera real del charco de 
Sosín. Y en dicho camino hai otra buega del mismo genero con algez de Palo que se 
entra en dicho charco de Sosín de mano de alla de la carretera de Portillo de Lobos 
por la carretera a mano izquierda fuera de dicha carretera a quinientos pasos de 
distancia de la buega dicha nombrada, se puso otra buega de piedra con itas y al-
gez devajo y de alli a distancia de cincuenta pasos mas o menos, subiendo Portillo 
a mano izquierda otra buega en la misma forma. Y de alli a cosa de trescientos pa-
sos de distancia, en un cavezo al lado de dicha carretera a mano izquierda se puso 
otra buega en la misma forma. Y de alli va derecho a Portillo de que hace buega: 
Y después vaja ancia la Val de Arañonosa por la carretera y a mitad de la val a 
mano izquierda se puso otra buega de la misma forma. Y a lo ultimo de la baja-
da a mano izquierda en un saso entre un sabinar se puso otra buega en la misma 
forma distante de la carretera unos veinte pasos: Y de alli vajando al derecho ancia 

Página 32. Ruta Amojonamiento del Vedado del Horno. Diseño gráfico de J. M. Larqué sobre ortofoto 
del SIGPAG, -Aragón IIS7- Gobierno de Aragón.
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el barranco por entre un sabinar arrimado al barranco en un cavezico se puso otra 
buega en la misma forma: Y de alli subiendo la dicha val ancia la Casa de las Pa-
radas por entre el barranco y las caidas de dicho Vedado a cosa de trescientos pasos 
de distancia de la otra buega se allo y hai otra en la misma forma de alli subiendo 
la dicha val en un cavezo blanco frente a la varella Carabina se puso otra buega: 
Y después va ancia la balsa grande llamada de las Paradas en donde se allo una 
buega por la cual se conocia que dicha balsa estaba comprendida toda dentro del 
dicho Vedado del Horno y las personas nombradas por dichos lugares de Leciñena 
y San Matheo dijeron no savian por donde iban buegas por alli, pero que habian 
oido decir que dicha balsa estava la mitad dentro del Vedado y la mitad fuera. Y 
después de algunos altercados fue acordado por todos los arriba nombrados no se 
pusiera buega alguna dentro de dicha balsa.

De modo que como no hubo acuerdo sobre si la balsa grande de Paradas estaba 
toda dentro del Vedado, en el término de Zuera, o la mitad quedaba fuera, la deja-
ron sin marcar y subieron por la val hasta el barranco para seguir poniendo buegas. 
Marcaron el monte confrontante con Almudévar y, recorriendo vales y cabezos en-
contraron piedras con carbón debajo señalando buegas antiguas 

… siendo Vedado hasta el suelo de agua vertiente de dicha val hasta que llega a 
juntarse con el agua que baja por el barranco de las viñas de Leciñena… Y de allí 
se cruza como quien va a la casa llamada de Sancho en un cavezo a la orilla del 
campo de Juan Bagües se allo otra buega… Y de alli va otra lomica o pueio frente 
al campo de Jacinto Escanero en la cual se allo una buega mui vieja en medio de 
una savina… Y de alli se sube por un cubilar labrado y en medio de el en un pe-
dazo de sarda que hai entre dos cubilares labrados se puso otra buega.

Y así se hizo, en 1703, la mojonación del Vedado del Horno. Posteriormente, en 
1848, el notario Eusebio Oliver hizo una copia. Ambos documentos se conservan 
en el Archivo Municipal de Zuera14. 

1.5. APROVISIONAMIENTO Y REGULACIÓN

Si el monte se dedicaba a la manutención del ganado, la tierra en regadío se de-
dicaba a mantener las necesidades alimenticias de la población. Hasta el siglo XVIII 
la tierra regable se limitaba a la superficie más próxima a las dos acequias primitivas: 
Candeclaus y Candevanía. Y como el agua determinaba el rendimiento de las tie-
rras, fueron las necesidades de una población en crecimiento las que hicieron que se 
mejoraran las acequias y se sacaran brazos (brazales) destinados a regar nuevas par-
tidas en los mismos términos. Las parcelas puestas en regadío eran tierra blanca, es 

14 A.M.Zu. Caja 232, exp. 6024, fol. 1-10.

Página 34. Documento oficial de la Amojonación del Vedado del Horno entre Zuera y sus aldeas.
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decir, sin matorrales ni otros obstáculos que impidieran la siembra a que iban des-
tinadas, entre otros cultivos, el del buen trigo del que se obtenía la harina blanca. 

Algunos campos estaban cerrados o cercados por tapias, lo que disminuía las 
posibilidades de que entrara el ganado, dificultaba el robo de producto por parte 
de respigadores y aumentaba su valor. El instrumento de labranza fundamental, el 
antiguo arado romano que no hacía otra cosa que arañar la tierra y desmenuzar la 
capa superior, era sustituido por un arado que trabajaba más profundamente, com-
puesto de una cuchilla para abrir el surco y de una vertedera para voltear la tierra, lo 
que producía una mayor oxigenación. Fue en la década de 1730 cuando se empezó 
a practicar la siembra con surcos. Las labores de siega se realizaban con hoces y las 
de trilla con horcas para aventar la mies y separar el grano de la paja, y con el trillo 
de pedernal. Según el tratadista de la época Gilabert, los instrumentos que debía te-
ner todo labrador eran los siguientes: «…cabalgaduras, arado, jugo, coxines, tenazas 
y martillo, palo, capaco y azadón, cuchillo, podadera y palo de amolar, carro, soga y red 
para traer paja, horcas, trillo y tablón para trillar, poste, cadenas y timón para allanar 
los campos, y dedales y camarro para segar, sacos, plegadoras y cavallos, de madera para 
coger olivas, hazegur, maca y toscones para hacer leña. Burra para traer provisión y perro 
para guardar la ropa»15. Con este equipamiento se realizaban los cultivos tradiciona-
les mediterráneos: cereales, vid y olivo; además de escasas hortalizas y frutas en los 
huertos, algo de lino y moreras.

La tienda del pueblo pertenecía a los Bienes de Propios. Era, junto con la taber-
na, el molino harinero, la carnicería, el paso de la barca por el río Gállego y otras 
infraestructuras necesarias para la sociedad, un bien patrimonial que pertenecía a la 
villa y se alquilaba a particulares por un periodo de tres años.

A Pedro Antonio Férriz le gustaban los negocios. En los negocios el dinero circu-
laba. Desde que en 1771 la Junta de Propios le adjudicó en pública subasta la explo-
tación de la caza del Vedado del Horno por un precio anual de 23 libras y 10 sueldos, 
no paraba16. Después se hizo cargo de la tienda del pueblo y cogió en contrata la repa-
ración del molino de San Mateo que necesitaba una muela nueva y dos rodetes17. En 
1772, la suya fue la mejor manda y le fue otorgado el arriendo de la Primicia, por el 
que pagó al Depositario de Propios la cantidad de 485 libras por cada uno de los tres 
años que contemplaba el contrato18. A Férriz no le faltaban ni negocios ni fiadores.

En 1786 le fue adjudicado de nuevo el arriendo de la tienda. Pero ese mismo año 
cayó enfermo y, ante tal adversidad, decidió subarrendarla a favor de Joseph Arruelo 
y Josepha Montela, su mujer, «… por el tiempo, pactos y condiciones que se expresaran». 

15 Francisco Gilabert, Agricultura pratica con la qual puede uno llegar a ser perfeto agricultor, en lo mas necessario 
para la vida humana, en qualquier tierra que estuviere, dirigido por un padre de familia a sus colonos o granjeros, 
Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1626, p. 23-24.
16 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8293, fol. 14-15r.
17 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8293, fol. 15v-16.
18 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8295, fol. 17-18r.



ISABEL MARCO VILLAR

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
37

Las condiciones, plasmadas y repetidas hasta el cansancio por el escribano Joaquín 
Miranda, nos permiten saber cuál era la oferta y la demanda de la época. Los cónyuges 
Joseph y Josepha debían surtir a la tienda de los siguientes géneros: «Aceyte dulce y bue-
no con tres sueldos de ganancia por arrova de a como lo vende el proveedor». El tendero, o 
el proveedor, tenían la obligación de llevar muestra al ayuntamiento para que los sín-
dicos probaran la calidad del aceite bajo pena de multa de 25 sueldos jaqueses. «Han 
de vender azucar, confitura de todos los generos, vizcochos, volados y chocolate con quatro 
dineros de ganancia por libra de como lo venden las botigas de Zaragoza». Lo de marcar 
los dineros de ganancia permitida con la referencia de «como lo venden en Zaragoza» se 
hace constar en todos y cada uno de los productos ofertados en la tienda: 

Azucar Candi, judias blancas finas, alpargatas y liza de Zaragoza vastas y finas 
[este género, suponemos que de primera necesidad, deberían venderlo sin ga-
nancia] alpargatas de estadilla, soga de tres generos, gruesa, mediana y mas del-
gada. Piñones, avellanas, almendras tostadas y sin tostar, anis y cominos, azafran, 
clavillos y canela, pimienta, acero, ilo blanco y negro, abadejo seco y remojado 
[aclara que el remojado debe ser con agua de la acequia o del Gállego]. Han 
de vender pelotas con quatro dineros de ganancia, sardinas buenas. Un mes antes 
y otro después de Navidad han de vender higos, castañas, pasas y turrones. Arroz, 
papel de estraza dos pliegos al dinero. Han de vender pescado quatro veces al año 
habiéndolo en Zaragoza, avisandoles para ello al Ayuntamiento. Algodón, queso, 
clavos de a dinero por docena, garbanzos buenos, manteca de vaca, ajos a la me-
nuda y por orcas. Velas de cera blanca y amarilla y estadal de ambos colores. Han 
de tener asimismo azufre y verdete.

Y en la tienda no debe faltar el papel sellado «de todos los generos sin dar lugar a 
que falte este abasto y esto sin ganancia».

Joseph Arruelo y Josepha Montela firmaron el contrato de subarriendo arropados 
por sus fiadores, los matrimonios compuestos por Pablo Ascaso y Narcisa Sosín, y 
Pedro Aso y Joaquina Calavia, y el labrador Joaquín Forcada. Todos ellos declaran 
hacer con los subarrendadores «deuda y obligación propia». Y a fe que tuvieron oca-
sión de demostrarlo.

Tres años más tarde, el once de agosto de 1789, la viuda Josepha Xea, en nombre 
propio y como heredera de su marido Pedro Antonio Férriz (cuya enfermedad, causa 
del subarriendo, resultó mortal), y subrogada en los derechos del difunto en la causa 
que Férriz había introducido antes de su muerte en el juzgado, pide al juez «se sirva 
despachar mandamiento de ejecución contra las personas y vienes de los fiadores». La cau-
sa en cuestión era que Férriz no había cobrado desde el segundo año del subarriendo, 
adeudándosele la cantidad de ciento treinta y seis libras jaquesas más costas causadas.

El alcalde primero de la villa y juez ordinario, Francisco Abío, tras revisar el tes-
tamento, consideró que Pedro Antonio Férriz había nombrado a su mujer, Josepha 
Xea, «… heredera fidicomissaria de todos sus bienes para que reparta su universal he-
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rencia conforme le parezca en Ventura y Licera Ferriz y Xea, sus dos hijos dandoles acual 
mas y aqual menos, acual todo y acual nada, según el proceder de cada uno». El alcalde 
considera de igual forma a la viuda subrogada en todos los derechos del difunto in-
cluido el subarriendo de la tienda.

Cinco meses después, el dieciocho de enero de 1790, el siguiente alcalde y juez 
ordinario, Licer de Ayssa, manda se despache mandamiento de ejecución contra las 
personas y bienes de los cinco fiadores por la cantidad que le están debiendo a Jo-
sepha Xea. Y el alcalde no firma el mandato porque dice no saber escribir, haciéndo-
lo en su lugar el escribano Joaquín de Miranda19.

1.6. UN ESTILO DE VIDA

1.6.1. Don Joseph Suñol

La familia más rica e influyente del siglo XVIII fue sin duda la formada por el 
médico zaragozano don Joseph Suñol y la zufariense doña Manuela Lisano. Nacidos 
en 1673 y 1692 respectivamente, se conocieron cuando Suñol vino a Zuera a ejercer 
la medicina. Su casa, ubicada en la calle Mayor, se mantuvo en pie hasta la segun-
da mitad del siglo XX y era una muestra perfecta de lo que fue la casona aragonesa. 

Posteriormente, el matrimonio Suñol, a quien Dios, que tanto les favoreció en 
muchas cosas, no tuvo a bien darles hijos, se trasladó a Madrid por haber sido re-
querido don Joseph para tratar de su enfermedad a la Reina, a quien había tenido 
el honor de dar tratamiento en su visita a Zaragoza. Posteriormente, fue nombrado 
Primer Médico de SS.MM. ostentando un innumerable número de cargos y presi-
dencias, desarrollando una brillante carrera20. Su generosidad y sentido religioso de 
la vida hicieron que los beneficios de tan buena fortuna llegasen también a Zuera 
en forma de legados y favores: costearon la construcción de la sacristía de la iglesia 
parroquial, proveyéndola de alhajas y ropajes de calidad, y enviando sus retratos 
pintados al óleo para presidirla. Crearon diversas obras pías entre las que se cuentan 
una capellanía «… cuyas misas se celebrarán en la capilla de San José, que es propia de 
los legadores», para lo que éstos asignaron tres actos censales, que luego se subroga-
ron en la compra de una casa en la Plaza de los Carros y en el coste de cinco casas 
que se construyeron nuevas. Crearon también un Pío Legado con dote «… para 
casar huérfanas pobres, doncellas y de buena fama», donaron otro censo al hospital 
de la Misericordia y, ante la certeza de la muerte y la incertidumbre del más allá, 
establecieron, dotándola de patrimonio, su obra pía más importante, la fundación 
de misas rezadas de Ntra. Sra. del Salz. La misión principal de las rentas generadas 

19 A.M.Zu. Caja 223, exp. 5793, fol. 1-9.
20 Andrés San Martín Medina, op. cit. (nota 2), p. 155-156.

Página 38. Retrato de Don José Suñol, Sacristía de la Parroquia de Zuera.
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por este patrimonio sería la de asegurar el tránsito de sus almas al cielo mediante la 
celebración de misas y aniversarios a perpetuidad. Mas la perpetuidad es efímera, 
como se vería tiempo después21.

Como hacían los pudientes principales de su época, don Joseph y doña Manue-
la invirtieron parte de su dinero en censales, es decir, otorgaron préstamos con un 
interés pagadero en forma de pensión anual. Los censos eran una inversión segura. 
Podían redimirse o podían prolongarse durante generaciones, pues no se fijaba fecha 
para amortizar el capital prestado. Quien otorgaba censos no pensaba en la devolu-
ción del dinero sino en la pensión anual que rentaba. Las condiciones del censo se 
plasmaban en un documento de al menos 20 folios de texto farragoso, armado con 
una tonelada de palabras destinadas a impedir que el censalista perdiera el capital o 
sus intereses. Una de las personas que acudió al ilustre y generoso médico en busca 
de préstamo fue el Marqués de Cañizar. Ocurrió en la Villa y Corte de Madrid en 
marzo de 1752, donde don Joseph Suñol le otorgó un censo gracioso «… impuesto 
y cargado sobre los estados del marquesado». Posteriormente el censo fue cedido al Ca-
pítulo Eclesiástico de Zuera (no sabemos si antes o después de la muerte de Suñol, 
ocurrida en 1760) y, en virtud de poseer la Parroquia este censo a su favor, en 1772 
tenemos a mosén Manuel Corroza recaudando de manos del administrador del se-
ñor Marqués de Cañizar las 199 libras, 4 sueldos y seis dineros de la anua pension22.

Un año después, otro cura de la Parroquia de Zuera, mosén Demetrio de Fuen-
tes, pedía un censo personal al Patronato de don Joseph Suñol. La finalidad a que 
iba destinado el dinero no nos la cuenta el documento, pero el censo se cargó sobre 
sus bienes privados: una casa en la Plazuela del Mesón y un campo de 4 cahíces en 
el Simar. Por lo visto, don Demetrio ya tenía en su poder 80 libras como anticipo 
del capital del censo, las cuales fueron religiosamente descontadas23. 

1.6.2. Los Ezquerra y los Corroza

Esto ocurría el mismo año en que los Ezquerra y los Corroza preparaban la boda 
de sus hijos, Nicolás y Clementa. Sería un enlace entre dos de las casas más pudien-
tes de Zuera, gozando ambas de una inmejorable reputación social. Los Ezquerra 
eran infanzones hacendados, cuyo linaje en la villa se remontaba al siglo XVI; los 
Corroza también eran infanzones con avecindamiento en Zuera medio siglo des-
pués. Nicolás era mancebo y Clementa dama moza, por tanto el mancebo rondaría 
los veinte años y la dama moza no los alcanzaría. 

Los acuerdos sobre dotes exigían negociaciones detalladas. Además de la cuantía 
económica y en especie, había que especificar si se pagaría en plazos y la fecha de 

21 A.P.Zu. Pupilas y legados píos de D. José Suñol, caja XXV.
22 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8293, fol. 1.
23 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8296, fol. 8r-10.

Página 40. Retrato de Doña Manuela Lisano, Sacristía de la Parroquia de Zuera.



PARTE I. SIGLO XVIII

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
42

amortización de los mismos, y estipular lo que debía proceder con los bienes apor-
tados si la contrayente moría sin hijos. Ambas familias acordaron la capitulación 
de este matrimonio, «tratado y convenido», en una reunión a la que asistieron el vi-
cario y el Corroza racionero que había heredado la viña. Naturalmente había varios 
Ezquerra, hermanos y parientes de la novia: Martín, Francisco, Agustín, Nazario y 
Antonio. Estaban también don Pedro Antonio de Ayssa, Antonio Burgues, Anto-
nio y Bernardo Letossa, éste último casado con Magdalena Corroza, don Francisco 
de Fuentes y Vicente Alfaied, todos vecinos principales de la villa y amigos de las 
familias de los contrayentes, los cuales actuarían de tasadores y testigos en el con-
trato matrimonial. 

Y acordaron: Nicolás Ezquerra lleva su persona y un campo en la partida de las 
Moreras de 7 anegas y ocho almudes de tierra, con 15 moreras y otras 6 en otro 
campo actualmente sembrado de 3 anegas de judías, valorado todo en 200 libras 
jaquesas. Otro campo en Milmales de un cahíz de tierra, una viña buena en el Co-
nejar de 7 anegas de tierra, una casa en la calle Mayor, un abejar en el Barranco Sa-
lado; lleva también 10 cahíces y 3 anegas de trigo en especie, 3 cahíces de centeno y 
2 de cebada, 5 cabras; en dinero, 50 libras. Valoran también en 14 libras y 14 suel-
dos el importe de las 3 anegas de judías sembradas y junta y media de labrar para su 
siembra, así como carretada y media de uvas en la viña. Valoran todo los tasadores 
y consideran que los bienes que aporta Nicolás ascienden a 600 libras y 14 sueldos 
jaqueses. Queda advertido que sobre esos bienes hay un censo a favor del Capítulo 
Eclesiástico de 13 sueldos y 10 dineros de anua pension y 2 cahíces de trigo a favor 
del granero del Monte de Piedad de la villa. La otra parte, Clementa Corroza, lleva 
en ayuda del matrimonio «… lo que le da y manda su padre, Mathias Corroza». Por 
ambas legítimas, paternas y maternas, 160 libras jaquesas en esta forma: una viña 
en el Conejar, de 10 anegas de tierra, con la cosecha de uvas; en Campo Hondo 
una faja de 11 anegas de tierra con 3 surcos, en la Vicaría un campo de un cahíz de 
tierra, y lo restante en ropa de cama, muebles y vestidos. Su tía María de Anguas, 
viuda de Joseph Corroza, le da 16 libras. 

Las 160 libras que le dio a Clementa su padre ya estaban previstas en los pactos 
del segundo matrimonio de éste. En esa época las enfermedades hacían estragos y las 
mujeres parían casi como los animales, de modo que muchos matrimonios se disol-
vían pronto por muerte. Y como la mujer casada ejercía una función imprescindible 
como dueña de la casa, en caso de fallecimiento obligaba al marido a contraer se-
gundas nupcias, sobre todo si moría sin haberle dado hijos, pues éstos eran conside-
rados como mano de obra que aportaba ganancias a la casa y contribuía a engrande-
cerla. Matías Corroza tomó por segunda mujer a María Francisca Alfaied y celebró 
su segunda boda poco antes que la de su hija. La hacienda que María Francisca llevó 
a la sociedad conyugal fue de 300 libras en campos y 95 en ropa blanca, muebles y 
vestidos. Esto compensaría a Matías Corroza de las 550 libras que debía entregar a 
sus hijos, Clementa, Nazario y Francisco, según fueran tomando estado, por la parte 
que les correspondía de su fallecida madre, la primera mujer de Corroza. Tampoco 
es que Matías se quedara en la ruina, pues su aportación al matrimonio con María 
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Francisca fue valorada en 1.080 libras y 15 sueldos, pero la dote de su segunda mu-
jer compensaría el tener que restar del patrimonio los bienes de la primera24.

1.7. TIPOS DE LABRADORES

Como ya hemos visto, los enlaces matrimoniales entre familias del grupo de po-
der dominante eran frecuentes. Estos cruces familiares entre unos pocos apellidos 
les permitieron mantener una posición relevante dentro de la sociedad local fundada 
en una maraña de parientes en distinto grado que ejercían un control casi absolu-
to en los distintos estamentos del gobierno local. Y aunque, como hemos visto en 
testamentos y capitulaciones matrimoniales, los más pudientes no poseían más que 
unos pequeños campos, algo de ganado, un carro y una o dos juntas de mulas, algu-
nos pertenecían de antiguo a la baja nobleza no titulada y anteponían a su nombre 
el calificativo de infanzones. Según Joseph Casanova, presidente en esa época del 
Cabildo Eclesiástico, existían labradores de tres tipos: mayores, medianos e infimos. 
«Los primeros son los que no cultivan la tierra por sí, pero presencian todas las faenas de 
la agricultura, y no porque no tomen la azada y el arado dejan de ser labradores, y de los 
mejores. Los segundos tienen unos patrimonios medios que los cultivan por sí mismos y 
algún criado, mientras que los terceros aunque tienen alguna corta porcion de tierra, lo 
mas del año se emplean en cultivar las ajenas por su jornal». Pero a pesar de todas estas 
casas principales constituían pequeños mundos: unidades de producción completa 
que permitían el autoabastecimiento de sus propietarios y de quienes les rodeaban, 
en una sociedad donde primaban la pobreza y el hambre. 

La vestimenta de la época se adaptaba a las distintas actividades, apenas se lavaba, 
duraba toda la vida y marcaba la categoría social. En cuanto a la comida, el puchero 
diario era austero salvo en las fiestas mayores, en que la ostentación gastronómica y 
la abundancia de comensales era un signo de posición social dominante. Por supues-
to los pobres no probaban la carne.

1.8. POBRES DIGNOS Y OTROS INDIGNOS

Según se entresaca del Libro de Asistencia de Enfermos y Cuentas del Hospital de la 
Misericordia de la villa, el tratamiento aplicado a los pobres del pueblo y «forasteros 
transitantes» de paso hacia Zaragoza, enfermos todos y cargados de piojos, encama-
dos en el hospital entre diez y veinte días, consistía básicamente en comida caliente 
a base de carne: «En el mes de junio se asistió a seis pobres enfermos de la Villa con diez 
dineros en carne todo el mes que importan cinco libras». Los que no eran propietarios 
vivían en total desamparo, soportando cualquier cosa, ahogando el dolor, el hambre 
y las enfermedades en lágrimas de resignación. Pero aun entre los pobres que no te-
nían nada había categorías.

24 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8296, fol. 57r-59.
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Más tarde, en el padrón realizado en 1824 en Zuera, que se conserva en el Archi-
vo Municipal, aparecerán bastantes vecinos censados como jornaleros25. 

Apenas alguno de ellos compró un campo, o un huerto del tamaño de una ser-
villeta. Cultivaban campos en arriendo, tal vez con ayuda de una mula pero sin ca-
rro y completarían los días de trabajo como mano de obra ocasional; otros estarían 
bien avispados ante los recursos que ofrece el monte: caza, leña, carbón, etc. Lue-
go estaban los criados fijos de las casas más pudientes, trabajando a veces familias 
pobres para familias ricas por más de una generación, integrados unos con otros y 
cada uno en su sitio: los padres trabajaron para los abuelos de la familia pudiente 
y ahora los hijos están en la casa de pastores o labrando, segando y trillando en los 
días abrasadores de agosto. Las hijas trajinaban por el gallinero, el corral o la coci-
na, resolviendo como cosa suya el trabajo doméstico. Comían todos en la cocina de 
la casa, renegrida por un humo oscuro que se colaba por todo; los mozos de mulas 
dormían en las cuadras, vigilando a los animales, porque una buena mula podía ser 
más valiosa que un hombre. No escrituraban campos, no hacían contratos matri-
moniales ni formaban parte de ninguna junta ni órgano de gobierno local, por eso 
no aparecen en los documentos: es como si se hubiesen quedado en los márgenes 
de la historia.

 
Y estaban los que ni siquiera constan en el censo: locos, lisiados, mendigos y po-

bres indignos en general. Vivían en el territorio del hambre, caminando de un pueblo 
a otro comidos por la miseria, presos de enfermedades físicas y mentales, degradados, 
marginados incluso por los pobres dignos, siendo tenidos en cuenta únicamente los 
más útiles cuando alguna guerra precisaba nutrirse con una recluta general de levas.

25 A.M.Zu. Caja 55, Padrón de la Villa de Zuera, 1824.

Padrón 1824. Archivo Municipal de Zuera.
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La caridad en forma de limosna alimenticia para los pobres era corriente. En el 
Libro de Dispensas Menudas del Ayuntamiento de Zuera, se anotó el pago de una o 
dos monedas por los conceptos siguientes: 

Páguese por mandato del señor Jurado para los pobres vergonzantes.
Páguese a Martín de Albero por dar dos días de comer a un loco
Páguese al yerno de Luis García por ayudar a un loco que había en el hospital
Páguese al hospitalero por un Borde que pasó de día.
Pagué a dos peregrinos por mandato del señor Jurado.
Pagué a dos sacerdotes de limosna
Páguese para dar carne a los pobres vergonzantes.

A fin de diferenciar al buen pobre del mendigo vergonzante, la Real Audiencia 
elaboró una ley que dictaba medidas como la licencia de mendicidad o su expul-
sión de las poblaciones. La ordenanza mandó que en cada parroquia, villa o lugar, 
dos personas de bien se informasen de los que vivían pidiendo limosna y, a los que 
verdaderamente fueran pobres, se les dieran cédulas firmadas por el cura de la Pa-
rroquia y el Justicia. Que para evitar el fraude, se pusiera en la licencia el nombre, 
la edad, estatura y color u otra señal por donde pudiera ser reconocida la persona a 
quien se diera.

Estos mendigos con licencia tendrían derecho a ser recogidos en los hospitales 
y a pedir limosna «para que los verdaderos pobres sean proveidos en su necesidad con 
la caridad y limosna que se les deben». Los otros, los pobres vergonzantes que fueran 
pidiendo limosna por casas, calles, iglesias, monasterios y otras partes, «deben ser 
prendidos y castigados por las justicias que deben proceder contra ellos como vagabundos 
y holgazanes». Explica la disposición que la medida es necesaria «… porque el año 
pasado acudieron a este Reyno tantos pobres que produjeron enfermedades que son no-
torias y han llevado a la sepultura a considerable numero de los mismos mendigos y de 
otras personas en quienes se consideró el contagio, producido por la miseria y ninguna 
limpieza de aquellos infelices»26.

2. El clero
Por una bula expedida por el Papa León X en el año 1523 que se depositó en el 

Archivo de la Real Audiencia de Aragón, el Ayuntamiento de Zuera tenía el pri-
vilegio de adjudicar, en virtud de su criterio, los puestos vacantes de la Parroquia. 
Cuando quedaba libre por defunción el puesto de vicario o alguno de los puestos de 
racionero, los interesados debían solicitarlo al Ayuntamiento. Para acceder a dichas 
plazas tenían preferencia los vecinos de modo que, con escasas excepciones, tanto el 
vicario como los racioneros eran del pueblo. 

26 Real Audiencia. Ley 26 del título 12, libro 1º de la recopilación.
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La religiosidad era muy vivida por las gentes y muy centrada en los actos exter-
nos: misas, procesiones, funerales, rogativas, culto a los santos patrones… En algu-
nas casas había oratorios particulares y algunos curas accedían al estado eclesiástico 
empujados por sus padres o mayores que disponían de sus destinos y gobernaban 
su vida futura. En una época donde lo religioso era tan influyente, proporcionaba 
prestigio a las familias tener un hijo sacerdote. Todo esto daba como resultado que 
la vida civil y la religiosa estuvieran fuertemente entremezcladas, pues prácticamente 
eran las mismas personas. Los curas llevaban el registro eclesiástico que existía en-
tonces en los llamados Quique Libri donde, a partir del Concilio de Trento (1544), 
se empezaron a anotar bautismos y matrimonios haciéndose extensivo luego (1614) 
a defunciones y confirmaciones, a las visitas pastorales del obispo y al cumplimiento 
pascual, aportando todo ello hoy en día una inapreciable fuente de información ci-
vil. El Concejo por su parte decidía quién debía impartir los sermones en las fiestas 
principales, y ambos, Concejo y Parroquia, acordaban el reparto proporcional de 
impuestos locales.

Aunque, en razón de la bula papal, la elección de vicario y racioneros por el Ayun-
tamiento y su presentación al Arzobispado venía de lejos, en una ocasión al menos se 
intentó anular esta prerrogativa. Ocurrió que el 19 de enero de 1782 murió el vica-
rio don Licer Antonio Mange y el Concejo, según lo acostumbrado, hizo la presen-
tación al arzobispado de don Clemente Moliner, el cual quedaba ascendido en sus 
funciones de racionero pasando a las de vicario. Mas el muy Reverendo Arzobispo don 
Bernardo de Belarde pensó que tan alta prerrogativa para la Villa de Zuera era me-
noscabante para las suyas propias y decidió eliminarla, vía recurso a la Real Cámara. 
El documento que nos habla del proceso se ha conservado incompleto, pero parece 
ser que el Ayuntamiento de Zuera pidió una copia al archivero de la Real Audiencia 
donde se custodiaba la bula papal a fin de presentarla en el proceso, petición que por 
su parte hizo asimismo el fiscal de la Real Cámara. La respuesta al señor Arzobispo 
empieza diciendo: «Os ruego y encargo que luego que por parte del Consejo o Ayunta-
miento de la Villa de Zuera se os presentase esta mi carta dispongais lo correspondiente a 
su cumplimiento,…» y añade luego que «… fuese lo servido mandar expedir la orden 
correspondiente para que se admitiese por Vos sin dilación la presentación hecha por el 
Ayuntamiento a favor de don Clemente Moliner para la vicaria vacante en la enunciada 
Villa precedido el correspondiente examen a su idoneidad y suficiencia despachándole en 
su virtud el titulo, colación y canonica institución en la forma ordinaria y lo mismo se 
ejecute con las demás vacantes que ocurran hasta que por mi otra cosa se mande». Firma 
la sentencia don Pedro García Mayoral, Secretario del Rey Nuestro Señor27. 

El Papa Clemente XI concedió otra bula en 1701 para que los devotos de la Vir-
gen del Salz pudiesen ganar innumerables jubileos e indulgencias. Ocurrió con mo-
tivo de las obras de ampliación de la ermita dedicada a su culto. Aunque en origen 

27 A.M.Zu. Caja 474, exp. 8263, fol. 8v-15r.

Página 47. Imagen de la talla románica de Nuestra Señora del Salz. Parroquia de Zuera.
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fue un castillo relacionado con la época de los musulmanes, la heremita anterior a 
la ampliación y reforma sólo constaba de una iglesita con su campana y una cocina 
grande aneja a ella, cubiertas ambas con un tejado de vigas y madera. La villa deci-
dió costear las obras para su ampliación y en 1702, una vez concluidas, se procedió 
al traslado de la imagen de la Virgen, que por este motivo había sido sacada del ni-
cho antiquísimo que fue su casa, y su reposición en el nuevo santuario. El notario 
Villacampa, a quien hemos visto certificando un amojonamiento en el Vedado del 
Horno, nos lo cuenta en un protocolo rescatado por Manuel Gómez de Valenzue-
la del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Cuenta Villacampa que fueron del 
pueblo en procesión al Santuario el Capítulo Eclesiástico, compuesto por el vicario 
y diez racioneros; los señores ministros de la Villa, encabezados por el infanzón don 
Pedro Ezquerra, que fue justicia, alcalde y juez ordinario de Zuera, y otros «prohom-
bres, caballeros, labradores y gran multitud de gente […] Se vio tan dilatado concurso 
de gente que causo admiración y mucho mas la de ver al derredor de dicha casa mas de 
veinte carros forasteros y de la Villa, quando los nacidos no habian visto uno en ese para-
je». Cuenta el protocolo notarial que, entrada la imagen bajo palio en los brazos del 
vicario que la llevaba «con mas temor que gozo», fue puesta en el ara del altar.

La misa cantada, el brillo de las luces generadas por una arroba de cera, el incienso 
y la solemnidad litúrgica de los cantos creaban un ambiente que oprimía los pechos 
y encogía las almas. Los fieles devotos rezaban de rodillas, embebidos de una belleza 
misteriosa que no olvidarían en toda su vida. Después de la misa, empezaron los se-
ñores racioneros a entonar letanías «mientras iban pasando todos a adorar a la Señora». 
Mas al cabo de dos horas largas de besamano, los racioneros debían estar agotados de 
tanto cántico pues, según se nos cuenta, «enternecia lo lamentable de las voces conque 
dichos señores racioneros entonaban y cantaban dicha letania». Las emociones inconte-
nidas debieron hacer estragos pues, «… fueron tantas las lagrimas que derramaron que 

Fotofrafía del Santuario de Nuestra Señora del Salz, finales del siglo XIX. 
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eran vastantes no solo para regar la iglesia si para aplacar la mayor ira de Dios nuestro 
Señor». Pero no todo fueron lágrimas, pues «unos mozos de la Villa adornados de joias, 
galas y cintas entraron danzando en la iglesia y hecha su cortesía y reverencia a la siempre 
reina de los Angeles Maria Santisima, hicieron dances con destreza y habilidad». Luego 
hubo banquete con invitación a todos «no omitiendo forastero alguno con tanta esplen-
didez y largueza que fue pasmo los manjares que en dicho banquete hubo»28. 

Debemos recordar que no es este el inicio de la actual romería. Andrés San Mar-
tín Medina en su trabajo Zuera, la Villa desconocida nos da una referencia del regis-
tro en el Quique Libri I, fol 169/v, de Antonio Garcia, obispo de Útica, visitador, en 
mayo de 1566, donde relata: «… somos informados que se haze una procession a Nra 
Senora dla salz i se quedan allí de noche a velar donde se hacen cosas profanas i inhones-
tas i en offsa de Nro Senor […] Por tanto mandamos […] vigilias no se hagan».

Un documento del Archivo Municipal de Zuera de décadas posteriores nos 
muestra al alcalde, a los regidores, síndico y diputado, y a la Junta de Propios, reuni-
dos en las Casas del Ayuntamiento adjudicando a los distintos estamentos religiosos 
los sermones más importantes, dando «… el sermón del Patrón San Licer del presente 
año al Padre carmelita descalzo que ha predicado este año en el día segundo de Pascua 
del Espíritu Santo en Ntra. Sra. del Salz, el sermón de San Lorenzo al Padre Predicador 
del hospicio de San Francisco de esta Villa y las platicas del Domingo de Ramos al Padre 
Superior del Convento de Ntra. Sra. de los Santos».

2.1. NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS 

2.1.1. De ermita a convento

En el siglo XVIII había en Aragón 39 instituciones religiosas con 235 casas habi-
tadas. Y, aunque la diferencia entre comunidades era enorme respecto a rentas y pa-
trimonio conventual, la Comunidad de San Agustín, favorecida por bulas papales, 
llegó a ser una de las más potentes. Con sus cuatro conventos masculinos abiertos 
en Zaragoza mas el femenino de la calle Palomar, consideraron en su momento que 
era hora de extenderse por las áreas rurales. Zuera y los Agustinos tienen una parte 
de sus respectivas historias unidas desde que éstos llegaron en el año 1603. 

La escritura fundacional, pactada y firmada por el Padre Fray Gregorio de Alar-
cón de los Agustinos Recoletos Descalzos y por el Ayuntamiento de Zuera, recoge 
que esta parte, por el aumento del culto divino, encomienda a aquélla la ermita y 
casa «que está situada de tiempo inmemorial en los terminos de la Villa de Zuera orilla 
del rio Gallego y afronta con el rio Gallego y Camino Publico que va a San Matheo». 
Fue cedida, pues, para que fundaran un convento «… y tengan un Prior y por lo me-
nos diez o doce religiosos y entre ellos dos predicadores y otros dos confesores y cuatro sa-

28 A.H.P.H. Protocolo del Notario Juan Antonio Villacampa, fol. 274v-277r.
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cerdotes». Las capitulaciones recogen que los Agustinos «deberan acudir a las obras de 
caridad y piedad y las demás que se les señalen como son por guerras, pestilencias, aguas, 
buen tiempo y otras necesidades comunes y públicas, y ayudar a morir si fueren llama-
dos por qualquiere de los vecinos de esta Villa». Tras hacer un relato minucioso de los 
Divinos Oficios, tanto diurnos como nocturnos, a celebrar en el convento y la obli-
gación de los frailes de asistir a procesiones y sermones «que se les señalaran», deja 
claro el Concejo que estando viva al culto, se venían celebrando en la ermita algunos 
aniversarios y misas fundadas (por el alma de los difuntos donantes) y estos oficios 
los hacían y los seguirían haciendo el vicario y racioneros de la iglesia parroquial, 
para lo que el Convento debería dejarles ornamentos y demás cosas necesarias. Y si 
algún vecino eligiera sepultura en la ermita de los Santos, lo podría hacer libremente 
sin que los frailes le pusieran impedimento alguno. Fue condición también «que la 
imagen de Nstra. Sra. de los Santos que de presente esta en el Altar de dicha Iglesia no 
se pueda mudar ni alterar del estado que oy ensitiene lamisma Imagen por ser aquella 
muy antigua». El contrato recoge que la villa cedió la ermita con lo que había de or-
namentos, alhajas, jocalias y lo que hallaren, «sin que los frayles puedan llevar consigo 
ni disponer de cosa alguna dellas». El Ayuntamiento también les cedió un pequeño 
trozo de tierra para huerto y «movido de caridad se obliga a que el medico y cirujano 
visitaran y cuidaran a los frayles en sus enfermedades en todo tiempo, de noche y de día 
y pagara al boticario las medicinas que fueren necesarias»29.

Zuera en esa época era una villa con una mayoría de desfavorecidos cuyo reto 
diario era ver de dónde sacaban el sustento, y los Agustinos Descalzos eran unos po-
bres más. En las cuentas del Libro de Dispensas Menudas de 1613 que se conserva en 
el Archivo Municipal hay anotado, en mes de marzo, pagar una moneda a un fraile 
agustino de limosna, y en 19 de abril, pagar a los frailes de parte del Señor Jurado 
4 monedas para pan.

2.1.2. Llegaron los litigios

Cien años después, la viuda Margarita del Río introdujo en la Real Audiencia una 
demanda contra el Convento por apropiación indebida de un abejar.

Margarita del Río empieza diciendo que contrajo matrimonio con Juan Nogués y 
que «… fueron marido y mujer legítimos viviendo y habitando juntos faziendo lo demas 
que otros marido y muger en acostumbrado y acostumbran azer» y como tal matrimo-
nio legítimo eran ambos poseedores de diversos bienes. Pero Nogués murió un día 
de 1726 y desde entonces, argumenta Margarita, ella «se ha conservado viuda del su-
sodicho llevando abito y viviendo honesta y recatadamente», por tanto, según los Fue-
ros del Reyno, es usufructaria de los bienes del difunto para «poseerlos y gozarlos du-
rante su viudedad». Pero algunas personas «la quieren turbar y molestar en la posesión 
de dicho patrimonio», por lo que pide a la Real Audiencia de Aragón le sea concedido 
el Decreto de Manutención para que no le impidan recoger el fruto de dichos bie-

29 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8529, fol. 64r-65v.
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nes que son: un campo en Zuera, término de los Quiñones Altos, de un cahíz más 
o menos sembrado de trigo. Otro campo en el mismo término de cuatro cahíces de 
sembradura. Otro campo de un cahíz de tierra en el mismo término y sembrado de 
trigo. Una casa en la calle Alta, un campo en los Olivares de tres cahíces, otro cam-
po en la Vicaría de un cahíz, otro campo en la Espalabera sembrado de trigo de un 
cahíz y medio y un abejar en el huerto llamado Los Santos «con cuarentaydos vasos 
de abexas y dos punteros y un corral de ganado asimismo en el guerto de Los Santos». 

Todo esto viene a cuento porque el prior del Convento, nada más morirse Juan 
Nogués, pidió la llave del abejar a Margarita y ésta, en la congoja del duelo, se la 
había dado, y los frailes llevaban treinta días entrando y saliendo del abejar, abrien-
do y cerrando la puerta, cogiendo los frutos y prohibiendo la entrada a Margarita, 
quien ahora se arrepiente de haber entregado la llave. Y todo esto lo hacen con de-
recho, dicen, porque el difunto, «… marido que fue de Margarita en segundas nup-
cias, era señor y poseedor de dicho abexar y lo tuvo y poseyo hasta su muerte». Y ahora es 
propiedad de la Orden porque Juan Nogués, en legítimo testamento, dejó el abejar 
con todas sus adherencias y cosas al Convento de los Santos con la obligación de 
decir y celebrar por el alma del testador doscientas misas rezadas y un aniversario 
cada año perpetuamente.

Margarita nombra tres procuradores para que, representando su persona, com-
parezcan en juicio en todos los tribunales «competentes, eclesiasticos o seculares». Y 
busca y encuentra a cinco testigos quienes declaran que conocieron muy bien a Juan 
Nogués y que conocen a Margarita «de vista y de trato» y afirman: «Juan Nogués y 
Margarita del Rio el año anterior a mil setecientos diez y seis contrajeron matrimonio 
viviendo juntos y haziendo vida conyugal y maridable y todo lo demás».

Y en el mes de junio de 1727 Margarita gana en el Tribunal de la Real Audien-
cia el Decreto de Manutención, sentencia que es comunicada al Convento y acto 
seguido recurrida por el prior. Pero no sólo se opone el prior de los Agustinos a la 
Real Provisión de Manutención. Dos semanas después, Agustín Vienzobas y María 
Teresa Nogués, su mujer, nombran procuradores y se personan en el Auto como 
contrarios, reclamando «… con derecho de dominio la mitad de las heredades, Abexar 
y Corral,» y lo piden porque Juan Nogués y Dorotea Jaudín, padres de Teresa, com-
praron las heredades «con su propia industria, trabajo y caudal» durante su matri-
monio, manteniendo conjuntamente las propiedades hasta la muerte de Dorotea 
en que pasó a disfrutarlas su viudo, Juan Nogués. Y Teresa, como hija legítima del 
matrimonio, reclama su parte, pues Dorotea, su madre, murió sin hacer testamento 
y por tanto la mitad de los bienes recae por derecho sobre ella, por lo que pide se le 
entregue la mitad de los bienes con derecho y que la otra mitad, fenecida la viude-
dad de Margarita, pase también a su dominio.

Mientras tanto, un joven apodado El tuerto, hijo del primer matrimonio de Mar-
garita, es acusado por el Convento de los Santos de «agresor de un atentado». El aten-
tado consistió en que El tuerto, tras saltar la tapia del corral, había quitado la cerraja 
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del abejar cambiándola por otra, por lo que el Convento pide «se sirva mandar se apre-
mie a dicho Joseph Bordonaba [así se llamaba El tuerto] poniéndole preso en las cárceles 
de esta Villa» y pide se registre su casa hasta dar con la llave y se entregue al Convento.

El asunto empezaba a quemar como la brasa y el juez ordenó poner la llave y el 
abejar bajo la custodia del alcalde de Zuera mientras se resolvía la causa. Y respecto 
al hijo de Margarita decidió el señor juez, a instancia del prior del Convento, que 
fuera puesto en la cárcel por el Juzgado Ordinario de la villa.

El alcalde primero y juez ordinario, Martín Jacinto de Ayssa, respondió con el 
mayor respeto que por hallarse él en las ocupaciones de su empleo había nombrado 
a una persona cuya misión consistiría en administrar el abejar, la cual, dijo, estaba 
contenta con el salario acordado; respecto de Joseph Bordonaba, El tuerto, dictó el 
alcalde que «… no se me moleste con diligencias ni prisión alguna que se intentaran 
o pidieran por el Prior de los Santos». Y firmó el despacho dejando muy claro quién 
mandaba en el pueblo.

Margarita estuvo de acuerdo con esta decisión del alcalde y, con la fuerza moral 
inyectada por el hecho de haber ganado el primer Auto de Manutención, se ocupaba 
de una cosa tras otra sin descuidar ninguna. En una larga alegación, por mano del 
escribano, viene a decir que Juan Nogués ya entregó a su hija Teresa «mucho mas de 
lo que esta podia pretender» cuando contrajo matrimonio con Agustín Vienzobas. En 
cuanto al abejar, Margarita del Río reitera que «… el Convento de los Santos de la Or-
den Descalza de San Agustin de dicha Villa, de su propia autoridad se apodero de él el dia 
diez y siete de junio más cerca pasado y lo hizo abusando de su viudedad».

Continuaba el largo proceso cuando, sin esperarlo nadie, el Capítulo Eclesiástico 
de Zuera reclamó el abejar. La Parroquia no parecía dispuesta a dejar los beneficios 
de ninguna fundación de misas rezadas en manos de los agustinos, de modo que 
acudió a todas las formalidades legales y, desbrozando la letra menuda de las capitu-
laciones pactadas entre los Agustinos y el Ayuntamiento en 1603, el Vicario Joseph 
Forcada se presentó en el pleito con la escritura fundacional, alegando que la villa 
donó la ermita de Ntra. Sra. de los Santos con el fin de construir un convento que 
fuera habitado por los Agustinos Recoletos, pero la cedió con pactos y condiciones 
recíprocas, y se hallaba expresa y literalmente prevenido en dicha escritura funda-
cional que anteriormente a la llegada de los agustinos se celebraban en la ermita de 
los Santos misas rezadas y aniversarios, dispuesto todo mediante testamentos de fie-
les difuntos, y que dichas misas y aniversarios seguirían celebrándose por sacerdotes 
de la Parroquia «de la forma y manera que hasta entonces se habian celebrado sin que 
persona alguna pudiera seguir impidiendoseles». Esto fue pacto y condición, dijo el vi-
cario, y «porque es razón y le toca y pertenece a la Iglesia», reclamó el apetecido abejar; 
eso sí, con la obligación de celebrar por su parte las doscientas misas y aniversarios 
perpetuos, según lo dispuesto en el testamento de Juan Nogués. Y el Vicario Forca-

Página 52. Imagen histórica de la calle San Pedro, Zuera.
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da, escritura fundacional en mano, reclamó también las fundaciones de misas que 
pudieran darse de esa fecha en adelante.

En la sala baja de las Casas del Ayuntamiento, el Concejo en pleno se reunió con 
los vecinos principales de la villa y el prior provincial de los Agustinos Descalzos 
en un intento de concordia. Leen y releen la escritura fundacional del Convento 
y comprueban que fue firmada en la forma debida y con dos racioneros de La Seo 
de Zaragoza por testigos. El prior provincial defiende el derecho de los frailes, «pues 
en la escritura no hay nada que prohiba el hacerse fundaciones por los fieles a favor del 
Convento, cuales son misas y aniversarios». Añade que el Capítulo Eclesiástico de la 
villa sólo tenía derecho a celebrar por sí en la iglesia del convento, pero no a reclamar 
las fundaciones -numerosas y bien pagadas, por lo visto- que se hicieran a favor del 
convento. El prior terminó afirmando que lo recaudado por la Parroquia era para la 
Parroquia, pero lo que se habían trabajado los frailes era para el Convento, y el abe-
jar litigioso lo dejó Juan Nogués a favor del Convento. 

Acabada la lectura del documento la discusión se hacía interminable. Los vecinos 
presentes sabían de antemano que por más vueltas y vueltas que se diera a lo mismo, 
el Concejo se pondría de parte de la Parroquia, como siempre. Y así sucedió. 

Este proceso, descrito con pormenores por varios escribanos a lo largo de ciento 
tres folios, se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Pero falta la 
resolución final, lo que hace que ignoremos quién se quedó finalmente con el domi-
nio del abejar30. Aunque no sabemos si, según la última voluntad de Juan Nogués, 
el abejar fue para el Convento de los Santos, lo cierto es que los Agustinos tuvieron 
oportunidades para prosperar y prosperaron. Durante doscientos años el incremen-
to del patrimonio del Convento fue de minifundio pero imparable. El diecisiete y 
el dieciocho fueron dos siglos de acumulación de pequeñas propiedades mediante 
herencias, legados, fundaciones de misas y un proceso selectivo de compra de par-
celas centrado principalmente en el término de Candeclaus, en las proximidades 
del convento, todo administrado con un sentido empresarial de primer orden en 
cuanto a préstamos, trabajo, producción y venta de excedentes, principalmente en 
el producto de las viñas.

En aquel tiempo las órdenes religiosas tenían tres formas de explotar la tierra: en-
fiteusis, arriendo y explotación directa. La enfiteusis consistía en una cesión perpe-
tua de la tierra a cambio de una renta fija e invariable: el treudo. Esta cesión a treudo, 
propia de siglos anteriores, iba dando paso al arrendamiento a medio plazo y a la 
explotación directa. Cuando la tierra se arrendaba a tres años o menos el pago solía 
ser en metálico, pero si el contrato contemplaba seis o más años el arriendo de los 
campos se cobraba en especie: en cahizadas o almudes de trigo, en libras de aceite, 
docenas de melocotones o cualquier otro fruto cultivado en la tierra arrendada. De 
esta forma el valor de la renta no se depreciaba con el paso del tiempo.

30 A.H.P.Z. Caja 2414/14.
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Según avanzaba el siglo XVIII, los precios agrícolas experimentaron un alza con-
siderable y, como San Pablo había recomendado trabajar por propias manos y ayu-
darse de ellas para el sustento, muchas comunidades de frailes decidieron gestionar 
directamente sus tierras. Hay datos para pensar que, con ayuda de mano de obra 
contratada, los Agustinos del Convento de los Santos lo hicieron de esta manera. 

2.1.3. Más fricciones entre lo divino y lo humano.

Corría el año de 1743 cuando Manuel Laporta, corredor público de la villa, hizo 
un llamamiento especial de casa en casa convocando a síndicos y regidores por or-
den del alcalde primero, Francisco Letossa. El motivo de tan urgente requerimiento 
era que el Convento de los Santos, representado por el reverendo padre provincial 
don Salvador de Santa Teresa, había interpuesto una demanda contra el Ayunta-
miento de Zuera ante el oficial principal de la curia del Arzobispado, porque du-
rante los años mil setecientos cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos y cuarenta 
y tres, no había pagado al convento la caridad acostumbrada por asistir los frailes a 
las procesiones del Corpus, San Pedro y San Licer y por los sermones de Cuaresma, 
predicados por el padre prior del convento, Fray Millán de la Santísima Trinidad. El 
total reclamado ascendía a 16 libras y 16 sueldos en moneda jaquesa.

Reunido en la sala principal de la casa consistorial, el Concejo se mostraba cons-
ternado. Aun considerando probable que los frailes Agustinos de Zuera, apartados 
de los vicios y demás asuntos del mundo y entregados únicamente al ora et labora, 
desconocieran las novedades sobre normativas y reales órdenes, le parecía imposible 
al Concejo que el padre provincial las ignorase. Y las novedades acaecidas en los úl-
timos años eran que en el año 1737 el señor ministro de Hacienda hizo constar que 
durante ese año las arcas del Estado ingresaron unos 200 millones de reales mientras 
que las obligaciones a las que debía hacer frente ascendían a 364 millones. Ese des-
fase entre lo que entraba y lo que salía conducía sin remedio a la quiebra de las arcas 
reales. Dos años más tarde, en el 1739, hubo cambio de ministro y el nuevo, nada 
más entrar, como primera y más urgente medida declaró la suspensión de pagos por 
parte del Estado. Todo por causa de los gastos de las guerras. Y el efecto de esa causa 
era que el Borbón español, para salvarse de la quiebra, trataba de conseguir que el 
clero contribuyera a la Hacienda Pública de una forma regular. Con el argumen-
to de que mientras los eclesiásticos aumentaban sus heredades las de los seculares 
sufrían gravosísimos impuestos, ese año de 1737 habían elaborado un concordato 
firmado por el rey, que en su artículo octavo ordenaba que todos los bienes que los 
eclesiásticos habían adquirido desde el principio de su reinado estaban sujetos por 
real orden a las mismas cargas que los bienes de los legos. 

Pero este concordato, que contemplaba algo así como la disolución de la feudali-
dad eclesiástica en España cien años antes de que ésta pudiera hacerse efectiva, aun 
contando con el permiso del Papa no era nada fácil de ejecutar y, tras siglos de in-
munidad fiscal del clero, los Agustinos se consideraban libres del pago de tributos. 
Pero el Convento debía pagar obligatoriamente a la villa el impuesto de Primicia 
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desde ese año pasado de 1739 porque la villa, desde 1406, tenía el privilegio, otor-
gado por el Papa Clemente VII, de poder exigir y posteriormente gastar en la igle-
sia parroquial de Zuera la parte que le correspondía de la Primicia recaudada en sus 
términos. Y si los Agustinos del Convento de los Santos no sabían ni demandaban 
información sobre cuestiones de tributos, habría que decírselo al padre prior. 

Y el Concejo continuó la sesión echando cuentas y argumentando alegaciones: 
los labradores que fueron los dueños de los campos que ahora pertenecían al Con-
vento, aun viviendo agobiados por unas deudas imposibles de liquidar, pagaban a la 
villa «que es dueña y señora de la Primicia», pero, según iba comprando los campos el 
Convento, los Agustinos dejaban de pagar. Y ése y no otro era el motivo de que du-
rante los cuatro años transcurridos desde la nueva disposición real, el Ayuntamiento 
tampoco hubiera pagado al convento la caridad estipulada por la asistencia de frailes 
a procesiones y por las pláticas de los predicadores en la cuaresma; por tanto el Con-
cejo decidió, ateniéndose a estas cuentas meticulosas: «quede lo comido por lo servido».

Veintidós años después la demanda se había convertido en pleito.

Yn Dey Nomine Amen: reunidas ambas partes con sus procuradores, revisaron la 
escritura fundacional a fin de llegar a un nuevo pacto y concordia, siendo derecho 
de la Villa que «… todos los bienes que desde el otorgamiento de esta en adelante ad-
quiriese el Convento por qualesquiere titulo pagara la Primicia». Y como el Convento 
tenía abierta en el pueblo una casa hospicio y proyectaba ampliarla realizando obra 
nueva, el Concejo mandó poner por escrito en la concordia que «… el Convento 
mantendrá un religioso en el Hospicio sin que en ningun caso sea el cargo de la Villa el 
darle cosa alguna […] El Ayuntamiento executara con alguna limosna en las cosas que 
le fueren posibles, exortando a los demas vecinos para tan caritativo fin, pero sin ninguna 
obligación […] Y si Vuestra Merced [el prior provincial] dispusiera el privar al Con-
vento el tener otro religioso que debera confesar y ayudar a bien morir en el mencionado 
Hospicio, quede extinguido este pacto y quedara esta escritura exenta de fuerza y valor»31.

2.2. AGUSTINOS DESCALZOS

2.2.1. Los bienes terrenales rústicos

Si las donaciones y legados testamentarios, y sobre todo las fundaciones de misas 
rezadas, tuvieron gran importancia en la formación del patrimonio de los Agusti-
nos, no fue menos importante la compra de parcelas de tierra, muchas veces me-
diante crédito. En el siglo XVIII la adquisición de campos, tanto por parte del 
Convento de los Santos, como por la del Santuario de Ntra. Sra. del Salz, Cofra-
día del Cristo de la Buena Muerte y Capítulo Eclesiástico, adquirió su mayor di-

31 Este documento, que contiene la demanda y pleito del conflicto, se conserva en el Archivo Municipal de 
Zuera, caja 203.
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namismo. Los campos adquiridos pertenecían a particulares modestos, la mayoría 
de ellos sin tratamiento de don; humildes propietarios en dificultades que se veían 
obligados a desprenderse de sus parcelas de tierra. Este trasvase de pequeñas pro-
piedades del ámbito laico al eclesiástico venía siendo desde tiempo atrás un goteo 
más o menos lento pero continuo en todo el territorio español, lo que a largo plazo 
provocó un colapso en las arcas de la Hacienda Real por la acumulación de tierras 
en las manos del clero pues al quedar éstas vinculadas de por vida, fuera del merca-
do de la tierra puesto que para venderlas de nuevo necesitaban el permiso del Papa, 
no generaban riqueza ni beneficio social alguno y así fue como dieron en llamarlas 
de manos muertas. Pero en 1760 se crearon nuevas reglas y nuevos órganos para el 
control de las haciendas provinciales y locales.

En esa fecha de 1760, el intendente del reyno Marqués de la Fresneda, como en-
cargado del control de los impuestos en general, pidió mediante Real Orden al al-
calde y juez ordinario de la Villa de Zuera un informe detallado de los bienes de la 
villa que, mediante compraventa, habían pasado de seculares a cuerpos eclesiásticos 
desde 1737 a 1759. Esto hacía pensar en la elaboración de un nuevo catastro que 
incluyera las propiedades del clero en general para incluirlo como un contribuyente 
más a la Corona, dando lugar a una única contribución. Y eso era: un intento que 
pretendió iniciar una fiscalidad moderna que no se iba a hacer realidad hasta el si-
glo XX, pero que, tras fracasar, dio lugar a que empezara a gestarse lo que Tomás y 
Valiente definió como el «reformismo templado de los Borbones» refiriéndose a la pri-
mera normativa desamortizadora de 1789. El escribano Tomás Casimiro Aragüés, 
contestó al intendente general lo siguiente:

En obedecimiento a lo mandado por Su Majestad en Orden participada en ve-
reda a esta Villa por el Muy Ilustre Marques de la Fresneda, Intendente General 
de este Reyno el dia nueve del presente mes de marzo y año de mil setecientos y 
sesenta certifico que las enajenaciones de Bienes de seculares a cuerpos eclesiasticos 
que han pasado por mi testimonio desde el dia veinte y seis de septiembre de mil 
setecientos treinta y siete a fin de diciembre de mil setecientos cincuenta y nueve 
son los siguientes.

A posteriori, y a mayor requerimiento del intendente general, Tomás Casimiro 
Aragüés pudo averiguar, preguntando aquí y allá, algunos de los bienes de la villa y 
sus términos cuyos títulos no se hallaban en su escribanía. Así lo remitió al inten-
dente del Reyno:

Primeramente: Que de la casa y hacienda en esta Villa y sus términos que fue de 
don Antonio Hera, vecino de Zaragoza, el Seminario de San Carlos Borromeo de 
la ciudad de Zaragoza compro la casa situada en la calle Mayor, los tres campos 
de once cahizadas de la Espalabera, el campo de cuatro cahizadas de sembradura 
sito en Quiñones Altos y el campo sito en Candevania de poco mas o menos cuatro 
cahizadas de tierra. En el mismo año, Francisco Remiro vendio a favor de la Casa 
Seminario de San Carlos Borromeo de la referida ciudad la casa que tenia en la 



BIENES TRANSFERIDOS DE SECULARES A CUERPOS ECLESIÁSTICOS, 1737 - 1759. A. M. DE ZUERA.
Fecha Vendedor Comprador Partida

1738.12.06 Joseph Berges
María Labasa 

Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos Los Arenales

1738.12.07 Sebastián Lalana
Josepha Aranda

Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos Quiñones Bajos

1739.03.01 Miguel Torres 
Ana Dibera

Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos Quiñones Bajos

1742.07 02 María XXXX Vda. de 
Juan de Bagüés

Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos Quiñones Bajos

1743.07.20
Agustín Ferrer
Josepha Laborda (de San 
Mateo)

Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos

Venden un censo que les paga el 
tejedor de lienzos Francisco Ligorred 
de pensión anual con 36 libras jqsas 
de propiedad 

1746.11.04 Joseph Otal Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos Quiñones Altos

1746.11 Juan Fco. Ferriz Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos El Altero

1748.04.15 Joseph Torres Convento de los Santos 
Agustinos Descalzos El Altero

1737.10.31 Joseph Rabasa Omedes de 
Zaragoza Capítulo Eclesiástico Quiñones Altos

1737.11.26 Ana Sanz Vda. de Joseph 
Atienza y su hijo Capítulo Parroquial Quiñones Altos

1738.01.04 Licer Atienza
Josepha Corroza Capítulo Parroquial Huerta Chica (un huerto)

1747.08.14 Joseph Rabasa de Zara-
goza Capítulo Parroquial Una casa con sus Bodegas Binarias y 

Corral sereno en calle mayor

1749.10.29 Juan Fco. Ferriz Capítulo Parroquial Quiñones Bajos

1751.09.24 Nicolas Sestac Capítulo Parroquial Los Casales Candevanía

1751.09.24
Juan Baptista Ubeña de 
Zaragoza y otros vecinos 
de Castejón de Valdejasa

Capítulo Parroquial Una casa con corral y pajar contiguo 
en calle San Pedro

1751.09.24
Juan Baptista Ubeña de 
Zaragoza y otros vecinos 
de Castejón de Valdejasa

Capítulo Parroquial Huerta Chica

1751.09.24
Juan Baptista Ubeña de 
Zaragoza y otros vecinos 
de Castejón de Valdejasa

Capítulo Parroquial Candevanía

1751.09.24
Juan Baptista Ubeña de 
Zaragoza y otros vecinos 
de Castejón de Valdejasa

Capítulo Parroquial Simar Vajo

1751.10.22 (ilegible) Capítulo Parroquial Candevanía

1754.11.26 Joseph Lanuza Capítulo Parroquial Cruz Cubierta



Superficie Confrontante Precio 

1 - 0 - 0 Campo del comprador y campo de Juan de 
Pola 19 - 0 - 4

0 - 6 - 10,5 Campo del comprador y Campo de herederos 
de Thomas Recart 14 - 12 - 2

0 - 5 - 6 Campo del comprador y Tobo de Adentro 11 - 10 - 0

1 - 0 - 0 Campo del comprador y campo de los vende-
dores de Acequia Candeclaus 14 - 10 - 0

36 libras jqs

1 - 0 - 0 Tobo de Adentro y carretera que va a S. Mateo 
y Herededros de Joseph Ferriz 25 - 16 - 6

0 - 14 - 0 Tobo de riego y Theresa Ximeno y Ramón 
Torres 43 - 15 - 

1 - 0 - 0 Juan Fco. Ferriz y Soto de la Villa 24 - 0 - 0

3 - 6 - 7 Lic. P. don Cristóbal Pillarte y Tobo de 
Adentro 63 - 3 - 4

1 - 0 - 2,5 Campo de vendedores y Tobo de Adentro 24 - 12 - 6

0 - 3 - 0 Martin Jacinto Ayssa 21 libras jaquesas y Carta de Gracia

Con casa de Joseph Alayet y Corral de Francis-
co Hernández y Lara

150 sueldos jaqs anuales y 150 libras jqs 
--propiedad. Por precio. 150 libras de capi-
tal + 50 Total 200 libras

2 - 6 - 2 Juan Agustín Bienzobas y Convento de los 
Santos 65 - 2 - 4

0 - 5 - 0 
0 - 10 - 0

Francisco de Ena y soto de la Villa, mismo 
comprador y Herederos de Joseph Suñol 48 libras jaquesas

Con casa de Joseph Ximenez Navarro y con 
callejuela que cruza a la calle Vaja

Todo por 992 - 4 - 0 bajadas las cargas de 
un censo contra los mismos bienes sólo 
quedaran de precio líquido 90 libras jqs

2 - 5 - 6 Hrdos de Fco Hernández, Hrdros Joseph 
Gironza, Lorenzo Nadal, Hrdros Martín Ayssa

4 - 3 - 0 Acequia Vaja

3 - 0 - 0 Acequia de En medio y Benito Bernuesa

1 - 2 - 0 Mismo comprador y campo vendedor

Con cargo de celebrar anualmente el Rvdo. 
Capítulo parroquial un aniversario doble en 
el mes de noviembre y una misa rezada en 
la hermita de Ntra Sra del Salz en el día dos 
del mes de febrero: uno y otro por el alma 
de el Racionero Pedro Juan de Anguas. Y 
respecto a que los capitales de dichos Ani-
versario y Misa rezada no llegaran con veinte 
reales de plata al valor de dicho confrontado 
campo, por fin de pago otorgó el dicho 
vendedor averlos recibido de el comprador

1 - 6 - 2,5 Hrdros Joseph de Ottal y Licer Carruez 53 - 5 - 10



BIENES TRANSFERIDOS DE SECULARES A CUERPOS ECLESIÁSTICOS, 1737 - 1759. A. M. DE ZUERA.
Fecha Vendedor Comprador Partida

1755 Hrdros Lcdo. Don Licer 
Antonio Gonzalvo Capítulo Parroquial Una casa en la calle Mayor

1747.01.01 Herederos de Ldo.don 
Fco Cristobal Quillarte Fray Bartholome Ayeto El Altero

1747.01.01 Martin Ezquerra y Josepha 
Ferriz

Real monasterio de la 
Cartuja de Aula Dei

La Camarera 
Acampo de El Turrullón

1755.03.18 Sebastián Lalana
Josepha Otín

D. Sebastián del Campo 
Director del Seminario de 
San Carlos de Zaragoza

Una casa y un vago en la calle Vaja

1745.10.04 Hnos de Joseph de Otto Monasterio de la Cartuja 
de Aula dei

Debajo de la Torre de la Camarera y 
Soto del Lobo

1756.11
Francisca de Otto, Vda 
de don Pedro Antonio 
Ayssa y su hijo don Licer 
de Ayssa

Capítulo Parroquial
Una bodega de encubar vino con 
su trujal y una cuba de cabida seis 
hectómetro

1746.12.02 María Corroza Capítulo de la Parroquia Quiñones Vajos

1750.02.X0
Don Francisco de Hena 
y Dña María Theresa 
CoXXXge

Capítulo de la Parroquia Campo Hondo

1750.02.X0
Don Francisco de Hena 
y Dña María Theresa 
CoXXXge

Capítulo de la Parroquia Candevanía

1750.02.X0
Don Francisco de Hena 
y Dña María Theresa 
CoXXXge

Capítulo de la Parroquia Altero

1750.02.26 Francisco Fuertes Capítulo Parroquial Huerta Chica (un huerto)

1759.01.08 Francisco y Theresa de Lis Convento de los Santos Los Arenales

1745.07.18 Joseph Lanuos de San 
Matheo Combento de los Santos Los Arenales

1759.03.18 Joseph Bordonaba Cofradía del Cristo Candevanía

1759.03.18 Joseph Bordonaba Cofradía del Cristo La Recuexa

1753.03.04 Hrdos. Lcdo. Cristhobal 
Pellarte

Cofradía del Sto. Christo 
de la Buena Muerte Espalabera

1753.03.04 Hrdos. Lcdo. Cristhobal 
Pellarte

Cofradía del Sto. Christo 
de la Buena Muerte Simar Vajo

1753.03.04 Hrdos. Lcdo. Cristhobal 
Pellarte

Cofradía del Sto. Christo 
de la Buena Muerte Simar Vajo

1754.03.26 Valero Lázaro Cofradía del Sto. Christo 
de la Buena Muerte

Una faxa de tierra blanca con un 
nogal en el cerrado que tiene el 
vendedor contra el puente de Huesca 
de esta Villa

1754.03.28 Juan Ximénez  Cofradía del Cristo Un campo llamado el Rosal, sito en 
los Quiñones Altos

1754.09.29 Pascual de Orqueta Cofradía del Cristo Simar Alto

1754.11.10 Juan Francisco Ferriz Cofradía del Cristo Candevanía (huerto)

1759.03.18 Juan Mayayo Cofradía del Cristo Simar Vajo

1759.03.18 Francisco de Tris Cofradía del Cristo Recuexa



Superficie Confrontante Precio 

Hrdros de don Martín de Ayssa y con la de 
Francisco Salillas

Por precio de a más de 50 libras jqs que 
tenía el capital de censo a favor del mismo 
Rvdo Capítulo de XX libras jqs

0 - 11 - 0 Fray Bartholome Ayeto y Joseph de Torres 34 - 7 - 6

2 - 4 - 0 Acequia Candeclaus 
Acampo de El Turrullón 44 libras jaquesas

hay un --- perpetuo a favor de la Villa. 
Justiprecio de 60 libras jqs

12 cahices Acequia y Montes Comunes 180 Libras jqs

Situada en el ámbito y dentro de el circuito 
de una casa de el Rvdo. Capítulo situada en 
calle San pedro y confrontada con la de Joseph 
Ximenez Navarro y con callejuela que cruza de 
la calle San Pedro a la Vaja

En precio. Bajadas 15 libras jqs del capital 
en Aniversario que cargó la susodicha a 
favor del Rvdo. Capítulo por ante el ya 
difunto Miguel Antonio de Anguas, queda 
el precio en 25 libras jqs.

1 - 6 - 8 Martín Ezquerra y campo del Convento de 
los Santos

43 libras, 1 sueldo y 11 dinero jqs
91 libras jqs y 12 dineros

1 - 0 - 2 Acequia de En medio y campo del Racionero 
Blas de Ottal

1 - 4 - 10 Hnos de Juan de Pala y Alejos Crespo

0 - 2 - 7 Mismo Capítulo Parroquial y Joseph Navarro

0 - 2 - 7 Benito Bernusa y Francisco de Hena 45 libras jqs

1 - 0 - 0 Por los tres frentes con heredades de dicho 
Convento y la cuarta con el Tobo de Adentro 24 libras jqs

12 - 0 - 0 Biña del mismo Convento
18 libras jqs a carta de gracia
34 libras jqs

4/1/2000 Miguel de Angues, con carretera, con Hnos de 
la Vicaría y con el río Gállego

1 - 0 - 0 Tobo de la Recuexa con campo del vendedor y 
con carretera de la Recuexa

60 libras jqs4 - 0 - 0 Racionero Blas de Otal y don Pedro Antonio 
Foja de el Temple

Joseph Boné

Acequia Vaja y Joseph Aranda

0 - 4 - 0 Con el resto de dicho cerrado y Hrdros de 
Theresa Ximeno Exquerra 8 - 0 - 0

0 - 7 - 0 Con viña de el vendedor y con viña de Joseph 
Lanuza 12 libras jqs a carta de gracia

2 - 0 - 0 Francisco de Ottal y Joseph Lambán 27 libras jqs y carta de gracia

0 - 4 - 0 Carretera de la Recuexa y Joseph Martinez 
Letossa 30 libras jqs a carta de gracia

0 - 6 - 0 Joseph Martinez Letossa y con Acequia de En 
medio 12 libras jqs

0 - 7 - 0 Esteban Garulo y Francisco Garulo 11 libras y 8 sueldos a carta de gracia
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plaza de la villa confrontante con la del Hospicio de Agustinos y la de Don Joseph 
Navarro y Barba. Y de la mayor parte de los bienes no se ha podido en la Villa 
inquirir el precio dellos. 

Explica el escribano que en los catastros existentes consta el precio en que estos 
bienes estaban llamados para que realizaran el pago de la real contribución sus an-
teriores dueños, pero que la tasación de este catastro no sirve, porque la venta de 
bienes en mayor o menor precio «depende de la voluntad o causa de los compradores». 
Y el funcionario municipal, cumplida la Real Orden, da el presente certificado y 
estampa su firma32.

2.2.2. Los bienes terrenales urbanos

La construcción de la casa hospicio fue encargada al maestro arquitecto Antonio 
Mendoza y sabemos los pormenores de la misma por una demanda que le puso el 
Convento, seguida de pleito, por disconformidad con la obra realizada.

 
Fue en el año 1787 cuando los frailes pactaron con el arquitecto la construcción 

de una casa, aneja a otra que ya tenía en propiedad el convento, con las consiguientes 
reformas y obra nueva, todo perfectamente integrado. La construcción, de tres altu-
ras, tendría una sala grande para la comunidad, varias alcobas con tabiques y cocina 
«con cañones, ogares y masaderias, y oratorio con una vidriera de cinco palmos de diáme-
tro». Tendría además dos corrales o vagos, dos caballerizas con pajar encima y diecio-
cho pesebres, para otras tantas caballerías, y una bodega vinaria con trujales, pisade-
ras con aros y tablas. En cuanto a la fachada principal «abrirá los valcones de la pieza 
principal poniendo en ellos dos valcones de yeso con soleras de madera, debiendo salir éstos 
un tercio de la pared […] y en las escaleras pondrá varrotes de cuatro dedos en cuadro». 

Acuerdan ambas partes el fin de obra para dos años después y un precio de 765 
libras jaquesas a pagar en tres plazos durante los dos años. Y se firmó el plan y con-
trata entre el convento y el arquitecto, quien debería entregar la casa «a satisfacción 
de peritos que buscará la comunidad». 

Y los agustinos entregaron el primer plazo, pero sólo parte del segundo, por lo 
que el maestro arquitecto «tuvo que concluir la obra poniendo todos los trabajos y ma-
teriales necesarios buscando el dinero que no tenía para dar cumplimiento y no faltar a 
su obligación». Mas no acabaron aquí los quebraderos de cabeza del arquitecto pues, 
una vez terminada la obra, reclamó el dinero que faltaba hasta completar las 765 li-
bras jaquesas «… y los agustinos se excusaron con que si estaban o no las obras con arre-
glo al plan y contrata». 

Dos peritos de Zaragoza, uno por cada parte, supervisaron la obra y consideraron 
que la única falta era que había que lavar con yeso unas porciones de tablas que se 

32 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8524, fol. 1r-10v.
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veían en la junta de los tejados, lo que podía ascender a ocho libras jaquesas, «siendo 
esto de corta consideración y a cambio hay mejoras de mas entidad a favor de la obra y 
que el arquitecto a executado a sus expensas». El arquitecto insistió en que le entregara 
el Convento el dinero adeudado, pues se consideraba un hombre que necesitaba de 
su trabajo para su manutención, por lo que pidió al Justicia «se sirva reclamar a la 
Comunidad, Prior y Religiosos de Agustinos de la expresada Villa de Zuera a que satisfa-
gan y paguen la cantidad de trescientas cuarenta y cuatro libras jaquesas y amas el redito 
correspondiente a razón del seis por ciento». Entre pedimentos y recursos pasaron dos 
años. El arquitecto no cobraba y los frailes no podían entrar a la casa porque Men-
doza no les entregaba la llave. 

El Convento buscó otros dos peritos, esta vez ambos de su parte, los cuales hicie-
ron una lectura de las obras como sigue: 

… a la salida a los corrales, desde el interior de las casas, se han de poner puertas 
de vastimiento, que no las hay ni señal de ponerlas […] en el cuarto del mirador 
de la casa contigua a la del Boticario, no es buena ni derecibo la ventana que da 
al corral […] el corral necesita desenronar y dar salida a las aguas a la calle Vaja, 
porque según su estado se introducen en mucha parte al interior de la casa […] en 
la bodega confrontante con la casa del Boticario falta que se embetune el trujal[…] 
en el cuarto numero seis faltan que lavar dos paredes […] los tejados de ambas ca-
sas se han de retejar aumentandoles la teja […] en el pajar de dichas casas numero 
siete se hallan construidas las paredes de media adoba en toda la parte que corres-
ponde a lo nuevo desde el piso que cubre la caballeriza numero ocho hasta debajo 
de los maderos del tejado debiendo ser estos de tapia valenciana…

Y así hasta cinco folios enumerando los fallos cometidos por el arquitecto.

Antonio Mendoza no se achicó. Aportó una relación detallada del coste de to-
dos los materiales de la obra más un plano de las casas: fachada y plantas. Pidió al 
tribunal «se sirva mandar pase a dicha Villa de Zuera el Maestro de obras que fuere 
del agrado de ese tribunal teniendo presentes la contrata, plan, mapa y papel que que-
da presentado».

Y llegó el fallo de la Real Audiencia:

Fallamos que debemos condenar y condenamos a dicho Convento de Agustinos 
Descalzos de Nstra. Sra. de los Santos de la Villa de Zuera a que hechas que sean 
por Antonio Mendoza.

Explica el justicia que Mendoza debe hacer arreglos en la obra por valor de 49 
libras, 11 sueldos y 4 dineros jaqueses, pero considera «… no haber lugar a mas de 
modo que el Convento debera pagar al Maestro Arquitecto las trescientas cuarenta y cua-

Páginas 64 y 65. Plano Casa Hospicio Agustinos. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
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tro libras que pide en su demanda. Y declaramos no haber lugar a lo demas pedido por 
las partes. Por eso nuestra definitiva sentencia»33. 

2.3. LA MUERTE FORMA PARTE DE LA VIDA 

Un día de agosto de 1771, cuando los jornaleros ya habían segado el cereal de sus 
campos y lo trillaban en una era próxima a su casa, don Joseph Corroza hizo testa-
mento. Prefiere que su entierro sea en el claustro de la iglesia parroquial, con hábito 
de San Francisco y en caja. Una vez pagados de sus bienes los gastos de su entierro y 
funeral, deja 50 escudos para misas por su alma que deberán celebrarse de la siguien-
te forma: «por el Reverendo Capítulo Eclesiastico de esta Villa dos Cientas misas con la 
caridad de tres sueldos por cada una». No olvida a su difunto hermano, don Manuel 
Corroza, por el que dispone se celebren 40 misas de cuatro sueldos cada una. Los 
frailes del Convento de Ntra. Sra. de los Santos celebrarán 60 misas con caridad de 
dos sueldos y ocho por cada una, y los religiosos del Hospicio de San Francisco, de la 
villa, 40 misas también a dos sueldos y ocho por cada una. A falta de hijos nombra a 
su mujer, María de Anguas, heredera usufructuaria de todos sus bienes, si bien pone 
una condición: «quiero y es mi voluntad sea y se entienda, manteniendose en el estado 
de viuda». Si María volviera a casarse, no sólo perdería el usufructo de los bienes sino 
que tendría que indemnizar a una monja de las Vírgenes, hermana del difunto, con 
6 escudos por cada año de viudedad34. 

El escribano de la Villa de Zuera, Tomás Casimiro Aragüés, murió joven y sin 
descendencia y su viuda, Teresa Gil, volvió a casarse con Miguel García. Una vez ca-
sados se apresuraron a hacer testamento y, para que nada quedara al azar, lo prime-
ro que ordenan para sus cuerpos «hechos cadáver» es «abito y caja». Teresa organiza 
los bienes propios dejando en primer lugar 10 libras jaquesas a cada uno de sus dos 
hermanos religiosos, los agustinos fray Antonio y fray Manuel Gil. Como herede-
ros universales nombra a los hijos que pudiera haber en este matrimonio y, si no los 
hubiere, heredaría el cónyuge que sobreviviera al otro. Mas como su primer marido, 
el escribano, aun contemplando que pudiera contraer nuevo matrimonio, la dejó 
heredera de sus escasos bienes, Teresa, en justa correspondencia, ordena que «… los 
bienes que queden, propios del primer marido, deben ir a los parientes pobres que tiene 
Tomás Casimiro en la Villa de Exea de los Cavalleros»35. 

Si Teresa Gil testó nada más casarse, Raimunda Sancho ya expresó su voluntad 
post mortém en la mismísima capitulación matrimonial. Raimunda vino de Alagón 
a Zuera, acogida en la casa de su tío, don Manuel Hipólito. Proyectado su matri-
monio con Joseph Marzén, se procede, según costumbre entre la gente que tenía 
algo que aportar, a hacer la capitulación matrimonial. Marzén lleva «en aiuda del 

33 Documento, de 110 folios, conservado completo en el A.H.P.Z., caja 2414/15
34 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8293, fol. 23r-24r.
35 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8293, fol. 35v-36v.
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matrimonio» una casa y corral en la calle San Pedro, un campo de 3 cahíces en el 
Lentiscar, un plantado de siete anegas de viña, más otras 3 anegas anexas, en la par-
tida de Milmales, un par de mulas, una de 9 años y otra de 14, y «un carro andante». 
Raimunda aporta un ajuar doméstico, en ropa y muebles, por un valor de 63 libras, 
constando que también pagará «en la mitad del gasto de boda ocho libras». El pacto 
prematrimonial recoge que «esta Capitulación se ha de entender arreglada segun fuero 
delpresente Reyno», y pacta Raimunda que si muriese sin sucesión han de volver las 
63 libras que lleva de dote a la casa de su tío36. 

No sabemos si en esta claúsula lo que primó fue la voluntad de Raimunda o la de 
su tío, pues en todo tipo de contratos las mujeres casadas son inexistentes, constan-
do únicamente el marido, y apareciendo ellas como subrogadas cuando el susodicho 
fallece: lo hemos visto con Margarita del Río y con Feliciana del Buey.

Josefa Viñés y Carruez, mujer del infanzón Juan Antonio Ezquerra, debió en-
fermar joven como se desprende se su testamento: «quiero y es mi voluntad que si 
acaso desta enfermedad dispusiese Dios de mi vida, mi cuerpo hecho cadaver vestido 
con el abito de Nuestro Padre San Francisco sea enterrado en el Claustro de la Iglesia 
Parroquial de esta Villa de Zuera». Dispone Josefa sea gastado en su entierro, fune-
raria y misas, «la cantidad que pareciera a mi padre, el Sr. Don Joseph Viñes y a mi 
marido Juan Antonio Ezquerra». Y apenas manifiesta un exiguo rasgo de voluntad 
propia expresando que le gustaría que «se diese al Hospital de Ntra. Sra. de Gracia 
de la ciudad de Zaragoza una anega de trigo de una vez». Deja herederas universa-
les de todos sus bienes propios a sus dos hijas, Petronila y Sebastiana, y tiene una 
mención de agradecimiento a su marido, «de la mucha estimacion y aprecio que ha 
hecho a mi persona». El testamento lo firman dos testigos porque la testadora dijo 
no saber escribir37.

Este posicionamiento sumiso y secundario de Josefa Viñés ya lo habíamos visto 
antes en su madre cuando, con motivo del segundo matrimonio del abuelo de Josefa 
con la viuda Águeda Larús, tuvo éste que hacer partición de los bienes gananciales 
de su primer matrimonio.

Ante el alcalde Francisco Abío y testigos, comparecieron Licer Carruez, su hija 
María Antonia Carruez y el marido de ésta, don Joseph Viñés. El contrato de parti-
ción con su hija fue previo pero prácticamente al mismo tiempo que la capitulación 
de la segunda boda de Licer con Águeda, recogiendo esta capitulación que las mulas, 
carro y otros enseres debían partirse entre Licer «y su hija y yerno». Y, poniéndolo en 
efecto, alcalde y testigos hicieron partición de los bienes. Todo fue negociado entre 
suegro y yerno y arbitrado y repartido por el alcalde y los testigos, con la presencia 
apenas perceptible y silenciosa de María Antonia.

36 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8296, fol. 45r-47r.
37 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8296, fol. 5v.
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Acto seguido, Licer y Águeda redactaron la capitulación y pactos de su segundo 
matrimonio en donde consta que, además de su persona, Licer aporta varios campos 
que suman un total de 4 cahíces de tierra repartidos en 6 términos, más un huerto, 
una faja de tierra en la Huerta Chica y una casa pequeña en la calle Navas (la que 
negoció con su yerno). Por su parte, Águeda, viuda de Martín Crespo, lleva como 
ayuda un carro y dos mulas, 16 sábanas, 3 colchones, 4 arcas, 2 colchas, 2 bancos 
y 18 sillas de anea, calderos, una jumenta con su cría, 8 gallinas y medio cerdo. Y 
como Águeda es viuda rica, añade a la hacienda de su segundo marido una viña de 6 
anegas en el Lentiscar y otro campo de 6 anegas. Y a su madre. En efecto, su madre, 
Bernarda Marcén, se va a vivir con ellos a la calle Navas y lleva su propio ajuar: 4 sá-
banas de cáñamo buenas y dos de lino, 4 tablas de manteles pequeños de cáñamo y 
estopa, 4 servilletas de lino buenas, una toalla de manos de lino y estopa, un jergón 
nuevo con sábanas de cáñamo, un par de bancos con cañizo, un arca nueva de pino, 
una saya nueva de camelote, un cubrepié nuevo de tapicería de lana, un jubón azul 
nuevo de griseta de seda y una mantilla de lila nueva. Y queda claro en el contrato 
que, si por alguna desventura Licer falleciese primero, Águeda podría seguir vivien-
do en la casa pequeña de la calle Navas38.

3. La administración
3.1. LA QUIEBRA DE LA REAL HACIENDA

La última década del siglo XVIII fue agitada, de grandes convulsiones históri-
cas, con terremoto que tenía su epicentro en París. Los ecos que llegaban de Francia 
amenazaban con derrumbar también en España los cimientos del Antiguo Régimen 
y, a fines de 1797, se produjo un cambio de ministros, entre los que destacaba Jo-
vellanos, que se pronunció partidario de reformas inmediatas. Jovellanos manifestó 
en varias ocasiones la conveniencia de que los hospicios y hospitales estuviesen diri-
gidos y administrados por el Estado o, si se prefiere, por el Rey. Diez años antes, en 
1787, se había creado una Junta de Estado, propiciada por Godoy, destinada a salvar 
a la Real Hacienda. En esta Junta predominaba el regalismo, tendente a controlar 
y contrarrestar el enorme peso político, social y económico de la Iglesia Católica, 
que, según Godoy, era una de las mayores causas de la decadencia española: «no hay 
tierras, casas ni bienes raizes mas abandonados y destruidos que los de capellanias y otras 
fundaciones perpetuas con perjuicio imponderable del Estado».

La Junta de Estado no cesaba de dar argumentos para la progresiva incorpora-
ción del patrimonio eclesiástico al Real: «debemos recordar a Vuestra Majestad que la 
pusilanimidad de Luis XVI en no exigir oportunamente del clero, de la nobleza, de los 
acreedores del Estado y de las clases pudientes el sacrificio que reclamaba el apuro de su 
Real Erario, le precipitó en la espantosa revolución que acabó con su Corona». Así le ha-
blaron a Carlos IV los regalistas miembros de la Junta. 

38 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8295, fol. 24v-25v.
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En ese año de 1798 los soldados de Napoleón se habían adueñado de Italia, ha-
bían invadido Roma y llegaban noticias de que lo arrasaban todo. En Madrid ya se 
había establecido la llamada Caja de Amortización, separada de la Tesorería Real, 
y se empezó a aplicar la normativa desamortizadora. Se incorporaron a la Caja los 
capitales obtenidos de las enajenaciones de los bienes que habían sido expropiados a 
los Jesuitas tras su expulsión de España en 1767 por Carlos III. El impulso a la reali-
zación práctica de esta normativa desamortizadora lo dieron Godoy y los nuevos mi-
nistros quienes se esforzaron en legitimar el asunto más conflictivo: la potestad del 
rey para disponer de los bienes vinculados a cuerpos eclesiásticos a fin de desamorti-
zarlos y poner en el mercado las propiedades estancadas. A las rentas de la Iglesia ya 
habían acudido los reyes en situaciones de crisis en otras ocasiones, pero el Estado 
nunca se había apoderado de bienes eclesiásticos para venderlos a otros propietarios. 
Y, aunque el Papa había advertido al Rey que «apartase de su lado a aquellos hombres 
que, engreidos de una falsa ciencia, pretendian hacer andar a la piadosa España los ca-
minos de la perdición», el Rey acudió a la autoridad pontificia para que autorizase la 
disposición de algunos bienes del clero por el Estado.

Cuando, tras el cambio de ministros, Godoy comunicó a los responsables de Ha-
cienda y de Gracia y Justicia, Saavedra y Jovellanos, respectivamente, una propuesta 
desamortizadora, Jovellanos reunió a la Junta a fin de examinar y debatir un total de 
tres propuestas. La Junta se opuso a una enajenación generalizada, admitiendo sólo 
la venta de parte de dichos bienes. Mientras Napoleón Bonaparte se preparaba en 
Francia para constituirse en jefe de la nación con el título de Primer Cónsul, el Rey 
de España veía pasar los días esperando entre dudas la respuesta del Sumo Pontífice.

Las dudas se disiparon cuando, en la más pragmática tradición de socorro de la 
Iglesia a la Monarquía en estado crítico, Carlos IV obtuvo de Pío VII la facultad de 
llevar a cabo la desamortización de la sexta parte de algunos de los bienes, respetan-
do aquéllos destinados al mantenimiento de las catedrales, colegiatas, monasterios, 
iglesias parroquiales y párrocos. La Santa Sede apoyó el proyecto de la desamortiza-
ción como un medio para salvar de la crisis financiera a la España borbónica, pero el 
desarrollo del proceso encontró un rechazo frontal por parte del clero español, que 
consideró que el Papa era un pobre viejo que seguía la misma decadencia que el si-
glo; años después los obispos se vengarían de los Borbones prestando su apoyo a los 
carlistas. Esta desamortización se conoció como la de Godoy, aunque fue Jovellanos 
el padre ideológico, defendiendo que no se trataba de una desposesión total sino que 
los capitales que produjesen las ventas de los bienes en pública subasta crearían un 
«fondo quantioso» y se impondrían al interés anual legal del 3% en la Real Hacienda 
en el fondo creado para la amortización de la deuda pública que asolaba el reinado 
de Carlos IV y, de este 3%, una octava parte se reservaría para compensar al propie-
tario. No era tanto como habían pretendido algunos, pero bastante más de lo que 
aceptaban otros. Cuando, años después, cesado ya en sus funciones, se atrevió Go-
doy a hablar de la imposibilidad de llevar a efecto reformas más radicales en el sis-
tema de la propiedad de la tierra, extendiendo la desamortización a todos los bienes 
del clero, dejó escrito: «lo primero, por la total falta de preparación de los ánimos, lo 
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segundo por la influencia peligrosa que podrían haber tenido los ejemplares y los violen-
tos medios de la Revolución Francesa y lo tercero, a las ideas y costumbres de la España, 
imposible de cambiarse en un instante».

Pese a sus restricciones de inicio, y a que en esta primera fase sólo tuvo efecto so-
bre bienes de manos muertas políticamente débiles, el proceso desamortizador no 
tenía marcha atrás. Las reales cédulas se fueron sucediendo unas a otras, suponien-
do un cambio fundamental en el sistema de propiedad de la tierra, que pasaba de 
manos muertas a propiedad libre, no dudando nadie, incluso entonces, de que sólo 
sería cuestión de tiempo, o de mayores necesidades económicas, la ampliación de las 
medidas al resto de la propiedad eclesiástica, siendo las desamortizaciones del siglo 
XIX las que eliminarán definitivamente el sistema señorial para dar paso al latifun-
dio y al capitalismo. Y así, el 19 de septiembre de 1798, se ordenó la enajenación 
forzosa de hospitales, hospicios, casas de misericordia, reclusión y expósitos, memo-
rias pías, patronatos de legos, santuarios y cofradías. Se suavizaron algunas cosas y 
se tuvieron en consideración otras, como liberar de la enajenación a algunas funda-
ciones piadosas que produjeran «… unas superiores y extraordinarias rentas por efecto 
de la piedad de los fieles, con cuya limosna o trabajo personal se labren y beneficien sus 
frutos a favor de la fundación». Para acogerse a esta exención debían presentarse las 
cuentas de cinco años. Eso fue lo que se intentó en Zuera para salvaguardar los bie-
nes del Santuario de Nuestra Señora del Salz.

Esta primera desamortización, aunque limitada, llegó a Zuera con su primer alien-
to y afectó al Santuario de Nuestra Señora del Salz y a la Cofradía del Cristo de la 
Buena Muerte. Y, según se lee entre líneas en los documentos del Archivo Municipal 
de la villa, fue muy dificultosa en la práctica. En estos viejos papeles está el relato de 
cómo se concretan los grandes hechos históricos nacionales en un municipio deter-
minado, donde la historia grande se refleja en dimensiones más pequeñas y humanas.

3.2. LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY EN ZUERA 

3.2.1. Sobre la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

El primer paso para proceder a la expropiación de los bienes afectados por la des-
amortización era conocer la cantidad y calidad de los mismos. Esta investigación se 
encomendó a las justicias ordinarias, los alcaldes, que debían elaborar una relación 
de bienes con la información que recibiesen de sus propietarios, de los escribanos, 
con los datos que obrasen en sus escribanías, y de archivos públicos. En la práctica, 
los administradores, arrendatarios, mayordomos, curas párrocos, priores, etc, opu-
sieron bastante resistencia. Una real orden de 1799 habla de algunos «embarazos» en 
el cumplimiento por parte de las justicias de los pueblos en el cumplimiento de este 
traspaso de información. Con dichas relaciones locales, los intendentes debían re-
dactar relaciones provinciales con manifestación de los bienes enajenables y debían 
formar libros en los que anotarían, por pueblos, los remates que hubiesen aprobado 
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y los desaprobados, a fin de poder mantener informada a la Junta Central encargada 
de la amortización de la deuda pública. 

Y llegó la Real Cédula. Nicolás Ezquerra, a quien hemos visto años atrás celebran-
do matrimonio con Clementa Corroza, ejercía de alcalde. En el aturdimiento que 
debió provocarle la carta pasó las siguientes semanas pensando qué hacía. Reunió al 
Concejo, al Capítulo Eclesiástico y a la Junta de la Veintena en unas reuniones lar-
gas en las que el escribano leía un texto farragoso del que apenas comprendían nada. 
Ellos consideraban la expropiación de las propiedades donadas como una vulnera-
ción de las voluntades de los donantes fundadores, la mayoría difuntos. Pero llegó la 
segunda carta. Más contundente, más clara, más apremiante. El Intendente del Rey-
no, don Blas Ramírez, venía a decir que a la orden despachada en 18 de septiembre 
se estaba procediendo «con conocido olvido u omisión por las justicias de los pueblos». 
Consideraba el intendente que esto era causa de retraso en las enajenaciones man-
dadas ejecutar por la Real Cédula del año anterior y ordenaba su cumplimiento «sin 
dilacion ni excusas». El alcalde no tuvo más remedio que enfrentarse a la situación39.

Mandó recado político al mayordomo de la Cofradía del Santo Cristo, Pablo 
Fanlo, para que presentase las escrituras y cartas de gracia y nombrase un perito por 
parte de la Cofradía a fin de tasar los bienes. Al no haber sido nombrado ningún co-
misionado por la Caja de Amortización, el Ayuntamiento nombró otro perito para 
que ambos procediesen a valorar las fincas de la Cofradía explicando su valor en 
venta y renta y se hiciese un listado con todo a fin de proceder a la enajenación de 
dichos bienes en el modo y forma que ordenaba la Real Cédula. Por parte del Ayun-
tamiento se nombró al labrador Joseph Herrera y la Cofradía encomendó el peritaje 
al también labrador Nicolás Ferrer40. El 31 de octubre los peritos nombrados dieron 
cuenta de la tasación y una semana después el alcalde Ezquerra mandó poner carte-
les anunciando la subasta de los bienes desamortizados de la Cofradía del Cristo de 
la Buena Muerte: tendría lugar en las Casas del Ayuntamiento el día 11 de diciem-
bre de 1799 a las 2 de la tarde. Uno de los carteles lo puso el escribano Joaquín de 
Miranda «… en la Plaza delaAseo de Zaragoza que hace frente con la Puerta del Angel». 
Otros carteles fueron repartidos por los pueblos de las proximidades, con una carta 
dirigida a los alcaldes con el texto que sigue:

Muy Señor Mio; en cumplimiento de la Real Zedula de S.M. de 25 desetiembre 
delaño mascercapasado enque se manda enagenar los bienes raizes propios delos 
Hospitales, Hospicios y Cofradías, He formadoexpediente para le enajenación de 
los bienes raizespropios de la Cofradía del Santo Cristho delabuenamuerte esta-
blecida en la Iglesiaparroquial deesta villa enelque habiendosen nombrado peritos 
para su tasacion y hechaporestos la declaracion jurada de su valor enventa y renta 
porAuto provehido en dicho expediente eneldiadeoy he mandado se fixen carteles 
en la Ciudad de Zaragoza, Leciñena, Villanueva de Gallego y SanMatheo, queson 

39 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526.
40 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 5v-6v.
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dela circunferencia, con el termino de treinta dias y la prevencion dequecumplidos, 
al tercero de […] que sera eldia 11 de diciembre primeropresente a lasdos delatar-
de enlas casas deAyuntamiento deestavilla, se subastaran y venderandichos bienes 
paracuyo efecto remito a VM el adjunto cartel o efecto dequese sirvamandar fijarlo 
enel paraje públicoy ultimo, resulta lo del tenor siguiente:

Cofradía del Santo Cristo Tiene un campo en el término de la Espalabera, huerta 
de la Villa, que es cuatro caices de tierra blanca; confronta con campo de los here-
deros del racionero don Blas de Otal, con campo de la viuda de don Pedro Antonio 
Ayssa y con campo de don Juan Francisco Férriz, que produce en trigo anualmente 
seis fanegas ciento veinte libras: Tiene un campo en el término del Simar Bajo, 
huerta de la Villa que es un caiz y dos anegas de tierra blanca; confronta con la 
faja llamada del Temple, con campo de Joseph Boned y con el tobo de Sanchaner; 
produce una fanega y seis almudes; treinta y una libra cinco sueldos: Un campo 
en la misma partida que es de seis fanegas de tierra blanca; confronta con Acequia 
Baja, con campo de Joseph Boned y con campo de Joseph Aranda, vecino de San 
Mateo; produce una fanega; dieciocho libras quince sueldos: Un campo a carta de 
gracia (con un crédito pendiente) sito en la Recueja huerta de la Villa que es dos 
caices, cinco anegas seis almudes de tierra blanca; confronta con el río Gállego, con 
tobo y senda de la Recueja; produce cuatro fanegas, seis almudes; setenta y una li-
bras cinco sueldos: Un campo a carta de gracia en dicho término de la Recueja, 
huerta de la Villa, que es dos caices y dos anegas de tierra blanca; confronta con el 
tobo, con campo de don Joaquín Alayeto y camino de Herederos; produce una fa-
nega, seis almudes; veintiocho libras. Un campo a carta de gracia en el Partidero, 
huerta de la Villa, que es un caiz de tierra blanca; confronta con campo de Pedro 
de Asso, con campo de Lorenzo Nadal Mayor; produce cuatro fanegas veinte y seis 
libras. Y para que conste en cumplimientote lo mandado por el Auto que antecede, 
doy el presente certificado que firmo en la Villa de Zuera a diez y ocho de octubre 
de mil setecientos noventa y nueve41.

Los primeros bienes que salieron a subasta fueron dos campos en la Espalabera 
que tenía comprados la Cofradía a carta de gracia. Para entonces ejercía como alcal-
de Manuel de Ayssa y como nuevo mayordomo Antonio Letosa, quien fue citado 
para que entregara al escribano las escrituras de los campos desamortizados, advir-
tiéndole que debía estar presente en la subasta que se celebraría el 13 de abril de 
1800, a las 2 de la tarde, en la sala principal de las Casas del Ayuntamiento42.

El escribano dio fe de que se habían puesto «… carteles, pregones y demas solem-
nidades de la Ley en cumplimiento delo mandado en la Real Zedula de veinte y cinco 
de Sepbre de mil setecientos noventa y ocho, y posteriores ordenes manifestadas para el 
expresado fin». Ambos campos salían a subasta por el precio del empeño en que se 
hallaban: uno en 75 libras y cinco sueldos jaqueses, y el otro en veintiséis libras. El 

41 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 9r-10v.
42 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 27r-27v.
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alcalde ordenó al corredor público de la villa, José Antonio Laporta, que saliese al 
balcón a pregonarlo. El pregonero así lo hizo «por espacio de mas de una hora», según 
recoge el escribano en el acta. Pero, a pesar de que la adquisición era una ganga y 
de los repetidos pregones, no hubo ningún postor. El alcalde, concejo, vicario, ma-
yordomo y demás personas principales que habían asistido a la subasta, respiraron 
hondo y se fueron a sus casas. 

Las subastas se sucedieron cada quince días con el ceremonial mandado: carteles, 
pregón y todo lo demás. Poco a poco, algunos vecinos con posibilidades de comprar 
superaron los escrúpulos sembrados por el clero respecto a comprar bienes desamor-
tizados de obras pías, y entraron a la puja. Don Fernando de Aso se hizo con tres 
campos. Lo leemos por letra del escribano Licer Ferrer, quien certifica que Antonio 
Letosa, como mayordomo de la Cofradía, le ha entregado una escritura de vendi-
ción de tres campos, tranzados a favor de don Fernando Aso, que habían sido pro-
piedad de la Cofradía desde el cuatro de marzo de mil setecientos cincuenta y tres. 
Los campos en cuestión eran un campo en la Espalabera de 4 cahíces, cuyo remate 
fue de 250 libras jaquesas y dos campos en el Simar Bajo, uno de un cahíz, dos ane-
gas, por 28 libras y otro de seis anegas por un precio de 18 libras43. Corría el nueve de 
junio y el alcalde andaba desbordado, no sabía cómo proceder, de modo que mandó 
una carta al asesor del Ayuntamiento, don Juan Pablo Chauvet, solicitando «… que 
asesore lo que corresponda en derecho».

La contestación del asesor fue aclaratoria: «el Mayordomo de la Cofradía del San-
to Cristho dela buena Muerte a quien han pertenecido los fundos rematados a favor de 
don Fernando de Asso cuyas cartas de pagos confiesa haber recibido, debe recoger del 
Director de la Real Caja de Amortización la correspondiente escritura de imposición 
delas cantidades que deellas mismas resultan para con este titulo cobrar el interes anual 
que le corresponda, y con esta diligencia se declara definitivamente por finado este expe-
diente». Es decir, el capital recibido por la venta en subasta de los campos pasaría a 
la Real Hacienda con un interés del 3% anual que serviría para amortizar la deuda 
del Estado, quien a su vez indemnizaría a las instituciones desamortizadas, en este 
caso a la Cofradía del Cristo, con el pago de la octava parte de los intereses que ge-
nerara dicho capital. 

Pero el alcalde aún había de vivir una situación más embarazosa. Por el capítulo 
once de la Instrucción aprobada por Carlos IV sobre la enajenación de bienes perte-
necientes a Cofradías y demás, y en virtud del pago que había hecho don Fernando 
Aso de los campos que fueron de la Cofradía del Santo Cristo, tuvo que hacer la 
formalidad de acompañar a Aso a tomar posesión de los campos. Y allí estaban, en 
uno de esos días calurosos de julio, con los dos testigos que había buscado el nuevo 
propietario. Empezaron por el Simar. En silencio, una vez en el campo, el alcalde 
Manuel de Ayssa tomó de la mano derecha a don Fernando de Aso y en señal de 
verdadera posesión lo introdujo y paseó por el campo, «… arrancó yerbas y levanto 

43 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 27v-28r.
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tierra del mismo, e hizo otros actos y cosas denotantes del verdadero dominio y posesion de 
dicho campo, publica, pacifica y quietamente y sin contradicción de persona alguna»44.

Las subastas de los bienes de la Cofradía se sucedieron hasta noviembre y las inci-
dencias no faltaron. En octubre, el Intendente General del Reyno mandó una carta 
al alcalde de Zuera ordenando se notifique a don Pablo de Fanlo, en su condición 
de Mayordomo de la Cofradía del Cristo, que deposite en la Real Caja de Amorti-
zación las 28 libras jaquesas que recibió de Rafael Ayelo por el campo vendido a éste 
a carta de gracia. Hecha la diligencia, contestó Fanlo que en agosto ya notificó al 
escribano haber entregado sus cuentas al actual mayordomo de la Cofradía, es decir, 
a Antonio Letosa. A pesar de las palabras ampulosas y amenazadoras del intendente 
general, Antonio Letosa no se arredró. Cuenta el escribano Ferrer que él mismo se 
lo hizo saber al mayodomo en su persona «… quien dijo que daria cuenta al Prior de 
ello para que mandase congregar a la Cofradia porque habia invertido en cera para di-
cha Cofradía mas de las veintey ocho libras que se le mandaban entregar»45.

El proceso desamortizador perjudicó a los pequeños labradores arrendatarios de 
las tierras que se beneficiaban de contratos de larga duración. Algunos fueron des-
pojados de la tierra por los compradores y otros sufrieron merma en sus rentas por la 
subida de los arriendos, pues una vez enajenadas las tierras, se liberaron los contratos 
y los nuevos dueños subieron el precio del arrendamiento como forma de amorti-
zar el capital invertido en las tierras. De los arrendatarios, pocos pudieron acceder 
a la propiedad. Ya hemos visto en los documentos del expediente de la Cofradía 
del Santo Cristo que el primer comprador, vecino de Zuera, tenía el tratamiento 
de don. Con la desamortización, España no se llenó de pequeños propietarios, más 
bien ocurrió que los ricos aumentaron sus haciendas. Tampoco se logró disminuir la 
deuda de la cada vez más ahogada Real Hacienda. En 1808, los franceses calcularon 
el capital producto de la desamortización de Carlos IV en 1.653.376.402 reales y los 
intereses debidos en 50.131.056 reales. Se consiguieron caudalosos fondos, pero a 
la vez aumentó la deuda pública. Los intereses ofrecidos como indemnización a los 
antiguos propietarios de la tierra desamortizada y enajenada fueron pagándose con 
dificultad y cesaron, definitivamente, en 1808. El Antiguo Régimen se derrumbaba 
irremediablemente porque la única medida que se presentó para salvarlo de la ban-
carrota (la desamortización), le minó los cimientos.

3.2.2. Sobre el Santuario de Nuestra Señora del Salz

Según la tradición popular, una imagen de Santa María se apareció en un sauce o 
salz, a un caballero del hábito de San Juan cuando oraba a la orilla del río Gállego. 
Este hecho portentoso, con claras reminiscencias de paganismo (árbol, agua,…), 
ocurrió en la Edad Media y desde entonces la imagen de la Virgen, que se llamó y 
se llama del Salz, es objeto de devoción y fervor incondicional por los vecinos de 

44 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 30r-31r.
45 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8526, fol. 31v-32v.
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Zuera. Nombrada patrona y protectora de la villa, esta virgen propia y antigua ha 
cimentado a lo largo de los siglos la cohesión de los vecinos en torno a una devoción 
común. La Virgen del Salz se convirtió en parte integrante de la identidad local. El 
patrón San Licer parecía más vinculado a la institución eclesial y la Virgen del Salz 
al pueblo: una patrona Madre de Dios y Madre de la Humanidad a quien pedir fa-
vores personales y comunes, y de la que se esperaba especial protección. La mayoría 
de vecinos, pobres y ricos, aceptaba cada uno sus desgracias admitiendo que para 
lo bueno y para lo malo estaban en manos de Dios. Pero la Virgen era su Madre. Y 
podía interceder. El pueblo se ha encomendado a ella durante siglos para verse li-
bre de desastres naturales, pestes, guerras y otras desventuras. Una madre cercana y 
amorosa siempre a disposición de sus hijos. La Virgen estaba, a su vez, protegida y 
sostenida por un poderoso patronato que tuvo su máxima expresión cuando el ma-
trimonio Suñol Lisano creó una fundación de misas rezadas cuyo beneficiario serían 
sus almas y la dotó de patrimonio.

La fundación de misas rezadas de Ntra. Sra. del Salz fue el siguiente objetivo de 
los intérpretes de la normativa desamortizadora. Y, si la enajenación de los bienes 
de la Cofradía del Santo Cristo había sucedido entre reticencias y repudio, cuando 
llegó la Real Cédula ordenando la expropiación forzosa de parte del patrimonio del 
Santuario de la Virgen, la conmoción fue brutal. 

Mientras se hacían los remates de los bienes subastados de la Cofradía del Cris-
to, las cartas de don Blas Ramírez, intendente general del Reyno de Aragón, caían 
sobre el alcalde como una pedregada. Hacía más de un mes que el intendente había 
despachado orden a Zuera reclamando los expedientes de tasación en venta y renta 
de los bienes de la fundación de misas rezadas hecha por don Joseph Suñol y doña 
Manuela Lisano y ahora el intendente manda y devuelve el expediente enviado por 
el alcalde porque hay hojas en blanco. Le advierte: «se sirva mandar todas las noticias 
que se piden». Cree, y así lo manifiesta el requerimiento, que el alcalde «… ya debía 
tener formados los expedientes para hacer la enajenación de fincas en el modo y forma 
que previene la Instruccion aprovada por Su Majestad». Estas cartas, cada vez más nu-
merosas, cada vez más apremiantes, llenaban de aturdimiento y preocupaciones al 
alcalde. Se reunió con el vicario, pues a él correspondía nombrar peritos tasadores 
por cuenta del Santuario del Salz, y acordaron llamar al alarife Antonio de Buen 
para tasar las casas y a Bernardo Letosa para los campos. De Buen tenía 33 años y era 
conocido por su buen oficio levantando casas robustas de mérito con corrales anejos 
provistos de abrevadero. Bernardo Letosa tenía 61 años y era un labrador emprende-
dor, cuya prosperidad se aceleró al casarse con una Corroza que a su muerte pediría 
ser embalsamada. Teniendo en cuenta que Bernardo ejerció en cargos públicos hasta 
que murió a los 91 años en plenas facultades mentales, cuando le llamó el alcalde se 
encontraría con un criterio firme y una salud de piedra. No tuvieron opción cuando 
el alcalde los nombró tasadores porque acto seguido el escribano dio cuenta de lo 
mandado en el capítulo 12 de la Instrucción Adicional aprobada por Su Majestad, 
de modo que se les entregaron dos notas, de las casas y campos que debían tasar jun-
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to a los nombrados por la parte de la Caja de Amortización y, tras acordar el precio 
a percibir por el trabajo, abandonaron la sala. 

Días después dieron un informe al alcalde con el resultado de la tasación. Decían 
que en cumplimiento de lo que se les tiene mandado y de la aceptación y juramento 
que tienen prestado, habían reconocido con todo cuidado y reflexión lo siguiente:

Tasación casas Cofradía del Salz46.

Los peritos tasadores de los campos juraron por Dios Nuestro Señor y a una señal 
de la Cruz que los campos «visurados» de la fundación de misas de Ntra. Sra. del Salz 
hecha por don Joseph Suñol y doña Manuela Lisano para que hicieran la valoración 
de ellos, era la siguiente:

Un campo sito en la Huerta Chica de 5 cahíces de tierra blanca, confronta con 
brazal que nace del Canalillo Alto por la parte baja, y por la parte alta con campo 
del Quiñón. Este campo lo tasan en 800 libras jaquesas de venta y 42 libras 10 suel-
dos de renta anual. 

Un campo en las Lañas de 2 cahíces y 2 fanegas de tierra blanca. Confronta con 
campo de Francisco Letosa y Pérez y con Francisco Fuentes. Tasado en 160 libras 
jaquesas de venta y 10 libras de renta47.

En cuanto a las costas de tasación, por las dos casas de la calle Alta se pagaron 6 
pesetas a cada perito; por las dos casas de la calle Navas, 4 pesetas de la primera y 4,5 
de la segunda. Por la casa primera de la calle Mayor 4,5 pesetas, y por la segunda, 
que sirve de posada, 5 pesetas. Y de los campos, por ser próximos al pueblo se paga-
ron 2 pesetas a cada perito. Observamos la preferencia en comprar casas contiguas 
y, por primera vez, aparecen cantidades valoradas en pesetas. 

Ese año de 1800 no tuvo tregua para el alcalde don Manuel de Ayssa. En el curso 
de los siguientes días de julio mandó de nuevo poner carteles y todo lo demás que 

46 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 4v-5v.
47 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 6v-7r.

TASACIÓN CASAS COFRADÍA SALZ
Calle Precio Venta Renta anual Confronta
Alta 250 libras jqs. 8 libras jqs. Manuel Arguilé y otra casa de la Fundación

Alta 250 libras jqs. 8 libras jqs. Corral y pajar de don Joaquin Alayeto y con la 
anterior Casa de la Fundación

Navas 600,18 libras jqs. 18,1 libras jqs. Don Francisco Viñes y otra casa de la Fundación

Navas 700 libras jqs. 22 libras jqs. Joaquin Alayeto y con la anterior Casa de la 
fundación

Mayor 645,07 libras jqs. 20 libras jqs. Carrera Real y otra casa de la Fundación
Mayor 1280 libras jqs. 41 libras jqs. Sirve de posada. Don Pascual de Fuentes 
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precedía a una subasta. Esta vez se celebraría a las cuatro de la tarde del 21 de agos-
to y se procedería al remate «… con asistencia y estacion del Cura Parroco desta Villa 
Presidente del Capitulo Eclesiastico».

A la subasta concurrieron numerosas personas y, tras leer la Instrucción, se sacó 
a subasta una de las dos casas de la calle Navas. Después de varios pregones «se 
apercivio el remate a campana y se señalo cincuenta reales de plata y quedo rematado 
el subasto a campana a favor de Joseph Guallar». En la primera subasta ningún veci-
no de Zuera se atrevió a pujar. Ninguno quería ser el blanco de la ira de Dios que 
el vicario don Clemente Moliner había profetizado en el último sermón. Pero con 
Guallar no iba el sermón del vicario. Joseph Guallar, era un rico ganadero de Bú-
bal que alquilaba pastos en Zuera todos los inviernos. Bajó de la montaña y ofreció 
870 libras jaquesas pagaderas en vales reales por la casa de la calle Navas que había 
sido valorada en 700 y quedó rematada a su favor. Guallar también tenía predilec-
ción por las casas colindantes, de modo que cuando en la misma subasta salió la 
otra casa adosada con la primera, la compró también por 610 libras, 18 sueldos. 
Pero el montañés no dejaba cabos sueltos. Como sabía que en los 30 días siguien-
tes a la subasta una oferta más alta que la suya podía anular el remate realizado a 
su favor, mandó una carta al intendente comunicando que sin la segunda casa la 
primera no le interesaba y viceversa. No fue fácil. Hubo un malentendido con la 
cantidad ofertada por la segunda casa que hizo creer que la manda era inferior al 
precio de tasación. Se suspendió la diligencia. Hubo cartas cruzadas entre el alcalde 
y el intendente Ramírez y varios recursos. Finalmente se comprobó que la cantidad 
ofertada por Guallar excedía en 10 libras al precio valorado de la casa y éste consi-
guió las dos viviendas.

No sabemos si por falta de experiencia o por otros motivos, pero parece que en 
tanto tropiezo como hubo para que Guallar consiguiera las casas de la Fundación 
situadas en la calle Navas, el alcalde don Manuel de Ayssa tuvo arte y parte, pues 
en el protocolo del dictamen hay una nota del intendente general que dice: «Con-
vendra se prevenga tambien a este Alcalde y su Escribano que en lo sucesivo entiendan 
con mas claridad y cuidado las diligencias de iguales expedientes y señaladamente las de 
los remates para no dar motivo a dudas, equivocaciones ni recursos».

Siguiendo con la primera subasta de bienes de la Fundación, el campo de la 
Huerta Chica de cinco cahíces fue rematado a campana a favor de Fernando de 
Aso, vecino de la villa. Fernando de Aso se dedicaba al negocio de la intermedia-
ción, en esta ocasión representaba al vecino de Almudévar Lorenzo Securín, quien 
realmente se hizo con la propiedad del campo de la Huerta Chica por la cantidad 
de 534 libras jaquesas «… pagaderas en moneda metalica sonante». Finalmente saca-
ron a subasta las cuatro casas restantes y el campo de Lañas, que eran los bienes que 
completaban el expediente «y sin embargo de haberse echado pregones por diferente 
espacio de tiempo no hubo ningun postor». En otra subasta posterior, Guallar com-
praría el campo de las Lañas48.

48 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 11.
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Mosén Clemente Moliner no había contado con los forasteros, no había contado 
con el montañés de Búbal. Para el vicario las montañas eran una cosa remota. En los 
días despejados las veía a lo lejos, dibujadas en el horizonte, misteriosas y agrestes, 
inquietantes, blancas de nieve incluso en verano. Lo que venía de ellas no podía ser 
bueno. Decidió poner recurso a la adjudicación de Joseph Guallar.

Alega el vicario que por parte de la justicia de la villa se están vendiendo seis casas 
y dos campos en el concepto de ser pertenecientes al Santuario de la Virgen del Salz 
cuando, en realidad, pertenecen al Capítulo Eclesiástico, que es quien compró los 
fundos en el año 1768 con 3.000 libras jaquesas que los señores don Joseph Suñol 
y doña Manuela Lisano donaron para la celebración de misas. El Capítulo se hizo 
cargo del dinero «con facultad de cargarlo a censo, de emplearlo en bienes sitios o de dar-
le cualquier otro destino». En cuanto a las casas, no eran más que tres y el Capítulo 
construyó las otras tres. En el mismo recurso explica que para el Capítulo Eclesiásti-
co, ese Santuario del Salz siempre ha sido objeto de su más tierna devoción y fue el 
Capítulo quien compró en nombre propio los campos dándolos luego en arriendo al 
Santuario para mantener el culto a la imagen y dar ornato y devoción a la casa. Y lo 
mismo puede decirse del auxilio de los fieles devotos, pues son ellos quienes toman 
a su cargo todos los trabajos con sus personas y caballerías. Ellos se ocupan de labrar 
las tierras, sembrarlas, segar las mieses, trillarlas, aventarlas y de hacer todas las demás 
operaciones hasta recoger y poner los granos en el granero. Sobre la función social y 
religiosa del Santuario dice que allí se celebra misa todos los días festivos explican-
do «… un punto de doctrina para la instrucción de los labradores, carboneros, pastores y 
caminantes que carecerían de ella por la mucha distancia de las poblaciones». Por todas 
estas circunstancias entiende el Capítulo Eclesiástico que los bienes del Santuario no 
pueden estar comprendidos en la enajenación mandada por la Real Cédula, pues en 
el capítulo 6º de la Instrucción de 27 de marzo de 1799 obra la razón de que todas las 
fincas que produzcan superiores y extraordinarias rentas quedan fuera de la desamor-
tización. Termina la carta ofreciendo los libros de cuentas del último quinquenio49.

Bien informado, Guallar sale diciendo que el vicario estuvo en la subasta y con su 
silencio autorizó la venta, pero «… aun cuando los bienes de que se habla perteneciesen 
al Capítulo no podría invalidar los efectos de la tranza por no haber acudido en tiempo 
oportuno». Rebate punto por punto todo lo dicho por el vicario y termina diciendo 
que al asesor nombrado en esta causa lo tiene por sospechoso, por lo que pide se 
nombre otro en su lugar50. El vicario don Clemente Moliner entendió que las fuer-
zas de la justicia no son necesariamente devotas de la Virgen. La disputa que tan in-
oportunamente había promovido Guallar ponía en evidencia todos los cabos sueltos 
que había en el asunto. Las cosas no estaban en orden, debido sobre todo a la escasez 
de documentos en poder del Capítulo. Encendió una candela y se retiró a su habita-
ción a consultar libros de derecho y a discurrir una estrategia que impidiera que para 
las generaciones futuras los bienes del Santuario del Salz sólo fueran un recuerdo.

49 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 38.
50 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 45r-46v.
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A la mañana siguiente llamó a capítulo en la sacristía. Aunque don Joseph Suñol 
y doña Manuela ya eran difuntos desde mucho tiempo atrás y sus cuerpos reposa-
ban en otro lugar, allí estaban sus retratos pintados al óleo, colgados en las paredes 
de la majestuosa sacristía que habían mandado construir. El día que se inaguró, con 
la presencia de los señores Suñol, fue el asombro del pueblo. El vicario mira ahora la 
figura investida de dignidad de don Joseph Suñol, preguntándose si se dará cuenta 
cabal de lo que está ocurriendo. Luego se limpia los labios con un pañuelo que saca 
de su manga y observa uno a uno a los racioneros miembros del Capítulo Eclesiás-
tico. Y, deteniéndose en un cura joven y arrogante que tiene muchas condiciones, 
le otorga especialidad para la administración y cobranza de la fundación de misas 
rezadas de Ntra Sra. del Salz. 

Con esta prerrogativa, el racionero del Capítulo Eclesiástico de la villa, mosén 
Lorenzo Nadal, compareció en el proceso. Lo primero que dijo fue que la asistencia 
del vicario a la subasta había sido a título particular, por lo que no estaba facultado 
para hablar allí ni reclamar en nombre de la Parroquia los bienes enajenados. En el 
recurso presentado por mosén Lorenzo se lee que los campos de la Huerta Chica y 
las Lañas eran propios del Capítulo Eclesiástico de la villa y sólo sus productos co-
rrespondían a la fundación de misas. Por estos dos campos, la Cofradía de la Virgen 
pagaba anualmente al Capítulo 5 cahíces y 4 fanegas de trigo más o menos, quedan-
do a favor de la cofradía en el año que le corresponde sembrarlos unos 25 cahíces de 
trigo por año. Este producto lo invierte la cofradía en suministrar al santuario velas, 
ornamentos y vino para todas las misas, y en costear las reparaciones que necesita 
«… y esto ocurre todos los años». Recurre a la misericordia del intendente general, di-
ciendo que «de faltar estos campos, la Cofradía de Ntra. Sra. del Salz tendrá gravisimos 
perjuicios de forma que no podra sostener de manera alguna la manutención de sus gas-
tos». Al igual que hizo el vicario ofrece para su examen los libros de cuentas «… que 
estoy pronto a presentar»51.

El vicario, siguiendo la estrategia que se había marcado, presentó testigos. Don 
Agustín Ezquerra, labrador infanzón de 60 años, declaró «bajo juramento y señal de 
cruz» que los dos campos en cuestión habían sido comprados por el Capítulo Ecle-
siástico y los productos correspondían a la fundación de misas. Repitió lo dicho por 
el racionero Lorenzo Nadal, y dijo saber todo esto por haber sido mayordomo de la 
cofradía y haberse hallado en la liquidación de sus cuentas. Corrobora con detalle 
que los trabajos los realizan los fieles gratuitamente, contribuyendo él mismo todos 
los años con sus dos juntas de mulas y un carro. Termina diciendo que «la cofradía 
tiene poco fondo para sostenerse en los gastos»52.

Don Manuel Burgués, labrador de 58 años, y don Francisco Otal, labrador de 
60 años, también habían sido mayordomos de la Cofradía. Los dos acudieron a de-
clarar. Los dos ofrecen una información que el escribano plasma en el papel sellado 

51 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 50r-51v.
52 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 31r-32v.
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como si hubiera puesto una hoja de calco en lo dicho por don Agustín Ezquerra. Ni 
una palabra distinta, ni una coma, sólo la firma diferencia las declaraciones, pues los 
tres testigos saben firmar53.

El racionero Lorenzo Nadal acudió con todos los papeles al caballero intendente 
a demostrar que las casas y campos del expediente no son propiedad del Santuario 
sino de la Parroquia y solicita ser recibido con los documentos que lo acreditan y 
poder usar de su derecho «… que el mismo decreto contiene»54.

Pero el racionero Lorenzo Nadal no tenía ninguna seguridad en el resultado. 
Los pedimentos y las súplicas no hacían mella en el intendente y la realidad era 
que, excepto los libros de cuentas y otras anotaciones de la Cofradía de la Virgen, 
apenas existía papel alguno que tuviera fuerza ante la Real Audiencia. Por otra 
parte, a cada recurso que interponía, respondía Guallar con otro que enmendaba 
lo dicho. En la soledad oscura de la iglesia, el vicario don Clemente Moliner se 
encomendaba a Dios cada día pidiendo su inspiración divina. Ya llevaba muchos 
días rezando, cuando entró don Joaquín Alayeto con un libro en la mano. Su jo-
ven esposa, doña Teresa Laguna, lo había encontrado en un arca antigua donde es-
taban guardados los papeles de la escribanía de su suegro, el padre de don Joaquín, 
que fue notario de la villa en tiempos de la fundación de misas rezadas de Ntra. 
Sra. del Salz. El libro era un manuscrito con muchos pormenores sobre la funda-
ción, escrito en papel de folio sellado, con cubiertas de pergamino y fechado en 
1752. El notario Alayeto, padre de don Joaquín, empezaba haciendo una relación 
de los presentes, que lo fueron por llamamiento del vicario don Licer Fabra. Aquel 
día se reunieron los Ezquerra, los Corroza, los Burgués y otros vecinos principales 
de la villa. En el libro se detallan los meses, días y horas en que debían celebrarse 
las misas por las almas inmortales de don Joseph Suñol y doña Manuela Lisano. 
El horario general tendría sus excepciones en los días del Corpus o San Licer, que 
se celebrarían a las cinco de la mañana «a fin de que el racionero a quien tocase ce-
lebrar en la hermita pueda volver a los oficios de la Iglesia de San Pedro y de su coro». 
El resto de festividades, hasta un total de 28 al año, deberían celebrarse a la misma 
hora para que «… los andantes y moradores de las cercanias del Santuario sepan la 
hora fixa en que podran oir la misa […] el concurso de dichas misas ha de ser el mas 
frecuente de pastores, labradores, viandantes y otras pobres gentes que no estaran muy 
instruidas en la doctrina cristiana, por lo que nos obligamos a que el ofertorio se haga 
en estilo claro, llano y perceptible a esa clase de gentes, una explicación de las cosas 
utiles y necesarias para salvarse, el modo de confesarse y de disponerse para comulgar, 
exortandoles a la observancia de la Ley Divina». Todas las misas deberían terminar 
con un padre nuestro, avemaría, gloria patri y una salve por los fundadores de esta 
obra pía. Y debía ser así a perpetuidad.

53 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 33r-34v.
54 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 66r-67v.

Página 80. Firma Lorenzo Nadal. Archivo Municipal de Zuera.



PARTE I. SIGLO XVIII

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
82

En cuanto a lo económico para el sostenimiento de la fundación de misas, en el 
folio 39 certifica el notario que don Joseph Suñol y doña Manuela Lisano, hacen 
entrega al Capítulo Eclesiástico por medio de su apoderado, don Diego Mombel, de 
la cantidad de 3.000 libras jaquesas en dinero contante. El Capítulo se compromete 
a preservar este capital «… premeditando su seguridad con la reflexion que pide asunto 
tan importante sin que se entienda desmiembro de dicha propiedad de las tres mil libras 
pues estas siempre han de quedar enteras y utilizarse solo el redito». 

Con la aparición de esta prueba de peso, el Capítulo Eclesiástico podía justificar 
la compra de los bienes de la Fundación. El alcalde, Manuel de Ayssa, mandó se re-
mitiese copia al asesor de la villa, don Carlos de León, «… a fin de que aconseje lo que 
proceda en derecho expresando su dictamen si deberá darse cuenta o no al Sr. Intendente 
de la determinación de este expediente». 

Y don Carlos de León respondió: 

Entiendo que para mejor proveer debe ante todas cosas acreditar al Capitulo por 
certificación jurada que los bienes de que se trata en este expediente son los mismos 
con los contenidos en la escritura de vendicion que ha presentado, otorgada a su 
favor, correspondiente a la celebración de misas que comprende la certificación que 
antecede: Hecho se comunicara a Josef Guallar comprador de las casas numero tres 
y cuatro y al Sindico Prior General para que dentro del tercero dia expongan con 
separacion y por su orden lo que se les ofrezca sobre la pretensión de dicho Capitulo.

El vicario hace certificación jurada de que los bienes de que se trata en el expe-
diente son los mismos que los contenidos en la escritura de vendición otorgada a 
favor del Capítulo. Y el alcalde manda al escribano comunique a Joseph Guallar lo 
recomendado por don Carlos de León. Pero Guallar no está en Zuera. El escribano 
va preguntando por las casas por si alguien da razón de su ausencia. Otro monta-
ñés, Ramón Guallar, le dice que ha pasado a Francia por ver de hacer algún nego-
cio en la feria de San Andrés, teniendo previsto luego estar en Huesca unos días y 
de allí volver a Zuera.

Mientras tanto, el proceso desamortizador no se detiene. El 7 de marzo de 1801 
el intendente general ordena la subasta de las casas de la calle Alta55. El racionero 
Lorenzo Nadal preparó un nuevo recurso. No valía suplicar la clemencia del inten-
dente Ramírez, no servía para nada. Apelando al artículo 6º de la Adicional, mani-
fiesta que los bienes raíces de iglesias, catedrales y parroquias no están comprendi-
dos por ahora en las enajenaciones y, tras una extensa perorata, concluye diciendo 
que las casas las compró el Capítulo con caudal propio recibido de los donantes, 
quedando demostrado por la escritura presentada. Explica mosén Nadal que si en el 
año 1752 el Capítulo hubiera dado a censo las 3.000 libras, se hubieran consumi-
do, de modo que aun quedando responsable de la celebración de misas, consideró 

55 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 56.
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más conveniente emplearlas en la compra de fundos; por tanto estos bienes, que 
están escriturados a favor del Capítulo «… en un riguroso y formal dominio…», no 
son de la providencia de enajenación sino que estarían comprendidos en el capítulo 
6º de la Real Instrucción. Los recursos, reforzados por la copia compulsada del no-
tario Alayeto, pasaron al asesor de la Intendencia del Reyno para que expresase dic-
tamen. El vicario don Clemente Moliner y el racionero Nadal quedaron a la espera.

Pero un mismo texto no da la misma lectura a unos que a otros y el folio 39 del 
libro encontrado entre los restos de la escribanía del notario Alayeto fue leído por 
el asesor del intendente general con otro resultado. Entiende el asesor que toda la 
letra menuda va encaminada a la mayor permanencia en el tiempo de la fundación 
de misas creada por don Joseph Suñol y su mujer y, siendo los hechos que el Capí-
tulo, según reconoce, compró las fincas con las 3.000 libras donadas y que las casas 
de la calle Alta se obraron nuevas con el dinero sobrante de las 3.000 libras, porque 
la compra de las otras casas y los dos campos sólo importó 2.536 libras jaquesas, el 
asesor considera que debe llevarse a cabo la providencia de 7 de marzo último y sa-
car a subasta las dichas dos casas de la calle Alta. Al alcalde de Zuera lo conmina a 
que cumpla «… con el zelo y pulcritud que exige el Real Servicio, pues de lo contrario se 
comisionara irremisiblemente persona que a sus expensas pase a ejecutarlo»56.

A pesar de los esfuerzos empleados, el proceso de la enajenación de los bienes de 
la Virgen del Salz no se pudo frenar. Visto que pasaban a otras manos de forma irre-
mediable, Nicolás Ezquerra entró en la puja ofreciendo 900 libras por el campo de 
la Huerta Chica que había sido adjudicado a Fernando Aso, en representación del 
vecino de Almudévar Lorenzo Securín, por 860 libras en vales reales. Pero Ezquerra 
no logró su objetivo porque, en espera de ver lo que ocurría con las demandas de 
la Parroquia, no hizo el depósito en el tiempo oportuno y, a pesar de la ventajosa 
oferta, el intendente consideró «no haber lugar a la pretensión de Ezquerra»57. Fer-
nando de Aso entró una vez más a la subasta, esta vez por cuenta propia. Por la casa 
posada de la calle Mayor, valorada en 1282 libras, ofreció 1340 y le fue adjudicada 
en el remate. Pero un año después, cuando nadie lo esperaba, compareció un tal 
don Joseph Dara y Lacabra pidiendo se anulara la subasta y reclamando, escritura 
en mano, el dominio directo de la casa.

Entre los bienes del Mayorazgo de la Cabra se contaban dos casas en la calle Ma-
yor de Zuera, «confrontantes una con otra y con camino de Zaragoza y hacen arco so-
bre la Puerta principal de dicha Villa». Estas dos casas eran los únicos bienes que el 
Mayorazgo de la Cabra, cuyos titulares vivían en la ciudad de Zaragoza, tenían en la 
Villa. Las casas tenían empaque, pero estaban hechas una ruina porque en la guerra 
que enfrentó al borbón Felipe V con el archiduque don Carlos de Austria, habían 
servido de cuartel a las tropas y de cuadra a sus jumentos, hubo mucho tránsito en 
ellas y, «… por la calamidad de los tiempos…» quedaron completamente derruidas. 

56 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 55v-56r.
57 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 77r-78v.
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Eso ocurrió en la primera década del setecientos. Cuando acabó la guerra, el enton-
ces titular del Mayorazgo, don Francisco de Lacabra y Dara, las hizo reconocer por 
peritos y, coincidiendo todos en el grandísimo gasto que había que hacer para su re-
habilitación, el Señor de la Cabra desistió de esta solución. Como los bienes del Ma-
yorazgo estaban vinculados y no se podían vender, debiendo transmitirse a los suce-
sivos herederos del Señorío, don Francisco Lacabra decidió como más conveniente 
ceder las dos casas a treudo perpetuo. En el año 1722 las cedió al infanzón domicilia-
do en Zaragoza, don Pedro Valero Montengón, con una modesta carga de 50 suel-
dos jaqueses al año pagaderos por San Miguel y la obligación, caso de construirse 
obra nueva, de conservar siempre sobre la puerta el escudo de armas del Mayorazgo 
que, obviamente, estaba representado por una cabra. Si don Pedro Valero vendiese 
alguna casa, debería pagar al titular del Mayorazgo la décima parte de lo percibido, 
y el comprador seguiría con la carga del treudo y con las obligaciones. Con el tiem-
po las casas se rehicieron de nuevo, dedicando la más grande al negocio de posada. 
Y aunque la suntuosa fachada con adornos del Renacimiento fue sustituida por una 
sencilla pared de piedras lavadas con yeso, encima de la puerta colocaron el escudo 
de armas del Mayorazgo de la Cabra según obligaba la escritura enfitéutica. Y casi 
cien años después, en plenas subastas y enajenaciones, apareció don Josef Dara y La-
cabra a reclamar unos derechos de los que nadie se acordaba.

El Capítulo Eclesiástico había comprado las casas en el otoño de 1768 y las com-
pró también con la carga, cada vez más depreciada, de los 50 sueldos anuales de 
treudo. Pero esta carga no se nombraba en el expediente ni se dijo en parte alguna 
que el dominio directo de la casa posada pertenecía a don Josef Dara como posee-
dor del Mayorazgo de la Cabra y que la fundación de misas sólo tenía el dominio 
útil, y éste es el motivo por el cual el Mayorazgo de la Cabra pide la anulación de la 
subasta hasta ver si el actual comprador, Fernando de Aso, se somete a pagar los 50 
sueldos de treudo perpetuo y a cumplir las demás condiciones. Tras consultar con 
su asesor, el intendente manda una carta al alcalde de Zuera pidiendo se haga saber 
a Fernando de Aso si se sujeta a pagar los 50 sueldos anuales y a observar las demás 
condiciones de la escritura enfitéutica reconociendo el dominio directo de las casas 
de la calle Mayor al enunciado Mayorazgo. Aprovecha el intendente para recriminar 
a Joseph Marzén, quien está ejerciendo en ese año de 1803 el oficio de alcalde, por 
qué en la subasta de las otras fincas del mismo expediente no se ha verificado venta 
alguna por falta de postores, lo que achaca el intendente Ramírez a la negligencia del 
alcalde «que no ha hecho gestion alguna en ver si se proporcionaban compradores». Ter-
mina el intendente amenazando con exigir responsabilidades y perjuicios al alcalde.

Fernando de Aso no se aviene a las condiciones y el intendente inicia los trámi-
tes para declarar nula la subasta. Pero finalmente, Aso consigue que sea la Caja de 
Amortización quien satisfaga los 50 sueldos anuales del treudo perpetuo58.

58 A.M.Zu. Caja 482, exp. 8527, fol. 95r-110v.

Página 85. Escudo del Mayorazgo de la Cabra. Propiedad particular.





PARTE I. SIGLO XVIII

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
86

3.3. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3.3.1. Ahora que no nos permiten ser el Reyno de Aragón

En 1706 Zaragoza y buena parte del reino se suman a la causa del Archiduque 
Carlos, que disputa a Felipe de Borbón el trono de España en la llamada Guerra 
de Sucesión. En plena guerra (26 de junio de 1707) Felipe decreta la abolición de 
los Fueros de Aragón. A partir de ahí se aplican las leyes de Castilla y durante todo 
el siglo, hasta la Guerra de la Independencia, se da una situación de adaptación a 
los tiempos borbónicos. La adecuación de la realidad jurídica aragonesa a la caste-
llana, sobre todo en materia de fiscalidad, fue bastante difícil, lo que permitió el 
mantenimiento de gran parte del ordenamiento foral aragonés y las justicias infe-
riores siguieron aplicando el derecho foral privado en capitulaciones matrimoniales, 
testamentos y contratos. En cuanto al poder municipal, aunque debía regirse por 
la legislación castellana, no siempre era posible su aplicación ni existía en ella una 
completa uniformidad. José Antonio Moreno Nieves, en su análisis sobre los muni-
cipios aragoneses tras la Nueva Planta, sostiene que el régimen municipal aragonés 
careció de una normativa específica habiendo ayuntamientos con algunos empleos 
de regidores vitalicios y perpetuos que incluso se podían vender y comprar, sien-
do ésta la forma más irregular de acceder a los oficios municipales. Moreno Nie-
ves cuenta el caso de Tamarite de Litera donde, cuando ya se habían vendido dos 
regidurías y estaban en venta las otras dos, el ayuntamiento presentó una solicitud 
para la compra de todas ellas, aumentando su precio. Aun no estando claro que se 
ajustara a decreto, la compra de oficios municipales era la única forma que tenían 
los ayuntamientos de recuperar el control sobre su nombramiento. En las villas y 
lugares cuyos ayuntamientos eran elegidos por la Audiencia, era el concejo saliente 
quien presentaba los candidatos, lo que suponía un control absoluto por el grupo 
social dominante. Aunque en algunos ayuntamientos como Fraga los empleos mu-
nicipales tenían carácter trienal, en una mayoría de villas y lugares la duración del 
oficio era anual59. En Zuera disponemos de documentación suficiente para saber 
cómo estaba organizado su gobierno municipal y que desde el tiempo de los fueros 
era anual el tiempo de permanencia en los cargos municipales.

Rastreando en el Libro del Justiciado de Zuera, encontramos con fecha del año 
1614, en pleno vigor del ordenamiento foral, el nombramiento de alcalde de San 
Mateo a favor de Juan de Lasala. El notario Francisco Bernat dejó escrito lo siguiente: 

… ante la presencia del magnifico señor Juan de Rivera, justicia y juez ordinario 
de la Villa de Çuera y sus Aldeas, parecieron y fueron personalmente constituydos 
Juan de Luesia y Miguel de Bascuas, jurados de dicho lugar de Sanct Matheo aldea 

59 En El poder local en Aragón durante el siglo XVIII, José Antonio Moreno Nieves realiza un estudio de la nueva 
organización territorial de Aragón, desde las más altas instancias (Capitán General, Audiencia, Intendentes) 
hasta el nivel municipal (corregidores, regidores y cargos subalternos). El núcleo central está dedicado al desa-
rrollo institucional de la figura del regidor (número de los mismos, salarios, competencias, sistema de elección 
y finalización en el cargo) y a los individuos que optaron al cargo y lo ocuparon.
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de la presente Villa de Çuera, los cuales dixeron y propusieron ante dicho señor Jus-
ticia que en virtud de sus privilegios y costumbre antigua son tenidos y obligados de 
nombrar en cada un año a una persona idonea y suficiente para el oficio de alcalde.

 Los dos jurados eligen a Juan de Lasala, y el Justicia de Zuera «… creo a aquel 
en alcalde del dicho lugar en la forma debida y acostumbrada». El nombrado alcalde 
Juan de Lasala jura sobre los cuatro evangelios «… que observara y guardara los fueros, 
derechos, usos y costumbres del presente Reyno de Aragon, estatutos y ordenaciones de la 
dicha Villa de Cuera y Sanct Matheo»60.

La organización territorial de Aragón se estableció por corregimientos. Zuera per-
tenecía al corregimiento de Zaragoza y a la vez, desde siglos atrás, formaba una man-
comunidad de servicios y derechos con los pueblos vecinos de Leciñena y San Mateo, 
que en los documentos se nombran como sus aldeas. Aunque sobre el papel los corre-
gidores formaban parte de los ayuntamientos, siendo una de sus funciones limitar el 
poder de las oligarquías locales, en la práctica eran vistos como individuos ajenos, que 
consideraban que por encima de ellos sólo estaba el rey. Con amplias facultades y mu-
cha autoridad, el corregidor era un empleado de la Corona, un eslabón entre la admi-
nistración central y la municipal, y aquélla lo protegía ante los posibles excesos de ésta.

3.3.2. Alcalde y regidores

En septiembre de 1801, el alcalde Pantaleón Ezquerra reúne al Concejo para elegir 
candidatos a los empleos de alcalde primero, alcalde segundo y cuatro regidores: pri-
mero, segundo, tercero y cuarto, que debían pasar a gobernar el municipio en 1802. 
Sin lugar a dudas el infanzón Ezquerra se sentiría aliviado de dejar el puesto más 
comprometido del pueblo en esos tiempos de desamortizaciones y disgustos. El año 
anterior, cuando fue elegido alcalde primero, Pantaleón Ezquerra no se hallaba pre-
sente en la sala y su predecesor, don Manuel de Ayssa, « en atención a que venia electo 
como Alcalde Primero mando pasar a dos de dichos regidores a la posada de su cuñado 
como en efecto pasaron de la que le acompañaron a la Sala Capitular». Ahora no quería 
ni acordarse de las preocupaciones, de las subastas ni de los requerimientos y ame-
nazas del intendente general. Ahora, dice Pantaleón Ezquerra, que «… están juntos y 
congregados para dar cumplimiento a la orden de los S.S. del Real Acuerdo comunicado 
por el Caballero Corregidor de este Partido para fin de hacer a la Ilustrisima Ciudad de 
Zaragoza la proposicion de sujetos que han de servir los empleos de Justicia y Gobierno en 
este Pueblo en el proximo año de 1802». Según la Instrucción, los elegidos debían ser 
personas «mayores de veinte y cinco años, haviles y aproposito para los referidos empleos»61.

La costumbre era proponer dos candidatos para cada uno de los empleos y, salvo 
excepciones que no constan, Zaragoza elegía a los propuestos en primer lugar. En el 
caso de Zuera es el Concejo de Zaragoza y no la Audiencia Real quien tiene facultad 

60 A.M.Zu. Libro del Justiciado de Zuera.
61 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 45.
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de nombrar personas que sirvan los empleos de alcaldes y regidores de la villa, y esta 
condición se daba en virtud de que el 24 de febrero del año 1366, el rey Pedro IV de 
Aragón vendió la villa de Zuera y sus aldeas a los Jurados de la ciudad de Zaragoza 
por 17.000 sueldos jaqueses que precisaba para sufragar su guerra con Castilla, que-
dando Zaragoza «como dueña y Señora Temporal de Zuera y sus Aldeas». Todo esto, y 
los esfuerzos de Zuera por redimirse del vasallaje, lo cuenta el fraile Antonio Mareca 
en un detallado relato sin fechar guardado en el Archivo Municipal de Zuera en la 
caja 47462. Pero volviendo a la elección de oficios municipales, una norma casi im-
prescindible era que los candidatos debían poseer una hacienda suficiente: «conviene 
que los Regidores tengan competentes rentas para mantenerse con decoro, responder de los 
Caudales del Publico y preservarse de las ocasiones de soborno a que estan dispuestos en 
la direccion de abastos». Pero cualquier tipo de patrimonio no era considerado como 
respetable, existía animadversión cuando el tipo de bienes se habían obtenido gra-
cias a las ganancias obtenidas con el comercio o de las manufacturas. Los candidatos 
debían ser vecinos del pueblo y tener sus haciendas en la localidad a la que se preten-
día. La criba pues, va seleccionando a un grupo de familias muy enraizadas en Zue-
ra, cuyas casas y patrimonios son los mejores del pueblo, con algún hijo racionero y 
posteriormente vicario de la Parroquial, y con una política de enlaces matrimoniales 
que permitía sostener, o aumentar, los patrimonios familiares.

Pero las leyes de Castilla establecían que en el mismo ayuntamiento no podían 
servir quienes tuvieran parentesco hasta el cuarto grado. Y aunque la advertencia de 
numerosos parientes dentro de un mismo consistorio fue advertida en multitud de 
ocasiones, esta norma de exclusión por razón de parentesco fue incumplida tanto 
por los organismos locales como por los encargados del nombramiento, pues aun-
que es cierto que se requería información sobre el asunto, tenían una amplia con-
descendencia y manga ancha en el tema de los parentescos.

Ateniéndonos a la elección de cargos de 1801 en Zuera, tenemos que «… según lo 
convenido y reunidos en Concejo se empezo por todos a votar y proponer para el empleo 
de Alcalde Primero y sucesivamente a los demás y con unanimidad de votos quedaron 
estos los siguientes:» 

Unos días después el escribano Joaquín de Miranda envía a Zaragoza la lista de 
candidatos elegidos, acompañando algunas observaciones. Empieza diciendo que 
todos ellos son personas «idoneas, haviles y aproposito para los referidos empleos» pero 
puntualiza que: 

… Joseph Marcen propuesto en primer lugar para Alcalde Primero, es tio de don 
Prudencio Marcen actual Regidor Primero, por ser hermano de su padre, y la muger 
de dicho Marcen y Bernad es hija de un primo hermano de Jorge Letosa, propuesto en 
primer lugar para Alcalde Segundo y prima segunda de don Felipe Ayssa, propuesto 
en primer lugar para Regidor Primero, y asimismo es hija de un primo hermano de la 

62 A.M.Zu. Caja 474, exp. 8252, fol. 1r-2v.
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muger de Francisco Bosque, propuesto en primer lugar para Regidor Tercero. Que la 
muger de don Francisco Viñes, propuesto en segundo lugar para el empleo de Alcalde 
Primero es prima hermana del actual Alcalde Pantaleón Ezquerra. Que Jorge Leto-
sa y Francisco Letosa y Perez, propuestos ambos para el empleo de Alcalde Segundo, 
son primos hermanos y dicho Jorge es tio carnal de la muger de don Felipe de Ayssa, 
propuesto en primer lugar para Regidor Primero, y cuñado de Francisco Bosque, pro-
puesto en primer lugar para Regidor Tercero. Que dicho Francisco Letosa y Perez es 
primo hermano de Antonio Perez y Otal propuesto en primer lugar para el empleo 
de Regidor Cuarto, y la muger de dicho Ayssa es sobrina carnal de la muger de dicho 
Francisco Bosque. Que Francisco Otal es tio carnal del dicho Antonio Perez y Otal y 
del nominado don Felipe de Ayssa. Que Francisco Bosque, propuesto en primer lugar 
para Regidor Tercero, amas del parentesco que su muger tiene y se ha referido, es tia 
carnal de Francisco Letosa y Corroza, propuesto en segundo lugar para dicho empleo 
de Regidor Tercero. Que Antonio Perez y Otal, propuesto en primer lugar para Regi-
dor Cuarto es sobrino carnal de dicho Francisco Otal y primo hermano de don Felipe 
de Ayssa y de Francisco Letosa y Perez propuestos.

Tras tejer con palabras esta dilatada telaraña de parentescos, el escribano pasa a jus-
tificar la inclusión de un vecino ajeno al grupo social dominante: «Que dicho Francisco 
Otal, propuesto en segundo lugar para el empleo de Regidor Primero, es del estado llano y 
sujeto en su clase de la primera y se propone para dicho empleo por no haber sujetos idóneos 
en el estado de infanzones sin excepcion que se puedan proponer». Hay que observar que 
al ir en segundo lugar, Francisco Otal no tiene posibilidades de salir nombrado por 
el Concejo de Zaragoza. Continúa Joaquín de Miranda su exposición de candidatos 
diciendo que, a excepción de los referidos, «los demas se hallan libres de toda excepcion 
de parentesco con los señores del ayuntamiento actual ni entresi ni otras de Ley» y termina 
el escribano diciendo que se proponen los referidos señores a pesar de estas excepcio-
nes «… por no haber en el pueblo otras personas idoneas con misma excepcion y serlo en 
numero de trescientos cuarenta vecinos, y estar las primeras familias enlazadas entre si».

Y Pantaleón Ezquerra, en su condición de alcalde primero, ordenó se pasara la 
lista de candidatos a la ciudad de Zaragoza a fin de dar cumplimiento a lo mandado 
en la Instrucción del Real Acuerdo de 1772. Allí el caballero regidor que se ocupaba 
de esos menesteres daba el visto bueno y pasaba la lista para su aprobación a lo que 
hoy denominaríamos «el pleno». Y en 1802 tenemos de alcalde primero a Joseph 
Marcén y Bernad y al resto de los candidatos propuestos en primer lugar como em-
pleados en los oficios de segundo alcalde y regidores con nombramientos firmados 
con el sello y armas de la ciudad de Zaragoza63.

3.3.3. El Síndico Procurador y el Diputado del Común

El Concejo de la Villa de Zuera se componía de alcalde primero que hacía tam-
bién funciones de juez ordinario, alcalde segundo, cuatro regidores, un síndico 

63 A.M.Zu. Caja 82, exp 1129, fol. 45v-47r.
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procurador y un diputado del común. Estos últimos cargos representaban los in-
tereses de la comunidad de vecinos y debían contar con su confianza. La elección 
de candidatos era más popular. A los síndicos procuradores los elegían los priores o 
mayordomos de las cofradías y tenían la misión de «defender al publico de Zuera en 
lo que reconozca se le grava» y las condiciones requeridas eran que fueran «… perso-
nas de la primera distinción, zelosas del bien publico, desinteresadas y con las calidades 
que se requieren para que desempeñen las obligaciones del oficio».

Dos días después de enviar la lista de candidatos a Zaragoza se procede a elegir a 
dos síndicos procuradores. Esta vez se reúne el todavía alcalde, Pantaleón Ezquerra, 
con don Licer Ferrer, mayordomo de la Cofradía del Santo Cristo, Francisco Otal, 
mayordomo de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y don Juan de Ayssa, mayordo-
mo de la Cofradía de Santa Catalina y segundo mayordomo de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús, por disposición y ausencia del mayordomo primero, don Francisco 
Abio. Deja testimonio el escribano de que fueron elegidos los candidatos don Ma-
nuel Burgues y Thomás Marcén, «… habiendo tenido en ello y convenido los señores 
mayordomos todos unánimes y conformes sin necesidad de votar». El nombrado fue Tho-
más Marcén «… que ha de servir por todo el año de 1802 al público de dicho pueblo»64.

El nombramiento de diputado lo hacía el pueblo tras ser convocado en las Casas 
del Ayuntamiento. 

Siendo como entrequatro y cinco de la tarde de dicho día (6 enero de 1801) es-
tamos juntos y congregados en dichas Casas y Sala Principal deellas por manda-
miento del Alcalde Primero y llamamiento de Juan Torres Alguacil y Juan Antonio 
Laporta Corredor Publico, los quales en dicho Capitulo y Junta hicieron relacion a 
mi el escribano que de dicha orden y mandamiento habian convocado a Capitulo 
a los vecinos de esta Villa en el dia de ayer de casa en casa en la forma acostumbra-
da para la eleccion de Diputado. 

Los vocales (hay 30 nombres en el documento) proponen a Bernardo Soler y 
«todos unánimes y conformes sin necesidad de votar lo eligieron para que sirva a dicho 
empleo en esta Villa el corriente año y el mil ochocientos y dos»65. 

3.3.4. La Junta de Veinte

Era el órgano de participación en la administración municipal del común de 
vecinos. Teniendo en cuenta la lentitud en sustituir la normativa aragonesa por la 
castellana, y que Zuera era un ayuntamiento de poca entidad, no cabeza de corre-
gimiento, es probable que esta junta de intervención ciudadana correspondiera al 
mantenimiento de una costumbre de la época foral. Los veinte vocales de la junta 

64 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 48v-49r.
65 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 6.

Página 90 y 92. Cargos públicos. Archivo Municipal de Zuera.
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tenían voz y voto en lo concerniente a la designación de plazas y contratos para los 
oficios enlazados al pueblo por una retribución económica personal llamada con-
ducta. También ejercían control sobre los caudales públicos (de Propios) y partici-
paban en alguna toma de decisiones del Concejo.

Para conocer la forma de elección de los vocales de la Junta de la Veintena, segui-
mos en 1801 con el alcalde Pantaleón Ezquerra. Reunido el Concejo se pusieron en 
un cántaro 42 nombres, correspondientes a los vecinos que de un modo u otro ha-
bían participado en los órganos que regían el pueblo. Alguna mano inocente se intro-
duciría en el cántaro sacando una tras otras 20 papeletas con los nombres de los vo-
cales elegidos por sorteo, los cuales serían citados por el alguacil para el día siguiente. 

El día de San Juan, en un acto protocolario que tuvo lugar a las seis de la mañana, 
se juntaron 33 personas, a saber: el Concejo en pleno con los dos alcaldes, los cuatro 
regidores, el síndico y el diputado, mas el escribano, el corredor público y el alguacil; 
el vicario y un racionero de la Parroquia en representación del Capítulo Eclesiástico, 
y los veinte vecinos elegidos como vocales de la Junta. El escribano leyó la Instrucción 
formada para el gobierno de los pueblos sobre el modo de proceder a las administra-
ciones y despedida de médicos y demás profesiones y, tras ello, el alcalde don Panta-
león Ezquerra hizo patente que en fecha inmediata, por San Miguel, finalizaban los 
contratos del médico, don Manuel Ortiz, y del herrero Juan Antonio Navarro, de 
modo que los presentes pasaron a debatir dichos asuntos.

Y sin votar, decidieron que continuara el médico por otros tres años: «El medico 
debera asistir a los vecinos enfermos con dos visitas diarias y en caso de urgente necesi-
dad con mas visitas, y cobrara la conducta una vez al año, debiendo asistir gratuita-
mente a los enfermos del Hospital, a los frailes del Convento de los Santos y a los padres 
del Hospicio de San Francisco. El cobro de la conducta lo hara el alguacil, y la Justicia 
le hara efectivo el pago de los morosos ejecutando sus bienes y vendiendolos para ello». 
Comentan que, habiendo muchos enfermos en el pueblo y también en la Camare-
ra, Torre de Vallés, Santuario de Ntra. Sra. del Salz, Torre del Rabal y Molino del 
término de Candevanía (sin duda se refieren a la epidemia de 1800), no tenga el 
médico obligación en tal caso de ir a dichas casas más que la primera visita «… y 
para las demas visitas deban traer los enfermos al pueblo a no ser en las casas en que no 
puedan, siendo obligación de dichas casas el venir siempre con caballeria para curarlo y 
trasladarlo a su casa como corresponde»66. Aparte de los cuidados personales del médi-
co, y de la fe en los milagros realizados por los santos patronos, poco sabemos de los 
métodos curativos empleados con nuestros tatarabuelos para combatir los males y 
epidemias que los afligían. En el contrato de arrendamiento de la carnicería de 1773 
se dispone que «… si para remedio de enfermos se necesitase alguna tela de carnero, 
deba llevarlo a matar el contratante a la casa del enfermo sin que se aumente la matacía 
necesaria para el abasto de la tabla». Es de suponer que la tela de carnero se aplicaría 
al enfermo recién arrancada del cuerpo del animal. Se especifica que el carnicero co-

66 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 39v.
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brará por la tela del carnero dos sueldos, y si la pidiera cuando ya estuviera hecho el 
abasto para la carnecería (que se hacía a diario por la falta de refrigeración) y fuera 
preciso matar ex profeso el carnero, lo que no se vendiese de él debería el dueño de 
la casa llevárselo, pagando su importe.

En cuanto al herrero, ya llevaba mucho tiempo de herrero en Zuera, pero cuando 
cada tres años tocaba renovar el contrato entraba en diferencias con el ayuntamien-
to pues cada nueva propuesta le parecía más abusiva que la anterior. El Concejo y la 
Junta de Veinte consideraron que Juan Antonio Navarro podía seguir tres años más 
con las siguientes condiciones:

Que deba herrar por si o por mozo que tenga para ello. Que por cada azada nueva 
que haga ha de percivir diecinueve reales y por calzarla nueve reales; por cuchillos 
enteros diecisiete sueldos y por acerarlos diez sueldos, diez dineros. Por una reja 
nueva de labrar dos sueldos y ocho dineros por libra, y lo mismo por cada libra de 
yerro que aumente en las rejas biejas pesandolas antes y después, y por acerarlas un 
sueldo y ocho llevando el acero el dueño. Por una estral nueva de dos manos de seis 
a siete libras y veintiun sueldo. Por un bodallo nuevodiez sueldos, por un cebicon 
nuevo de carro se pagara a dos sueldos y ocho la libra, por calzarlo todo doce suel-
dos, por cada punta cuatro sueldos, por apegarlo un sueldo, por cada clavo de ce-
bicon un sueldo y cuatro, por una cebica grande siete sueldos, por cada abrazadera 
de utillo de carro cuatro sueldos, de jubo de labrar lo mismo, de jubo de carro lo 
mismo, de tiro de carro ocho sueldos, por las abrazaderas de trabesaño tres sueldos, 
por un crucero de carro dos sueldos y ocho por libra, por calzarlo todo siete sueldos, 
por cada herradura de abrio mayor un sueldo y diez dineros, y las de menor un 
sueldo y cuatro. Y debe dejar a el Albéitar la fragua siempre que la necesite para 
dar fuegos y marcar, debiendole ayudar en caso necesario, y si la Villa necesita la 
fragua para componer petas, para cortarlas y otras mecanicas no cobrara nada aun-
que ponga carbon. Que debe tener muela para amolar de valde todos los labradores 
que tengan junta o media junta. Que los jornaleros deban pagar dos dineros por 
amolarse ellos las herramientas por cada vez y herramienta. 

Y tras pormenorizar las condiciones, acordaron los señores del Concejo y Veinte-
na que el herrero debería tener bien visible en la fragua «… el arancel de los precios de 
sus trabajos…» para que se enterasen los vecinos de ellos. Y en cuanto a los pinos que 
necesitase para el carbón, el herrero trendría que entenderse con el Ayuntamiento.

El escribano pasó por las casas del médico y del herrero a notificarles por escrito 
los acuerdos. Don Manuel Ortiz, tras quedar enterado, aceptó los pactos y obli-
gaciones a favor del pueblo y dijo que quedaba a la espera de la correspondiente 
escritura. El herrero le dijo al escribano que no podía hacer la aceptación y obli-
gación a favor del pueblo con semejante capitulación. Y acto seguido se buscó un 
notario y mandó una carta al Concejo y a la Junta de Veinte. Para empezar hacía 
memoria el herrero de que en 1795 fue admitido en condición para servir al pue-
blo en las manufacturas del yerro propias de su oficio, y que habiendo pactado 
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entre otras cosas el tener un mozo habilitado de herrador para las caballerías de 
los vecinos, y no obstante de haber cumplido por su parte de ese gravoso encargo, 
sólo tres vecinos acudieron a herrar sus caballerías, lo que hace imposible al herre-
ro tener un criado sin más objeto que ese. Se queja el herrero de la competencia 
desleal del albéitar quien, en lugar de limitarse a curar las calenturas y otros ma-
les de las caballerías, les cambia también las herraduras a menor precio. Dice que 
estaría dispuesto a contratar a un mozo examinado en el arte de herrar, y además 
haría una rebaja en cada herradura, si se estableciera una mutua obligación por la 
que se hiciera que al menos la mitad de los vecinos del pueblo acudieran a herrar 
a su fragua. También pactó dar a real y ocho cada libra de yerro trabajado, pero 
esto fue en virtud de que el Ayuntamiento le permitiera hacer los pinos que ne-
cesitara para carbonar, cosa que no sucedió debiendo pagar los pinos a un precio 
doblado. En cuanto a las variaciones de precios, dice que en las rejas viejas no le 
es posible darlo a real y ocho porque éstas jamás corresponden al peso por la mu-
cha tierra, rotura y otros defectos que tienen. Tampoco puede poner los codetes a 
precio de trabajo ordinario en yerro por ser ésta una operación de habilidad cuyo 
menor importe es el del yerro. Remite al Concejo a las herrerías de Zaragoza «… 
donde por esta maniobra se llevan regularmente tres reales de plata». El notario de 
Juan Antonio Navarro suplica se sirvan admitir las condiciones expuestas y redon-
dea el escrito apelando a la aplicación y eficacia con que su cliente ha procurado 
desempeñar las obligaciones de su oficio y a que cuanto ha expuesto parece estar 
fundado en la mayor razón y equidad. 

El memorial del herrero Juan Antonio Navarro cayó como una tormenta de 
piedras sobre la voluntad de decisión de cada uno de los señores temporales del 
pueblo. Convocados con carácter de urgencia por el alcalde, se reunieron todos a 
capítulo con el único tema de buscar solución sin ceder ni un palmo a las preten-
siones del levantisco herrero. El quince de agosto, en plena trilla, a las cinco de la 
tarde se reunieron el alcalde, regidores, síndico y la Junta de Veinte. Por manda-
to del alcalde, el alguacil Juan Torres acudió a la posada del vicario don Clemente 
Moliner donde el cura estaba reunido con el diputado Bernardo Soler en el zaguán 
de la casa, seguramente el lugar más fresco del pueblo, y les dio el recado político. 
Reunidos todos, no quisieron saber nada de renegociar el contrato ni de rectificar-
lo. Decretaron unánimemente «… que si el herrero acepta la capitulación acordada 
por la Junta en el dia de San Juan de junio último, continuará con su conducta por tres 
años como se tiene acordado, y no consintiendo ni aceptándola, resolverá la Junta lo que 
estime y tenga por conveniente»67. Así se lo hicieron saber al herrero, quien siguió en 
la fragua con las condiciones dictadas por el Concejo y la Junta de Veinte prorro-
gando contratos al menos tres o cuatro veces más, pues algunos años después, bien 
avanzada la Guerra de la Independencia, encontrándose en su fragua ubicada fren-
te al ayuntamiento, vería a los soldados de Espoz y Mina haciendo una hoguera en 
la plaza y, tras saquear las Casas del Ayuntamiento, arrojar a las llamas abundantes 
papeles del archivo público. 

67 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 39v-44v.
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3.3.5. Asuntos de gobierno ordinario

Aunque las facultades que se otorgaban al síndico procurador y al diputado del 
común iban encaminadas a la defensa de los intereses de los vecinos «en lo que se les 
grave» desafiando los abusos del grupo de poder local, en la práctica la hegemonía de 
los miembros del Concejo no tenía grietas y la utilización de estos oficios por parte 
del grupo dominante los desnaturalizaba de sus facultades. Hemos visto lo ocurrido 
con las pretensiones del herrero por mejorar su contrato. Algo parecido le ocurrió al 
vizalero Cristóbal Puymareta. 

Éste llevaba 15 años como pastor del ganado grueso de la villa «… sin aver tenido 
la menor queja contra el cumplimiento de su obligación». Servía Cristóbal a los vecinos 
en esta atención y se ganaba la vida cobrando un tanto por caballería. Pero un día de 
1803 se enteró el vizalero de que el también vecino de Zuera, Lorenzo Pardo, había 
pedido al Concejo su plaza de pastor. Argumenta el solicitante ser del oficio de pas-
tor de ganado menudo «que lo ha ejercido durante mucho años en diferentes pueblos 
y que ahora se halla sin amo para poder mantener a su familia» por lo que suplica el 
puesto de pastor del ganado grueso de la villa, compitiendo con Puymareta. 

Siguió Cristóbal en su puesto, pero aprovecharon el Concejo y la Veintena para 
hacer una rebaja en las condiciones económicas del pastor, quien un año después so-
licitaba una revisión de su salario alegando que «… en el año pasado, para la veintena 
de conducion de sirvientes se le quito de cada una caballeria un almud de trigo anual y 
siendo inregular no darle el tanto que anteriormente se le ha dado y habiendole aumen-
tado por su servidumbre el llevar separadamente los rebaños y de pasar todos los dias del 
año la cencerra por las mañanas». Cristóbal se somete al empeoramiento de sus con-
diciones laborales, pero pide se le devuelva el almud de trigo que irregularmente le 
han quitado de su salario68. 

Los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX fueron unos años de gran 
desazón. Trabajo suficiente tenían con ocuparse de las desamortizaciones, las su-
bastas, los asuntos extraordinarios locales, los ordinarios, los familiares y los indi-
viduales, todo aderezado con una epidemia de fiebre amarilla que, surgida en el 
Sur, se extendía de forma imparable igualando a los pueblos en la enfermedad y la 
muerte por calentura. La vida comunal era un corazón que movía la sangre para 
dar vida a todo el pueblo. En el Ayuntamiento se comentaban los temas previstos: 
una carta del intendente general mandando se abonen tres reales y medio de ve-
llón por las estancias que causen los soldados del ejército del rey «siempre que ha-
gan cuarentena con motivo de la epidemia». En otra carta, el intendente concedía 
permiso para ejecutar las obras del puente de tablas sobre el Gállego, para edificar 
la casa del pontazgo y una escuela de niños, todo con arreglo al proyecto formado 
por el arquitecto don Matías Sanz con un coste de 30.925 reales, sin exceder con 

68 A.M.Zu. Caja 5, exp. 139, fol. 18r-21v.
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pretexto alguno las respectivas tasas69. El diputado del común sería el encargado de 
hacer los acopios de madera y demás necesarios para el puente y se pagaría todo del 
fondo de Propios. Por aquellos días se acordó conceder permiso a dos vecinos de 
Zaragoza para hacer tejas en Zuera durante un año, imponiéndoles que «… toda 
la teja y ladrillo que hagan la han de vender en el texar a los vecinos de esta Villa por 
precio de seis libras jaquesas por millar, dando por cada millar nuevecientas texas y cien 
ladrillos». Si los vecinos hiciesen corto de materiales, deberían recoger del tejar lo 
que les falte dentro del segundo día «pues pasado dicho término podran dichos texeros 
venderla toda la que estuviese hecha a los forasteros por el precio que les convenga»70. 
Por boca del síndico procurador, don Josef Sorrosal, se hizo presente «el total aban-
dono con que van los cerdos, o tocinos, por las calles y campos». A fin de contenerlos, 
pide al Concejo «imponer pena rigurosa»; o sea, multas. Por cada cerdo, o tocino, 
que fuera por las calles se le exigiría al dueño diez reales de vellón y el que fuese 
por los campos veinte reales. Era más valioso proteger los sembrados de las pezuñas 
de los cerdos que la salubridad de las calles71. Un oficio del caballero corregidor 
decía que el Sr. Conde de la Isla, superintendente general de Montes y Plantíos, 
había concedido licencia para cortar en los montes de Zuera, y especialmente en 
la partida del Barranco, las maderas que fueran necesarias para las estacas y pique-
tes de la nueva presa del Rabal que iba a construirse en el río Gállego. Conocedor 
del celo con que los ediles de Zuera administraban el monte, el Corregidor pedía 
colaboración al alcalde deslizando entre líneas una amenaza sutil: «Lo que participo 
a V.S. para que haga el uso que tenga por conveniente, en inteligencia de que penden 
por esta Subdelegacion diferentes causas sobre incendios ocurridos en los Montes de la 
Villa de Zuera, y que algunos se hallan demarcados y tasadas sus leñas y aun vendidas, 
y otras mandadas vender». Y en otra notificación, igualmente de Zaragoza, se pedía 
que todos los vecinos de los pueblos que fueran requeridos para las obras del Canal 
Imperial, acudieran con sus caballerías «… sin excepcion de Hidalgos o Infanzones, 
Eclesiasticos o familiares del Santo Oficio, Estanqueros, Salitreros no legitimos y en una 
palabra todos los exentos por cualquier titulo que sea»72.

Poco tiempo después, pedirían dos yuntas de mulas para los trabajos del citado 
Canal Imperial, para lo que el Concejo citaría a los vecinos propietarios de caballe-
rías y se procedería a hacer el sorteo.

Los sorteos se realizaban cada vez que la superioridad de turno, con el derecho 
que le confería su alto cargo, solicitaba mulas o carros. Un día de octubre el alcalde 
ejerciente en 1802, Joseph Marcén, convocó junta de Veintena con motivo del re-
querimiento del intendente caballero corregidor, según la cual habiendo resuelto Su 
Majestad que para el día 4 de noviembre se hallasen en Barcelona 46 carros del Reyno 
de Aragón «todos entoldados y engalanados y cadauno de aquatro mulas» mandaba que 

69 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 34.
70 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 11v.
71 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 25v.
72 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 28.
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se presenten en Zaragoza a la disposición del señor Intendente 4 carros de la Villa de 
Zuera para que «… sirvan el socorro y emprendan el viaje a Barcelona». El motivo no 
era otro que las dobles bodas regias entre el príncipe heredero Fernando con la prin-
cesa María Antonia de Nápoles, y la de la infanta española María Isabel con el here-
dero del trono de las Dos Sicilias. Un gran acontecimiento a celebrar en Barcelona el 
4 de noviembre con la presencia de los monarcas y de todos los Grandes de España, 
un enlace de dos hermanos españoles con dos hermanos napolitanos, primos entre sí, 
que estrecharía lazos entre dos ramas de los borbones y provocaría suspiros de alivio 
en Carlos IV. Fue Luciano Bonaparte quien precipitó el arreglo de estos enlaces ma-
trimoniales al insinuar a Godoy su intención de optar a la mano de la infanta Isabel. 
Carlos IV, escandalizado ante la perspectiva de emparentar con la familia Bonaparte, 
se apresuró a concertar las bodas de sus hijos con el heredero de la Corona de Nápoles 
y con la hermana de éste, María Antonia. Se desconoce el cometido que tuvieron los 
46 carros aragoneses en tan grandes fastos, pero todos los mulos y yeguas de Zuera, 
y todos los carros, entraron en sorteo para ocupar un puesto en la pomposa comitiva 
que partiría a Barcelona para contribuir al lustre de las bodas reales.

En cuanto el escribano leyó la orden del intendente, resolvieron que a cada uno 
de los carros que le toque la suerte para dicho viaje se le gratificará 24 duros de a 20 
reales de vellón, los que deberán repartirse en seis partes iguales: una para el dueño 
del carro, otra para el mozo que lo gobierne y las cuatro partes restantes para las mu-
las. Entraron en un primer sorteo todos los carros con par de mulas y, hecha la suer-
te, quedaron libres dichas mulas. Y las mulas que faltaban para completar cada reata 
de a cuatro, se sortearon entre los vecinos que tenían más de un par y que no les ha-
bía caído la suerte, y de las mulas sueltas propiedad de los mismos. Y quedó fuera de 
sorteo Francisco Viñés por estar ocupado con su par de bueyes en el Canal Imperial. 
Salieron elegidos los carros de Bernardo Letosa, Manuel Pérez, Agustín Ezquerra y 
Miguel Quílez, y los dueños de mulas elegidas fueron Nicolás Pascual, Miguel Pérez, 
don Felipe de Ayssa, Antonio Ferrer, don Nicolás Ezquerra, Antonio Pérez, Francis-
co Quílez y Ramón Aranda. El documento nos aporta el dato de algo parecido a un 
padrón de carros y mulas, pues entraron en sorteo 49 carros y unas 50 mulas; es de 
suponer que fuera de sorteo había también unos cuantos bueyes de labor73.

Entre los asuntos ordinarios del año tenemos el nombramiento de cuatro guardias 
de monte y huerta, con la dotación asignada por la Junta de Propios y cuatro almu-
des de trigo que deberán contribuirles los vecinos por cada par de mulas o bueyes de 
labrar «… y los vecinos que tuvieran sembrado y no tuvieran junta contribuiran con un 
almud de trigo»74. En las adjudicaciones de corta de leña, acuerdan que «… no se cor-
ten los pinos que pueden servir para edificios o fábricas» y convocan Junta de Veintena 
para otorgar un poder que permita cobrar el dinero de la leña cortada en el Vallado 
de las Vacas para carbonear con orden del caballero corregidor. Las reuniones con la 
Veintena, si era verano, las convocaban a las seis de la mañana, supuestamente para 

73 A.M.Zu. Caja 5, exp. 138, fol. 22r-23v.
74 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 23v-24r.
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no quitar mucho tiempo a las faenas agrícolas. En algunos documentos a este órgano 
vecinal se le nombra también como Junta de Conducidos, así aparece cuando eligen 
nuevo cirujano. En 1801, de los profesionales que se han ofertado sale elegido, con 
22 judías que admitían, Ramón Bertolín. Tres años después Bertolín se despedía «por 
haberle concedido la coducta de cirujano la Villa de Magallon con una dotacion anual y 
efectiva de 400 libras jaquesas»75. Por lo visto en Zuera había morosidad en el cobro, 
pues el cirujano presentó al alcalde una lista de vecinos con la súplica «… de que se le 
paguen las conductas que se le estan debiendo de este ultimo año y algunas otras de los años 
anteriores». También es cosa de la Veintena el alquiler de la taberna. La adjudicación 
es a pública subasta previa estipulación de algunas condiciones, a saber: «el cantaro de 
vino del Somontano debera venderse a veinte dineros, del campo de Cariñena a veinte y 
ocho dineros, y el de Zaragoza a nueve dineros». El vino que el arrendador traiga y ven-
da en la taberna ha de ser «puro, claro y de recibo» lo venderá en la villa «a coste y porte» 
y ningún forastero venderá vino a menos precio por cántaro. Además, deberá dar al 
fondo de propios veinte reales de plata anuales en concepto de arriendo76.

Pero lo que proporcionaba buenos y cuantiosos ingresos al Ayuntamiento era el 
arriendo de las hierbas de los extensos montes municipales. En 1805 se reunieron 
los mayordomos de las cofradías con el alcalde primero, don Joseph Viñés «… y 
como tales comisarios electores de la Parroquia eligieron dos peritos vecinos del lugar de 
San Matheo para la tasacion de las yerbas de los acampos de la Villa y su acotamiento, 
y de los comunes de la misma». Los mayordomos entregaron a los peritos la nota del 
acotamiento y tasación del último quinquenio, y Matías Pueyo y Ramón Azín, que 
así se llamaban los dos vecinos de San Mateo, procedieron a visurar y reconocer los 
acampos «con entero arreglo a lo que prescribe la Real Zedula de S. M. últimamente 
comunicada»77. Los peritos recorrerían los montes que pronto estarían salpicados 
de rebaños, calculando el número de cabezas que se podían introducir a herbajar 
en cada término. Los arrendadores mayores procedían de los altos valles pirenaicos. 
Unas veces bajaban ellos a negociar los arriendos y otras nombraban procuradores 
para que les contrataran el arriendo de acampos. Los pastos se arrendaban por inver-
nadas, la primera tanda del pago se hacía en enero y la segunda en abril. Los ganados 
debían estar en los montes a mediados de noviembre y los derechos concedidos eran 
pastar, abrevar, cortar leña y construir cabañas para los pastores. 

El 23 de septiembre los peritos de San Mateo entregaron a los mayordomos la ta-
sación y acotamiento para el herbaje del próximo invierno. Y fue como sigue: El Tu-
rrullón se tasó en 780 cabezas, La Alberca en 960, La Cruz de Ayssa en 730, Valseca 
en 950, Los Santos en 550, La Torraza en 380, Planas de Claré en 420, Puiurriés 
en 590, Lomafacera en 690, Valdelahorca en 500, El Calvario en 770, Puisabina en 
785 y El Bacarrizal en 1.900. Los comunes «de la mano de alla» en 10.700 cabezas 
y los comunes «de la mano de aca», en 5.500 cabezas, «con la prevencion de que en los 

75 A.M.Zu. Caja 5, exp. 140, fol. 7.
76 A.M.Zu. Caja 82, exp. 1129, fol. 28r-29r.
77 A.M.Zu. Caja 5, exp. 141, fol. 38.
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Comunes de la mano de alla tienen gozo los vecinos desta Villa y sus aldeas, y los de la 
Villa de Almudevar y sus aldeas en los Medianos. Y en los del Vallones y Cuencas Bajas 
que son los Comunes de la mano de aca, tienen goze esta Villa y sus aldeas y los vecinos 
ganaderos de la Ciudad de Zaragoza y su Casa». Se refiere el documento al derecho de 
pastar gratis en todos los lugares del Reyno que la Casa de Ganaderos de Zaragoza 
también llamada Cofradía de San Simón y San Judas, tenía concedido por el rey Al-
fonso desde muy antiguo. Como es fácil imaginar, el uso y el abuso de este privile-
gio por parte de los ganaderos de Zaragoza, irritaba profundamente a los lugareños 
porque allá donde llevaban sus ganados, a veces sin esperarlos, sometian a los suelos 
a una sobreexplotación que dificultaba el crecimiento de los pastos. Pero estamos en 
las cuentas de los peritos, y tenemos un total acotado para 25.305 cabezas de gana-
do, a un precio tasado en dos reales de vellón y cuatro dineros por cabeza. 

La regulación del aprovechamiento de los montes con los pueblos vecinos era 
muy complicada. Un documento del Archivo Municipal de Zuera nos habla de una 
concordia, celebrada en 1594 por la Villa de Zuera y el Lugar de Leciñena sobre 
pastos, leñas y otros derechos en los montes comunales de Zuera. A los tradicionales 
y permanentes pleitos de la villa con San Mateo y Leciñena, se sumaban de vez en 
cuando otros con Tardienta y Almudévar. Entre 1797 y 1801 tuvo lugar un litigio 
entre esta última villa y Zuera por los montes de Puilatos y Medianos. Manuel Bur-
gues y Francisco Abío se ocuparon de las cuentas, tanto de lo recaudado por par-
dinajes como de lo gastado en el pleito. Los documentos permiten entrever que la 
línea entre salarios y pequeños sobornos en comidas, agasajos, regalos y dinero no 
estaba bien delimitada: 

Por el coste de segunda visura del Sr. Juez Sebastián con el Sr. Perito, el Escribano, 
el carruaje, comida y dietas […] Gratifique a la mesonera por el gasto de mantener 
al testigo Benito Guillen 12 dias y gratificación a este […] A Ramon Colas por ir 
a buscarlo a Gurrea […] A Christomo Casabona por dos viages a Almudebar para 
que pagase las dietas al Sr. Perito […] Por seis corderos regalados al Juez Sebas-
tián, al Escribano, al Perito, al Procurador y al Abogado, de 14 reales cada uno y 
el porte […] Al guardia Simón por ir a buscar al mayoral de Arnate y testigos de 
Leciñena y no vino mas que uno […] Al dicho testigo de Leciñena […] A Mon-
señor Bartolomé Casabona por gastos y comida a los testigos de la prueba y por los 
dias que habia dejado su caballo para la visura […] Al testigo Mayoral de Arnate 
por comida y gratificación…78.

3.4. RIEGOS Y DEUDAS: CANDECLAUS

Con el paso del tiempo hay obras hechas por el hombre que mueren y acaban. 
Otras están vivas y siguen siendo útiles. Las cosas mueren cuando no se miran ni se 
utilizan. Una cosa que ha permanecido viva en Zuera a lo largo de los siglos es su 

78 A.M.Zu. Caja 475, exp. 7982.
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primitiva infraestructura hidráulica. Sirviéndose de ella, el agua llega a los campos y 
los riega y éstos dan cosechas que alimentan a las gentes. Así ha sido desde los culti-
vadores musulmanes o tal vez desde el imperio romano hasta nuestros días.

La pobreza y el endeudamiento crónico formaban parte de la vida cotidiana. Con 
motivo de la reparación del azud del Rabal, cuyas obras debían ser costeadas por 
los regantes de la acequia de Candevanía, el Concejo de Villanueva de Gállego, por 
mano de su escribano Joseph Orgilles, mandó una carta al Ayuntamiento de Zuera, 
fechada en 18 de julio de 1782, en los siguientes términos: «Muy SS Mios habien-
do tenido Junta de Herederos con asistencia de los señores del Ayuntamiento, los mas se 
resistían a contribuir para el reparo del azud, no por falta de voluntad, ni por falta de 
conocer la utilidad que a ambos pueblos nos pertenece, pero si por hallarse imposibilita-
dos por bastante miseria»79.

Y si los regantes del término de Candevanía andaban apurados, los de Cande-
claus hacía ya 10 años que tuvieron que pedir prestados 5.000 ducados. En efecto, 
el último día de diciembre de 1772 se reunieron los regantes de Zuera, incluido el 
Capítulo Eclesiástico y el Convento de los Santos, para nombrar y dar poder a dos 
personas, según acuerdo tomado en la Junta Extraordinaria celebrada en San Mateo 
entre los Cinco Puestos de la Rivera: Zuera, San Mateo, Peñaflor, Villamayor y el 
término de Mamblas de la ciudad de Zaragoza. La misión de estos apoderados, jun-
to a los nombrados por cada uno de los otros pueblos, sería ir a Zaragoza a gestionar 
un préstamo de 5.000 ducados que se necesitaban para la construcción del nuevo 
azud que tenían proyectado. Los regantes dieron poder a Francisco Abío y a Pedro 
Antonio Ayssa para que presentando dichos poderes «carguen e impongan sobre todas 
nuestras haciendas y las de los demas herederos regantes con el agua de la azeyca de Can-
declaus los mencionados cinco mil ducados»80. Las deudas eran algo consustancial en 
ellos. Las habían conocido siempre. Habían crecido entre ellas y sus descendientes 
también crecían en medio de ellas.

La presa y la acequia de Candeclaus componían una estructura que tomaba 
agua del Gállego y la conducía por su orilla izquierda repartiéndola por un sinfin 
de pequeños brazales que regaban los campos de cinco pueblos. Pero la construc-
ción del azud se remontaba a los tiempos de los árabes y, aun con reparaciones, es-
taba obsoleto y muy deteriorado. En febrero de 1776 se habían iniciado las obras 
de construcción de una nueva presa y con este motivo el alcalde, Licer de Ayssa, se 
juntó con el alguacil Juan de Torres y el corredor público Manuel Laporta. Ambos 
informaron al alcalde de que, en virtud de la orden dada por él, habían convocado 
a Capítulo General. El llamamiento lo hicieron de casa en casa, por todas y cada 
una de los herederos del término de Candeclaus, y a toque de tambor en los para-
jes de costumbre.

79 A.M.Zu. Caja 475, exp. 8299, fol. 1.
80 A.M.Zu. Caja 475, Libro de resoluciones del término y acequia llamada de Camarera, fol. 10.

Páginas 102 y 103. Vista del Azud de Camarera.
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Reunido el Capítulo, informó el alcalde que, por Junta ordenada de la Rivera 
celebrada en Camarera el día 8 de los corrientes, se había resuelto que cada uno de 
los cinco pueblos tuviese Junta General de Herederos, a fin de decidir si se estimaba 
conveniente deshacer una parte del azud nuevo, «desde la brecha hacia lo de Zuera, 
para dar mayor desguace al rio». Seis días después estaba previsto se celebrase Jun-
ta Extraordinaria en San Mateo y había que llevar el acuerdo sobre este particular. 
También tendrían que dar cuenta de lo deliberado al Real Acuerdo «por estar cons-
truyendose dicho Azud de orden de dicha superioridad». Tras deliberar, «… y en aten-
ción a que ascendera mas el coste de arrancar las estacas de la porción de dicho nuevo 
Azud que la utilidad que le podra conseguir arrancandolas, resolvieron que por ahora 
no se arranque dicha porcion del nuevo azud hasta ver lo que en lo sucesivo hace el rio». 
Prudentemente, prefieren detener las obras y observar los movimientos del río. 

Doce años después el nuevo azud aún no estaba construido. En mayo de ese año 
de 1788 se propuso al Muy Ilustre Sr. Don Sancho de Llamar para el cargo de juez 
protector de la construcción de la presa de Candeclaus o de Camarera. Don Sancho 
de Llamar era ministro de la Real Audiencia de Aragón y su nombramiento debía ser 
ratificado por Su Majestad. En sus atribuciones estaba sentenciar, decidir y determi-
nar las causas que se suscitasen para la conservación y beneficio de la obra y acequia, 
«… y también conozca en el equitativo gobierno y distribución de las aguas, exacción de 
penas y perjuicios que causaren los regantes en el desperdicio y mal uso de ellas con arre-
glo a las concordias y convenios que hay entre los cinco pueblos interesados en el riego». El 
cargo de juez protector tendría una asignación anual de 1.500 reales de vellón que 
serían aportados del común de la Rivera de Camarera81.

Tras quedar nombrado el juez protector, se establecieron ordenanzas para la con-
servación y gobierno de la nueva presa y acequia, siendo acordado que cada pueblo de 
los cinco de la Rivera nombrase a dos personas «arraigadas en ellos y beneficiadas con 
el riego» para que asistan por cuatro años a las juntas generales presididas por el juez 
protector, debiendo renovarse la mitad de la junta cada dos años «de modo que siem-
pre quede en las juntas un sujeto instruido con la práctica de años anteriores». Nombran 
un depositario avecindado en Zaragoza, para que cada pueblo le entregue la cantidad 
que le corresponde pagar con arreglo a la Concordia, a fin de que este depositario 
«satisfaga las pensiones de los censos (los plazos de los créditos) y para gastos y repara-
ciones del Azud y azeyca, siendo el pago del Depositario el 2% del caudal que recibiere».

Y como las cosas de palacio van despacio, cuatro años más tarde, el 7 de agosto 
de 1792, se recibió una carta desde San Ildefonso firmada por el Conde de Aranda 
en los siguientes términos:

El Rey se ha servido aprobar en todas sus partes el plan que Vd. propuso y me remi-
tio para la conservación y gobierno de la Presa y Acequia de la Camarera y S.M. ha 
nombrado Juez Conservador y Protector de esta obra al Sr. Don Sancho de Llamar.

81 A.M.Zu. Caja 475, Libro de resoluciones del término y acequia llamada de Camarera, fol. 61r-64v.
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Las obras del nuevo azud avanzaron y los asuntos ordinarios se resolvían en asam-
bleas locales, en las que se contabiliza una asistencia de entre 23 y 47 regantes. En 
1792 acordaron que «… los paraderos de Luesia y del Texar, en los dias que este cortada 
el agua para la esbroza de la azeyca, dicho Luesia y los herederos regantes por el brazar 
del texar reduzcan y repongan sus respectivos paraderos de forma que solo salgan los pies o 
entivos un palmo en cada lado de la luz o cauce, pues de ensancharse el paradero llamado 
de Luesia se seguira perjuicio notorio y grave a los herederos regantes por el tobo llamado 
del Palomar». Termina el acta acordando que en el Palomar debe ir siempre agua viva.

Las asambleas de regantes de Candeclaus se celebraban en el ayuntamiento con 
asistencia de buena parte del pueblo: alcalde, regidores, síndico, vecinos, vicario y 
algún fraile del Convento de los Santos, todos en su calidad de regantes de campos 
o pequeños huertos. En 1793, el alcalde hizo presente que don Clemente Moliner 
(el vicario), Manuel Burgues y otros vecinos, habían denunciado que en la última 
limpia que se había hecho en la acequia se habían hecho diferentes escorrederos en 
la acequia madre «rompiendo los cajeros hasta el solar deella, lo que jamas se habia eje-
cutado y habiendose echado el agua en la zeyca el dia ocho de los corrientes causo dicha 
agua diferentes estragos rompiendo las mismas voqueras que habian inovado y causado-
con dicho rompimiento diferentes perjuicios en los campos y sementeros». Por todo lo 
cual resolvieron los afectados reclamar ante el juez protector por los daños causados 
en las boqueras nuevas y las cosechas82.

Desde que los cinco pueblos de la Ribera habían tomado a préstamo 5.000 duca-
dos para la construcción del nuevo azud, cargándolo sobre sus haciendas privadas, 
habían transcurrido 20 años y los regantes no lograban pagar los plazos año por año. 
Además tenían que costear el mantenimiento de la presa y acequia y pagar al juez 
protector, de modo que no había otro remedio que pedir un nuevo crédito que per-
mitiera pagar los atrasos y seguir adelante. Y se repitió la escena conocida: por man-
damiento del alcalde, Joaquín Alayeto, hubo convocatoria a Capítulo y Junta. Vein-
titrés asistentes acordaron dar poderes a don Juan Martín de Guicochea, residente 
en Zaragoza, «… para que puedan tomar y cargar a censo sobre el comun de la Ribera 
ocho mil libras jaquesas». Y como la carcoma del censo primero estaba devorando las 
economías privadas de los regantes, el segundo censo lo cargaron al patrimonio del 
común, de esta forma el endeudamiento era completo83.

82 A.M.Zu. Caja 475, Libro de resoluciones del término y acequia llamada de Camarera, fol. 67-r-68v.
83 A.M.Zu. Caja 475, Libro de resoluciones del término y acequia llamada de Camarera, fol. 69r-70v.
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1. Preliminares para una guerra
 
En 1806, el mismo año que murió la princesa María Antonia, Napoleón sentó 

en el trono de Nápoles a su hermano José. Esto sobrepasó la tolerancia de Carlos 
IV, que bajo ningún concepto podía reconocer al nuevo soberano, cosa que enfadó 
enormemente a Napoleón, quien dijo: «Si él no reconoce a mi hermano como rey de 
Nápoles, su sucesor lo hará».

Napoleón, coronado por sí mismo emperador dos años antes en presencia de Pío 
VII, era un estratega que supo jugar con todas las barajas. Las malas relaciones entre 
Godoy y quien sería Fernando VII sabría rentabilizarlas. La corte madrileña anda-
ba dividida entre fernandinos y godoístas, con gran irritación de los partidarios del 
príncipe heredero, quienes veían como éste iba siendo apartado de cualquier tarea de 
gobierno por el poderoso favorito de los monarcas. Con el ofrecimiento de mediar 
en las indignas disputas de la familia real, Bonaparte se hizo con las riendas de la si-
tuación. En 1807 Napoleón negoció un tratado con Godoy, firmado por ambas na-
ciones, por el que un ejército hispano-francés efectuaría la conquista de Portugal, con 
el posterior reparto del territorio entre ambos países. Previamente, Napoleón había 
ofrecido el título de Príncipe de los Algarves a Godoy, para él y sus descendientes, con 
lo que apartaba cualquier tentación de éste de intentar un acercamiento a Inglaterra.

Entretanto, los asuntos domésticos de palacio empeoraban cada día. Inducido 
por Godoy y la reina, Carlos IV entró en las habitaciones de su hijo donde encon-
tró documentos que hacían sospechoso al príncipe de alta traición, por lo que fue 
recluido en sus habitaciones y todo su personal despedido. Así las cosas, el futuro 
Fernando VII no tuvo empacho en delatar a los cabecillas de la conspiración que 
fueron juzgados y desterrados. Por su parte, el príncipe firmó unas cartas que le puso 
delante Godoy, en las cuales pedía públicamente perdón a sus reales padres, zanjan-
do de ese modo el llamado asunto de El Escorial.

Pero los fernandinos extendían por todo el país el rumor de que Godoy había 
vendido el país a Napoleón y de que los reyes habían apresado al heredero y pre-
tendían repudiarlo. Y mientras unos lanzaban rumores y otros los desmentían, 
Francia, en base a su alianza con España, por un lado iba sacando fuera del país 
lo mejor de nuestro ejército, menguando los recursos defensivos de España, y por 
otro penetraban por la frontera 25.000 infantes franceses y 3.000 de caballería, 
debiendo por supuesto ser alimentados por los españoles. Ante todos estos movi-
mientos, el pueblo, siempre más intuitivo que sus gobernantes, no comprendía la 
tranquilidad del gobierno y se sentía intranquilo con la presencia de tantos sol-
dados extranjeros. La incomodidad se convirtió en agitación y Carlos IV se vio 
obligado a emitir una proclama «pidiendo tranquilidad y colaboración con las tropas 
del aliado de vuestro rey».

Página 109. Palafox en el campo de batalla. Pintura atribuida a Juan Gálvez.
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Pero el pueblo de Madrid, que no soportaba el triángulo formado por Carlos IV, 
la reina María Luisa y Godoy, asaltó el palacio del favorito, quien se salvó sin ningu-
na gloria porque tuvo la idea de esconderse en su buhardilla entre varias alfombras. 
Fernando lo salvó del linchamiento, ordenando que fuera apresado por los Guar-
dias de Corps, y fue un joven llamado José Palafox, amigo y partidario del prínci-
pe, quien cumplió la orden. El resultado de este levantamiento popular, conocido 
como el Motín de Aranjuez, fue que el 19 de marzo Carlos IV abdicaba la Corona 
de España en su hijo Fernando, retirándose a El Escorial, de donde fue trasladado a 
Bayona por orden de Napoleón84.

1.1. MATÍAS CALVO. ZARAGOZA

Matías Calvo nació en Leciñena el 24 de febrero de 1792. Matías era hijo del 
médico del pueblo y se desplazó a Zaragoza a cursar estudios de filosofía, que en-
tonces agrupaba a un conjunto de estudios literarios y científicos. Nos cuenta Juan 
José Marcén Letosa, en su libro basado en el manuscrito que escribió su paisano 
hace casi dos siglos, que Matías era de carácter atolondrado y pendenciero y poco 
creído en santos. Con una fuerte conciencia histórica, fue protagonista junto a un 
grupo de estudiantes de la Revuelta del retrato, que tuvo lugar cuando se conocieron 
en Zaragoza los sucesos del Motín de Aranjuez. Ocurrió que en Zaragoza los estu-
diantes asaltaron edificios donde había retratos de Godoy para quemarlos. Matías 
Calvo, primer actor de la revuelta, nos describe su comienzo con un encierro forzoso 
de los catedráticos: 

Después de reñir entre nosotros qué se había de hacer, acabamos por atropellar a 
todos los catedráticos, hasta encerrarlos en un claustrillo que había. Como ya les he 
dicho, yo era de los malas cabezas: entré en otro claustrillo, allí había unas trancas, 
cogí una y me la llevé para echar a tierra la Puerta del Claustro Mayor; y llegado 
al paraje donde estaba el retrato de Godoy, puesto encima de tres estudiantes, corté 
el lienzo y me llevé el retrato, quedando allí tan solo el marco. Salimos con él por 
la puerta de la Universidad gritando qué se hacía de él.

Sin un plan previo se improvisó una manifestación por el Coso, partiendo desde 
la Universidad, en la actual Plaza de la Magdalena, y finalizando frente al Teatro, 
donde tuvo lugar la quema pública del retrato. Retomamos a Matías: 

En la misma tranca que sirvió para batir las puertas, se colgó el lienzo del retrato 
con ciertos cordones que sacaron de la casa de un cordonero, de suerte que del re-
trato salían los ocho cordones llevados por ocho estudiantes, y yo llevaba la tranca 
o palo, que ya me parecía una propiedad adquirida por derecho. Desde la Univer-
sidad se rancó en dos hileras hasta la puerta del Teatro, en el Coso, llevando dicho 

84 Gaceta de Madrid, marzo 1808. Disponible en Internet: http://www.boe.es/legislacion/gazeta.php [con-
sulta: 06.04.2013].
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pendón en medio. Al pasar por las piedras del Coso había una tienda que tenía 
garbas en la puerta. Cada uno cogió la suya mientras duraron. Todos llegamos a 
la puerta que llevo dicha sin tener la más mínima novedad. Allí se hizo una ho-
guera, las llamas subían más altas que los tejados, y de bien escupido y pateado el 
Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz, fue echado a las llamas, donde fue consu-
mido como pueden ustedes pensar. Ésto ocurrió en los días 16 de marzo de 180885.

Faustino Casamayor, cronista de los Sitios de Zaragoza y presente en los sucesos 
descritos por Matías, describe con detalle la marcha de los estudiantes por el Coso, 
la parada en la Cruz del Coso en la actual Plaza de España, las deliberaciones en-
tre los estudiantes y la quema final en las cercanías del viejo teatro, a la altura del 
actual teatro Principal. Completa la narración con una segunda manifestación de 
apoyo a Fernando VII. En ella nos transmite Casamayor la alegría ante las noticias 
de Madrid y la esperanza en una nueva era con el nuevo rey, al que ya llamaban «el 
Deseado», y concluye volviendo a la Universidad en un clima de regocijo estudiantil, 
como los demás vecinos de la ciudad de Zaragoza.

El canónigo Joaquín Pascual era el Rector en aquel conflictivo curso académico 
y, sintiéndose incapaz de restablecer el orden, posiblemente ante la extensión de la 
revuelta estudiantil fuera del recinto universitario, solicitó ayuda a los poderes públi-
cos. Matías Calvo sería encarcelado, mientras en las calles se apagaban los ruidos de 
la rebelión estudiantil. Volveremos a Matías tras los sucesos de nueve agitados meses.

1.2. EL DOS DE MAYO. MADRID

El 7 de abril llegó a Madrid Savary, enviado especial del astuto Napoleón, con la 
misión de convencer al nuevo rey de los españoles, Fernando VII, de que acudiese 
a Francia para reunirse con él. Fernando, que pese a los consejos recibidos aún creía 
en la amistad del emperador, decidió ponerse en camino, dejando de forma provi-
sional en Madrid una Junta de Gobierno. Con esta perspectiva emprendió un viaje 
del que no regresaría hasta pasados seis años.

Fernando VII cruzó la frontera de Irún el 20 de abril y unos días después se reunió 
con su padre en Bayona teniendo a Napoleón por testigo. Fue una reunión vergon-
zosa. En el colmo de la indignidad, Carlos IV reprendió a su hijo, pidiéndole que le 
devolviese la Corona. Eran los últimos días de abril de 1808. En España estaban ocu-
rriendo cosas terribles y pronto iban a ocurrir otras más terribles aún.

El vecindario de Madrid, que había visto cómo la familia Real abandonaba la 
Corte, observa cómo cada vez entran más soldados franceses en España y comien-
za a verlos como invasores. En esos días llegó una orden del emperador por la que 

85 Juan José Marcén Letosa, El Manuscrito de Matías Calvo: memorias de un monegrino durante la Guerra de la 
Independencia, Zaragoza, Mira, 2000, p. 50-55.
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los miembros de la familia Real que aún quedaban en Madrid debían partir hacia 
Bayona. La marcha de los infantes, el 2 de mayo, soliviantó a los madrileños que 
se lanzaron a la calle comenzando una revuelta que se extendió rápidamente por 
toda la ciudad. Una exaltada multitud se concentró ante la puerta de palacio pro-
testando por la salida de las reales personas. En esos momentos llegó un ayudante 
del general Murat, acompañado de otro oficial francés, los cuales fueron insultados 
y apedreados por la chusma. Murat envió un piquete de 20 soldados para proteger 
a los dos oficiales, pero los soldados de Murat también fueron agredidos por los 
vecinos, debiéndo buscar refugio en el interior de palacio. Enterado Murat, acto 
seguido ordenó un castigo ejemplar que abortara la revuelta. Envió un Escuadrón 
de la Guardia Imperial, un Escuadrón de Caballería Ligera polaca y dos piezas de 
artillería que, sin previo aviso, dispararon y cargaron contra la multitud causando 
una gran mortandad.

Los sucesos del 2 de mayo en Madrid fueron bien aprovechados por Bonaparte. 
En Bayona, junto a Napoleón, Carlos IV culpa a su hijo de los sucesos de Madrid 
y Bonaparte consigue que Fernando abdique a favor de su padre, quedando nueva-
mente en situación de príncipe heredero. Cuatro días después, Carlos IV firma un 
tratado por el que otorgaba todos los derechos sobre la corona española al empera-
dor francés, y éste, dos días más tarde, escribe a su hermano José, entonces rey de 
Nápoles, comunicándole que es a él a quien destina esa corona. Carlos IV cedió el 
trono, Fernando el Principado de Asturias, y sus hermanos los títulos y honores. La 
Familia Real española traspasó a Napoleón sus vasallos como se traspasa un rebaño 
de ovejas o cabras.

1.3. LA TERTULIA DE PUERTA QUEMADA. ZARAGOZA

Había un labrador en el Rabal, Jorge Ibor, el Tío Jorge, asiduo de una tertulia de 
labradores junto a la Puerta Quemada (Plaza de San Miguel), donde llevaba la voz 
cantante. A esta tertulia, a la que también asistía el alcalde del barrio de San Pablo, 
llegaron las noticias del 2 de mayo madrileño y la terrible represión de los franceses. 
Se comentaron las preocupantes noticias y se criticó el hecho de que el Capitán Ge-
neral de Aragón, Guillelmi, publicara un bando quitando importancia a los aconte-
cimientos. Los labradores empezaron a conspirar contra los franceses y los afrance-
sados y a buscar desesperadamente alguna persona de prestigio para que se pusiera 
al frente del levantamiento, pues muchos nobles y militares insistían en apoyar y 
sostener el nuevo orden establecido desde Francia. Un militar rebelde, José Palafox, 
se escondía en La Alfranca para no cumplir la orden de presentarse a las autoridades 
francesas en Madrid.

Y hasta el palacio de La Alfranca se dirigió el Tío Jorge con un grupo de labrado-
res armados. Palafox pensó que eran enviados por Guillelmi y se resistió a encabezar 
una rebelión popular. Aclarada la situación, aceptó la jefatura del movimiento zara-
gozano, a condición de obtener la aprobación de la Audiencia de Aragón y demás 



ISABEL MARCO VILLAR

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
113

instituciones políticas. Era el 24 de mayo. Al día siguiente, el 25, una muchedumbre 
tan entusiasmada como alborotada asaltó la Aljafería, tomó fusiles y cañones y dejó 
prisionero entre sus muros al capitán general de Aragón, general Guillelmi. Había 
empezado el levantamiento popular86.

2. La guerra patriótica
2.1. EL ALISTAMIENTO

El 25 de mayo de 1808, cuando el general José Palafox asumió el mando en Ara-
gón, Navarra y Cataluña ya habían sido invadidas por los franceses, y Murat, con 
el grueso de las fuerzas napoleónicas, estaba instalado en Madrid. Confiando en 
el patriotismo manifestado por el pueblo, Palafox declaró la guerra a los franceses 
lanzando una proclama «a los valerosos patriotas aragoneses entre dieciséis y cuarenta 
años, sin distinción de clases» para que acudieran al sitio señalado para la recluta en 
los pueblos del Reyno a fin de formar los tercios de voluntarios87. Pero, a primeros 
de junio, antes de poder organizar alguna defensa para Aragón, los franceses destaca-
ron 8.000 soldados de infantería y 900 de caballería, saliendo desde Pamplona hacia 
Zaragoza88. Palafox descubría con desazón que las fuerzas regulares acuarteladas en 
Zaragoza sumaban apenas 220 hombres y que el tesoro público de la provincia sólo 
podía proporcionarle 2.000 reales.

Y Palafox emitió otra proclama invitando a los habitantes y Cuerpos del Reyno 
a ofrecer socorros para sostener al ejército que se estaba formando para defender a 
la patria y vengar los ultrajes recibidos; se hacía constar que los nombres de los que 
concurrieran con donativos se publicarían cada semana en la Gazeta de Zaragoza 
«para que conste y se transmita a la posteridad».

Tras la proclama de Palafox, una avalancha de voluntarios acude desde los pue-
blos a su llamada y el capitán general consigue reunir unos 1.400 soldados veteranos 
y otros 7.400 hombres del nuevo alistamiento. Los alistados debían recibir 4 reales 
de vellón diarios, pagados por los caudales públicos; sin embargo esta disposición 
sería imposible de cumplir debido a la precariedad de las haciendas locales89.

 
La idea de un pueblo en armas es muy atractiva, pero según datos de algunos 

archivos pertenece en mayor medida al terreno de la utopía que al de la realidad.

86 Agustín Alcaide Ibieca, Historia de los dos sitios que pusieron á Zaragoza en los años 1808 y 1809 las tropas de 
Napoleón, Madrid, Imprenta de M. de Burgos, 1830-1831, t. I, p. 3-19. 
87 Faustino Casamayor, Diario de Los Sitios de Zaragoza, ed. Herminio Lafoz Rabaza, Zaragoza, Comuniter, 
2000, p. 17.
88 Jacques-Vital Belmas, Zaragoza, 1808 y 1809: Los Sitios vistos por un francés, ed. Herminio Lafoz Rabaza, 
Zaragoza, Comuniter, 2003, p. 19.
89 Los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Zaragoza 2008, 2009, p. 65-66. Catálogo de la exposición ce-
lebrada en La Lonja y el Palacio de Sástago en febrero- mayo de 2009. 
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De la precariedad y el caos de los primeros momentos sirva como ejemplo lo 
ocurrido en algunos pueblos, sabido por una serie de cartas que algunos alcaldes di-
rigieron a Palafox y que hoy pueden consultarse en el archivo del mismo nombre. 
La primera es de la Justicia y Ayuntamiento de Biel en la que se expone al Capitán 
General de Aragón que, «… verificado el alistamiento que se mandó hacer por orden 
de V.E. para la defensa de nuestra Santa Religión, del Rey y de la Patria…». En sus-
tancia se cuenta que los mozos alistados en Biel se condujeron a Sádaba, donde se 
agruparon con los mozos de esta villa y los alistados en Pintano y en el lugar de Ba-
güés, formando todos una compañía de 101 hombres. La dirección y conducción 
de los mismos a Zaragoza fue encargada al viudo sin hijos Miguel Gallego y al sol-
tero Francisco Casabona, ambos residentes en Biel e incluidos en el alistamiento. A 
Gallego y a Casabona se les entregó la cantidad de dinero necesaria para suministrar 
a los futuros soldados los 4 reales de vellón del salario diario hasta llegar a la capital 
del Reyno y entregarse todos ellos, incluidos Gallego y Casabona, a las autoridades 
militares para lo que tuvieran oportuno disponer. Pero la carta, fechada en 12 de ju-
lio de 1808, nos cuenta que, una vez en Zaragoza, «… todo este numero de inocentes 
jóvenes sin conocimiento alguno en aquella ciudad ni experiencia…» fueron dejados y 
abandonados en la Plaza del Pilar por los dichos Gallego y Casabona, quienes des-
aparecieron sin más, «… quedando los inocentes jóvenes desamparados sin tener qué 
comer, ni donde recogerse». Hay que trasladarse a la época, a la ciudad en situación de 
guerra, y meterse en la piel de estos mozos que habían nacido y vivido cosidos a la 
tierra y a su pueblo. De los ciento uno, algunos se dieron a la fuga y otros se fueron 
agrupando buscando quien quisiera recibirles y darles armas90.

Otra carta, fechada el 11 de julio, la envía a Palafox el alcalde de Tauste. En ella 
manifiesta que ha llegado a sus oídos la deserción de unos 40 voluntarios de ese 
pueblo que huyeron desarmados desde la Puerta de Sancho, donde estaban acan-
tonados con la misión de defenderla. El atribulado alcalde expone que, por no te-
ner auxilio alguno, él no puede solicitar la prisión de los desertores ni insinuarla 
siquiera «por miedo a la venganza», por lo que se limita a dar el aviso por carta. Se 
supone que se sentía, y probablemente lo estaba, entre dos fuegos91. Y otro caso lo 
tenemos en el pueblo de Pina. Serían como las siete de la tarde del día 14, cuando 
los escasos paisanos que habían quedado exentos del ejército en el pueblo y que 
pasaban el día en los campos segando las mieses, vieron en la lejanía a un grupo 
de forasteros a caballo que se aproximaban por el camino envueltos en una nube 
de polvo. Era una partida de Tropa de Caballería compuesta por dos oficiales, un 
sargento y 16 dragones que llegaban con la idea de descansar y pernoctar en el pue-
blo para continuar la marcha al día siguiente. Cuando entraron al pueblo, llamó 
la atención de los vecinos el enorme equipaje apilado en una galera que los seguía 
y dos mujeres en la grupa de sus caballos «tenidas legítimamente por propias según 
lo acreditaban las criaturas que llevaban, señales todas estas evidentisimas de fuga». 
Hubo una siembra de comentarios y dudas sobre la fidelidad o no de estos solda-

90 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 8-1/73.
91 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 8-1/77.
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dos a la causa del Rey Fernando y a la Patria y una carta del alcalde a la capitanía 
general cursando la correspondiente denuncia92. 

También el alcalde de Candasnos escribió una carta a Palafox. El 17 de julio (se-
guimos en 1808) expone que con fecha del 15 salieron del pueblo 140 hombres a 
incorporarse a los somatenes de Fraga, Mequinenza, La Granja, Torrente y Peñalba. 
Y tras unirse todos, observaron que habían desertado unos ochenta o cien hombres 
de tropa, huyendo hacia la Bendita Magdalena, «una hermita sita en el termino de 
la Villa de Caspe»; allí los pillaron, entregándose los desertores sin ninguna oposi-
ción. Dice también el alcalde de Candasnos al capitán general que por hallarse el 
pueblo «en la carrera de Barcelona» y habiendo una barca en el río Cinca por donde 
se pasa al pueblo catalán de Samacoxech, son muchos los desertores que pasan por 
dicha barca «al Principado de Cataluña», previniendo el alcalde a S.E. que, aunque 
los vecinos son cumplidores «con lo mandado» por Su Excelencia en apresar a cuan-
tos desertores pasen por esta vía, no pueden hacerlo por carecer de pólvora y balas93.

El castigo a los desertores era tremendo, siendo pasados por las armas en algunos 
casos; en cuanto a los familiares o autoridades locales que admitieran a los deser-
tores sin denunciarlos inmediatamente, sufrirían calabozo y serían tratados como 
traidores a la patria.

Lo que ocurrió en Zuera en aquellos primeros días no lo sabemos, pues para tanta 
palabra como utilizaban los escribanos en la redacción de cualquier documento, du-
rante los años de la ocupación francesa hicieron unas anotaciones raquíticas que ape-
nas dejan entrever lo sucedido en esa época. Pudo deberse al temor a que lo leyeran 
los franceses y también a que en esos momentos no tenían conciencia de lo que esta-
ban viviendo, el caso es que aquella abultada exposición de detalles en capitulaciones 
y oficios que nos han permitido acercarnos a la vida en Zuera durante el siglo XVIII, 
no se da en los años más convulsos del siguiente siglo. Si a esto añadimos la quema 
de documentos extraídos de la casa del ayuntamiento a finales de 1811, el resultado 
nos da una lamentable escasez, cuando no ausencia, de datos correspondientes a es-
tos años; de modo que para reconstruir los casi seis años de la Guerra de la Indepen-
dencia en Zuera la búsqueda ha sido exhaustiva y el resultado escaso. El primer dato 
fiable que tenemos, gracias al archivo parroquial, es que el 29 de mayo cuando llegó 
la proclama de Palafox, llamando al alistamiento general de paisanos para «resistir a 
los franceses y batirlos de España», cada casa de Zuera era un hospital donde la gente 
agonizaba y moría. Y aunque la noticia de la invasión napoleónica correría de boca a 
oído como la pólvora, el miedo que acogotaba los estómagos de los vecinos en esos 
inciertos momentos estaba en la propia villa, donde un conjunto de enfermedades 
infecciosas calificadas en el tomo IX del Libro de Defunciones del Archivo Parroquial 
como «calenturas continuas, calenturas inflamatorias y calenturas malignas», diezmaba 
a la población adulta, y una mortalidad infantil causada por la viruela se cobraba has-

92 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 8-1/81.
93 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 8-1/84.
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ta 26 niños en dos meses. El balance general era de 189 muertes por 58 nacimientos. 
Ese era el inmediato horizonte: una catástrofe humana y demográfica.

A lo largo de los meses la epidemia se extendía por villas y aldeas. En Ejea de los 
Caballeros, desbordados por la cantidad de enfermos contagiados, con uno de sus 
dos médicos atacado y otro mostrando ya síntomas, acuerdan que vaya a visitar y 
consultar un médico forastero, «… y que sea don Pedro Martín, médico de Zuera, a 
quien se le despache propio en esta misma noche escribiéndole para que sin pérdida de 
tiempo se ponga en camino para esta Villa de Exea». Además mandaron otra carta a la 
Justicia para el debido permiso.

2.2. EL AVANCE DE LOS FRANCESES

Las tropas reclutadas por Palafox tuvieron su bautismo de fuego en tierras algo 
lejanas. Sería en Tudela, el día 8 de junio, de donde volvieron derrotadas. Cinco días 
después se enfrentaron de nuevo en Mallén a los franceses, mandados por Lefebvre, 
a los que se había unido el 1er. Regimiento de Lanceros Polacos del Vístula, que lu-
chaban al lado de Napoleón. El combate resultó un rotundo fracaso para los arago-
neses. Las tropas derrotadas, en su mayoría paisanos que en las semanas precedentes 
se hallaban faenando en sus respectivos oficios, se precipitaron en una desesperada 
huida en todas direcciones, y el desasosiego y el miedo se desataron por los pueblos 
vecinos. Matías Calvo participó en esta batalla intentando detener al invasor francés 
que, avanzando desde Navarra, intentará conquistar Zaragoza. Oigamos a Matías: 

«Visto que fue el enemigo nos parecio que nos lo ibamos a comer. Qué ignorantes. 
Rompieron el fuego por todas partes y la caballeria marchó como en guerrilla y a 
los dos minutos el campo quedó cubierto de cadáveres, y de allí mismo hasta Zara-
goza, el Ebro se sorbería a infinidad de hombres que se tiraban al río como a una 
cama. Los más dichosos llegamos a Zaragoza»94.

Al descalabro de Mallén responde el pueblo con nuevas incorporaciones y Pala-
fox logra formar una columna de 6.000 hombres que parten hacia Alagón en un 
nuevo intento de detener al enemigo. La vanguardia de esta columna consigue hacer 
prisioneros a un pelotón de franceses, por quienes supieron que los imperiales ha-
bían reunido unos 14.000 hombres. Cuando el grueso de la columna de voluntarios 
aragoneses avanzaba se cruzó con otra columna formada por la población civil que, 
con caballerías de labor, ganados, y carros cargados de enseres y personas, se dirigía 
a buscar refugio en Zaragoza. 

Al mando directo de Palafox, la batalla de Alagón comenzó sobre las diez de la 
mañana y fue de breve duración. En cuanto se corrió la noticia de que la caballería 
francesa avanzaba sobre Alagón, a espaldas de las tropas aragonesas, se produjo una 

94 Juan José Marcén Letosa, op. cit. (nota 84)
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desbandada general que Palafox, herido de bala en el brazo derecho, intentó conte-
ner sin éxito. Eran unos voluntarios desorganizados y sin experiencia contra el ejér-
cito profesional mejor pertrechado del mundo. Los barrios de Zaragoza observaron 
horrorizados el regreso, derrotadas y en franca huida, de las tropas aragonesas que 
habían marchado al combate apenas unas horas antes95.

Mientras esto sucede en Mallén y Alagón, Palafox continúa organizando el ba-
tallón y tercios de voluntarios y manda un aviso a Perena, que se encontraba des-
cansando en su casa de Ortilla, para que se presente inmediatamente en Zaragoza.

Felipe Perena y Casayús, un oscense nacido en 1764, era un militar retirado aun-
que experimentado cuando, en esos días de finales de mayo de 1808, es encargado 
por Palafox de organizar tercios en Huesca dándole amplios poderes para la recluta 
de voluntarios. Rápidamente, Perena levanta tres tercios de a mil hombres cada uno. 
El 11 de julio escribirá a Palafox comunicándole que ya había alistado a todos, «hasta 
casados y viudos, exceptuando solo a endebles, afeminados o con defectos físicos notables». 
Una vez organizados, los tercios de voluntarios parten hacia el Pirineo para vigilar y 
proteger los pasos fronterizos de posibles entradas desde Francia de tropas enemigas, 
o de convoyes con municiones y material de ayuda para el ejército invasor. Perena es-
cribe a Palafox comunicándole el destino de los dos primeros tercios a la frontera pi-
renaica y aprovecha para exponer sus propios méritos y pedir un ascenso a coronel96.

Entretanto, conocida la derrota de Alagón, los de Monzalbarba se apresuran a 
destruir las barcas con que atravesaban el Ebro, quemándolas para que los franceses 
no pudieran utilizarlas y cruzar al otro lado del río, lo que no evitó que los franceses 
hicieran incursiones a la orilla izquierda. Eran simples operaciones de vigilancia y 
exploración llevadas a cabo por el Castellar; más bien paseos que a la vez eran vigila-
dos por las tropas españolas que se apresuraban a informar a Palafox: «Acava de avi-
sarme el Comandante del vado de Utebo que la barca de Alagón la han puesto corriente, 
y que pasan de una a otra parte cuantos quieren».

Tras las derrotas de Mallén y Alagón los franceses emplazaron cañones en las 
puertas de Zaragoza y los zaragozanos se dispusieron a rechazar el ataque. El 30 
de junio, a media noche, la ciudad estaba sumida en un profundo silencio cuando 
una bomba atravesó los aires y estalló en la orilla del Ebro. El temor fue grande en 
el primer momento, pero enseguida se organizaron diferentes puestos, se asignó su 
misión a todo el mundo y todos lucharon y defendieron la ciudad con valor y en-
carnizamiento. Cuando la campana de la torre grande tocaba doce campanadas se-
guidas, los zaragozanos acudían a las puertas de la ciudad, parapetadas con sacos de 
tierra, y cada uno ocupaba su puesto haciendo increíbles esfuerzos para impedir el 
paso de los franceses. Por esos días ocurrió que la mayoría de los artilleros españoles 

95 Los Sitios de Zaragoza, op. cit. (nota 88), p. 65-71.
96 Herminio Lafoz Rabaza, La Guerra de la Independencia en Aragón: del Motín de Aranjuez a la capitulación de 
Zaragoza (marzo 1808-febrero 1809), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996, p. 129.
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que defendían la Puerta del Portillo habían muerto y el pánico se apoderaba de los 
que acudían a reemplazarlos haciéndoles retroceder. En esas horas críticas, una jo-
ven mujer llamada Agustina Zaragoza i Domenech, que pasaría a la historia como 
Agustina de Aragón, llegó a la batería, arrancó la mecha de las manos de un artillero 
moribundo, y dio fuego a un cañón cargado con metralla y dirigido a los franceses. 
Este rasgo de audacia animó a los defensores que volvieron en masa. También llegó 
Palafox a Zaragoza y con él unos 3.300 hombres de infantería que había reunido en 
Belchite. Napoleón Bonaparte, que desde Bayona dirigía las primeras operaciones 
contra Zaragoza, había ordenado un ataque enérgico contra la ciudad97. En ese mo-
mento Zaragoza tenía 55.000 habitantes y llevaban a cabo su defensa unos 13.000 
voluntarios, entre los que podía verse a Matías Calvo en la Puerta del Carmen. En 
los montes y pueblos de la redolada empezaban las escaramuzas, los saqueos y los 
robos de ganado. Dos ganaderos que tienen los rebaños pastando en el Castellar 
le escriben a Palafox, quejándose: «Habiendo pasado el Ebro los enemigos solicitamos 
franqueza para marchar a cualquier monte y poder salvar nuestros ganados».

2.3. LA DEFENSA DE ZARAGOZA Y FELIPE PERENA

Perena fue un militar de campo, cercano a sus tropas y con un gran sentido de 
estrategia militar. Los soldados voluntarios de sus tercios no tienen uniforme y van 
muy mal armados, pero el ánimo de Perena no decae jamás y, ante la escasez de 
recursos, manda sendas comunicaciones al Cabildo de Huesca, a particulares pu-
dientes, a corporaciones y a los alcaldes de los pueblos, pidiendo fondos y caudales 
para el suministro de la tropa. A mitad de julio, Perena, que ya ha sido ascendido a 
teniente coronel, acompaña a sus tercios al Pirineo. Expone a Palafox su idea de in-
troducir panfletos y espías en Francia y le dice que dispone de un buen maestro de 
tambores dispuesto a enseñar los toques de ordenanza a varios muchachos, por lo 
que le pide algunos tambores. 

Los desvelos y anhelos de Perena quedaron plasmados en una serie de cartas que 
se guardan en el Archivo Palafox, dirigidas a la máxima autoridad civil y militar de 
Aragón. El 9 de julio cuenta que está organizando el Tercio de Huesca «… con el dolor 
de verme precisado a nombrar oficiales visoños para el mando de las Compañías por care-
cer de sujetos de quien echar mano». Esta contrariedad deviene en una situación muy 
deficiente: «… por falta de oficiales veteranos están mandadas muchas compañías por los 
de la clase de paisanos nuevamente creadas, estos se hallan haciendo el servicio en nuestras 
fronteras pero no pueden dar un paso sin que se les ofrezca una dificultad». Las armas 
también son deficitarias: «las escopetas con que están armadas algunas de las compañías, 
aunque se han compuesto lo mejor que ha sido posible, siempre son armas de poca satisfac-
ción para una defensa, por lo que la necesidad de fusiles es grande». Reclama continua-
mente ayuda a Palafox en forma de oficiales veteranos y suministros para las tropas: 
«Este pequeño ejército, en los puntos que ocupa carece de todo y, si de cuenta de la Real 

97 Jacques-Vital Belmas, op. cit. (nota (87), p. 29-34.
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Hacienda se le proporcionase pan y vituallas para los ranchos, el soldado estaría mejor». 
Porque, según explica en otra misiva a Palafox, la demanda de ayuda estaba teniendo 
una respuesta débil: «Por medio de cartas se ha exortado a los Cuerpos y particulares de 
esta ciudad y Partido a que ofrezcan para la subsistencia de estas tropas lo que tuviesen 
por conveniente; hasta el día son de mui poco momento los donativos que se han hecho».

A tantas y tan urgentes requisitorias de Perena contesta Palafox lamentando no 
poder atender de momento sus peticiones. Dice que no es posible por ahora destinar 
oficiales para que pasen a Huesca, sintiendo el no poder remitir fusiles para armar 
a los tercios, pues en sus almacenes no existen sobrantes. Es consciente de que las 
compañías a su mando carecen de casi todo y están sin perfeccionar: 

Unas tienen más gente de las que prescribe el reglamento, cuando otras se hallan 
con muchas plazas de menos, daño que proviene desde el primer origen de su erec-
ción. No sé cual es el estado de su instrucción, y aún ignoro el destino que ocupan 
en las fronteras de Aragón. Contemplo que si no se empieza a trabajar con esmero 
en el manejo del Arma pasará uno y dos meses sin que la tropa salga del estado de 
visoños; para que no suceda así necesito presentarme a la vista de mis soldados.

Perena expresa a Palafox su deseo de reunirse con los tercios a su mando que pres-
tan servicio en el Pirineo. Palafox responde a Perena que aunque comprende lo útil 
que podría ser su presencia en la frontera francesa, no puede dar su permiso en estos 
momentos, pues los franceses han sitiado Zaragoza y hacen continuas correrías con 
el fin de robar por los pueblos cercanos y es preciso rechazarlos y escarmentarlos, por 
lo que la presencia de Perena es más urgente en Zaragoza98.

Y el día uno de agosto de 1808 sale Perena de Huesca en auxilio de Zaragoza 
con varias compañías del Primer Tercio y acampan en Zuera. Antes han tenido una 
escaramuza con avanzadas (puestos) y descubiertas francesas, derrotándolas en las 
inmediaciones de la villa. Este destacamento estaba formado por una sección de ar-
tillería con dos cañones de campaña y 59 artilleros, una sección de 19 zapadores, 9 
soldados del Batallón de Voluntarios de Aragón, la 3ª y 9ª Compañías del Tercio de 
Jaca y la 7ª Compañía del Primer Tercio de Huesca. Las tropas descansan en Zuera, 
mientras Perena espera la llegada de un destacamento que tiene que llegar de Jaca 
al mando del capitán José Sierra. El 4 de agosto, una vez reunidas todas las fuerzas 
que suman unos 900 hombres, se ponen en marcha, pues Palafox le ha mandado un 
correo para que con sus voluntarios de Huesca y Barbastro desaloje a los franceses 
de San Gregorio y Juslibol99.

Apenas sale Perena de Zuera con 2.000 hombres armados de escopetas y chuzos 
para socorrer a Zaragoza, una partida de lanceros polacos del Vístula perteneciente 

98 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 7-2/287-350.
99 Ramón Guirao Larrañaga, Anales de la Guerra de la Independencia española en el Alto Aragón (1804-1808), 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008, p. 58.
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al ejército francés cae en el pueblo, aposentándose y llenando de incertidumbre y de 
demandas al alcalde, Antonio Nasarre de Letosa, que no sabe qué es lo que debe ha-
cer. Para complicar las cosas un hombre al que llaman el Suizo, que dice ser comisio-
nado de Palafox, se presenta el 10 de agosto al alcalde en requerimiento de noticias. 
Pero la credencial que porta no lleva la firma de Palafox y Nasarre de Letosa no se 
fía, por lo que prudentemente retiene al Suizo y manda una carta al Cuartel General: 

En contestación del oficio que V.E. se ha servido dirigirme con fecha de este día y 
recibido a las doce de la mañana, debo hacer presente a V.E. que con motivo de 
haberse tenido la noticia equivocada tanto en el número de individuos como de la 
calidad con que estos hombres vienen destinados, me hallo en el apuro de no saber 
por donde partir y me aparecido mas del caso el que hagan demora en este Pueblo 
hasta tanto que V.E. tenga la noticia circunstanciada y resuelva lo que fuere más 
de su agrado procediendo en el particular de acuerdo con los comisionados que con-
ducen la partida de polacos y el comisionado de V.E., los que quedan en este pueblo 
hasta recibir órdenes de V.E..

Dos días después llega un correo de Palafox con la respuesta:

La licencia que Ud. me incluye en su oficio va refrendada de esta Capitanía Ge-
neral y por consiguiente se deja ver no se ha ofrecido aquí ningún obstáculo para 
estorbar el paso del Suizo de quien se trata; con todo no desapruebo su determina-
ción de Vd. mayormente no estando mi nombre en la licencia, por lo que podrá 
Ud. poner en libertad a dicho Suizo para que continúe su viaje amenos que no 
haya ocurrido otra sospecha en cuyo caso me dará parte»100.

Zaragoza sufre su primer sitio y uno de sus peores momentos. Los bombardeos 
son continuos y nadie se atreve a salir de la ciudad por miedo a ser apresado por el 
enemigo. Faustino Casamayor, un zaragozano que vivió aquellos desgraciados acon-
tecimientos, escribió un diario sobre Los Sitios y nos lo cuenta así: 

Los franceses este dia hicieron poco fuego pero nos causaron mucho daño quemando 
los trigos en los campos y en las eras, tomando presos a los pobres labradores que se 
atrevían a salir a recoger sus cosechas, como les sucedió a doce de las parroquias de 
San Miguel y la Magdalena, que habían salido al término de las Fuentes y fueron 
acometidos y cogidos prisioneros, y a dos que les hicieron fuego los degollaron que fue-
ron Ambrosio y José Correas, hermanos, llevándose los franceses las caballerías a las 
eras del Rey, donde trillaban todas las mieses robadas.  

Más adelante, Casamayor cuenta: «Los franceses estuvieron todo el día haciéndonos 
fuego, quemando y talando las casas del Coso que el día anterior no habían incendiado.

100 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 8-1/90 y 8-1/91.

Página 120. Arrojo de unos paisanos. 4 agosto 1808. Postal sobre obra de Mariano Oliver Aznar.
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Dice Casamayor que la conducta de los enemigos demuestra que han estudiado 
todos los delitos: «el robo, la violencia, la escandalosa torpeza, el desprecio y los horrores 
con que han destruido las imágenes sagradas y los templos para saquearlos». Y dos días 
antes de la retirada de los franceses escribirá que la población va tomando ánimo 
con la noticia de la proximidad de las tropas de Valencia que vienen en auxilio de 
Zaragoza, y que los franceses de Torrero se han llevado hacia el monte parte de su 
artillería dando libertad a 300 prisioneros, entre ellos las religiosas de Santa Rosa y 
Recogidas, «seguramente efecto del temor que les causaron las noticias de la venida de 
las tropas auxiliares»101.

En esta ocasión Zaragoza se salvaría por el contragolpe de Bailén, donde los fran-
ceses sufrieron una derrota clamorosa. Mientras tanto, Perena y sus hombres desalo-
jaban a los franceses de San Gregorio, tomando posiciones en los altos de Juslibol 
y rechazando uno tras otro los continuos ataques del enemigo. Con tan venturosas 
nuevas, y las noticias sobre el avance de las tropas auxiliares de Valencia, el ánimo 
de los sitiados reverdecía con fuerza y con buenos motivos, pues el general Verdier 
recibía del Jefe del Estado Mayor del rey José Bonaparte una carta que le anunciaba 
la evacuación de Madrid y le daba la orden de levantar el sitio a Zaragoza y dirigir-
se a Logroño con el fin de poder reagrupar el ejército francés cerca de Burgos, si lo 
pedían las circunstancias.

Y el día 14 de agosto, tras dos meses de asedio y una última noche de intenso 
bombardeo, Zaragoza amaneció libre de franceses. Las calles quedaron llenas de 
ruinas, de cadáveres de paisanos y de soldados enemigos y de sus caballos, todo con 
una pestilencia insoportable, pero el primer Sitio acababa con la derrota del invasor 
y una breve etapa de relativa tranquilidad daba comienzo.

En los días siguientes, los franceses se retiran detrás del río Aragón para proteger 
por la parte izquierda del Ebro a la comitiva del Rey José Bonaparte que había aban-
donado Madrid y marchaba hacia Vitoria. Lefebvre se retiraría a Navarra, donde 
acantonó a sus tropas, y las religiosas de Jerusalén, que habían buscado refugio en 
Zuera durante el Sitio, se trasladaron a su convento de Zaragoza. Pese a lo deterio-
rado que estaba el edificio, acogieron entre sus muros a las religiosas Catalinas por 
haber quedado el suyo completamente en ruinas. Quien se quedó para siempre en 
Zuera fue una monja capuchina. Así lo dejó escrito el vicario don Clemente Moliner 
en el Tomo IX de los Quinque Libri: 

El 30 de agosto de mil ochocientos y ocho murió en esta Villa de Zuera la Ma-
dre Coleta Arratia, religiosa capuchina conventual en Zaragoza, natural de Exea 
de los Cavalleros de edad de setenta años, que huyendo de los franceses el día del 
bombardeo vino a parar a esta Villa. Recibió todos los sacramentos que se le admi-

101 Faustino Casamayor, op. cit. (nota 86), p. 84 y 105.

Página 122. José Ruiz clavando un cañon. 4 agosto 1808. Postal sobre obra de Mariano Oliver Aznar.
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nistraron, el de Penitencia y Comunión yo el Vicario, y la Extrema Uncion, don 
Bartholomé Casabona, Racionero con cesion de mí el Vicario por ocupación y al 
día siguiente fue sepultada por este Capítulo solemnemente de limosna en la Igle-
sia. Murió de gangrena102.

Pero tras el primer impulso de ardor patriótico, la realidad empieza a mostrarse 
con toda su crudeza. Perena no se engaña, han conseguido barrer al ejército impe-
rial, sí, pero éste volverá con más fuerza que nunca y la falta de medios de los ara-
goneses puede ponerlos en gruesos apuros. En los últimos días de agosto escribe a 
Palafox: «Mi existencia en este exercito la considero de poco fruto, mandando seiscientos 
soldados bisoños con trescientas armas inútiles». Tras un rosario de quejas, prosigue: 
«Lo que yo deseo, Señor Exmo. es tener a mi mando tropa útil para poder con satisfac-
ción ponerme al frente del enemigo y no vivir con la zozobra de que tal vez me dexaran 
desayrado en la primera accion que se me ofrezca». Perena pide una vez más a Palafox 
que se agreguen a sus tercios oficiales veteranos y poder revisar él mismo a las com-
pañías. Termina Perena su carta sometiéndose, como siempre lo hace, con manifies-
ta y no sabemos si tan sentida humildad, a la determinación de su capitán general. 
Tampoco ignora ni le es indiferente la situación de desamparo que oprime a muchas 
familias por haber tomado los hijos las armas, abandonando las labores de siega y 
trilla en el campo, estando los padres sin hijos y los amos sin criados, quedando las 
casas abandonadas y las caballerías sin tener quien las rija y gobierne. Expone Perena 
a Palafox algunos ejemplos pidiendo licencias, y las cartas de gente en apuros van lle-
gando al capitán general103. El vecino de Leciñena, Pedro Marcén, expone que tiene 
tres hijos sirviendo en su Regimiento de Voluntarios, de los cuales el llamado An-
tonio se alistó solamente para la presente campaña. Dice el angustiado padre que se 
halla «trémulo a causa de una perlesía que padecí y continuamente me amenaza», causa 
por la que no puede atender a la demás familia de su casa, por lo que suplica le den 
la licencia a su hijo Antonio, que fue el último en tomar las armas104. 

2.4. LA LOGÍSTICA

En esa época, los caminos de las principales rutas de Aragón eran carreteras, es 
decir, vías aptas para el tránsito con carretas; luego estaban los de montaña y los 
que apenas se dibujaban en los montes, que eran de herradura y estaban en tan 
mal estado que sólo podían transitarlos las caballerías. Una de las dos rutas más 
importantes que atravesaban Aragón era la de Zaragoza a Francia por Zuera, Gu-
rrea de Gállego, Ayerbe, Jaca y Somport. Por su ubicación geográfica, Zuera fue un 
importante escenario de actividad militar por donde pasaban los convoyes tanto 
franceses como del ejército regular español. Cuando los franceses ocuparon el te-

102 A.P.Zu. Quinque Libri, t. IX, fol. 344v.
103 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg 7-2/306.
104 A.M.Z. Archivo del General Palafox, leg. 24-5/20, fol. 53.

Página 125. Ruta de las tropas francesas entre Zaragoza y Francia. J. M. Larqué sobre mapa de 1831. 
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rritorio y las tropas españolas se disolvieron en su mayor parte, el amplio término 
de la villa sería territorio de acciones llevadas a cabo por las partidas de guerrilleros, 
que aparecían de pronto hostigando al enemigo en la ruta principal y se replegaban 
ante el menor atisbo de peligro corriendo monte arriba, escondiendo sus caballos 
entre los altos matorrales, o en las cuevas, haciendo tiempo y emprendiendo luego 
la marcha fuera de las sendas frecuentadas, atravesando vales y lomas hacia Caste-
jón de Valdejasa o las Cinco Villas, ruta a campo traviesa hacia el Pirineo Navarro. 
Para asegurar la carretera con Francia, los franceses fortificaron y pusieron guarni-
ciones en cada etapa del camino, calculando una distancia de dos días de marcha, y 
organizaron columnas volantes que marchaban de uno de estos puntos militares a 
otro, manteniendo el contacto y reforzando la escolta de convoyes. Pero, a pesar de 
todo este esfuerzo, no conseguían mantener seguras las rutas todo el tiempo. Zuera 
fue uno de esos puntos donde estuvo acuartelado un destacamento de gendarmes, 
especializado en combatir a la guerrilla, con la misión de limpiar de obstáculos este 
importante tramo de la ruta con Francia por donde transitaban convoyes, escoltas, 
correos y agentes tanto franceses como españoles pertenecientes al amplio sistema 
de observación, información y espionaje al servicio de Suchet. Los pliegos que con-
ducían los correos estaban escritos en tiras estrechísimas de papel muy fino y letra 
muy menuda. Una vez escrito el mensaje lo rodeaban en una hojita de plomo o 
cera, de modo que su volumen era mínimo. Estos rollitos los llevaban en los plie-
gues más disimulados de su ropa y, cuando observaban milicia en su camino, los 
escondían y después volvían a recogerlos.

Hemos visto a Perena acampando con sus tropas en Zuera, de paso hacia Zara-
goza durante el Primer Sitio, pero probablemente la primera columna que pasó por 
el pueblo en los inicios de la guerra que llamamos de la Independencia partió de las 
Cinco Villas. José Francisco Abadía, en su libro Ejea de los Caballeros en la Guerra de 
la Independencia relata que, tras formarse las columnas de voluntarios en las Cinco 
Villas, acordaron que la ruta a Zaragoza fuese por Las Pedrosas y Zuera: «El día 9 [de 
junio] por la tarde, los alistados se preparan para salir bajo la tutela de Ramón Racaj y 
Sebastián López. Se les socorre con una libra carnicera de carne por cada dos, pan, vino 
y carruaje para las personas cansadas»105.

En el libro segundo de la Cofradía de Ntra. Sra. del Salz, f.50/v, donde se ano-
taban la cuentas de «cargo y data», el entonces racionero de la Parroquial de Zuera 
y posterior vicario, Bartolomé Casabona, en un relato extraordinariamente gráfico, 
dejó plasmada la amarga atmósfera, agobiante y opresora, que envolvió a la villa has-
ta 1813. El racionero Casabona excusa los fallos de registro de cuentas en las fechas 
correspondientes a la guerra:

Por las turbaciones y conmociones debidas al temor a los franceses, en cuyas epocas 
se hallo la Villa de Zuera en las mayores afliciones y angustias en continuas ex-

105 José Francisco Abadía Álvarez, Ejea de los Caballeros en la Guerra de la Independencia, Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), Centro de Estudios de las Cinco Villas, 2008, p. 75. 
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tracciones de trigo, zevada, vino, dinero, camas, ropas y otros efectos no solamente 
por la guarnición de las tropas francesas que hubo en la Villa, sino también por el 
continuo tránsito de varios Regimientos y Columnas de soldados que asolaban el 
pueblo, las numerosas partidas de prisioneros españoles que los franceses conducían 
a Francia y los varios comboiyes, especialmente el último que ocupaba desde San 
Juan hasta la hermita de San Bartolomé, la que se halla derruida por los franceses 
y también la de San Miguel, lo que también se nota para memoria en lo sucesivo 
de que fui testigo ocular.

Con las palabras justas nos cuenta Casabona la destrucción de dos ermitas, el te-
mor del pueblo asolado por la tropa y la ruina causada por los suministros forzosos 
para avituallar a las ingentes columnas que atravesaban el pueblo, mencionando que 
la última ocuparía casi dos kilómetros.

El dato proporcionado por Casabona no parece exagerado si tenemos en cuenta 
que la capitulación de Zaragoza tras el Segundo Sitio supone el traslado de 13.000 
prisioneros a Francia, fuertemente custodiados, caminando una media de 25 a 30 
kilometros al día. Hablamos de personas enfermas, extenuadas y mal alimentadas. 
Muchos de estos prisioneros pasarían por Zuera, aunque apenas la mitad de ellos 
llegaría a Francia, donde les aguardaba un futuro inhumano de trabajos forzosos de-
secando zonas pantanosas. El racionero Casabona, en una nota cargada de detalles 
conservada en el Archivo Parroquial de Zuera, registró los enterramientos de cuatro 
prisioneros en Zuera: 

En catorce días del mes de Julio de mil ochocientos y doce murieron en esta Parro-
quial de Zuera quatro hombres adultos Prisioneros españoles, que con otros eran 
conducidos a Francia bajo el mando del Comandante del Segundo Batallon del Re-
gimiento ochentayuno. No se pudo averiguar sus nombres, su naturaleza, edad ni de 
que regimiento eran, sin embargo de haber echo la Justicia de Zuera las diligencias 
para ello, habiendo muerto en la madrugada de dicho día sin recibir sacramento 
alguno. Y por disposición de dicha Justicia se depositaron en esta iglesia y fueron se-
pultados los cuatro en el cementerio en el mismo dia. Murieron de miseria.

Esta sobrecogedora frase de tres palabras, «murieron de miseria», se repetirá una y 
otra vez en los fallecimientos de vecinos de Zuera ocurridos en 1812, año que quedó 
en la memoria y en los textos como el año del hambre.

Napoleón había conquistado media Europa con la premisa de que la guerra debe 
vivir de la guerra, lo que en aplicación práctica y directa quería decir que cada uno 
de los pueblos de la ruta a Francia establecidos como puntos fuertes debía sumi-
nistrar raciones a las tropas que transitaban para alimentar dos días a hombres y 
caballos, hasta el siguiente punto de avituallamiento, y diariamente a los soldados 
acuartelados. Las raciones demandadas eran enormes y la administración francesa 
formó almacenes de reserva para el abastecimiento de las tropas, uno de ellos en 
Zuera del que enseguida hablaremos.
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El Torreón de los Franceses, llamado también El Castillo, un fortín levantado 
entre las últimas casas del pueblo y la acequia de Candevanía, que ofrecía con su 
abundante caudal de agua una barrera natural defensiva del casco urbano, fue uno 
de los puntos fuertes de los franceses en su estrategia de defender las principales 
rutas de comunicación y abastecimiento. En esta fortificación se acantonaron los 
destacamentos franceses, principalmente el cuerpo de gendarmes formado especial-
mente para combatir a la guerrilla. Los llamados chendarmes vigilaban y controla-
ban los alrededores debiendo mantener limpia de partidas la ruta con Francia. Del 
acuartelamiento de tropas en el Torreón de los Franceses tenemos noticia cierta por 
el racionero Casabona, que en el Libro de Defunciones de la Parroquia dejó auténti-
cas crónicas de lo acontecido en la época. El 12 de julio de 1813, en plena retirada 
de los franceses, escribió: «Murió en Zuera un Soldado Gendarme de Caballería del 
Escuadrón Doce. No se supo su nombre ni apellido ni su Patria por haberse ausenta-
do el Comandante de la Guarnición habiéndolo dexado en el Castillo gravemente he-
rido. Murió de un choque, y por haverse privado y haver muerto de pronto no recibió 
sacramento alguno, y al día siguiente fue sepultado en el cementerio»106. Los franceses 
pues, en las postrimerías de la guerra, tuvieron un choque con las fuerzas regulares 
españolas, que por entonces avanzaban imparables, del que salieron derrotados, y 
abandonaron al gendarme gravemente herido en el fortín que les había servido de 
cuartel, huyendo todos de Zuera en franca retirada.

Del itinerario de los correos también deja constancia Casabona: «El 11 de julio de 
1812 [en plena efervescencia y actividad de la guerrilla] murió en el camino que hay 
desde Huesca a esta Villa de Zuera Joan Brenta, adulto de 22 años natural de Varenta, 
Departamento de Olorón, hijo de Bartolomé y de Lucía, cónyuges. Soldado de primera 
del Regimiento de Infantería de línea italiana, tercera compañía de Bolteadores. No re-
cibió los sacramentos por haber muerto en Desierto y se enterró solemnemente en el ce-
menterio de esta Parroquial en el mismo día»107. La inscripción con el nombre y datos 
completos y el hecho de enterrarlo «solemnemente» nos informa de que esta cere-
monia fúnebre se hizo por mandato y bajo supervisión del mando militar francés.

Durante la ocupación francesa, la colocación de espías en las inmediaciones de 
la vigiladísima y transitada ruta Zaragoza-Francia para observar los movimientos 
del enemigo formaba parte del dispositivo de los mandos militares y también de 
los jefes de partidas de guerrilleros. Estos espías solían ser hombres de campo o 
pastores que se ponían en un paso o vado para controlar los movimientos del ene-
migo y, mediante una red perfectamente organizada, avisar de cuantas novedades 
advirtieran. El sargento Pueyo era parte del dispositivo de Espoz y Mina para re-
cabar noticias de los franceses. El día 21 de marzo de 1813, Pueyo recibe un co-
rreo en el que le ordenan «avisar con tiempo cuando suba el comboy, para cuyo efecto 

106 A.P.Zu. Quinque Libri, t. IX, fol. 418v.
107 A.P.Zu. Quinque Libri, t. IX, fol. 412v.

Página 128. Torreón o «castillo» de los franceses. Archivo Municipal de Zuera. Años 80, s.XX.
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pondra usted un hombre en Zuera». El convoy en cuestión era el que trasladaba a 
Honorine, la esposa de Suchet, a Francia. El objetivo de la vigilancia y posterior 
ataque fue «darle un susto a la mariscala» y hacer acto de presencia mediante una 
escaramuza que, aunque con escasos resultados, hiciese creer a los franceses que 
había importantes fuerzas guerrilleras en la zona cuando en realidad estaban ope-
rando en la zona de Navarra108. 

El ejército de Napoleón tenía una movilidad espectacular para la época, teniendo 
en cuenta las vías de comunicación existentes y los medios de desplazamiento: a pie, 
en carreta o a caballo. El equipo de cada soldado no pesaba más de 25 kg y conte-
nía lo esencial para sus necesidades, el armamento y comida para subsistir durante 
cuatro días. Esta ligereza en la carga les permitió caminar en ocasiones excepcionales 
y en tiempo de campaña hasta 60 kilometros al día. Los convoyes provenientes de 
Francia no contenían alimentos sino pólvora, metralla y balas, pues ya se ha comen-
tado que la norma de Napoleón en todos los países que ocupaba era que la guerra 
debe vivir de la guerra, es decir, de la requisa, el robo y el saqueo, para lo cual los 
mariscales franceses cerraban los ojos ante los desmanes de sus soldados109. 

En cuanto al equipamiento del ejército español, sobre todo el formado por los 
tercios y batallones de voluntarios, era dramático. Tras la proclama de Palafox lla-
mando a la guerra contra los invasores franceses, se llevó a cabo una requisa de armas 
para pertrechar a la tropa. A tal fin se manda que vayan los capitulares por todas las 
casas, como se practica en el alistamiento de quintas, «para excitar a los habitantes lo 
mucho que interesa la recolección de armas», de modo que deberán llevarlas a la ofici-
na del Comisario de Guerra don Pedro Aranda, donde se darán recibos de ellas. Esta 
operación se realizó con bastante éxito, sobre todo tras haber llegado a los oídos del 
comisario, con cierta sorpresa, que el pueblo llevaba a mal que se le mandase entre-
gar las armas «… que tenían para la defensa de sus casas y de sus mismas personas». Otra 
pincelada de las carencias de nuestras tropas nos la da el inglés Vaughan, quien hizo 
un viaje en carruaje por las Cinco Villas, formando parte de la comitiva de Palafox, 
inspeccionando a las tropas allí concentradas: «me fijé que algunos de los soldados ape-
nas tenían ropa para taparse y lo único que les daba aspecto de soldados eran sus armas». 
Sigue contando Vaughan, en un libro escrito sobre la marcha y publicado nada más 
regresar a Inglaterra el 25 de enero de 1809, que los soldados aragoneses general-
mente carecían de camisas, gorros y zapatos o estaban en malas condiciones. Como 
dato curioso recogemos que en Sangüesa, Vaughan acudió a misa junto a Palafox, 
describiendo la indumentaria de las mujeres: «Vestían el antiguo traje de Aragón, un 
pañuelo sobre la cabeza, alrededor del cuello una gargantilla española trenzada y muy 
ceñida, el vestido de color negro y ceñido con un chaleco grande de color verde y pendien-
tes largos de plata». Igual o parecida vestimenta llevaba una mujer encontrada muerta 
en un pajar en Villanueva de Gállego. En su trabajo sobre la ribera baja del Gállego 

108 José María Iribarren, Espoz y Mina el liberal, Madrid, Aguilar, 1967, p. 50.
109 Felipe Gómez de Valenzuela, Vivir en guerra: notas sobre la vida cotidiana en Aragón durante la “Guerra de 
la Independencia” (1808-1814), Zaragoza, Aqua, 2003, p. 92.



ISABEL MARCO VILLAR

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
131

durante los Sitios de Zaragoza, Carlos Urzainqui, tras recoger el suceso del Archivo 
Parroquial de la localidad vecina, nos lo describe: 

El día 15 de marzo de 1809 se halló muerta en un pajar separado del pueblo y pro-
piedad del difunto José Salafranca una mujer que, reconocida, se vio era de muerte na-
tural y fue sepultada el mismo día en el cementerio de esta Parroquia de Villanueva de 
Gállego, a causa de exalar bastante hedor el cadáver y habiendo tomado informes de su 
naturaleza y estado de casada o soltera nadie dio cuenta de ella, ya por el rostro, que tenía 
muy desfigurado a causa de que parece hacía tiempo que estaba difunta y por ignorar en 
el pueblo se le hubiese recogido al referido paxar. Según el aspecto tendría unos treinta 
años y estaba vestida con una mantilla negra y una basquiña verde110.

2.5. EL PAPEL DE ZUERA EN LOS PRELIMINARES DEL SEGUNDO SITIO

Desde que los zaragozanos se encontraron libres y con el ánimo alto tras la de-
rrota de los franceses en el Primer Sitio, comenzaron a trabajar fortificando la ciu-
dad y almacenando víveres y municiones. Fuera del recinto amurallado de la ciu-
dad se cortaron árboles, se derribaron algunas casas de los alrededores y se hicieron 
fosos y trincheras por todos lados. Dentro de las murallas se tabicaron las ventanas 
de las casas, se establecieron comunicaciones interiores abriendo boquetes en los 
tabiques medianeros y se llenaron las calles de barricadas defendidas por baterías. 
En Zaragoza, con una población ordinaria de cincuenta y cinco mil almas, se aglo-
meraban en esos momentos unas cien mil, incluyendo a los habitantes de algunos 
pueblos de las inmediaciones que habían huido hacia la ciudad con sus enseres y 
rebaños, refugiándose en las casas de familiares o donde les fue asignado. Según 
cuenta J. Belmas, un oficial del cuerpo de ingenieros del ejército napoleónico cu-
yas memorias, basadas en el Diario de los ataques, fueron publicadas en 1836, entre 
ambos sitios Palafox levantó la moral de las tropas y reogarnizó su ejército incorpo-
rando varios cuerpos de Valencia y Murcia, y se encontró a la cabeza de treinta y un 
mil hombres de tropas de línea, incluidos dos mil hombres de caballería. Además, 
quince mil mozos de los pueblos y otros tantos de la ciudad habían tomado las ar-
mas, lo que hacía una fuerza defensiva de más de sesenta mil hombres dispuestos 
a morir con las armas en la mano111.

Por la parte francesa, es el mismo Emperador quien está trazando las disposicio-
nes generales de asedio. Contaba con un equipo compuesto de sesenta cañones con 
un aprovisionamiento de doscientos disparos por pieza, así como todo lo necesario 
para la construcción de baterías. Habían requisado los caballos y mulas de Navarra 
para transportar el equipo de sitio hasta Alagón, donde habían establecido el cuartel 
general con depósitos de municiones, víveres y hospitales. El general Lacoste, co-

110 Carlos Urzainqui Biel, "La ribera baja del Gállego durante los Sitios de Zaragoza", XIX y veinte: revista de 
historia y pensamiento contemporáneos, n. 2 (primavera-verano 2009), p. 99-111.
111 Jacques-Vital Belmas, op. cit. (nota (87), p. 52.
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mandante de ingenieros, reunió veinte mil herramientas, cien mil sacos de tierra y 
ordenó confeccionar a los zapadores tres o cuatro mil cestones y un gran número de 
haces de leña. La fuerza humana estaba agrupada en los llamados tercero y quinto 
cuerpos. El quinto cuerpo lo formaban las divisiones Suchet y Gazán, una briga-
da de caballería, siete compañías de artillería, una compañía de obreros, una com-
pañía de pontoneros y una compañía de zapadores; en total unos veinticuatro mil 
hombres que debían cubrir el sitio y formar una parte del asedio. El tercer cuerpo, 
destinado a los trabajos especializados de sitio, estaba formado por tres divisiones, 
una brigada de caballería bajo las órdenes del general Watier y siete compañías de 
artillería; en total veintitrés mil hombres. El equipo de sitio se completaba con seis 
compañías de artillería, una compañía de pontoneros y una compañía de obreros, 
unos seiscientos hombres. El personal de ingeniería estaba compuesto por cuarenta 
ingenieros, ocho compañías de zapadores y tres compañías de minadores, unos mil 
cien hombres112. La suma total nos da unos cuarenta y ocho mil soldados altamente 
especializados. Napoleón contaba con el mejor ejército del mundo y se disponía a 
conquistar una Zaragoza de la que pocos meses antes se habían retirado.

El 19 de diciembre los dos mariscales, tras coordinar sus operaciones, se pusie-
ron en movimiento. La división Suchet haría el bloqueo por la parte derecha del 
Ebro y la división Gazán el bloqueo por la izquierda, para lo que cruzó el Ebro por 
Tauste, formando un puente con numerosas barcas requisadas en los pueblos ri-
bereños sobre las que pasaron hombres y caballos, dirigiéndose por Castejón hacia 
Zuera, repartiendo sus compañías entre Zuera y Villanueva de Gállego y estable-
ciendo su cuartel general en esta población para bloquear el arrabal de Zaragoza y 
asaltarlo a su tiempo113. Estamos hablando de más de 9.000 hombres en marcha, 
haciendo incursiones en los pueblos, requisando lo que necesitaban ellos y sus ca-
ballos. Y aquí conviene recordar que, por aquellos meses, en Zuera cada casa era 
un hospital a causa de la epidemia de tifus, y que los vecinos salían casi a diario a 
las calles formando un continuo cortejo funerario, entregando al fosal hasta cinco 
muertos adultos en un mismo día.

Unas semanas antes de los acontecimientos que nos ocupan, Napoleón había cru-
zado con el grueso de sus tropas el Bidasoa por Irún y, al frente de 180.000 soldados 
escogidos, inició una ofensiva batiendo a los tercios españoles uno tras otro. Uno 
de sus objetivos había sido ir contra Castaños y Palafox, que defendían la línea de 
Zaragoza a Tudela, y en la madrugada del día 23 de noviembre, las tropas napoleó-
nicas se ponen en marcha hacia esta ciudad. Iniciados los movimientos, uno de los 
regimientos franceses ataca el Cabezo de Maya y al llegar a la cumbre se ve recha-
zado por los soldados voluntarios de Huesca, con Perena y Villacampa a la cabeza, 
quienes sostienen esa posición con tal valor que, desalojados dos veces en unas pocas 
horas por la superioridad del enemigo, consiguen recuperar la posición otras tantas. 
Pero en el atardecer del mismo día del ataque el ejército español queda completa-

112 Jacques-Vital Belmas, op. cit. (nota (87), p. 55-56.
113 Jacques-Vital Belmas, op. cit. (nota (87), p. 56.
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mente derrotado y las divisiones aragonesas se retiran a buscar refugio en Zaragoza, 
donde ya se encuentra Palafox organizando la defensa de la ciudad ante el nuevo 
asedio. Entre los derrotados llegan también desde Tudela Villacampa y Perena114.

En las sombrías jornadas que sucedieron a la derrota de Tudela, Felipe Perena 
pudo reunirse en Zaragoza con los resto de su batallón que todavía conservaba sus 
fusiles. Palafox ordenó a Perena partir inmediatamente hacia Huesca, con el fin de 
organizar allí un segundo Batallón de Voluntarios, al tiempo que Pedrosa reorgani-
zaba en Barbastro el batallón de los Pardos de Aragón. Una vez organizados, y según 
los planes de Palafox, se deberían unir «con un monge bernardo que es coronel y se halla 
en Alcubierre». Palafox se refería a fray Teobaldo, que siguiendo sus órdenes estaba 
reuniendo a los soldados y pequeños destacamentos, dispersos por la orilla izquier-
da del Ebro desde el Primer Sitio. Pero cuando el 21 de diciembre se presentan los 
franceses ante Zaragoza al mando del mariscal Moncey, y su artillería comienza el 
bombardeo de la ciudad, ni Perena ni Pedrosa habían podido completar todavía la 
formación de sus batallones115.

El día previsto para la toma del Arrabal, el general Gazán mandó piquetes que 
pronto encontraron entre los olivos a los centinelas montados por Palafox, envió a 
los húsares a costear los cabezos que hay delante de Juslibol y dispuso el ataque en 
columna por regimientos. Pero el barrio estaba bien atrincherado por fosos llenos 
ya de cadáveres y los paisanos habían hecho de cada casa un fortín. El fuego llega-
ba de todas partes. En el exterior había una línea atrincherada y las torres encla-
vadas fuera del barrio escupían metralla sin parar. Cuando se aproximó la noche, 
sin comunicación con el resto del ejército francés que estaba al otro lado del río, 
y calculando que la jornada le había costado, entre muertos y heridos, seiscientos 
cincuenta soldados y suboficiales, veintiocho oficiales y dos jefes de batallón, Ga-
zán decidió la retirada y dejar la empresa para otro momento. Así que regresaron al 
campamento practicando lo que habían aprendido del enemigo: abrieron acequias 
para que inundaran el terreno y los aragoneses no pudieran avanzar de noche hacia 
ellos116. Sin medios de subsistencia organizados ni ningún socorro para los heridos, 
el general Gazán debía proveer las necesidades de sus más de 9.000 hombres. Y la 
máxima de Napoleón cobra fuerza: la guerra ha de vivir de la guerra. En los pue-
blos del Bajo Gállego encuentran bodegas bien provistas donde ponen guardias. 
Saquean las casas, la plata de las iglesias y roban ganado subiendo a los montes en 
busca de los rebaños. El ánimo de los vecinos se solivianta y algunos huyen buscan-
do refugio en otra parte. Entre los que abandonaron la Villa de Zuera ante el acoso 
francés estaba don Josef Foncillas. Foncillas era un forastero de Barbastro con suer-
te. Sin sembrar ni trillar, almacenaba más grano que nadie desde que fue nombrado 
por la Dignidad Arzobispal administrador del Diezmo de la Curia. Pero cuando 
abandonó el pueblo, quedó todo franco a la rapiña de los franceses y los curas de la 

114 Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 98), p. 81.
115 Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 98), p. 85-86.
116 Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 98), p. 89.
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Parroquial de Zuera quedaron sin trigo ni aceite ni vino ni nada, carcomidos por 
unos apuros desconocidos hasta entonces117. 

2.6. LOS EFECTOS EN ZUERA DE LA BATALLA DEL LLANO

El mismo día que la artillería francesa inicia el bombardeo de Zaragoza, Perena y 
lo que queda de su batallón son requeridos para acudir en auxilio de la ciudad. Los 
acontecimientos se suceden vertiginosamente y los correos pasan a ser un operativo 
de primer orden y un oficio de máximo riesgo.

Perena manda una carta a fray Teobaldo notificándole que ha situado soldados 
desde Huesca hasta Zuera para observar los movimientos del enemigo y que, una 
vez haya conseguido reunir y armar a las compañías, se pondrá en marcha para di-
rigirse al sitio que más convenga; y ese sitio no será otro que el Santuario de Maga-
llón, situado en un promontorio de los llanos de Leciñena. Mientras don Teobaldo 
lee la carta de Perena en Alcubierre, la división Gazán toma posiciones en la margen 
izquierda del Ebro, cierra el camino hacia Zuera y ocupa el puente sobre el Gállego, 
con lo que queda cerrado el tráfico rodado por el norte de Zaragoza.

Tras varios intentos frustrados de recabar armas para sus tropas, Perena sale de 
Huesca y se dirige al Santuario de Magallón donde instala su cuartel general. A sus 
tercios se van sumando voluntarios de Villafranca, Zuera, Leciñena y otros pueblos. 
Las proclamas de Perena pidiendo voluntarios son leídas por los curas en las iglesias. 
Van llegando hombres de distintos lugares. De Poleñino llegan trescientos paisanos 
y otros trescientos de Benabarre, éstos sin armas. Y llega también Pedrosa con cua-
trocientos voluntarios de los Pardos de Barbastro. 

La comunicación entre Perena, Teobaldo y Palafox es continua. El 4 de enero 
hace llegar Palafox una exaltada carta por medio de un mensajero que debe atrave-
sar las líneas enemigas. Entre otras cosas, dice: «estoy sitiado, pero no me rindo hasta 
sepultarme en las ruinas de Zaragoza. Cuando nos falte qué comer, comeremos tierra y 
beberemos sangre de gabacho». Otros dos correos llegan a Perena enviados por los al-
caldes de Zuera y Almudévar con copia de un oficio del comandante galo pidiendo 
raciones para las tropas francesas. Los suministros exigidos consisten en seiscientas 
cabezas de ganado menor y, si hubiera ganado vacuno, diez cabezas menores por 
cada una mayor, además de cincuenta cahíces de trigo y otro tanto de cebada, de 
todo lo cual se daría el correspondiente recibo. El Mariscal Gazán amenaza a los 
alcaldes con enviar tropas a ambos pueblos si no se suministra lo pedido. Perena 
quiere evitar el avituallamiento francés y envía tropas para impedir nuevos saqueos.

En el cuartel general situado en el Santuario de Magallón hay un gran movimien-
to de tropas, oficios, despachos y órdenes. Los ciento siete soldados que se contaban 

117 A.P.Zu. Libro de Haciendas, caja B/II, exp. 26.
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el 2 de enero se habían transformado pocos días después en mil seiscientos cuarenta 
y cuatro. Y los oficios llegados con los correos anunciaban más tropas, con la con-
siguiente carga para los pueblos aledaños, que a duras penas podían alimentar a los 
voluntarios. Pero Perena sigue reclamando hombres, llama a una porción de caba-
llería que se encontraba en Almudévar y a dos partidas de sesenta jinetes dispersos 
que andaban por las inmediaciones del río Gállego y, pensando en el previsible au-
mento de caballos de los destacamentos reclamados, fundamental para llevar a buen 
fin sus planes, manda al padre Teobaldo que disponga les socorran inmediatamente 
los pueblos con raciones de paja y cebada.

Entretanto, ambos ejércitos se esfuerzan en la labor de interceptar correos y obsta-
culizar el paso de convoyes portadores de suministros y municiones, para lo que era 
sumamente importante el trabajo de los espías: «acabo de recibir parte de Almudevar 
en que dicen que han salido hacia Gurrea quinientos franceses, sin duda con el objeto de 
interceptar el comboy de artillería que hay en esta y sale mañana como llevo dicho». Y 
Teobaldo y Perena escriben a Palafox: «Apuran los enemigos a Zaragoza de un modo que 
infunde recelo; la plaza hace continuas señales con cohetes para pedirnos socorro». Pero 
los correos deben atravesar campos y sotos, vadear ríos y a veces buscar escondites 
para no ser vistos por las avanzadas enemigas. El 18 de enero de 1809 Palafox escri-
be a Perena proponiéndole un plan de operación conjunta en auxilio de Zaragoza 
para ejecutar el día 21. Envía la carta con José Palomino, mensajero, espía y su mejor 
agente para misiones difíciles. Pero Palomino se encontró en una escaramuza con los 
franceses y, aunque pudo escapar, la carta no llegó hasta las tres de la tarde del mismo 
día 21. Perena no pudo llevar a cabo el plan de Palafox y el enemigo se adelantó. El 
general Gazán había enviado a Perdiguera una columna mandada por su ayudante, 
el comandante Gasquet, compuesta por un batallón de preferencia y cincuenta jine-
tes. Al anochecer, los franceses se presentaron frente a Perdiguera. Al oir los disparos 
cruzados con la avanzada aragonesa destacada allí Perena prepara rápidamente a las 
tropas de Leciñena y acude en ayuda de aquel pueblo, pero cuando llega se da cuenta 
de que el enemigo ya lo ha ocupado. Considerando que los franceses se irían pronto 
de Perdiguera, Perena decide no atacar para evitar que se hagan una idea de la fuerza 
aragonesa y poder ejecutar con más seguridad el proyectado socorro a Zaragoza. Pero 
cuando manda la orden de replegarse al capitán Martín, que se había desplegado a 
la derecha con su gente, éste ya estaba atacando a los franceses, desalojándolos de 
Perdiguera. Así lo cuenta Perena a Teobaldo en una carta conservada en el Archivo 
Palafox. En la misma le pide cartuchos y le indica que los paisanos de los pueblos de 
la redolada deberán reunirse cerca de Villamayor a las doce de la noche del día que 
se establezca previamente. Perena se manifiesta impaciente por la falta de señales de 
Zaragoza y resuelto a atacar al enemigo sitiador sin esperar más. Y propone al fraile 
coronel comprar un par de cajas de aguardiente para el día del ataque.

Apenas salió un correo hacia la sierra de Alcubierre con esta carta, Perena envió 
una segunda comunicando a fray Teobaldo que acababa de recibir aviso del alcalde 
de Zuera, Antonio Nasarre de Letosa, de que los franceses habían evacuado el pue-
blo, replegándose en Villanueva de Gállego con el grueso de la división Gazán. Tras 
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comunicar la nueva al fraile, Perena ordena la inmediata ocupación de Zuera por sus 
tropas, con la idea de que el día que se realice el ataque a los franceses por Villama-
yor se pueda efectuar otro de distracción desde Zuera.

Y a pesar de que apenas hay hombres en los pueblos, Perena pide la recluta de 
todos los que quedan aún, incluidos los casados hasta cincuenta años, excepto los 
que se hallen inválidos por sus achaques. Teobaldo y Perena escriben proclamas y 
pasquines que llevan a los pueblos, instando a que se presenten inmediatamente en 
Alcubierre, punto de reunión general. Los más útiles distraerán a los franceses mien-
tras él y sus hombres atacan por Villamayor y Zuera; y los menos útiles servirán para 
hacer las guardias y alimentar las hogueras que desde hace tiempo arden en la sierra 
llamando la atención de los franceses y creando un gran efecto psicológico que haría 
creer al enemigo, como en efecto así sucedía, que se trataba de campamentos de sol-
dados regulares españoles. Cuando el plan de operaciones estuvo ultimado, Perena, 
por medio de un pastorcillo, consigue ponerse en contacto con Palafox sobre la nue-
va fecha y planes de ataque. Y se distribuyen las fuerzas en dos grupos: el principal, 
entre Perdiguera y Leciñena, dispuesto a avanzar por Villamayor, y el secundario, 
compuesto sólo por el batallón de Perena que está acantonado en Zuera al mando 
del comandante Prudencio Ruiz de Castañeda.

Mientras Perena estaba ocupado con los planes para auxiliar a Zaragoza, el gene-
ral Gazán, tras el fracaso de Perdiguera, reforzaba a Gasquet con un regimiento de 
húsares, tres batallones de infantería y tres piezas de artillería. Y Gasquet volvió a sa-
lir, dirigiéndose esta vez hacia Zuera, donde Perena había dejado un destacamento. 
El mariscal Mortier por su parte se encontraba en Calatayud con la división Suchet, 
formada por cuatro mil quinientos hombres, cuando recibió la orden de acudir a 
marchas forzadas para desbaratar la resistencia aragonesa de Perdiguera y Leciñena. 
Y el 23 de enero Mortier cruza el Ebro por un puente armado con 18 barcas en línea 
aguas arriba de la Almozara y llega a Zaragoza. Ese mismo día era el que Perena te-
nía previsto para liberar a Zaragoza pero, bien por malentendidos, por la deficiente 
preparación de las tropas o por la inminencia del refuerzo francés, la operación sobre 
Zaragoza se aplaza una vez más por orden de Palafox que desea concentrar tropas en 
Pina, de modo que el combate se pospone para el día 26 y Perena, siguiendo la or-
den del Capitán General, envía refuerzos de la recluta hecha por los pueblos a Pina 
y queda a la espera de nuevas instrucciones. Pero una vez más los acontecimientos se 
precipitan de forma imprevista y en la madrugada siguiente los franceses se ponen 
en marcha hacia el Santuario de Magallón.

Las tropas imperiales formadas por la división Gazán y la división Suchet, al 
mando del mariscal Mortier, bien armadas y ataviadas con sus ricos y vistosos uni-
formes, se desplegaron en columnas. Era una marea de dieciséis mil hombres mar-
chando en orden de batalla a lo ancho del llano entre Perdiguera y Leciñena. Las 
tropas de Perena, sorprendidas por los franceses, intentan defenderse presentando 
batalla primero en Perdiguera y luego en Leciñena. Tras perder algunos hombres, y 
resultando completamente inútil detener el avance del enemigo, se distribuyeron a 
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lo largo de los cerros que separan los dos pueblos. Los soldados del ejército francés 
asaltaron Perdiguera, saquearon Leciñena, derrotaron a los aragoneses que se con-
centraban en torno al Llano y al día siguiente prendieron fuego al Santuario de Ma-
gallón, que estaría dos días ardiendo. Esto sucedió el 24 de enero de 1809118.

En ataque combinado, el ayudante de Gazán, comandante Gasquet, desplegó 
toda la fuerza de sus tropas en Zuera. La resistencia y arrojo de los vecinos ha que-
dado escrita en el tomo IX de los Quinque Libri de la parroquia de la villa, donde 
consta que hubo 15 muertos «por valazo», paisanos de ambos sexos y distintas eda-
des, el 25 de enero, y otros tres más por la misma causa en los días siguientes119. Otro 
testimonio de lo que ocurrió ese día nos lo da un tal Arrieta. En carta a Perena desde 
Gurrea de Gállego, escribe: 

Mi comandante, en este momento que son las once de la mañana acabo de lle-
gar de Nuestra Señora del Salz desde donde me ha mandado mi comandante don 
Prudencio Ruiz de Castañeda para mandar el siguiente parte a V.E. Habiéndome 
dado parte al romper el día mis avanzadas de descubrir algunas columnas enemi-
gas de infantería, caballería y algunas piezas de artillería, he mandado inmedia-
tamente poner las tropas que se hallaban formadas en los sitios acostumbrados y 
saliesen a ocupar otros para rechazar al enemigo, colocando el violento [un modelo 
de cañón] en la salida del pueblo hacia Zaragoza. Y habiendo empezado el fuego 
los enemigos por tres puntos y con fuerzas mucho más superiores a las mías, he soste-
nido el fuego algún tanto, habiéndome visto preciso a abandonar el punto de Zuera 
y retirarme a Nuestra Señora del Salz donde he reunido a la tropa y me marcho 
a ocupar el punto de Almudevar para evitar cualesquiera invasión del enemigo. 
Lo que pongo en noticia de V.S. esperando las órdenes que me mande. Arrieta120.

Este oficio, que por encargo del comandante Prudencio Ruiz, manda Arrieta a 
Perena dando cuenta de la derrota de los aragoneses en Zuera, está fechado el 24 de 
enero, y los registros de defunciones por balazos son del día 25. Teniendo en cuenta 
que el oficio lo escribe Arrieta a las once de la mañana, probablemente, primero y 
breve como un zarpazo, sucedió la derrota de la tropa que Perena dejó en Zuera al 
mando de Prudencio Ruiz, y acto seguido la población, sin defensa alguna, ofreció 
una resistencia llena de heroísmo y valor a los invasores franceses.

En la batalla de los Llanos hemos encontrado de nuevo a Matías Calvo. De lo 
sucedido durante la derrota y tras la derrota el monegrino dejó constancia en su 
manuscrito. Nos enteramos por Matías de que las tropas movilizadas por Perena 
sumarían unos cinco mil hombres, quedando unos tres mil en el Santuario de Ma-
gallón y el resto distribuidos entre Zuera y Pina. Nos cuenta también cómo llegaron 
los franceses al Llano con sus dieciséis mil soldados: «Me hallaba muy cerca de ellos, 

118 Esta batalla la relata Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 98), p. 94-104.
119 A.P.Zu. Quinque Libri, t. IX, fol. 355v-357v.
120 A.S.I.L. Fondo Guerra de la Independencia, sign. E23/190
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en el Cubilar de Cabañas, donde estábamos todos los cazadores del pueblo. Tan pronto 
como rompieron la marcha nos retiramos por las faldas del Monte de las Mulas». Es fá-
cil imaginar lo que sintieron estos patriotas armados con escopetas de caza ante el 
impresionante despliegue de las tropas imperiales en orden de batalla a lo ancho del 
espacioso llano entre Perdiguera y Leciñena. Matías lamenta la desgracia de su pue-
blo: «En ese día murieron treinta y siete cabezas de familia, además de niños y solteros, 
y fue quemada la Casa de Nuestra Señora de Magallón». Los paisanos muertos fueron 
quinientos según Matías Calvo, y mil según el investigador Guirao, entre ellos una 
improvisada artillera de Leciñena que manejó un cañón en la plaza del Santuario, 
Lorenza Marcén, y su hijo de 15 años, Nicolás Seral, que murieron al pie de su ca-
ñón. Los que se escondieron, agazapados por el monte bajo, fueron cazados por la 
infantería francesa que no dejó heridos. Los que se salvaron lo hicieron al amparo 
de la sierra, viviendo más de dos meses en el monte121. 

121 Juan José Marcén Letosa, op. cit. (nota 84), p. 69.

Refriega en una cuadra. Postal sobre obra de Mariano Oliver Aznar.
Los defensores de Zaragoza saliendo de la ciudad el 21 de febrero de 1809. Cuadro de Maurice Orange.
Placa de la Calle Perena en el caso urbano de Zuera.
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Fue una victoria completa para los franceses. Pero al mariscal Mortier, acostum-
brado a luchar en Europa con ejércitos convencionales, le pareció que hacerlo contra 
partidas de paisanos desarrapados no otorgaba ninguna gloria al ejército imperial.

3. La ocupación francesa en Zuera
Tras luchar en varios frentes, el coronel Felipe Perena sería hecho prisionero el 

16 de mayo de 1810 en Lérida y el batallón de Voluntarios de Huesca disuelto. El 
día 19 llegaron a Zaragoza mil novecientos prisioneros apresados tras la rendición 
de Lérida, entre ellos estaba Perena y la mayor parte del batallón de Huesca. Fueron 
llevados directamente al Monte Torrero y al día siguiente, antes de las siete de la ma-
ñana, parten en un convoy fuertemente custodiado con destino a Francia. Aunque 
los diputados de la Junta de Aragón hicieron gestiones para un canje, Perena no sería 
puesto en libertad hasta la derrota de los franceses en 1814. En Zuera, una placa en 
una calle con su nombre mantiene su memoria.

Zaragoza sufrió durante dos meses un cerco aterrador de bombardeos diarios, 
escasez de alimentos y municiones, enfermedades contagiosas que acumulaban a 
los muertos como fardos en los atrios de las iglesias sin poder enterrarlos, y tantas 
calamidades que, según cuenta Faustino Casamayor, «en el corto espacio de tiempo de 
las tres a las cinco de la tarde los franceses arruinaron muchas casas y causaron tal ex-
ceso de muertos que la campana del reloj mayor no podía dar todos los avisos»122. Sigue 
diciendo este testigo de excepción que la ciudad estaba ya en el último apuro, toda 
la tropa amilanada y casi muerta y Palafox tan enfermo que, tras recibir la Santa 
Unción, traspasó todas sus facultades a la Junta de Gobierno, la cual hizo poner la 
bandera blanca parlamentaria en la Torre Nueva. La ruina llena de cadáveres que era 
en esos momentos la ciudad de Zaragoza capituló y se entregó a los franceses el 21 
de febrero de 1809. Palafox fue hecho prisionero y conducido a Francia. El día 13 
de diciembre de 1813 sería liberado por Napoleón.

En lo que respecta a Zuera, aunque desde el 24 de enero ya estaba bajo el control 
militar napoleónico, la administración francesa no daría comienzo hasta la capitu-
lación de Zaragoza y posterior entrada triunfal del mariscal Lannes en la ciudad la 
primera semana de marzo. Pero diez días después Lannes estaba en Francia y será 
Junot, su sucesor, quien dará inicio a tímidas modificaciones en algunos esquemas 
administrativos vigentes hasta ese momento. Corría la primavera de 1809 y la si-
tuación en Aragón parecía buena para el enemigo. Las tropas imperiales ocupaban 
la mayoría del territorio aragonés y no existía ninguna fuerza española que pudiera 
oponerse al control bonapartista. En Zuera comenzaba una nueva vida cotidiana 
enmarcada por un estado de guerra, con una guarnición permanente de soldados 
enemigos acuartelada en el pueblo bajo el mando de un comandante, y el temor y 

122 Faustino Casamayor, op. cit. (nota 86), p. 98.
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la alarma cundiendo como algo crónico entre los vecinos, especialmente entre las 
mujeres jóvenes. Llegó el verano y su calor sofocante, y los anchos caminos por 
los que mulas y bueyes arrastraban con lentitud los carros con la mies segada en 
los campos, estaban ahora en un continuo desfilar de convoyes de presos camino 
de Francia. Los gritos con que otrora los muleros animaban a las caballerías en los 
repechos que exigían un esfuerzo máximo y las conversaciones y chanzas que ale-
graban un poco la mustia quietud del camino fueron sustituidos por unos silencios 
amargos. No había mulas ni brazos jóvenes. Ese año apenas hubo cosecha porque 
apenas se había sembrado.

En junio el general Luis Gabriel Suchet había sido nombrado gobernador general 
de Aragón y comisario regio con amplísimos poderes para organizar las diferentes 
ramas de la administración pública. Bajo su autoridad quedaban ahora todos los 
tribunales, justicias, ayuntamientos y sistemas de rentas, recaudación y administra-
ciones públicas. Los alcaldes y demás miembros de los concejos, de manera aparente 
pero no real, van admitiendo la autoridad del nuevo gobernador general. El 9 de 
junio Suchet dirige una proclama a los aragoneses en la que, tras calificar al ejército 
español como enemigo, lo culpa de excitar una sublevación general: «El pacífico ha-
bitante era arrancado por fuerza de sus labores; el hijo obligado a abandonar a su padre 
y los padres constreñidos a entregar a sus hijos so pena de muerte. Así ejercían los españo-
les la más tiránica crueldad contra los españoles mismos»123. Cuatro meses después, des-
de la posición magnánima del que se sabe vencedor, concede un decreto de amnistía 
que va dirigido a los jóvenes aragoneses que por su voluntad o por la fuerza fueron 
alistados en los ejércitos regulares o en las guerrillas y que desean volver a sus casas. 
Condición es que los que regresen deberán declarar su voluntad de someterse al rey 
José Bonaparte. Este decreto fue una lectura obligada de los curas en las misas, du-
rante el ofertorio. Manifiesta Suchet su deseo de alejar a los jóvenes de los males de 
la guerra: «hemos resuelto ofrecer a todos los aragoneses que se hallen entre los insurgentes 
el olvido de lo pasado y asegurarles en lo venidero la garantía y protección en el seno de 
sus familias». Recoge asimismo el decreto que los justicias vigilarán a los individuos 
que se aprovechen de la amnistía y que los padres de éstos serán responsables de su 
conducta. Los insurgentes que no se acojan a la gracia serán declarados enemigos del 
Estado «quedando sus nombres fijados en esta cualidad y sus bienes secuestrados». Poco 
a poco algunos jóvenes van regresando al pueblo. Recoge el Archivo Municipal de 
Zuera en su caja 55 que Manuel Oliver, natural y vecino de Zuera, labrador de 30 
años, había servido a la patria en el Batallón de Daroca. Decidido a acogerse al in-
dulto, se presenta en el Gobierno de Aragón con sus armas, caballo y demás efectos, 
los que entrega al tiempo que solicita una cédula de seguridad y firma todo lo que 
le ponen delante. La cédula de gracia es expedida, haciendo constar que Oliver «… 
ha prestado el juramento de fidelidad que corresponde para que libremente pueda resti-
tuirse a su casa y vivir tranquilo en ella cuidando de su familia y de sus haciendas». Se 
hace constar en el libro de indultos que Oliver ha dado voluntariamente 80 reales 
de vellón «para la disposición del Gobernador General». La voluntad de los indultados 

123 A.M.Z. Archivo del General Palafox, caja 8236, sign. 58-38.
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debía ser grande y unánime, pues hubo otro indultado de Zuera, Borao, un pastor 
de 18 años que, según consta en la cédula de seguridad de su indulto, firmado por 
un funcionario de Suchet, estuvo en las partidas del ansotano Francisco Sarto «a 
donde fue llevado violentamente así como también el ganado de don José Guallar, están-
dole guardando el ganado como pastor en los montes de Zuera», y como apuntábamos, 
la voluntad de Borao también le llevó a entregar 40 reales de vellón para el mismo 
propósito según consta.

Suchet no pretende a corto plazo una ruptura absoluta y tajante con los ayunta-
mientos borbónicos. Las reformas de gran calado, importadas de Francia, llegarían 
más adelante. En esta primera andadura lo que se pretende es una continuidad con-
trolada, evitar un vacío de poder que podría producir un caos catastrófico poniendo 
en peligro el proceso recaudatorio. La perviviencia del ejército francés en Aragón 
exigía unos suministros cuantiosos; además, el propio Napoleón decretó que el gas-
to del ejército imperial en Aragón sería a costa y cargo del Reyno de Aragón. No, a 
Suchet no le convenía una caza de brujas en esta fase inicial sino todo lo contrario.

La presión fiscal la llevó a cabo mediante tres mecanismos diferentes: las con-
tribuciones ordinarias, las contribuciones extraordinarias y la fiscalidad inmediata. 
Los cupos asignados de estas contribuciones eran comunicados a los ayuntamientos 
por las oficinas de Hacienda y aquéllos se encargaban de su recaudación mediante 
reparto entre los contribuyentes. La contribución extraordinaria de guerra estaba 
constituida por los cupos de dinero o especies que tenían como finalidad cubrir las 
necesidades del ejército. En cuanto a la fiscalidad inmediata no era otra cosa que 
las requisas de guerra, llevadas a cabo de forma imprevisible y arbitraria por auto-
ridades, generalmente militares, para cubrir necesidades inmediatas o para castigar 
desobediencias abiertas.

El ritmo de exigencias en Zuera, que debía proporcionar raciones para la compa-
ñía acuartelada y para los soldados y caballos de los convoyes que atravesaban el pue-
blo, sobrepasaba la capacidad tributaria tanto del Ayuntamiento como de los vecinos. 
El Concejo echó mano de los Propios vendiendo cortas extraordinarias de leña y un 
campo en la Huerta Chica de veinte fanegas de tierra, que compró Francisco Bos-
que por 280 libras jaquesas. Pero nada era suficiente. El pueblo estaba exprimido por 
esta descomunal presión fiscal y el Ayuntamiento no lograba cumplir con los pagos 
causados por un endeudamiento imposible de sostener, por no hablar de las dificul-
tades que tenía para cobrar la parte de impuestos correspondiente al vecindario. Y 
tenía pocas opciones: endurecer las medidas de apremio sobre los vecinos morosos o 
insolventes que ni pagaban en dinero ni en grano. Podía llevarlos a la cárcel, podía 
embargarles lo poco que les quedaba o podía también vender bienes patrimoniales 
del común. Todo este expolio de los recursos particulares y comunales iba creando un 
marco de empobrecimiento general donde cada vez era más difícil para los vecinos 
satisfacer sus necesidades materiales más primarias y, a la vez, seguir haciendo frente 
a unas exigencias cada día mayores. Una vez más fue el racionero Casabona quien 
dejó escrito el relato de aquellos aciagos días. Lo hizo algunos años después, acabada 
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ya la guerra, y el motivo fue que ese año de 1808 y posteriores, las cuentas de Cargo 
y Data de la Cofradía de Ntra. Sra. del Salz no se revisaron ni se hizo levantamiento 
de ellas en el libro de la Cofradía, lo que justificará Casabona como ya se ha dicho: 

Por las turbaciones y conmociones causadas por el temor de la invasión de los fran-
ceses en España, las que se saciaron posteriormente con la fecha de su año con arre-
glo a los apuntes y asientos que se pudieron conservar y lo mismo deberá entenderse 
y tenerse presente en los años siguientes, especialmente hasta el año trece inclusive, 
en cuyas epocas se halló la Villa de Zuera en las mayores afliciones y angustias, en 
continuas extracciones de trigo, cevada, vino, dinero, camas, ropas y otros efectos124.

Un retraso por la misma causa ocurrió en el asiento de cuentas del Hospital de 
la Misericordia. Las pensiones del legado de los señores Suñol no se cobraron esos 
años. Tampoco se había cobrado nada de un censo que donó al hospital en tiempo 
más remoto doña Cecilia de Fuentes, cuya renta no se recuperó hasta el año 1821. 
En cuanto a la parte que dejó en herencia al hospital el difunto vicario don Clemen-
te Moliner, muerto de contagio en plena guerra, la junta del Patronato exige a los 
herederos que entreguen la parte correspondiente al hospital para poder socorrer a 
los enfermos «y se ponga en dicho hospital desde luego una cama para los mismos, en 
atención de hallarse el hospital sin este auxilio a causa de habersen disipado las que te-
nía, con las mantas, sabanas y demás utensilios en la invasión de los enemigos, quedan-
do todo reducido a la mayor miseria». Robadas las camas, sábanas, mantas y demás 
enseres por los franceses, y sin cobrar las rentas de los píos legados, el Hospital de la 
Misericordia apenas podría mantener sus puertas abiertas con las escasas limosnas 
puntuales de unos vecinos sin recursos125.

A la Cofradía del Cristo no le iban mejor las cosas. Desde tiempo inmemorial la 
preocupación de todo cristiano era procurarse un entierro digno y lograr la interce-
sión divina para salir pronto del obligado purgatorio. Esto se lograba mediante mi-
sas celebradas con dicha intención. Los parroquianos con recursos económicos po-
dían morir tranquilos tras disponer la donación de algunos bienes de su patrimonio 
a cambio de rezos para su alma. Los beneficiarios y mediadores eran la Parroquia, 
el Hospicio de Franciscanos y el Convento de los Santos, todos con facultades para 
ayudar en el tránsito al otro mundo y presentes a la cabecera de los moribundos du-
rante sus últimos instantes. Pero para los fieles sin patrimonio, que eran mayoría, el 
único modo de asegurarse sufragios para la otra vida era pertenecer a una cofradía 
en la que se especificara con detalle todos los oficios, velas, oraciones y demás hon-
ras fúnebres que se realizarían tras la fatalidad de su muerte; todo a cambio de abo-
nar una modesta cuota anual en vida y servir a la hermandad. Este beneficio, esta 
redistribución socializada de los beneficios espirituales, lo ofrecía con toda garantía 
la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Para el beneficio colectivo de las misas, 
administrado por la Cofradía, todos los vecinos eran iguales, tanto jornaleros como 

124 A.P.Zu. Libro 2º de la Cofradía de Nuestra Señora del Salz, caja XXIV, fol. 50v.
125 A.P.Zu. Libro del Hospital de la Virgen de Misericordia de la Villa de Zuera, caja XXVII, fol. 2r-4v.
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infanzones. Todos los años sin faltar uno la cofradía mandaba celebrar sesenta mi-
sas compartidas por los hermanos difuntos, y además una individual en el año de 
su muerte. Así venía sucediendo desde su fundación. Pero ese año de 1808, entre 
la epidemia y la invasión de los franceses, la Cofradía no pudo reunir el dinero ne-
cesario y los veintiséis hermanos fallecidos se quedaron sin su misa corriente y los 
muertos viejos de años anteriores también. 

El acta de la Junta de la Cofradía, celebrada el 3 de diciembre de 1809, recoge el 
acuerdo de celebrar las veintiséis misas retrasadas por los difuntos del año anterior y 
las sesenta misas anuales del mismo año, más las sesenta del presente, más las de los 
muertos cofrades del presente año; sin duda numerosos por cuanto el Libro de Di-
funtos recoge que en ese 1809 hubo ciento ochenta y nueve defunciones «… de las 
que no ha sido posible desempeñar las misas por los contratiempos ocurridos y hallarse la 
mayor parte de los individuos de esta hermandad en la mayor indigencia»126. En enero 
de 1811 aún no le ha sido posible al mayordomo de la Cofradía, Francisco Bosque, 
hacer celebrar ninguna misa. Los retrasos acumulan ya sesenta misas por cada año 
de 1808, 1809 y 1810, a las que hay que añadir las individuales incluidas las del año 
corriente. La deuda espiritual aumenta y el total material asciende a doscientas seis 
libras jaquesas que no le es posible a la Cofradía juntar. Acuerdan ir celebrándolas 
poco a poco, según sea posible, y si no puede ser todas a un tiempo pues que sea 
parte de ellas. Pero 1812 fue el año del hambre y de las mil angustias, por lo que la 
caridad de las misas por los hermanos cofrades muertos tampoco se pudo atender. Y 
les parece a los señores cofrades que con este amontonamiento de retrasos, la opre-
siva deuda va a ser imposible de cumplir «pues cuando la confraternidad se obligó a 
esta caridad tenía la Cofradía ocho o diez campos que ahora no tiene [se refieren a los 
campos desamortizados y enajenados] y tenía un grande numero de hermanos mas. Y 
se experimenta estos años un morir de muchos y no ingresar casi ninguno, y los que están, 
la mayor parte viven en la mayor indigencia pues después de echas las diligencias para el 
cobro la mayoría no paga las cuotas»127.

En el año 1819 aún no se había saldado la deuda espiritual. El vicario examina 
las cuentas que le presenta el mayordomo don Felipe de Aysa y, visto todo, acuerdan 
ambos activar las diligencias para el cobro de las «… miajas a los hermanos cofrades 
y que se evite todo gasto en musicas de gaita y en hogueras nocturnas, aunque sean a ex-
pensas del mayordomo, porque de ello resulta más daño que provecho, y con estos gastos 
superfluos se gravan las facultades del que es Mayordomo».

La prudencia aconseja austeridad en los malos tiempos. Desde 1809, y mientras 
duró la guerra, la Cofradía de la Virgen del Salz tampoco celebró fiestas, ni en el 
santuario ni en el pueblo128. Mas a pesar de todos los avatares pasados y presentes, 
el Santuario del Salz se sostenía mejor que otros. En 1808 hubo trigo limpio de la 

126 A.P.Zu. Libro de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, año 1787, caja XXII, fol. 74r.
127 A.P.Zu. Libro de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, año 1787, caja XXII, fol. 76r-79v.
128 A.P.Zu. Libro 2º de la Cofradía de Nuestra Señora del Salz, caja XXIV, fol. 50r.
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cosecha y de la limosna. Se almacenaron nueve cahíces, cinco fanegas y seis almudes 
de trigo, que se vendieron en Zaragoza a nueve reales de vellón y ocho dineros la 
fanega. Hubo de limosna también cinco fanegas de ordio y se vendió en el mes de 
octubre a dos pesetas la fanega. Y la cosecha de lana, que fue de seis arrobas y media, 
se empleó en hacer un colchón y rellenar otros dos; las cuatro arrobas que sobraron 
se vendieron a veinticuatro reales la arroba129. El libro segundo de la Cofradía, en la 
Data por limosna, nos transmite el especial amor y cuidado de los vecinos de la Vi-
lla en el mantenimiento del Santuario. En ese año del comienzo de la guerra, Diego 
Oliver regaló un ternasquillo y dos borregos valorados en nueve pesetas. Bernardo 
Nasarre de Letosa, que en esa fecha ya había sido titulado por el escribano como «el 
Primer Pudiente del pueblo» y había ampliado el apellido con el topónimo Nasarre 
tras reclamar, litigar y conseguir para sí y sus descendientes mediante el procurador 
don Pedro Nolasco la carta de infanzonía de sus antepasados, entregó ese año de 
limosna cuatro corderos. En cuanto a doña Teresa Laguna, viuda desde hacía dos 
años de don Joaquín Alayeto, su limosna había sido prudentemente escasa: una res 
vieja de su ganado, tan raquítica que parecía de raza degenerada130. Pero a partir de 
1809 ya no hubo limosna de ganado ni de cera ni de grano y el escaso trigo de la 
cosecha se vendió a ocho reales la fanega. Luego el edificio del santuario se convirtió 
en un punto fuerte, en un lugar de repliegue y defensa, primero para los tercios de 
Perena y, disueltos éstos tras la derrota en el Llano, fueron las partidas de guerrilleros 
quienes buscaban refugio allí huyendo de los franceses. Recién pasada la guerra, se 
repararían los desperfectos causados en la ermita. En 1814 se pagaron por ese con-
cepto sesenta cahíces de yeso, tres peones, once cañizos y cien clavos de encañizar; al 
carpintero Lamana con su hijo se le pagó a seis pesetas por día, al albañil con su hijo 
nueve días a tres pesetas por día y a Lizama con una caballería nueve días a tres pe-
setas. Se repararon doce ollas, se echó aceite en las lámparas y, como lo que quedaba 
por hacer era mucho y los recursos pocos, se fue organizando una rifa a celebrar en 
el año siguiente, con un premio en cubiertos por valor de doce duros donado por 
Marcos Ligorred131. En 1815 se pudo reanudar la fiesta. Limpiaron la balsa del san-
tuario, encargaron dos libras de vino blanco para las misas, contrataron un sermón 
y se entregó dinero a Teresa Allué, la santera, para la compra de vajilla y vasos; un 
peón se encargaría el día de la fiesta de cuidar la bodega y del suministro de agua. 
Ignoramos cómo se financió toda esta puesta a punto, ya que fueron tan escasos 
los vecinos que entraron a la suerte de los cubiertos que no se pudo celebrar la rifa. 

3.1. EL DIFÍCIL OFICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

En el Archivo Municipal de Zuera tenemos documentación de los primeros 
nombramientos firmados por el gobernador general de Aragón, Luis Gabriel Su-
chet, para los cargos de alcalde primero, alcalde segundo, regidores, diputado y 

129 A.P.Zu. Libro 2º de la Cofradía de Nuestra Señora del Salz, caja XXIV, fol. 49r.
130 A.P.Zu. Libro 2º de la Cofradía de Nuestra Señora del Salz, caja XXIV, fol. 49r.
131 A.P.Zu. Libro 2º de la Cofradía de Nuestra Señora del Salz, caja XXIV, fol. 54v.
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síndico procurador. Si cotejamos los apellidos con los que ocupaban los cargos del 
ayuntamiento hasta 1808, veremos que apenas hay variaciones, eso quiere decir que 
los individuos pertenecientes al grupo de poder dominante optaron por colaborar 
con la nueva administración, bien para en el peor de los casos seguir manteniendo 
el control, bien para evitar posibles represalias y atropellos. Y el 15 de diciembre de 
1809 llegaban a Zuera los nombramientos para ejercer dichos cargos durante todo 
el año de 1810. El proceso había sido el mismo, el tiempo determinado para ejer-
cer los oficios también. La diferencia sustancial consistía es que no era la ciudad de 
Zaragoza quien daba su aprobación a los nombramientos sino el comisario general 
de Policía del Reyno.

Alcalde Primero Don Juan de Aysa
Alcalde Segundo Jorge Nasarre de Letosa
Regidor Primero Juan Antonio Pérez y Cura
Regidor Segundo Mariano Viñés
Regidor Tercero Mariano Ulleta
Regidor Cuarto Francisco Bosque
Síndico Procurador Manuel Burgues
Diputado Pedro Ezquerra

La única anomalía observada es que Juan de Aysa ya había ejercido el oficio de 
alcalde en el año pasado de 1809. Esta inusual repetición en el cargo más importan-
te del concejo no sabemos si fue forzada o voluntaria. El acta de toma de posesión, 
llevada a efecto el 2 de enero de 1810, refleja un calco en ritual y palabras de los 
actos acostumbrados para tal fin en los ayuntamientos borbónicos, añadiendo entre 
las obligaciones del concejo «dar cuenta exacta de cualquiere novedad contraria a los 
intereses de S.M. [José Bonaparte]».

Ninguno de los cargos electos se significó contra la nueva administración excepto 
Mariano Ulleta, que puso algunos reparos. Elegido regidor tercero al tiempo de to-
mar la jura, dijo que «… la aceptaba con protesta de acudir a donde le combiniese sobre 
si debía o no ejercer dicho su empleo». Y pidió al escribano testimonio de lo dicho.132

Pero dos semanas después se reunieron en el ayuntamiento el concejo en pleno 
con la Junta de Vecinos hasta un total de veinte individuos, más el vicario y el ra-
cionero Bartolomé Casabona en representación del Capítulo Eclesiástico, y no faltó 
Mariano Ulleta. También asistió Josef Guallar, aquel montañés de Búbal a quien 
hemos visto moviéndose entre medio de los negocios más importantes del pueblo: 
arrendando durante años pastos para otros ganaderos montañeses y pujando el pri-
mero en las subastas de los bienes desamortizados por la ley de Godoy. Ahora, tras la 
compra de dos viviendas colindantes en la calle Alta, es vecino de Zuera con plenos 
derechos. Y su presencia ese día en la casa del ayuntamiento no es casual. El escriba-
no recoge y certifica el fin de la reunión, en un documento que dice: 

132 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 1r-13v.
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Porcuanto por don Josef Guallar vecino de esta Villa se hizo presente de que ven-
diéndole el Acampo del Saso de yerbas decarnicería porlacantidad de mil y cuatro-
cientas libras jaquesas mediante carta de gracia de poderse redimir y quitar dicho 
acampo por igual cantidad Yporcuanto considerando dicha Junta los apuros en 
que se halla la Villa para elsuministro de raciones a las tropas Francesas, sin haber 
otro modo ni manera mas suabe para poder atender a dichos gastos que el hacer 
dicha venta en cuyo fin devera emplearse dicha cantidad llevando cuenta y razón 
pormenor desu inversorio; Por tanto resolvieron dichos señores todos unánimes y 
conformes vender el acampo del Saso a don Josef Guayar en los términos indica-
dos y bajo lacorrespondiente escritura formal quedevera otorgarse bajo los pactos y 
condiciones que se tengan por más conformes y otras cosas interesantes a favor de 
la Villa; para cuyo otorgamiento nombraron a los señores del Ayuntamiento don 
Clemente Moliner, don Bartolomé Casabona, don Nazario Corroza, don Silvestre 
Marcén, Josef Herrera, don Bernardo Nasarre de Letosa, don Josef Guallar, don Jo-
sef Marcen, don Fernando de Asso, don Manuel de Ayssa, Francisco Corroza, Mn. 
Joaquín Pérez, sujetos de integridad, y don Antonio Alayeto, don Manuel Ezque-
rra, Agustín Miranda, Antonio Ferrer, Esteban Ezquerra, Thomás Sancho, Diego 
Oliver, Licer Ferrer menor, Pedro Montelles, don Antonio Nasarre de Letosa, quie-
nes deveran acudir siempre que se les llame para el mejor acierto de lo interesante 
y bien del Público. Así lo resolvieron dichos señores yfirmaron de los del Ayunta-
miento los que supieron y algunos de la Junta con mí el escribano según certifico133.

Este texto recoge la fuerte presión contributiva a que estaba sometido el Ayunta-
miento por las autoridades francesas, hasta el punto de no encontrar más solución 
que la de proceder a vender bienes patrimoniales. 

Pero la voracidad recaudatoria de la administración bonapartista no tenía límite 
y poco después el Ayuntamiento deberá echar mano de otros recursos para atender 
a la presión contributiva impuesta por las autoridades francesas. Y el salvavidas eco-
nómico de Zuera siempre ha sido el monte. El grandísimo, el enorme pinar, las ca-
rrascas, la madera, las carboneras. El 8 de noviembre de 1810 hay reunión en la Casa 
del ayuntamiento. Pese a recibir aviso en la forma acostumbrada sólo concurren el 
segundo alcalde y dos regidores. Los tres acuerdan: 

Para ocurrir a los excesivos gastos indispensables para el sustento de raciones a las 
tropas francesas que ocurren en esta Villa, y hallandose en el mayor apuro sin tener 
otro modo ni manera que el dar montaje para carboniar, y con ello poder subvenir 
emparte a dichos gastos y dar a las ordenes del gobierno el mas puntual cumpli-
miento. Por tanto resolvemos se de un pedazo de monte para carbonear de leñas 
muertas en el Monte Alto de esta Villa reservando las leñas prohibidas de carrasca 
y pinos útiles, con arreglo a la orden de plantia.

133 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 1/v-18r.

Página 146. Autorización del Gobernador General de Aragón, Mariscal Suchet. A. M. de Zuera.
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Para el señalamiento del terreno de las cortas, destinadas a producir carbón vegetal, 
por ausencia del alcalde primero nombraron al alcalde segundo, don Jorge Nasarre 
de Letosa, y al diputado del común, don Manuel Ezquerra; y la vigilancia de los ela-
borantes fue encomendada al vecino de Las Pedrosas, Matías de Buen para que «… 
vigile y cuide de las carretadas que se extraigan de dicho monte como de que no se haga 
ninguna leña prohibida». El precio a pagar lo estipulan en veinte reales de vellón por 
carretada de ochenta arrobas y nombran a Bernardo Nasarre de Letosa, hermanastro 
del segundo alcalde, como depositario de estos caudales. A Matías de Buen le dan fa-
cultades para que admita a cuantos quieran entrar al carboneo y permita que los jor-
naleros puedan cortar algunos pinos inútiles para hacer barracas y zoques para cortar 
los troncos. Esta gran corta de leña se permitió desde noviembre hasta San Juan del 
año siguiente, siendo condición indispensable que todo el carbón transportado para 
su venta en Zaragoza pasara por Zuera. La finalidad de esta claúsula era que los vecinos 
pudieran recoger el carbón que perdieran los carros y hacer acopio de combustible.134 

Aún no habrían llegado los primeros carboneros al Monte Alto cuando Jorge Nasa-
rre de Letosa, en sustitución del cada vez más ausente alcalde primero, mandó un co-
rreo al alcalde de Leciñena. Decía la vereda que el Ayuntamiento de la Villa de Zuera 
había determinado «dar pardina en los Comunes de la mano de allá del Rio Gallego para 
mil trescientas cabezas de ganado a Dn. Antonio Gil por un mes». El herbaje se había 
ajustado a veinte reales de plata por cada cien ovejas, lo que supondría la nada despre-
ciable cantidad de trescientos sesenta reales de plata por un mes de hierbas. Comunica 
en la misiva el alcalde en funciones de Zuera al de Leciñena que se le va a entregar un 
recibo al pastor que pastorea las ovejas de Antonio Gil, «… lo que pongo en su noticia 
para que así lo tenga entendido». Pero las hierbas en cuestión son de aprovechamiento 
mancomunado y, si el Ayuntamiento de la villa andaba en apuros, el de Leciñena des-
de luego no lo estaba menos. Nada más recibir la carta, el alcalde de Leciñena manda 
un correo a Zuera en el que dice que él no tiene facultades para consentir lo que le 
escribe el de Zuera, «… pues son el Ayuntamiento de Leciñena y el Pueblo quienes deben 
consentirlo», y hace saber que por ningún motivo se introduzca ganado en ese monte. 
Acto seguido el alcalde de Zuera le contesta diciendo que siempre que se han admitido 
ganados forasteros se le ha dado a ese ayuntamiento la parte que le corresponde y, en 
un tono de jotica de picadillo, remata: «Es mucho despotismo el decir Vuesa Merced que 
por ningún motivo se introduzca ganado alguno en dicho monte, y tiene resuelto este Ayun-
tamiento que en los términos que se le participó entre al monte el expresado ganado y V.M. 
mirará cómo permite a sus vecinos que impidan el pardinaje por el tiempo y precio que se le 
escribió». El de Leciñena contesta sin perder un minuto: «Viendo la queja que Vd. forma 
de que es mucho el despotismo, le hacemos a Vd. presente que el despotismo ha salido de ese 
Ayuntamiento de ponerse a vender lo que es del Común de ambos pueblos. Y así decimos 
que como Ayuntamiento y Común del Pueblo consentiremos que entre el ganado dando 
antes la mitad del dinero, o si no, una carta de Dn. Antonio Gil en la que diga que pa-
gará a este pueblo la mitad de lo ajustado, de este modo los vecinos no le incomodarán»135. 

134 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 44.
135 A.M.Zu. Caja 5, exp. 144, fol. 45v-51r.
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3.2. EL ALMACÉN DE RESERVA DE SUMINISTROS

Alimentar al enorme contingente de hombres y caballos que formaban el ejército 
francés, con el nivel adecuado de nutrición, entrañaba problemas de abastecimiento 
de difícil solución. Los asuntos ordinarios del gobierno municipal eran secundarios, 
dedicándose todos los recursos humanos del ayuntamiento principalmente a la in-
tendencia de las tropas: «En el día de ayer no se pudo avisar con la antelación corres-
pondiente a la Junta de Conducidos por hallarse dicho Alguacil y Justicia ocupada con 
la tropa en suministrarles raciones». Las autoridades francesas crearon un plan para 
asegurar la manutención de sus tropas. Este plan consistía en establecer una serie de 
almacenes de reserva en algunos puntos fuertes, asignándoles un determinado núme-
ro de pueblos auxiliares que deberían transportar hasta allí y entregar puntualmente 
los géneros que les fueran ordenados. En Zuera se montó uno de estos almacenes de 
recaudación de suministros, llamados Almacenes de Reserva, cuyo Libro de toma de 
razón de entrada en el almacen de viveres de la Plaza de Zuera se conserva en el archi-
vo municipal y, aunque mutilado en sus páginas centrales, permite hacerse una idea 
clara de la vampírica sangría sufrida por los pueblos para hacer efectivos los cupos de 
contribución, a cambio, eso sí, de unos recibos que en su mayoría jamás se cobraron. 

Los pueblos auxiliares del Almacén de Reservas de la plaza de Zuera fueron: Le-
ciñena, Las Pedrosas, Sierra de Luna, Castejón de Valdejasa, Valpalmas, Alcalá de 
Gurrea, Callén, Tardienta, Peñaflor, Grañén, Almuniente, Tramaced, Albero Bajo, 
Albero Alto, Piracés, Torres de Barbués, Sangarrén, San Mateo de Gállego, Torral-
ba, Bargués, Alcubierre, Las Casas, Buñuales, Tabernas, Vicién, Senés, Villanueva de 
Gállego, Perdiguera y Almudévar. En cuanto a los géneros consistían en trigo, ordio, 
avena, salvado, panizo, paja, vino, aceite y carne.

Empiezan las anotaciones del libro citado en 1811. Sus primeras páginas nos ha-
blan de las entregas individuales que hacían los vecinos de los pueblos que aún man-

Libro de entradas de abastecimientos, muestra de entregas. Archivo Municipal de Zuera. 1812.
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tenían alguna capacidad de pago, por pequeña que ésta fuera, ateniéndose a unos 
cupos asignados a los pueblos y haciendo las justicias de éstos un reparto entre los 
vecinos basado en el catastro; en lo que concierne a Zuera se puso al día «por utili-
dad de capital» en 1810. Habida cuenta que el libro comprende los años de 1811, 
1812 y 1813, extraemos solamente una pequeña muestra:

El vecino de Las Pedrosas, don Miguel Gil, entrega un caiz, cinco fanegas y dos 
almudes de ordio; veintiseis cuartillos de vino; veinticinco arrobas, nueve libras 
de paja; veinticuatro arrobas de leña; ocho libras, seis onzas de aceite y cuatro 
escudos, tres sueldos y ocho dineros en fin de pago; es decir, entrega dinero para 
completar su cupo.

Don Bernardo Letosa ha entregado dos cahices de trigo para el Almacén de Víveres 
de esta Plaza de que se dio recibo.

El vecino de Almudévar, Diego Murillo entrega por la Justicia del mismo tres ca-
hices de trigo y dos de ordio de que se le da recibo.

El vecino de Alcalá de Gurrea, Bartolomé Crespo, entrega por la Justicia del mismo 
un cahiz de trigo y cinco almudes de ordio de que se da recibo.

Mapa de la zona de abastecimientos. Diseño gráfico de J. M. Larqué sobre el mapa Etats  
de la Couronne d'Aragon, 1752 par le Sr. Robert de Vaugondy fils.
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Los cupos de la contribución en víveres los estipulan las autoridades francesas por 
repartos mensuales y, a la vez que aumentan las cuotas, disminuye la capacidad para 
satisfacerlas y las entregas a plazos abundan. En el mes de julio, Jorge Nasarre de Le-
tosa, entrega «dos cahices seis fanegas y nueve almudes de ordio que quedó pendiente del 
cupo del ocho de mayo último y un cahiz de ordio por el presente mes».

En junio acuden tres vecinos de Castejón de Valdejasa. Domingo Bernar entrega 
cinco almudes de trigo y quince fanegas, tres almudes de cebada; don Pedro Ez-
querra noventa arrobas de paja y Salvador Rillo una fanega seis almudes de trigo, 
cinco almudes y medio de cebada, ochenta y seis cuartillos de vino, tres libras de 
aceite, doscientas veintiseis libras carniceras de carne y dieciseis escudos, diez suel-
dos jaqueses en dinero.

El vecino de Sierra de Luna Josef Antonio Varón hace entrega de sesenta y cuatro 
libras carniceras de carne, dos cahices cinco fanegas de cebada y once jarras y me-
dia de vino procedentes, a saber: la carne del reparto del mes de junio y la cebada 
y vino por el presente mes de julio.

El vecino de Alcalá, Josef Añanos, entrega un cahiz tres fanegas diez almudes de 
trigo y cincuenta y seis arrobas de paja procedentes de los repartos hechos en los me-
ses de julio y agosto; completa los cupos con ciento sesenta reales de vellón en vino.

El vecino de Peñaflor, Josef Castán, en el reparto de septiembre entrega tres fane-
gas siete almudes de trigo, dos cahices cuatro fanegas cuatro almudes de cebada, 
ochenta y una raciones de carne, tres cántaros y tres jarras de vino, cuarenta y ocho 
arrobas de paja, dieciocho libras de aceite y ciento ocho reales de vellón en dinero.

Como se ha dicho, la elaboración de cupos con los víveres que corresponde en-
tregar a cada pueblo se hacía mes a mes, especificando cantidades y géneros, según 
las necesidades y las tropas que necesitaban avituallamiento en ese momento; luego 
cada pueblo hacía un reparto proporcional según el patrimonio en catastro de cada 
vecino. Pero con mucho o con poco, casi nadie se libraba de contribuir. En el regis-
tro de entregas de diciembre, leemos que un vecino de Sangarrén, Marco Casanova, 
contribuyó con diez arrobas de paja, mientras otro contribuyente de Castejón, ade-
más de trigo, cebada y paja, entrega dieciséis reses vivas.

A partir de enero de 1812 ya no se anotan los nombres de los vecinos que hacen 
las entregas sino los pueblos; como las cantidades son parecidas, es probable que 
los particulares hicieran las entregas a través de sus ayuntamientos, quedando éstos 
como intermediarios y responsables del abono de los recibos. En el reparto de febre-
ro de 1812 hay registradas treinta y cuatro entregas: cuatro de Almuniente, dos de 
Tardienta, dos de Castejón de Valdejasa, dos de Almudévar, cuatro de San Mateo, 
dos de Torralba, dos de Vicién, dos de Valpalmas, dos de Albero Bajo, y una entrega 
realizada por los pueblos de Sierra de Luna, Grañén, Tabernas, Buñales, Senés, San-
garrén, Bargués, Zuera, Callén y Torres de Barbués. Las entregas las realizaba por 
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lo general una misma persona, se supone que el alcalde o un síndico encargado del 
asunto. Así, en San Mateo se repite el nombre de Antonio Laboreo; en Zuera, Pedro 
Ezquerra; en Tardienta, Lorenzo Abadía; etc. 

A los pueblos les resulta prácticamente imposible cumplir con sus contribucio-
nes y quedan picos colgando de un mes para otro. En febrero, en las cuatro entre-
gas que hemos mencionado, San Mateo contribuye con dos cahíces siete fanegas de 
trigo, cuatro cahices diecisiete fanegas de cebada, tres cántaros de vino, doscientas 
cincuenta y cinco libras carniceras de carne y diecisiete libras de aceite «de este mes 
y el anterior». 

Tanto ajetreo en el Almacén de Reserva de víveres requería el buen oficio de 
un factor encargado de la contaduría y un ayudante para lo que fuera menester. Y 
así era y estos sueldos también debían costearlos los pueblos incluidos en la requi-
sitoria: «Josef Luis, de Bicién, entrega siete fanegas de trigo, doce fanegas de cebada, 
cinco cantaros y tres jarros de vino, dieciséis arrovas de paja, onza y media de aceyte y 
cuarentaydos reales vellon para el salario del Factor y Ayudante y compra de enseres». 
Otros pueblos llevan las cuentas al día: Valpalmas entrega dos cahíces de trigo, un 
cahíz de cebada, siete libras y siete onzas de aceite y quince reales de vellón para el 
sueldo del factor «todo del reparto de febrero». Y Tabernas entrega cuarenta y cinco 
«carniceras de carne», ocho libras de aceite, y veinte reales de vellón en dinero «por 
los gastos de almacen y salario del Factor y por el retraso que se hallaba debiendo del 
detalle de diciembre último».

Por este libro de cuentas tenemos información de los productos agrícolas que se 
cultivaban en cada pueblo. Como dato curioso hay que destacar que el panizo, ce-
real de verano novedoso y como tal arriesgado, en la época napoleónica se cultivaba 
ya en la ribera baja del Gállego pues, aunque las únicas anotaciones que hay de en-
tregas de este producto corresponden a San Mateo y Peñaflor, «Peñaflor ha entregado 
en el Almacén de Víveres de esta Plaza siete fanegas once almudes de panizo y ocho cán-
taros de vino de que se le dio recibo», en algunas actas del Ayuntamiento de Zuera se 
recogen votaciones realizadas con judías y panizo, cambiando por estos granos los 
garbanzos que se utilizaban en el siglo XVIII. Otro dato es que San Mateo entre-
ga producto transformado, harina, lo que no es extraño teniendo en cuenta que el 
gran molino harinero de la zona se encontraba allí. Hay una entrega de noviembre 
de 1811 de dos cahíces y cinco fanegas de panizo y otra de marzo de 1812 de diez 
arrobas de harina y otros tres cahíces de panizo136.

A partir de 1812 la demanda de carne aumenta. Si la alimentación de la tropa 
acantonada es difícil, la de las columnas móviles es aún más complicada. Felipe Gó-
mez de Valenzuela, en su libro Vivir en guerra, destaca la importancia del cordero 
por varias razones: «En cuanto a sus cualidades alimenticias y culinarias es un alimento 

136 A.M.Zu. Caja 223, Libro de toma de razón de entrada en el almacén de víveres de la Plaza de Zuera, fol. 
1r -203v.
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rico en proteína y grasas, saciante y de aceptación casi universal. De preparación rápida 
–asado- es un alimento ideal para columnas móviles y la vida en el campo abierto. Otras 
cualidades consisten en que mientras está vivo se conserva y se transporta a sí mismo y 
la piel se transforma en mantas para las noches a la intemperie»137. Por ello las requisi-
torias en carne se hacen mayores: Castejón de Valdejasa entrega sesenta raciones de 
carne en doce reses pequeñas, San Mateo entrega en mayo quinientas raciones de 
carne y pocos días después otras cien raciones, Peñaflor ciento diecisiete raciones, 
Bargués cincuenta y cuatro raciones, Grañén cuatrocientas cincuenta raciones, Val-
palmas cincuenta y seis raciones y Almudévar trescientas libras carniceras de carne 
y pocos días después otras quinientas veinte; por esos días Tardienta entrega ciento 
ocho libras carniceras de carne en treinta y tres reses vivas. El consumo de carne del 
ejército francés era elevadísimo y la cabaña ganadera del territorio que ocupaban 
quedó arruinada. El mismo Suchet, en carta a Berthier, le contaba que los ganados 
de Zaragoza ciudad «se han reducido de 100.000 cabezas a 8.000, y las del resto de la 
provincia de 100.000 a 1.900». Según Gomez de Valenzuela, los franceses consu-
mieron ciento veinte mil corderos y mil doscientos terneros.

Pero los agobios de los vecinos no terminaban una vez que a duras penas logra-
ban completar las entregas exigidas. Otra cosa difícil de solucionar era el transporte 
de los granos y demás géneros almacenados hasta los puntos señalados por las au-
toridades francesas, pues el Aragón rural fue el granero de Napoleón y los géneros 
entregados en el Almacén de Reservas de Zuera no sólo estaban destinados a las tro-
pas acantonadas en la villa y a las columnas transeúntes sino que avituallaban a gran 
parte de Cataluña y Valencia. Aunque los franceses llegaron a ofrecer treinta y ocho 
reales de vellón diarios por cada carro con sus mulas, nadie los ofrecía voluntaria-
mente por el riesgo que suponía un viaje tan largo para las caballerías y aun para los 
carros, que en su itinerario debían atravesar a veces por guarniciones enemigas, de 
modo que para evitar la requisa, los vecinos propietarios de mulas y carros recurrie-
ron al conocido sorteo. 

Cambiaron el saco por un cántaro. Se reunían en la sala acostumbrada de la casa 
del ayuntamiento y metían en un cántaro las papeletas con los nombres de todos 
los propietarios de carros. Cuando llegaba la orden con el número de carros que se 
precisaban en ese momento se procedía al sorteo, los que salían elegidos disponían 
lo necesario para realizar el transporte bajo la supervisión de las autoridades milita-
res, el resto de nombres quedaban «encantarados», dentro del cántaro, listos para el 
siguiente sorteo que a veces se sucedía con una inmediatez espantosa. Como ense-
guida pasamos a ver, los carros y mulas para el transporte de granos fueron exigidos 
a Zuera desde fechas anteriores a la creación del almacén de reservas de suministros.

Mariano Domínguez, un intendente del ejército borbónico que se había distin-
guido por su dureza contra los franceses en los primeros tiempos de la invasión, es 
ahora un colaboracionista napoleónico con sus posaderas bien aferradas al sillón 

137 Felipe Gómez de Valenzuela, op. cit. (nota 108), p.147
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desde su nombramiento de director general de Policía de Aragón, una especie de 
ministro del Interior del Reyno. El 30 de marzo de 1810, manda Domínguez una 
carta al Ayuntamiento de Zuera por la que ordena remita esta villa a la ciudad de 
Zaragoza para el día primero de abril tres carros, de modo que el Concejo: 

A fin de dar cumplimiento a tan interesante servicio, todos unánimes y conformes 
determinaron se sorteen tres carros, y estos sean y se entienda de los que queda-
ron encantarados en el sorteo que se ejecutó en dieciséis de marzo del año ultimo 
[catorce días antes], que se halla en el libro de resoluciones del mismo, como asi-
mismo todas las mulas sueltas utiles que hay en esta Villa, y los tres primeros que 
salgan sean los que deban hacer el servicio, quedando encantarados los restantes 
para otro sorteo.

Como se puede apreciar, especifica el escribano que del presente sorteo quedan 
exceptuados los que salieron elegidos en el sorteo anterior, saliendo del cántaro por 
ese motivo, y aclara que cuando acaben de cumplir con el obligado transporte to-
dos los carros encantarados, se volverá a hacer de nuevo el sorteo introduciendo en 
el cántaro todos los que hay en la villa, y lo mismo se hará con las mulas sueltas. Y 
como el documento nos aporta un padrón de carros y mulas de la época, transcri-
bimos los nombres, con la salvedad de los «desencantarados» en el anterior sorteo. 
A saber: Antonio Pérez y Luna, don Antonio Nasarre de Letosa, don Josef Guallar, 
doña Josefa Hena, Joaquín Layús, don Licer Ferrer, don Clemente Moliner (vicario), 
Baltasar Pérez, Pedro Ferrer, viuda de don Manuel Marcén, Josef Lanuza, Pedro Lar-
qué, Josef Herrera, Fernando Quílez, Cristóbal Montelles, viuda de don Francisco 
Nasarre de Letosa, Francisco Corroza, Thomás Sancho, don Jorge Nasarre de Letosa, 
don Silvestre Marcén (racionero), don Josef Ruiz, Licer Pérez y Berna, Mariano Bor-
donaba, Calisto Franco, Cayetano Casabona Mayor, Diego Oliver, Francisco Moli-
ner y don Pedro Ezquerra. En cuanto a las mulas sueltas que se encantararon para 
el sorteo de 30 de marzo fueron las de los siguientes propietarios: viuda de Ramón 
Aranda, viuda de Juan Antonio Ezquerra, Guillermo Otal (2 mulas), Josef Lobera (2 
mulas), Licer Crespo, Francisco Antonio Armalé, viuda de Vicente Ferrer (2 mulas), 
Manuel de Gracia, Pascual Lobera, viuda de Nicolás Navarro, Manuel Arrué, Josef 
Alfayed, Agustín Miranda, don Juan de Ayssa, Antonio Ligorred, Félix de Gracia, 
Mariano Torres, Esteban Ezquerra, Josef Tolosana (3 mulas) y viuda de Pablo Fanlo. 
«Y así puestos en cantaro resultaron sorteados a saber los carros de don Silvestre Marcen, 
doña Josefa Hena y Diego Oliver; y las mulas sueltas de Josef Lobera, Vda. de Juan Anto-
nio Ezquerra y Felix de Gracia, quedando encantaradas todas las demás para otro sorteo».

Por otra acta de un sorteo realizado dos meses después, sabemos que los agracia-
dos en el sorteo de carros y mulas recibían dos onzas de oro para gastos de posada y 
otros, que debían sufragar el resto de los vecinos, pudiendo, eso sí, descontar cada 
uno esa parte proporcional de la contribución de raciones para la tropa «… que men-
sualmente deben pagar»138.

138 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 18r -20r.
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3.3. ALGO PARECIDO A LA VIDA COTIDIANA

En 1810 Teresa Laguna tenía pendiente de liquidar con el Ayuntamiento de la 
villa una deuda por la importante cantidad de doscientas sesenta libras jaquesas que 
no parecía tener intención de pagar. Era la doña una mujer de armas tomar y gober-
naba la economía de su casa con mano de hierro. Seguramente, allá por 1773, en 
su casa monegrina de Grañén pensaron que la jovencísima Teresa hacía una buena 
boda al matrimoniar con don Joaquín Alayeto, un mozo viejo que ya había cumpli-
do los 33 años, compensados de sobra con una hacienda en tierras y ganado de las 
mejores de Zuera y un estatus social de familia infanzona reforzado por un padre 
notario. Pero en 1804, en pleno verano y con el pasaporte de unas calenturas, don 
Joaquín fue llamado al otro mundo dejando las riendas de su casa a Teresa quien, 
como heredera universal, debía administrar con eficacia tierras y ganado, procurar 
un futuro a cada uno de sus dos hijos y una buena dote a cada una de sus dos hijas, 
dar cobijo y atenciones a María, la hermana soltera del difunto, y ser justa dueña 
para el pastor, el criado agrícola y las dos domésticas que vivían en la casa, así como 
para los jornaleros eventuales. Dos años después, en lugar de un pastor y un criado 
fijos, doña Teresa tenía contratados a un criado de campo y cuatro pastores, todos 
viviendo en la casa familiar, más los jornaleros temporeros. No era de las que dejan 
que la hacienda se les caiga. Recordemos la limosna de una res vieja de su ganado a 
la Cofradía de la Virgen del Salz. A pesar de los malos tiempos, Teresa Laguna tenía 
enderezada la economía de su casa. 

Ahora estaba levantisca con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento con ella. Un 
memorial conservado incompleto nos habla de que Teresa Laguna debía al fondo 
de Propios la importante cantidad de doscientas sesenta libras jaquesas en concepto 
de las hierbas de los años 1807, 1808, 1809 y 1810, habiendo satisfecho ya unas 
ochenta libras en varias veces, entregando raciones de carne a las tropas francesas, 
como lo habían ejecutado los demás ganaderos del pueblo en un reparto propor-
cional a su número de cabezas. La razón del Ayuntamiento dice que no es justo que 
no quiera pagar porque aún debía ciento ochenta libras. Por este motivo el alcalde 
le pasó dos recados políticos para que cubriese esa cantidad en carne. Doña Teresa 
no acudió y el alcalde no tuvo más opción que mandar a los guardias al monte a 
requisar el ganado preciso para saldar la deuda. Volvieron los guardias con veinte 
reses que mataron en la tabla para la tropa «percibiendo la exponente como siempre lo 
ha ejecutado los pellejos y el sebo y la razón de su peso». Pero la razón de doña Teresa 
Laguna es otra. Y dice que es cierto que en el año 1808 siendo alcalde don Anto-
nio Nasarre de Letosa y obedeciendo la orden de éste, mandó para Zaragoza como 
unas noventa reses; así lo hicieron también los demás ganaderos a proporción de 
su número de ganado. Pero hace ya dos años y estas reses ni las ha cobrado ella ni 
los demás ganaderos, y le viene a decir Teresa al alcalde que, según le han dicho, 
ella ha entregado más ganado de la cuenta que otros, lo que no parece justo, y por 
lo mismo tiene cumplido el pago para más tiempo. Muy ofendido, le responde el 
alcalde que los repartos entre los ganaderos se han hecho siempre no de un modo 
arbitrario como le han dicho, «… sino con el mayor arreglo y equidad como en caso 
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necesario se hará constar habisando siempre a sus dueños para recoger el sebo y el pellejo 
de las reses». Respecto a dar recibo alguno a los ganaderos de las reses entregadas, 
o más bien requisadas, el alcalde da la razón a doña Teresa, aclarando «como muy 
bien sabe la exponente y no puede ignorar que no ha sido culpa de la Justicia y sí de los 
mismos ganaderos que de día en día dicen: que se congregarán en las casas del Ayunta-
miento para que a cada uno se le de recibo de las entregas que haya hecho y que el Ayun-
tamiento está pronto a dar». Resumiendo: los ganaderos hablan en corrillos pero no 
reclaman los recibos por sus entregas de ganado; es doña Teresa quien, con mejor o 
peor tino, planta cara. Sorprende en el documento que lo haga con voz propia, no 
«subrogada» en los derechos del difunto don Joaquín, como hemos visto hacerlo a 
las viudas del siglo XVIII, y tampoco el alcalde se dirige a ella como «viuda de» si 
no como doña Theresa Laguna139.

La contrata para el suministro de vino la tenía adjudicada desde fecha anterior al 
comienzo de la invasión el vecino de Zuera Josef Carrasco. Pero con la ruina gene-
ral causada por la guerra los vecinos dejaron de pagarle y Carrasco dejó de vender 
vino y se fue del pueblo, dando como resultado un desabastecimiento que dio paso 
a un estraperlo consentido. Se juntaron tres socios, vecinos labradores de Zuera, y 
se dedicaron a vender vino sin control ni licencia, con la ventaja de tener colocada 
de antemano la mercancía de una sola vez y a unos clientes fijos: los franceses. Se 
supone que pagaron porque Carrasco volvió y, haciendo valer su contrata con la 
municipalidad, exigió su derecho a ser el único expendedor de vino. Por mano del 
escribano, los tres socios, a saber: Antonio Pérez y Otal, Antonio Ferrer y Ramón 
Salas, tras exponer sus quejas al Concejo y Junta de Veinte, piden se rescinda a Ca-
rrasco su contrata por no haber cumplido con ella y pase la municipalidad a hacerla 
con los exponentes bajo los mismos pactos y condiciones. Como dato a observar, es 
el primer documento del Archivo Municipal de Zuera utilizado para este trabajo en 
el que aparece la palabra «municipalidad»140.

De los abundantes monasterios y conventos, algunos habían sido ocupados para 
acuartelamiento de tropas y otros incendiados o destruidos sus edificios. Los mon-
jes y frailes huyeron a la buena de Dios, incorporándose algunos en las partidas de 
guerrilleros y otros buscando amparo y renta en empleos civiles. Uno de los oficios 
más codiciados era el de maestro de niños con la agregación de organista. Cuando 
por muerte de Félix Sanz queda vacante este doble puesto en Zuera, la plaza sale 
a concurso y será adjudicada a Joaquín Galindo, un ex monje de San Victorián, 
un extinguido y montaraz monasterio situado bajo los escarpes calizos de la Peña 
Montañesa141. Otra plaza, ésta de racionero de la Parroquial, es solicitada por un ex 
regular capuchino, Ángelo Mozota Ayssa. En su solicitud, Mozota acredita que es 
oriundo de Zuera, condición indispensable para acceder al oficio, aportando la fe 
de bautismo y argumentando que, en las actuales circunstancias, no puede hallar-

139 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. suelto.
140 A.M.Zu. Caja 5, exp. 144, fol. sin num.
141 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 36r-37v.
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se otro descendiente del pueblo que pueda ejercer las funciones eclesiásticas por no 
poder recibir ninguno las órdenes sagradas «… y por hallarse los religiosos en la hora 
desamparados y destituidos de renta y bienes»142. 

Del Convento de los Santos y de los Agustinos Descalzos hay poco rastro en esos 
años. El Convento pasaría de la riqueza al abandono y al saqueo, pero sus muros se 
mantuvieron en pie. En mayo de 1809 falleció en Zuera un agustino descalzo del 
convento de Zaragoza, Fray Juan de Lizama. Murió de gangrena, a la edad de 60 
años y le administró los Sacramentos otro agustino descalzo, fray Juan de Albalate, 
éste del convento de Zuera. Lizama tenía un hermano, Ramón, avecindado en la 
villa. Pudo ocurrir que los frailes desalojaran el convento y se quedase alguno en la 
casa hospicio, o al revés. Y tal vez el fraile Lizama buscase refugio en la casa de su 
hermano. Para el dato siguiente tenemos que avanzar hasta 1812. Durante una fuer-
te tormenta de final de verano cayó un rayo en el Convento de los Santos, matando 
a un joven de 20 años que se hallaba en ese momento allí. Se llamaba Guillermo 
Bordonaba y era natural y vecino de San Mateo. Probablemente estuviera en las in-
mediaciones y se refugiara en el Convento ante la peligrosa tormenta143.

Murió el vicario Clemente Moliner, y moriría también el médico don Pedro 
Martín, en lo más álgido de la epidemia. Probablemente murieran los dos de con-
tagio. Pocos meses antes, el médico puso un sustituto «… por hallarme tan depaupe-
rado de salud hace muchos días y con seguros caracteres de no recobrarla para el debido 
cumplimiento de mi contrata». Renuncia a su plaza para que el Ayuntamiento pueda 
extender contrato al sustituto o a quien designe. Ganaba cuatrocientas libras jaque-
sas al año. Ese mismo estipendio ganaba también el boticario Mariano Amoribieta; 
sin embargo, éste pidió un aumento en la «conducta» porque con la que tiene «no 
puede subsistir ni hacer los acopios correspondientes y necesarios para el buen surtido del 
Pueblo». El Concejo y Junta de Veinte acepta la petición poniéndole una «conduc-
ta» de quinientas libras jaquesas anuales «repartidas a cabezaje en la forma que se a 
acostumbrado». Y en un rasgo a medio camino entre la caridad y la seguridad social, 
el Concejo pone la condición al boticario de que deberá dar «dos ungüentos para las 
curas de sarna y tiña sin estipendio alguno a todos los vecinos que la necesitaren bajo 
receta de los facultativos». Los casos de tiña y sarna, habituales en anteriores épocas, 
brotaban de nuevo con fuerza debido a las malas condiciones de vida de la mayor 
parte de la población, de ahí las condiciones del contrato. Y si las razones del botica-
rio fueron atendidas, el vizalero no tuvo la misma suerte. Por razón de «haber bajado 
mucho la conducta debido a las pocas caballerías que existen ahora» pide se le libere de 
sus funciones, cosa que la municipalidad «no le puede permitir por ahora».

La asistencia a sesiones de los miembros que componen las instituciones del 
Ayuntamiento es escasa. En mayo de 1810, diez individuos del Concejo y Junta de 
Veinte no comparecen «por hallarse ausentes». Cinco meses después, aun habiendo 

142 A.M.Zu. Caja 5, exp. 142, fol. 35r.
143 A.P.Zu. Libro Defunciones, t. IX, fol. 414r.
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avisado el alguacil de casa en casa, según se acostumbra, un buen número de síndi-
cos y vocales no comparecen «… unos por hallarse ausentes, otros por enfermos y otros 
tampoco a pesar de estar en el Pueblo, aunque alguno se halle ocupado en el Real Servi-
cio». Entre los ausentes estaba el alcalde primero y repetidor en el cargo, don Juan 
de Ayssa, del que no hemos vuelto a tener noticia ni lo hemos encontrado registrado 
en el Libro de Defunciones de la Parroquia.

Cuando los franceses pusieron el Segundo Sitio a Zaragoza y las divisiones de Ga-
zán campaban por Villanueva y Zuera a la espera de tomar la ciudad, el encargado 
principal de los diezmos del arzobispado, don Joséf Foncilla, huyó precipitadamente 
de la villa. Era diciembre y, previamente, fue obligado a «donar» el grano y el vino de 
la cosecha última «que con la permanencia de las tropas por tanto tiempo en la Villa de 
Zuera y sus cercanías, fue consumido». Los franceses ofrecieron al encargado doscien-
tas cuarenta y ocho libras y ocho sueldos por la requisa pero, como el encargado no 
volvió, la Parroquial de Zuera se quedó sin su parte. Un año después, en octubre de 
1809, seguían sin percibir ningún ingreso «ni ha percibido el Capítulo las tres arrobas 
y media de aceyte que ha devenido en el Marzo ni cincuentaycuatro libras en lo tocante 
a companages o distribución de panecillos en el día de San Juan, ni treintaycuatro li-
bras en que estan arrendadas sus bodegas, por lo que este Capitulo Eclesiastico se halla 
en la mayor indigencia». Estos argumentos los exponía el presbítero racionero don 
Joaquín Pérez, en un memorial dirigido a la Dignidad Arzobispal. Añadía don Joa-
quín que por las últimas disposiciones el Capítulo había visto reducidas sus rentas y, 
siendo Zuera como era «el teatro de la guerra, ha padecido intensamente y sufrido los 
males que esta produce de necesidad». Relata el racionero que a causa de las pérdidas 
particulares que tienen los individuos, muchos de ellos no pueden atender al cum-
plimiento de las décimas «… pues depende de ello su subsistencia». En consecuencia, 
el estado del Capítulo Eclesiástico es deplorable y, como no se puede hacer ninguna 
reclamación contra el encargado porque por razón de las circunstancias ni se sabe su 
paradero ni aunque se supiese no se hallaría quizás en disposición de responder, pues 
el Capítulo no encuentra otro medio «para indemnizarse y socorrer sus graves urgen-
cias» que la paternal bondad de su ilustrísima permita ceder en este año de 1809 la 
percepción completa del diezmo de corderos, a cuenta de las cantidades expresadas 
que están por percibir, logrando por este medio aliviar a los individuos que compo-
nen el Capítulo Eclesiástico de Zuera, pues además de su triste situación, algunos 
están atacados por el contagio de la epidemia. La cobranza para el Capítulo de la 
totalidad del diezmo de corderos sería un valor seguro «… por ser un producto que 
fácilmente puede substraerse por los motivos que no ignora Vuestra Ilustrísima».

Su ilustrísima era Miguel de Santander, obispo auxiliar y gobernador de la Cu-
ria, el mismo padre Santander que, vestido de pontificial, recibió al Mariscal Lan-
nes en el pórtico del templo del Pilar, inciensándole, aquel 5 de marzo que entró 
triunfante en una desolada Zaragoza tras el Segundo Sitio. El Padre Santander ha-
bía celebrado ese desgraciado día una misa solemne con predicación de discurso, 
ensalzando las cualidades de perdón del rey José Bonaparte, «ya que de lo contrario 
hubiera reducido a ceniza lo poco que quedaba de la Ciudad». Y a la paternal bondad 
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de este obispo recurrió en busca de auxilio el Capítulo Eclesiástico de Zuera. La 
respuesta no se hizo esperar.

La Dignidad Arzobispal venía a decir al Capítulo que de lo no recibido por ente-
ro y a su tiempo el año anterior de mano del encargado principal, debían recurrir en 
su caso a dicho principal, o al que haga sus veces, para que les de su cumplimiento 
por el resto, «… y de ningún modo recurrir al valor de los corderos, por pertenecer al 
presente año». Advierte el obispo que, de no aparecer el administrador, entrará Su 
Ilustrísima como administrador de la Mitra a administrar por sí en razón de que no 
es justo que exponga las rentas del presente año144.

Los vecinos que tenían censos adquiridos con la Parroquial también incumplían 
los pagos. En el Libro de Haciendas del Capítulo Eclesiástico, a partir de 1808 apenas 
se registran datas por censos. En una anotación posterior a la guerra se advierte que 
en los últimos años sólo se han cobrado unos pocos censos y que todos los demás 
se hallan sin cubrir desde la guerra a pesar de que el Capítulo ha prodigado todos 
los años las diligencias que ha juzgado prudentes. Pero nada es ni será igual que 
antes, y la muerte y la ruina que produjo en Zuera la Guerra de la Independencia 
quedó en este libro, plasmada como en un cuadro, en estas escasas y estremecedo-
ras palabras: «no puede ocultarse que en los tiempos inmediatos a ésta, la población de 
Zuera, con la matanza y destrucción de los mozos quedó disminuida, aunque quedasen 
en ella algunas familias de éstos con los nuevos pobladores y, por consiguiente, minora-
da la agricultura que en tiempo de los árabes se halló floreciente en esta Villa, según los 
vestigios que aún se conservan». Otra definición de la situación calamitosa que su-
frían los pueblos nos la dejó escrita Canga Argüelles: «En esta época de apuros y de 
zozobras, Aragón mantuvo la lucha en los últimos confines de su territorio, quedando 
desiertos los pueblos y manteniéndose sus habitantes de yerba, como las bestias, siendo 
tan inhumanas y atroces las vejaciones del enemigo que arrebataban al paisano hasta el 
último pedazo de harina que le quedaba»145.

En 1811 no llovió y el año fue malo. En lenguaje agrario año malo quiere decir 
año sin cosecha. Si en el año 1809 se había vendido el excedente de trigo a ocho 
reales aragoneses o de vellón la fanega, en el presente de 1811 alcanzaba un precio 
de veintiséis reales, de modo que a todas las calamidades hubo que añadir la de no 
haber comida. Conforme avanzaba el año se iban acabando las escasas reservas del 
año anterior y en las últimas semanas no quedaba trigo ni para alimentar a las galli-
nas. Sin comida, los días se volvieron aún más negros y las noches más largas. Los 
que no tenían nada buscaban por los campos resecos sin encontrar nada, sintiéndo-
se abocados hacia un destino claro como el agua: pobreza y miseria mientras vivie-
ran. En el Libro de Defunciones las muertes se registraban por nuevas causas: «murió 
de miseria», «de desmayo y debilidad», «murió congelado», «murió de frío y necesidad», 

144 A.P.Zu. Libro de Haciendas, caja B/II, exp. 26.
145 José Canga Argüelles, Observaciones sobre la historia de la Guerra de España que escribieron los señores Clarke, 
Southey, Londonderry y Napier, Londres, D.M. Calero, 1829, t. 1, p. 96-97.
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«de vejez y despeño», «de despeño y debilidad». La primera en buscar una peña vertical 
bien alta sobre un terrero donde lanzarse a morir con seguridad, sin duda extenua-
da por las calamidades de su vida, fue una viuda pobre de setenta años, Francisca 
Ezquerra. Era el 7 de enero de 1812. Cinco días después se despeñaba Bernardo 
Soler de setenta y dos años. Semanas más tarde, el 10 de marzo se despeñó también 
Manuel Gutiérrez, de setenta y dos años igualmente, y otros casos iguales fueron 
los de Vicente Alfayed, Josef Lamana, Luisa Acín, Lino de Cos y Licer Montelles. 
Todos tenían en común su estado de viudedad y una edad avanzada. Y excepto 
Lino de Cos, muerto a los ochenta y uno, que según se anotó tenía cedidos al Ca-
pítulo sus bienes y fue enterrado en el Claustro, los demás fueron registrados como 
«pobres» y enterrados en el cementerio de limosna. Pero el caso más inquietante 
sería el de Bentura Orqueta, de dos años, quien probablemente no se despeñaría 
sino que sería despeñado146.

3.4. LAS GUERRILLAS

Una de las consecuencias de la capitulación de Zaragoza fue la desorganización y 
subsiguiente dispersión del ejército regular. En el tiempo siguiente, y por un largo 
periodo, la resistencia popular será la única alternativa. Las partidas armadas o gue-
rrillas, con su conocimiento del terreno, el apoyo de la población civil y la rapidez 
para concentrarse o dispersarse, según convenga, se manifestará como la forma más 
eficaz de combatir a los franceses. La dinámica guerrillera en nuestra zona tuvo su 
santuario en los montes de la orilla izquierda del Gállego, entre Zuera y Castejón 
de Valdejasa, fronterizos con las Cinco Villas. Los componentes de las partidas que 
campaban por montes y caminos eran variopintos: lugareños, ex soldados de uni-
dades disueltas, desertores, contrabandistas y algún que otro clérigo. Las campañas 
guerrilleras eran de una extremada dureza; según un dicho popular de la época, el 
guerrillero debía tener «corazón de león, estómago de mosca y pies de liebre». Y un 
estímulo para tomar las armas y seguir a los jefes de partida, además del patriótico, 
lo dieron los franceses con el brutal expolio que llevaron a cabo en los pueblos. 

El día 1 de junio de 1809, el general francés Duhesme, emitió un bando desde 
Barcelona que hicieron suyo todos los gobernadores generales: «Todo pueblo grande 
o chico que se atreva a levantarse, será privado de sus privilegios y desarmado, y si en él 
se derrama sangre francesa, será quemado y sus autoridades que no hayan contenido la 
turbulencia, serán juzgadas criminalmente».

 
Este bando, aplicado a Aragón, pretendía poner mano dura con las partidas que 

operaban desde la orilla izquierda del Ebro hasta los Pirineos. Ya Suchet, para cubrir 
las comunicaciones en la vía principal a Francia, había distribuido a seis escuadrones 

146 A.P.Zu. Libro Defunciones, t. IX, años 1811-1812.

Página 160. Archivo Parroquial de Zuera. 1812.
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de gendarmería a caballo y a pie, de doscientos hombres cada uno, especialmente 
entrenados en Francia para combatir a la guerrilla. Uno de ellos llegó a Zuera para 
sustituir a los soldados de línea acantonados en un primer momento en el Castillo. 
Estos chendarmes tenían la misión de mantener a toda costa el orden y mantener 
limpia de guerrilleros y en calma la ruta con Cinco Villas y Francia.

Pero las partidas, que no contaban más allá de un ciento o dos de guerrilleros con 
un jefe que aprendía su oficio sobre la marcha, aun siendo demasiado débiles para 
pretender liberar el territorio de franceses, eran lo bastante fuertes como para dispu-
társelo al enemigo en unos puntos concretos, y así lo hacían por medio de embos-
cadas y hostigándolos continuamente, debiendo moverse los franceses en convoyes 
fuertemente protegidos o en columnas de cierta entidad, y fortificando puentes y 
poblaciones ubicadas en las rutas principales. Los guerrilleros que llevaron a cabo 
por aquí correrías con sus partidas fueron principalmente José Tris, apodado el Mal-
carau, de Gurrea de Gállego; Mariano Larrode, alias Pesoduro, de Tauste; otro al que 
llamaban Manuel y el navarro Espoz y Mina. 

Recogemos un episodio que nos cuenta Guirao Larrañaga, según el cual a mitad 
de marzo de 1810 cuatrocientos polacos del 2º del Vístula que servían al mando de 
Suchet llegaron a las Cinco Villas para recoger las contribuciones extraordinarias re-
clamadas a este Partido por los franceses. Informado de ello, Javier Mina, el Mozo, 
se presenta en Ejea con su partida y con Francisco Sarto, un pastor de Ansó y luego 
jefe de guerrilla que moriría fusilado en abril del siguiente año, atacan a los polacos 
en una acción combinada. Las tropas extranjeras salen a batirse a campo abierto, 
pero sufren una severa derrota (las fuentes hablan de setenta y dos muertos y cien 
heridos) y huyen abandonando su equipaje. A Javier Mina se le une su tío, Francis-
co Espoz y Mina, y persiguen a los polacos huídos «… hasta la ermita de la Virgen 
del Salz, en las inmediaciones de Zuera»147. Un par de meses después, Sarto llevaría a 
cabo otra acción guerrillera por estas tierras. Se trataba de cortar la carretera de Za-
ragoza a Jaca atacando en Ayerbe y Zuera, pero esta vez fracasó. 

Parece ser que las partidas guerrilleras se iniciarían a principios de 1810. Desde 
esa fecha al menos, varias pequeñas partidas operaban por las Cinco Villas y Zuera 
hostigando a los convoyes franceses. Los montes situados entre los pueblos de Cas-
tejón de Valdejasa y Zuera ofrecen la mejor guarida a los guerrilleros cuando nece-
sitan auxilio o descanso. De gran extensión, estos montes son boscosos y quebra-
dos, con profundos barrancos, lomas y vales que configuran una orografía desigual 
proporcionando innumerables escondites. Las cuevas excavadas en los costados de 
las lomas que flanquean las principales vales de acceso, bien ocultas por la maleza, 
serían un magnífico observatorio para estar al tanto de cualquier incursión del ene-
migo. Pastores y ganados, leñadores, carboneros, apicultores, cazadores y ahora los 
guerrilleros, pueblan este mundo singular y monterizo. Coincidiendo con la presen-

147 Ramón Guirao Larrañaga, Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de la Independencia Española, 
Zaragoza, Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, 2007, p. 156. 
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cia de las partidas de guerrilleros hay un incremento de robos de ganado; incluso 
a veces, como en el caso de Borao y Diego Oliver, los pastores que guardaban los 
rebaños se incorporaban a las partidas.

En diciembre de 1810, Manuel y Pesoduro, al frente de sus partidas que sumaban 
poco más de doscientos hombres, habían asaltado la residencia del director de adua-
nas de las Cinco Villas llevándose la cantidad de siete mil doscientos treinta y dos 
reales de vellón. Para acabar con la cada vez más agobiante presión guerrillera, varias 
semanas después del robo una columna sale de Jaca al mando de Deshorties siguien-
do la pista de Pesoduro y Manuel. El 17 de enero son localizados con sus partidas en 
las inmediaciones de Castejón de Valdejasa. Los franceses cercan a los guerrilleros y 
caen sobre ellos a caballo. Aunque algunos cayeron allí mismo, los patriotas arago-
neses no se acobardaron y respondieron al fuego. Pero los franceses eran centenares y 
aquello era un matadero. Pesoduro saltó sobre su caballo, corriendo de un lado a otro 
hasta que logró escapar con algunos hombres. Manuel, el otro jefe de partida, huyó 
a pie hacia la única salida posible, que era el pinar, gritando a los suyos que hicieran 
lo mismo. Armados de unos miserables fusiles desaparecieron entre una maleza de 
pinos y carrascas, avanzando hacia el este en paralelo a un reguero hecho por la llu-
via en línea recta y utilizado como senda por los castejoneros. Sin parar un segundo, 
en poco más de una hora estuvieron en el Monte Alto de Zuera. Habían dejado atrás 
la Paridera Marco y sus perros ovejeros que ladraron y corrieron en torno a ellos, 
la Casa Herrera, unas cuantas carboneras y el inquietante barranco de la Varillaza, 

Croquis del episodio. Diseño gráfico de José Manuel Larqué sobre ortofoto Google 
recreando los recorridos y punto de la batalla
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ya en la zona de los Royales. En ese punto algunos se dispersaron buscando refugio 
en el espeso follaje y los más se metieron en la Paridera de Marianazo, un corralón 
grande para el ganado con cobertizos bien tapiados. Allí, por lo menos momentá-
neamente, estarían seguros. Pero apenas llegaron los últimos rezagados ya estaban 
allí los franceses que los habían seguido desde Castejón. Los aragoneses se dispo-
nían a correr hacia el otro lado, cuando una descarga cerrada que venía de allí les 
hizo comprender que los gendarmes montados acantonados en la villa, subían desde 
Zuera por la ancha val del Monte Alto. Pillados entre dos fuegos fueron rodeados y 
tiroteados por los franceses quienes les obligaron a salir bajo una tormenta de balas 
atronadora. Eran unos 70 y murieron todos, quedando allí, abandonados en la lade-
ra de una loma, para comida de los lobos. Las grandes convulsiones dejan su rastro 
y la toponimia local tiene su historia y nos recuerda el lugar de aquella guerrilla que 
hubo en los Royales con un nombre muy preciso: «el Cubilar de los Muertos»148.

Los franceses sólo hacían prisioneros a los enemigos que llevaban uniforme, a 
los que vestían de paisano los mataban de inmediato. Sin embargo, ese día hicieron 
dos prisioneros en el monte de Zuera: Manuel, el jefe de la partida, y otro cabecilla 
de igual nombre. Fuertemente custodiados por los gendarmes, llegaron a la villa al 
mismo tiempo que las noticias de la batalla perdida. Los fusilaron al día siguien-
te y, probablemente, sus cuerpos serían colgados en la plaza del pueblo, según era 
costumbre para escarmiento de los que no aceptaban estar bajo las águilas napoleó-
nicas. El resto se puede leer en el tomo IX del Archivo Parroquial: «En veinte y un 
dias del mes de febrero, año mil ochocientos y once murió en este pueblo Don Manuel 
Perez adulto, soltero de edad de cuarenta y ocho años del lugar de Borau hijo de Don 
Josef y de Orosia. No recibió el Viatico ni Extrema Uncion ni hizo testamento porque 
su muerte fue violenta». La otra inscripción, prácticamente un calco de la anterior, 
misma fecha y misma causa de la muerte, corresponde a don Manuel Iguaz, «Adul-
to Soltero de edad treinta y tres años, natural de Aissa, hijo de Don Manuel y de Doña 
Ysabel García naturales del mismo». Ambos fueron enterrados en el cementerio de 
Zuera en la fecha del registro149.

Restringiéndonos a esta zona, el guerrillero más imaginativo fue sin duda José 
Mallén. Era Mallén un labrador de Almudévar que cambió la azada por las armas y 
cobró alguna fama por su maña en interceptar correos y asaltar convoyes robando 
a los franceses vestuario, armas y otras cosas necesarias para la causa. A mitad de la 
guerra, las tropas de Espoz y Mina combatían en el Alto Aragón, pero la escasez de 
municiones que padecían hacía prever que pronto partirían hacia Navarra. Enterado 
José Mallén de que Espoz tendría que abandonar la orilla izquierda del Ebro por fal-
ta de municiones de guerra, ideó y llevó adelante un proyecto consistente en instalar 
una fábrica portátil de balas. La situó entre Alcubierre y Tardienta, cerca de la ermi-
ta de Santa Quiteria, lugar inmejorable por cuanto permitía desde su altura prever 
los ataques franceses y aguantarlos cuando se producían. Durante casi dos años y 

148 Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 145), p. 178.
149 A.P.Zu. Libro Defunciones, t. IX, fol. 395v.
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con la ayuda de sesenta hombres, llegó a fabricar tres arrobas de pólvora y doce mil 
balas al día. La materia prima la sacaba del plomo de las campanas, de los chapite-
les de las torres, de los órganos de las iglesias y de cuanto había en los pueblos que 
se llevaba con el consentimiento de los alcaldes. Después, por veredas y caminos en 
desuso sus hombres llevaban la munición hasta las bases guerrilleras. Y cuando los 
franceses que merodeaban por los aledaños se acercaban, Mallén y sus paisanos ente-
rraban el material fabricado y los morteros para picar el salitre y otros instrumentos 
que empleaban para el trabajo, de modo que cuando llegaban los franceses lo único 
que conseguían era quemar las barracas de madera del campamento. Ahuyentado el 
peligro, desenterraban los útiles y continuaban trabajando. Mallén y su partida han 
quedado inmortalizados por Goya en dos cuadros que tienen como tema la fabrica-
ción de balas y pólvora en la sierra de Alcubierre. Otro reconocimiento lo recibiría 
el de Almudévar en 1819 con la concesión de una pensión de siete mil doscientos 
reales de vellón por su contribución a la Guerra de la Independencia150. 

Pero la quintaesencia del guerrillero la encarnó Francisco Espoz y Mina. Este 
navarro de Idocín dejó el arado para incorporarse a la milicia y constituyó la élite 
dentro del abigarrado mundo de los jefes de partida que, con diversa catadura, pulu-
laban por el escenario de la guerra. Espoz tuvo bajo su mando una tropa numerosa. 
El puñado de hombres reunidos en los primeros días de la entrada de los franceses 
en España fue aumentando hasta formar la división de Voluntarios de Navarra que 
a principios de 1814 sumaba una fuerza de once mil hombres de todas armas bien 
racionados y pagados: dos libras de carne, cuatro de pan y una pinta de vino hacían 
la ración de campaña del oficial; el soldado tenía la mitad de ración. Y los equipos, 
consistentes en armas, calzado y centenares de caballos provenían en buena parte de 
los despojos del enemigo. Fusiles, municiones, puñales, raciones y porciones de gra-
no, pasos en los montes, caballos, cabalgadas de día y de noche, contactos y espías 
en los pueblos de Aragón y en los de Navarra que le dan noticia del movimiento 
de tropas y convoyes. Ese era el universo de Espoz: efectos de tropa y boca. Espoz y 
Mina llegó a ser general sin dejar de ser soldado. Daba órdenes y hacía guardias. Se 
acostaba vestido y con las armas a mano, y a su lado dormía uno de sus ayudantes 
para tener a quien comunicar sus órdenes a la hora que fuese.

Una de las utilidades de las guarniciones o puntos militares establecidos por los 
franceses era que los escoltas o convoyes pudieran protegerse si eran perseguidos 
y obtener refuerzos casi inmediatos en caso se ser atacados. Esta red protectora la 
componían los pueblos de Sos, Berdún, Jaca, Anzánigo, Ayerbe, Huesca, Barbastro, 
Monzón, Benasque, Mequinenza, Fraga, Bujaraloz, Ejea y Zuera. Se ha comenta-
do ya que en Zuera crearon uno de los almacenes de reserva para el avituallamiento 
de las tropas imperiales, por lo que esta plaza era especialmente protegida por unos 
y vigilada por otros; y Espoz y Mina está ahí, vigilando las guarniciones francesas 
acantonadas permanentemente en estos pueblos, poniendo partidas de a caballo y 

150 José Ángel Viñuales Alcubierre, “José Mallén Alayeto: un guerrillero saputo en la sierra de Tardienta”, Dia-
rio del Altoaragón, 10 agosto 2010, p. 98-99.
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de infantería con la orden de tirar cerca de las trincheras algunos tiros por la noche 
con el fin de tener en alarma permanente al enemigo y obligarle a pasar las noches 
vigilante. Agotar al enemigo. Era un modo de hacer la guerra.

Corre el año 1811. Espoz recibe órdenes del general Mendizábal de dirigir las 
operaciones guerrilleras en las Cinco Villas y contacta con los jefes de dos partidas 
que operan en la zona: Pesoduro, a quien hemos conocido logrando escapar de la 
matanza de los Royales, y al gurreano José Tris, alias el Malcarao, o Malcarau. Al 
taustano le da Espoz el grado de capitán y supedita bajo su mando a la partida de 
Tris. Pesoduro se dedicaba entonces a hostigar a los franceses junto a otros tres jefes 
de pequeñas partidas que no sumaban trescientos hombres en total. En septiem-
bre del año anterior habían conseguido un éxito notable atacando y derrotando a 
los franceses de Ejea de los Caballeros, causándoles ochenta bajas y la pérdida de 
dos mulos cargados de cartuchos, un macho y cinco caballos llenos de provisiones. 
En la escaramuza, Pesoduro resultó herido pero no tardaría en volver a organizar 
su partida. En agosto, seis meses después del fusilamiento de Manuel y otro ofi-
cial en Zuera, ayuda a cruzar el Altoaragón a una división de caballería al mando 
del brigadier Gasca que, procedente de Cataluña, se dirige hacia Castilla. Pero en 
Biota es hecho prisionero con cincuenta y dos de sus hombres, conducido a Ejea y 
ahorcado en la plaza. Irribaren, sargento mayor de la división de Espoz, escribió en 
sus memorias: «El coronel Plicque le mandó cortar las manos estando vivo. Tres veces se 
quebró el cordel y no se oyeron otras expresiones que ¡Viva España y su religión y mueran 
los franceses! ¡No importa que yo muera, queda vivo Mina que vengará mi sangre!»151. Y 
así fue. Tres semanas después del ahorcamiento de Pesoduro, Espoz y Mina aprove-
cha la marcha de Suchet con parte de su dispositivo a Valencia para presentarse en 
Ejea y tomarla por sorpresa. De Ejea se dirige a Ayerbe, donde ataca a los franceses 
que se encierran en el castillo y en un convento. Pero cuatro días después sale una 
columna de franceses de Zaragoza con el fin de ayudar a la guarnición de Ayerbe, 
se enfrenta a Espoz y sus hombres, y a Tris el Malcarao y su partida que están com-
batiendo junto a Espoz, y todos son rechazados de sus posiciones, consiguiendo 
los franceses entrar de nuevo en Ayerbe. Tras diversas acciones, escaramuzas y hos-
tigamientos, Espoz resolvió dejar a Tris encargado de la resistencia altoaragonesa y 
regresar a Navarra para reorganizar sus tropas y dar un descanso a sus hombres, lo 
que llevó a cabo tras entrar en Huesca y recoger de sus habitantes como impuesto 
ciento catorce mil reales de vellón152.

Suchet quiere acabar de una vez con la guerrilla. Considera que las medidas de 
suavidad adoptadas «… para atraer al pueblo a la debida sumisión y alejar a los males 
que produciría su mayor resistencia», no han hecho más que aumentar la audacia de 
los que denomina «los insurgentes», por lo que decide decretar otras más rigurosas 
y severas, convencido de que es el único medio de mantener la tranquilidad en el 

151 Miguel María Iribarren, Manifiesto de las acciones del Mariscal de Campo D. Francisco Espoz y Mina... 
en el Alto Aragón ó país comprehendido en la izquierda del Ebro..., Cádiz, Imprenta Patriótica, 1810, p. 6.
152 Ramón Guirao Larrañaga, op. cit. (nota 98), p. 199-201.
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reino. Esta nueva normativa de 1811 dicta que los alcaldes hagan una lista de todos 
los individuos que han abandonado sus domicilios, los cuales deberán regresar en 
el término de un mes, so pena de ser considerados como unidos a las bandas de in-
surgentes, y sus bienes confiscados y sus padres, hermanos u otros familiares, serán 
responsables con sus personas y bienes de todo acto de tropelía que puedan come-
ter los guerrilleros, y si causasen algún muerto, tres de sus familiares serán muertos 
igualmente sin ninguna forma de proceso.

Tres meses después decretaría una nueva amnistía instando a los paisanos que 
integraban las partidas a entregarse a los comandantes franceses de los puntos mili-
tares, con la seguridad de ser perdonados por su conducta pasada y garantizándoles 
que sus parientes y bienes serían respetados. De nuevo conmina a los ayuntamientos 
a presentar la cuenta exacta de individuos que se hallen en las bandas de insurgentes, 
añadiendo esta vez los nombres de sus padres y madres, y si no los tuvieren, de los 
parientes más próximos.

Espoz y Mina consideraba, al igual que algunos patriotas que con el paso de los 
años serían tachados de liberales, que los actuales franceses habían degenerado de los 
primeros, hijos y mártires de su revolución memorable, y que desde luego no tenían 
punto de comparación con la heroicidad de los voluntarios de su división que ha-
bían jurado vencer o morir todos en la lucha. Y también reconocía que los hombres 
que tenían que ponerse al frente de la administración en los pueblos se veían expues-
tos cada momento a ser llevados al cadalso por la más leve culpa o descuido, y a ve-
ces por una simple sospecha, pero la guerra es la guerra, y responde a las medidas de 
Suchet dictando otras para los que soliciten el indulto: «en el mero hecho de haber so-
licitado tal indulto serán saqueadas las casas de los padres de los solicitantes, y quemadas, 
y fusilados los tales padres, y a falta de éstos, los dos parientes más cercanos, sin admitir 
excusa ni pretexto alguno». Ordena a los alcaldes que le den cuenta de los individuos 
que se presenten a solicitar el indulto «… para que con este conocimiento tome yo las 
medidas más oportunas dirigidas a dar fin a una operación digna del castigo más atroz». 

La Regencia lo había nombrado brigadier de infantería por entretener durante 
dos meses a miles de soldados franceses en distintos frentes de guerra y el general 
Blake le ruega que continúe sus correrías por Aragón en cuanto le sea posible. Y 
en el mes de diciembre, avituallada y reorganizada su división, Espoz y Mina entra 
por Sangüesa en el Altoaragón para organizar un nuevo levantamiento y distraer a 
las tropas francesas en ruta hacia Valencia, donde continuaba Suchet organizando 
la conquista de la ciudad levantina. En los últimos días de 1811 Espoz y su divi-
sión se dirigen a Zuera. Ante la enorme fuerza que se viene encima, la guarnición 
de soldados franceses que ocupa la villa huye a Zaragoza. Espoz les perseguirá con 
sus hombres hasta las mismas puertas de la ciudad, pero ha dejado a un grupo de 
su división en Zuera por si vuelven los franceses. Y los soldados de la división de 
Espoz entraron en un pueblo desierto y enmudecido por tanto acontecimiento. En 
la plaza, en la planta baja de una casa pequeña, estaba la herrería. El hijo del herre-
ro daba con el pie al gran fuelle. Su padre, Juan Antonio Navarro, tenía un hierro 
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candente en la fragua. Sacó el herrero el hierro enrojecido de las llamas y lo llevó 
al yunque. El herrero golpeó con un martillo grande y el chico golpeó con otro pe-
queño. Los golpes de los martillos sonaron como campanas y una nube de chispas 
iluminó la herrería en el momento que unas voces alborotadas llegaban de la plaza 
con mucho ajetreo. Salieron.

Afuera, en la plaza de la villa, había fuego. La gente de Espoz y Mina había encen-
dido una hoguera que era alimentada con papeles que otros soldados arrojaban des-
de el balcón de la casa del ayuntamiento. Los papeles que aquella bárbara soldadesca 
destinó a pasto de las llamas no eran otros que los del archivo público de la villa 
que hasta entonces habían podido preservarse de todas las invasiones de los france-
ses: legajos de los reyes antiguos, cartas pueblas, privilegios y concordias, pleitos, el 
libro de veredas, … Una montaña de viejos documentos que hablaban de las cosas 
que ocurrieron en Zuera desde la época de los reyes medievales, de las fechas, de los 
nombres de las gentes remotas que habitaron las casas y sembraron las tierras, y otros 
más recientes que contaban el comienzo de esa Guerra de la Independencia. Cuan-
do destrozaron salvajemente los papeles y los quemaron, a pocos pasos de la hoguera 
se encontraban el boticario Mariano Amoribieta, el regidor Pedro Ezquerra, Anto-
nio Ruiz y Cabeza y desde luego el herrero. Nada pudieron hacer sino sacar atrope-
lladamente del fuego cuantos pudieron, desafiando a los soldados con gran riesgo. 

Diez años después quedará constancia de este suceso en el archivo municipal por-
que Florencio Prat, nombrado síndico procurador del común en 1821, advirtiendo 
que en el archivo de la villa apenas había papeles y documentos, «faltando una gran 
porción donde se conocían las noticias y otros pertenecientes a esta universidad», con-
sideró el síndico que podía llegar un tiempo en que se oyese de nosotros, los des-
cendientes de aquella generación de zufarienses, que ello procedía del descuido de 
algún ayuntamiento, de modo que le pareció necesario transmitir a la posteridad la 
verdad de los hechos «haciendo constar mediante una información jurídica las causas 
que ha habido para una pérdida tan interesante». Y como todavía andaban vivos por 
el pueblo los testigos presenciales, se procedió a tomarles declaración. El boticario 
Amoribieta era en 1811 un joven ilustrado y la destrucción de los legajos por las 
llamas le produjo un dolor de siglos. Fue el primero en hablar bajo juramento ante 
el escribano Domingo Díaz:

Que es cierto que por los últimos días de mil ochocientos once y primeros del doce 
vio entrar en esta Villa la División al mando del General Don Francisco Espoz y 
Mina, sin duda con el objeto de sorprender la guarnición de franceses que había en 
ella, e inmediatamente los atropellos que causaron los soldados de dicha División 
en el Archivo de la misma, vatiendo por el balcón de la casa consistorial de la pro-
pia todos los papeles y documentos que en dicho Archivo había y se preservaron en 
todas las invasiones de los franceses que enseguida rasgaron muchos y la mayor par-
te los quemaron en una hoguera que hicieron en la plaza y el testigo todavía cogió 

Página 168. Testimonios sobre la quema del Archivo por las tropas de Espoz y Mina. A. M. de Zuera.
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fragmentos de varios papeles interesantes al común de la Villa de algunos que pu-
dieron librarse de las llamas sin atender la soldadesca a ninguno. A las reflexiones 
que algunos vecinos de esta Villa les hacían que los motivos que se dijeron haber en 
los soldados para cometer semejantes excesos no fueron otros que varios de los cau-
santes estuvieron en la cárcel de esta Villa prisioneros en el tiempo de la invasión de 
los franceses y conducidos a Francia pues así lo oyó a diferentes. Todo lo cual sabe el 
testigo con motivo de ser natural y vecino de esta Villa y estar en ella de continuo 
por su profesión de farmacia que ejerce y ejercía en aquel entonces

Pedro Ezquerra explicó que él y otros vecinos intentaron hacer reflexionar a los 
soldados sobre semejante atropello, pero tuvieron que desistir ante la amenaza de 
que si no callaban los iban a matar. El herrero Juan Antonio Navarro y Antonio Ruiz 
corroboraron lo dicho por los otros testigos, y de esta manera la información sobre 
la quema de una buena parte del archivo municipal por las tropas de Espoz y Mina 
quedó escrita «para perpetuar memoria de lo que en ella se contiene»153. 

La campaña de 1812 no fue escasa en triunfos para Espoz y Mina, quien, a vuel-
tas siempre con el enemigo, pasaba de una provincia a otra, juntaba sus fuerzas, las 
dispersaba, las reunía de nuevo, luchaba solo con sus batallones o combatía unido 
a otros guerrilleros, y siempre con gloria. Tres meses después de la salvaje quema 
del archivo en Zuera se dirige a Robres para reunirse con Tris el Malcarao, que se 
halla en la zona de Sariñena hostigando continuamente a los franceses que transi-
tan por los caminos de la izquierda del Ebro que llevan a Zaragoza. Pero Espoz ha 
recibido quejas de los alcaldes de algunos pueblos aragoneses hablando de tropelías 
y desmanes de Tris con todo tipo de abusos, atropellando y robando a los paisanos. 
De modo que Espoz no se fía de Tris y además, el gurreano, que en esos momentos 
manda con mucha soberbia una guerrilla de doscientos cuarenta caballos, es un in-
disciplinado que no obedece casi nunca sus órdenes, no rinde cuentas del dinero que 
entra en su poder de los Bienes Nacionales y permite que sus guerrilleros se apode-
ren de las llaves de las casas donde paran acabando con jamones, longanizas, gallinas 
y ganados. Todo esto lo reflexionaba también Sarasa, otro importante jefe de parti-
da que había compartido muchos días de lucha y de campamento con Tris, en una 
carta que tiempo después enviará a la Junta Superior de Aragón. Sarasa dice del de 
Gurrea que «jamás una banda de bandidos puede difundir tanto temor».

Sin duda Tris era todo esto y probablemente algo más, pero teniendo en cuenta 
que los franceses habían matado a tres de sus hermanos, es más dudoso que fuera un 
traidor como dijo Espoz y Mina cuando lo mandó fusilar.

El 22 de abril de ese año de 1812 llega Espoz a Robres con su Estado Mayor y 
un escuadrón de húsares al mando de don Miguel Iribarren para reunirse con el 
Malcarao que lo espera allí con cuarenta hombres. Según escribiría Espoz y Mina 
en sus memorias, la intención que lo llevó a Robres era «pedir razón de su conducta 

153 A.M.Zu. Caja 474, exp. 8264.
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al Malcarado Tris». En una noche que supuestamente estaba dedicada a descansar, 
Tris quiso enviar a Huesca a uno de sus confidentes a fin de observar si la guarnición 
enemiga que había allí hacía algún movimiento, a lo que Espoz accedió, echándose 
luego todos a descansar. Pero, según cuenta Espoz, el confidente de Tris lo que hizo 
fue llevar el chivatazo de su presencia en Robres a los franceses que había en Huesca. 
Y antes del amanecer ochocientos soldados franceses llegaron a Robres con la orden 
de apresar a Espoz y Mina. Conducidos por el confidente de Tris, un grupo de hú-
sares franceses se dirigió hacia la posada donde descansaba Espoz con ánimo de cap-
turarlo por sorpresa. Y retomamos la voz de Espoz para continuar: «… y esa fue mi 
fortuna: rodean mi alojamiento, dispiértome al ruido que sentía en la calle, me asomo a 
la ventana, y veo que los enemigos forcejean la puerta de la casa, llamo a mis asistentes y 
corro a las armas». Entre golpes de sable y trancazos, Espoz salta al caballo que ya te-
nía preparado y consigue escapar, seguido de algunos de sus ayudantes. «Y para que 
los más puedan lograr su salida corro de uno a otro lado sosteniendo sus ataques con un 
puñado de valientes». Aguardaron por los alrededores a que los franceses desalojaran 
el pueblo y, sobre el mediodía, los vieron partir hacia Huesca con sesenta soldados 
prisioneros y otros tantos caballos y con el botín que habían atrapado. «Todo este fra-
caso nos vino de la traición de Tris el Malcarao, mezclado tal vez con otros cómplices». 

Pero la cosa no acabó ahí. Otro espía había salido de Leciñena con un parte diri-
gido al comandante francés de la guarnición de Zuera, firmado por el propio alcalde 
y por el cura, dando cuenta de lo ocurrido en Robres y de que algunos hombres de 
Espoz se dirigían a pasar el río Gállego por aquella parte, por lo que podían salirles 
al encuentro. Pero Espoz interceptó el parte, declaró a Tris reo de alta traición y lo 
fusiló junto a su asistente en Alcubierre. Mandó fusilar también al alcalde de Leciñe-
na y al cura «después de recibida información en regla de sus sentimientos y procederes» 
y, luego de averiguar el descuido, o mala intención, de tres alcaldes de pueblos por 
donde pasaron los franceses, ordenó que fueran fusilados igualmente por no haber 
dado aviso. Todos estuvieron de acuerdo en que Espoz y Mina no había ganado 
mando y reputación con blandenguerías y bisoñeces154.

La siguiente vez que tenemos constancia de la presencia de tropas de Espoz por 
tierras de Zuera es en julio de 1813. Con un papel importantísimo en la liberación 
final de los territorios a la izquierda del Ebro, Espoz nos cuenta en sus memorias que 
el día 9 uno de sus comandantes le hizo saber que el alférez de caballería don Ma-
nuel Rodrigo, encargado de interceptar las comunicaciones de Zaragoza con Jaca, se 
encontró improvisadamente en la venta de la Violada con treinta y tres gendarmes 
pertenecientes a las guarniciones de Ayerbe y Zuera, y en escaramuza con ellos mató 
a doce, hirió a otros tantos y tomó dos prisioneros y siete caballos. Era el principio 
del fin de la guerra en esta zona y de la derrota de los ejércitos de Napoleón. De los 
días 7 y 12 de julio hay dos defunciones registradas en el Archivo Parroquial de Zue-
ra, correspondientes ambas a soldados gendarmes de caballería del Escuadrón Doce. 
A diferencia de las pompas desplegadas en los enterramientos de franceses en los días 

154 Francisco Espoz y Mina, Memorias de un guerrillero (1808-1814), Barcelona, Crítica, 2008, p. 350-355.
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fuertes de la ocupación, ahora la escasez de información habla de abandono: «En sie-
te días del mes de julio de mil ochocientos trece murio en Zuera un Soldado Gendarme de 
Caballería del Escuadrón Doce. No se pudo averiguar su nombre y apellido ni su Patria 
por haberse ausentado el Comandante con su Guarnición, sin haber dado la razón que se 
le pidió; no recibió Sacramento alguno por haber muerto en un choque y al día siguiente 
fue sepultado en el cementerio». La otra muerte registrada es de cinco días después. De 
las seis líneas escritas por el racionero Casabona se entresaca que hubo un choque 
con las tropas nacionales, seguido de la huida precipitada de la guarnición francesa 
con abandono definitivo del pueblo y de los soldados heridos y muertos, sin parar-
se a dar datos para su enterramiento. Al que sigue lo dejaron abandonado para que 
muriera en lo que era su cuartel: «En doce días del mes de julio de mil ochocientos trece 
murió en esta Villa un Soldado Gendarme de Caballería del Escuadrón Doce; no se pudo 
saber su nombre y apellido ni su Patria por haberse ausentado el Comandante con su 
Guarnición y habiéndolo dexado en el Castillo gravemente herido a causa de un choque 
y por haberse privado y haber muerto de pronto no recibió sacramento alguno y al día 
siguiente fue sepultado en el cementerio»155.

4. El final de la ocupación francesa
4.1. LO PRIMERO, RECAUDAR

La tarde del 9 de julio de 1813 puede considerarse como el final de la adminis-
tración francesa en Zaragoza y pueblos de su partido. Las tropas españolas se habían 
rehecho y cercaban la ciudad. El mariscal Suchet seguía en Valencia y fue el general 
Paris, último símbolo de aquélla administración napoleónica, quien se había reuni-
do con todos los generales para organizar la evacuación de la ciudad. Y en la tarde de 
ese 9 de julio cruzaron el viejo Puente de Piedra. En el último tramo, según salían, 
colocaron una batería, haciendo los preparativos necesarios para volar el puente tan 
pronto como terminaran de pasar las últimas fuerzas imperiales francesas. Custodia-
dos por cuatrocientos soldados, fueron evacuados los enfermos y heridos del castillo 
de la Aljafería dejando una guarnición a cargo del déposito de armas y municiones 
del castillo que esperaba un contrataque que nunca llegó, capitulando el 2 de agos-
to. Salieron con carros, caballos, cañones, dinero y todo lo robado en obras de arte 
y objetos de oro y plata que pudieron cargar. El último en cruzar el puente fue el 
general Paris y la voladura produjo un ruido espantoso. Abandonaban Zaragoza tras 
una ocupación de 4 años, 4 meses y 17 días.

Tres semanas antes, el 12 de junio, se recibió la última contribución en el Alma-
cén de Reserva de Suministros de Zuera. La realizó el pueblo de Perdiguera con una 
entrega de cebada y paja para los caballos del ejército francés. De los hijos del pueblo 
que marcharon voluntarios a las filas del ejército y a las guerrillas, nada se sabe. Los 

155 A.P.Zu. Libro Defunciones, t. IX, fol. 418r.
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Soldados muertos. Archivo Parroquial de Zuera.156

soldados muertos que quedaron enterrados en Zuera nos hablan de los regimientos 
de ambos bandos que anduvieron por aquí: 

Además de Manuel y otro oficial fusilados en febrero de 1811, tras la guerrilla en 
los Royales, el 29 de noviembre de ese mismo año fueron fusilados en Zuera otros 
dos guerrilleros, ambos nacidos y residentes en Castejón de Valdejasa, Manuel Aran-
da Lacosta y Josef Cocián. Otras muertes se registran como violentas o se adivina 
que lo fueron: Mariano de Cos, de 20 años, «fue hallado muerto de muerte violenta» 
en 1812. Francisco Seral murió «de una escopetada», Manuel Nadal murió «de muer-
te violenta por mano armada en caso fortuito» y Gabriel Corral murió en la posada de 
la villa «de una herida violenta». Entre las muertes «accidentales» y rápidas están las 
de dos jóvenes de Zuera, María Villanueva, de diecinueve años, y Miguela Oliveros 
de diecisiete; y la de Rosa Pastor, mujer pobre y transeúnte de veintidós años. Y hay 
registro en el archivo parroquial de varios prisioneros de guerra españoles que, for-
mando parte de las columnas que los conducían a Francia, quedaron en Zuera y los 
recogió la tierra del cementerio. 

Con la retirada de las tropas francesas en la primera quincena de julio queda Zue-
ra libre de invasores napoleónicos, las tropas nacionales ocupan el pueblo y la gente 
puede dormir tranquila. Aunque esto es un decir, pues si las tropas francesas estuvie-

156 A.P.Zu. Libro Defunciones, t. IX, años 1809 y 1813.

MUERTES DE SOLDADOS

Fecha Nombre Cuerpo

17 agosto 1809 Jorge Sebmill Soldado de Brazos del Regimiento 4º. Natural de 
Ynfelden, Cantón de Enfrisheim, del pósito de Haul.

11 octubre 1809 Miguel Lamase Teniente de Granaderos del Regimiento Sesenta y 
Cuatro de Infantería Francesa.

18 mayo 1812 Joaquín Guayarías Regimiento Diez de Infantería de línea. Prisionero de 
guerra. Natural de Vilaba.

27 mayo 1812 Luis Santiago Collín Brigadier del Escuadrón Trece de Gendarmes. De 
Aengienbille, Departamento de Seine y Oisie.

11 julio 1812 Joan Brenta
Soldado del Primer regimiento de línea italiana, 
Tercera Compañía de Bolteadores. De Varena, 
Departamento de Olorón.

6 enero 1813 Estevan Morgué
Soldado del Emperador Napoleón, del Regimiento 
del 4º Batallón y 4ª Compañía. Natural de Bodeuso, 
Parroquia de San Andrés.

14 marzo 1813 Joan Bautista Lagranje
Del 9º Escuadrón de Gendarmería Imperial. Natural 
de Urevegeny de Dole, Departamento Jura en el 
Franco Condado 
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ron acuarteladas, las españolas, como son «nuestras tropas», se alojan en las casas de 
los vecinos y en el ayuntamiento, con el consiguiente gasto e incomodidad. En los 
últimos días de ese mismo mes, hay reunión en la casa del alcalde con asistencia del 
regidor don Pedro Ezquerra, el regente de la Parroquial don Bartolomé Casabona y el 
primer pudiente del pueblo don Bernardo Nasarre de Letosa. Ha llegado una orden 
en impreso dirigida por don Pablo Franca, alferez del Cuarto Escuadrón de Húsares 
de Navarra y comisionado principal de Bienes Nacionales del Partido de Zaragoza, 
relativa a que los vecinos y terratenientes de la demarcación satisfagan todas las dé-
cimas de granos del presente año y, puesto que estamos en julio, que como todo el 
mundo sabe es la época de la recolección, es el momento de recoger los dichos granos 
decimales y también los primiciales, de modo que ordena el comisionado principal 
se nombren administradores para que «… con toda escrupulosidad procedan a la reco-
lección de dichos efectos». Era lo mismo: el concejo, o lo que queda de él, se reune con 
el objetivo principal de alimentar a la tropa, como lo ha hecho bajo la administración 
francesa, con la novedad de que ahora las tropas son españolas, las que están en el 
pueblo y las que andan aún por ahí, ganando la guerra que no terminaría hasta el año 
siguiente de 1814. Nombraron a Josef Marcén para los frutos decimales y a Tomás 
Sancho para los primiciales, y según la orden impresa «deberán tener a su justo día to-
dos los granos sin permitir su extracción, si no es con libramientos firmados por el Ayunta-
miento y todo a la orden y disposición del Sr. don Pablo Franca, Comisionado al efecto»157.

4.2. EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

En Aragón, el periodo constitucional se inicia de forma oficial con la salida de los 
franceses de Zaragoza, el 9 de julio de 1813. 

Mientras se acaba de ganar la guerra, se pone en marcha un proceso electoral con 
reformas basadas en la Constitución Española elaborada en 1812 por las Cortes de 
Cádiz, con la intención de dar una nueva regulación al sistema electoral. Los cam-
bios consistían en que la propuesta de candidatos no se haría por el concejo saliente, 
sino que se procedería primero por parte del pueblo a la elección de nueve electores, 
que era el número correspondiente a municipios de menos de dos mil almas, caso 
de Zuera, teniendo estos electores el cometido de elegir y hacer las propuestas a la 
autoridad superior de los individuos para el Ayuntamiento que había de gobernar 
el pueblo durante el año siguiente con arreglo a la Constitución; es decir, se eligie-
ron nueve electores que decidieron quiénes iban a formar el gobierno municipal. El 
nuevo sistema de configuración del Ayuntamiento suponía un avance respecto del 
procedimiento borbónico anterior, ya que por primera vez, aunque de forma preca-
ria, el paisanaje tenía un papel para elegir a los nuevos candidatos.

Como primera medida se derogaron los cargos municipales nombrados por la ad-
ministración francesa, accediendo provisionalmente los últimos alcaldes anteriores a 

157 A.M.Zu. Caja 5, exp. 144, fol. 9.
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la invasión; es decir, los que ejercían el oficio en 1808. Así que en el mes de septiembre 
de 1813, el repuesto alcalde Antonio Nasarre de Letosa, el Concejo y todas las juntas 
que componían el Ayuntamiento en pleno de Zuera, así como los vecinos con un to-
tal de cincuenta y nueve asistentes, se reúnen en la sacristía de la iglesia «por hallarse 
ocupadas con tropas las Casas del Ayuntamiento». Dijo el señor alcalde que el motivo 
de la reunión era «dar cumplimiento a lo prevenido en la Constitución de la Monarquia 
Española y decretos que le acompañan de veynte y tres de Mayo, once de Agosto, y vein-
teyuno de Septiembre del año mas cerca pasado». Expone Nasarre de Letosa que deben 
elegir a nueve electores «para que estos puedan elegir al Ayuntamiento Constitucional». 
Tras explicar el alcalde el espíritu de la Constitución de Cádiz, primero nombraron 
para el recuento de votos a quien sabía contar, es decir, a dos curas de la Parroquial, 
«y en presencia de estos y a una voz todos sin discrepar y sin necesidad de votar eligieron los 
nuebe electores». Y éstos no fueron otros que los de siempre: don Bernardo Nasarre de 
Letosa, primer elector; Francisco Nasarre de Letosa y Pérez, segundo; don Josef Mar-
cén, tercero; el racionero don Nazario Corroza, cuarto; el regente de la Parroquial don 
Joaquín Pérez, quinto; Antonio Férriz, sexto; don Manuel de Ayssa, séptimo; Antonio 
Pérez y Otal, octavo; y el presbítero don Bartolomé Casabona, noveno y último. Los 
electores elegidos «aceptaron gustosos dicho encargo y estan prontos a desempeñarle en la 
forma prevenida por la Constitución». Esto sucedía el día 8 y al día siguiente se juntan 
de nuevo en la sacristía porque la Casa Consistorial sigue ocupada por la tropa y nom-
bran «a los individuos de que debe constar el Ayuntamiento Constitucional». Y quedó 
para alcalde en primer lugar don Josef Marcén con seis granos de judías que admitían 
y tres de panizo que excluían, y en segundo lugar salió don Mariano Viñés «y tubo 
seis granos de panizo que excluian y tres de judias que admitian, por lo que quedó electo 
para Alcalde Primero don Josef Marcén y en segundo don Mariano Viñés». Los empleos 
de regidores fueron para Antonio Pérez, Licer Ferrer, Manuel Ezquerra y Licer Pérez y 
Berna; Felipe de Ayssa fue elegido para desempeñar el cargo de síndico procurador. El 
informe que acompaña a la propuesta dice que «son sujetos hábiles y a propósito, adictos 
al Gobierno Español y de toda confianza para el desempeño de sus respectivos empleos». Jo-
sef Marcén fue pues, el primer alcalde constitucional, aunque por poco tiempo como 
enseguida veremos. Cuando llegaron aprobados los nombramientos, el nuevo Conce-
jo, como en una repetición de secuencias conocidas, tomó el acuerdo de aprobar un 
reparto, «en todo el pueblo y terratenientes forasteros», de los gastos ocasionados desde 
«la llegada de nuestras tropas». Habría que pasar cuentas, eso sí, pues había vecinos que 
habían «adelantado» corderos y productos de las cosechas158.

4.3. LA LLEGADA DEL REY DESEADO

El 24 de marzo de 1814 Fernando VII abandona su dorado exilio en Bayona, 
donde Napoleón lo había mantenido a él y a sus familiares en un palacio con servi-
dumbre a cuerpo de rey mientras sus súbditos se dejaban la piel y la vida en el suelo 
patrio. Apenas entra en España por Figueras, comienza una política de movimientos 

158 A.M.Zu. Caja 5, exp. 144, fol. 14r-14v.
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a favor del absolutismo y de oposición a las reformas liberales de las Cortes de Cádiz. 
Y el 4 de mayo, contando con los apoyos militares suficientes, el nuevamente rey 
de España firmó un decreto por el que se abolía la Constitución de 1812, anulando 
todos los decretos de las Cortes de Cádiz. Sólo dos meses había logrado sobrevivir la 
Constitución gaditana desde que el rey cruzó la frontera por Cataluña. Ocho meses 
escasos ejerció Josef Marcén el oficio de alcalde constitucional de Zuera. El mani-
fiesto anticonstitución de Fernando VII que se leyó en las plazas de los pueblos era 
largo, insulso, con párrafos que no contenían nada útil ni bueno: un empedrado de 
palabras que pretendía ocultar las verdaderas intenciones, que no eran otras que ins-
taurar la monarquía absolutista y convertir en una inutilidad el calvario de desgra-
cias vivido por el pueblo español. Fernando VII no resultó digno de tanto sacrificio. 
Convirtió su victoria en una derrota para el pueblo, que se liberó de los Bonaparte 
para caer en la tiranía del Borbón que, junto con su camarilla, abriría un oscuro pe-
ríodo en la historia de España con una vuelta al pasado, incluido el nombramiento 
de Palafox como capitán general de Aragón, excluyendo y despojando de mando a 
gente capaz pero incómoda como Ezpoz y Mina, que se pasaría al Partido Liberal 
intentando un golpe de Estado en Pamplona tres meses después.

Estando en Saint-Joan-Pie-de-Port, en la Aquitania francesa, Espoz y Mina, obe-
deciendo una orden superior, había tenido que ejecutar a uno de sus sargentos por 
haber robado una botella de vino, «cuando los franceses no habían dejado ni clavos 
en la desventurada España cuando ellos dominaban los pueblos por las bayonetas». Las 
órdenes que continuamente recibía del Ministerio, y las noticias que llegaban de 
Madrid con los atropellos ejecutados por disposición del Gobierno, tenían a Espoz 
muy preocupado. La paz iba a firmarse de un momento a otro y no sabía la suerte 
que correrían sus tropas en lo concerniente a faltarles las subsistencias. Escribe en 
sus memorias que, pensando de buena fe que al rey lo tenían engañado, y como co-
mandante general de Navarra y el Alto Aragón, «… yo anhelaba con ansia llegar a los 
pies del trono para manifestar al monarca con la franqueza y naturalidad de un soldado 
labrador lo equivocado que andaba en sus medidas y las injusticias que en su nombre 
se cometían». Éstas y otras reflexiones parecidas escribía Espoz desde el limbo de su 
integridad moral cuando recibió dos oficios: el uno mandándole rendir cuentas, por 
medio del ministro de Hacienda de su División de Navarra, de cuanto le hubiese 
sido suministrado por los pueblos; el otro oficio ordenaba el regreso sin pérdida de 
tiempo de los dos batallones que estaban en Saint-Joan-Pie-de-Port. Los hombres 
que llevaban las finanzas de Espoz y Mina presentaron sus cuentas en la contaduría 
de Hacienda del Gobierno de Aragón, y Espoz empieza a cuestionar algunos com-
portamientos y le entra curiosidad por saber si se habían pedido cuentas a todas las 
divisiones, a todos los intendentes, a todas las juntas y a todos cuantos manejaron 
fondos de la nación durante la Guerra de la Independencia, y si las habían dado tan 
justificadas como el ministro de Hacienda de su división.

Tras varias cartas e intentos, en la primera semana de julio de 1814 Espoz y Mina 
llegó a besar la real mano de Su Majestad. Llevaba pretensiones a favor de sus tro-
pas y confiaba en que el rey obraría en justicia. Espoz no tenía queja por él, que se 
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hallaba en una categoría que recompensaba sus servicios, sino por la injusticia y el 
abandono en que estaban algunos guerrilleros valerosos que tan útiles habían sido 
para la patria. Con sinceridad «de soldado labrador» llegó a manifestarle al soberano 
que las cosas del Gobierno no iban bien, pero bajó a trompicones del limbo de su 
integridad moral cuando se dio cuenta de que para ser bien admitido entre aquellos 
que ahora se repartían las gracias y los empleos de la nación, llenos de petulancia y 
de oro por todas partes, «es preciso no tener sentido común propio, sino sujetarse a la 
razón o sinrazón de aquel a quien miras y que te mira desde un escaloncito más alto. 
El que intrigaba, el que adulaba, ese era el que mejor presa sacaba; el soldado valiente, 
honrado, mutilado, la desgraciada familia del muerto en el campo de honor, esos eran 
olvidados, abandonados, despreciados». 

Relegado y privado del mando de su división por estar ésta disuelta como las de-
más guerrillas, Espoz y Mina se exiliará a Francia tras un conato de golpe de estado, 
volviendo nuevamente tras la sublevación de Riego en 1820, aunque su regreso de-
finitivo a España no será hasta la muerte de Fernando VII, haciéndolo como general 
del ejército isabelino para luchar contra los carlistas. 
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1. Zuera tras la Guerra  
de la Independencia 
1.1. LOS NUEVOS POBLADORES

En el ocaso de la guerra y en la década siguiente, Zuera será punto de destino 
para familias procedentes de lugares de menor población y menos posibilidades de 
desarrollar recursos económicos. Ya hemos sabido, por mano del vicario que lo dejó 
escrito en el Libro de las Haciendas del archivo parroquial, que en los tiempos inme-
diatos a la guerra, «la población de Zuera con la matanza y destrucción de los mozos 
quedó disminuida, aunque quedasen en ella algunas familias con los nuevos pobladores». 
Hubo, pues, una inyección de gente nueva, un flujo de nuevos avecindados, muchos 
de ellos matrimonios jóvenes con algún hijo, familias dispuestas a echar raíces en 
una villa situada en la vega de un río caudaloso, a las puertas de la capital del reino. 
La admisión debía ser aceptada por el Concejo previa solicitud y era registrada en 
acta por el escribano o notario de la villa. El 21 de febrero de 1819, Domingo Ba-
rrio solicita ser admitido como vecino y empadronado en Zuera, para lo que pre-
senta un memorial acompañado de una certificación del alcalde de Jaulín, su lugar 
de procedencia, en el acredita «ser hombre de buena vida y costumbres y que deseando 
trasladar su domicilio a esta Villa suplica se le admita en uno de sus vecinos y se empa-
drone como tal constando como consta que dicho Barrio es hombre de buena conducta 
como lo asegura la certificación que presenta, como tambien toda su familia»159. Los 
datos que siguen han sido extraídos del padrón municipal de 1828, cuyo registro se 
hizo siguiendo el orden de las calles y la numeración de sus casas. De los tres padro-
nes consultados (1824, 1825 y 1828) éste es el que recoge la suma total de casas y 
vecinos y nos dice que «… los vecinos de que se compone esta Villa útiles e inútiles son 
cuatrocientos treinta y uno, y las Almas mil seiscientas diecinueve». Tenemos, pues, cua-
trocientas treinta y una familias y mil seiscientos diecinueve habitantes, entre viejos 
y nuevos pobladores, en la tercera década del siglo XIX. Los nuevos acreedores de la 
condición de vecinos que revitalizaron el pueblo llevaban apellidos que hoy siguen 
presentes en Zuera, a veces con ligeras modificaciones, en los hijos de sus tataranie-
tos. El siguiente listado, correspondiente a este padrón de 1828, recoge los nombres 
de los varones cabeza de familia que llegaron en el período mencionado, sus oficios 
y su lugar de procedencia160.

Los zufarienses del primer tercio del siglo XIX seguían vinculados a una visión 
local del mundo. Dominaba una cultura funcional de difusión oral concretada en 
las incidencias del trabajo en el campo y en la celebración colectiva de las fiestas en 

159 A.M.Zu. Caja 6, exp. 150, fol. 6v-8v.
160 El Padrón de 1828 se conserva en el Archivo Municipal de Zuera, caja 55, expediente 765.

Página 181. Imagen histórica de la Plaza de la Iglesia, Zuera.
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NUEVOS POBLADORES DE ZUERA
Varones llegados con su familia: mujer y uno o dos hijos
Nombre Edad Procedencia Oficio
Andrés, Manuel 36 Cariñena Criado
Artigas, Domingo 47 La Puebla de Albortón Salitrero
Asso, Fernando de 45 Almudévar Labrador
Aurensanz, Antonio 24 Gurrea de Gállego Jornalero
Aznar, Domingo 24 Linas Pastor
Aznar, Pedro 42 Buger Droguero
Bagüés, Blas 24 Leciñena Pastor
Bagüés, Nicolás 51 Leciñena Pastor
Bardín, Domingo … Jaulín Cabrero
Benedicto, Juan 50 Canel de Cabra Maestro de niños
Benesenes, Josef 31 Gurrea de Gállego Corredor público
Bera, Antonio 18 Piedratajada Criado
Binuy, Pío 49 Ayerbe Molinero
Blanco, Francisco 24 Bolea Criado
Bolea, Camilo 26 Leciñena Jornalero
Bosque, Josef 20 Las Pedrosas Criado de labor
Buen, Juan de 39 Las Pedrosas Jornalero
Bueno, Manuel 18 Longares Criado
Capapey, Anselmo 27 Zaragoza Droguero
Catón, Antonio 21 Tardienta Criado
Colón, Aniceto 22 Ejea de los Caballeros …
Corbera, Antonio 34 Almudévar Criado
Dieste, Vicente 43 Alcalá de Gurrea Jornalero
Duerto, Manuel 20 Tardienta Criado
Esteban, Gabriel 30 Longares Tratante
Ferrer, Ramón 36 Saqués Jornalero
Fustero, Jorge 17 Farlete Jornalero
Giménez, Manuel 36 Farasdués Pastor
Gracia, Fidel de 18 Luna Criado
Ibáñez, Sebastián 49 Piedratajada Pastor
Igueras, Miguel 37 Alagón Sastre
Lacambra, Francisco 35 Piedratajada Jornalero
Lacambra, Sebastián 30 Piedratajada Jornalero
Lizama, Escolástico 40 Farlete Jornalero
Miguel Llué 21 Guisona Alpargatero
Murillo, Manuel 60 Leciñena Jornalero
Nadal, Francisco 32 Las Pedrosas Criado
Navarro, Tadeo 65 Castejón de Valdejasa Jornalero
Naya, Josef 51 Poleñino Carretero
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NUEVOS POBLADORES DE ZUERA
Varones llegados con su familia: mujer y uno o dos hijos
Nombre Edad Procedencia Oficio
Oche, Antonio 24 Gurrea de Gállego Labrador
Oche, Vicente 46 Calanda Labrador
Palandrea, Domingo 36 Jaulín Cabrero
Pedrejón, Francisco 55 Becerril de Campos Medico titular
Pérez, Francisco 23 Teruel Boticario
Ramiz, Josef 50 Castejón de Monegros Jornalero
Ropín, Juan 56 San Mateo de Gállego Labrador
Ropín, Ramón 33 San Mateo de Gállego Labrador
Rubira, Gaspar 20 Guisona Alpargatero
Ruiz, Basilio 22 Castejón de Valdejasa Criado de labor
Ruiz, Fermín 24 Murillo de Gállego Comerciante
Salcedo, Antonio 45 Las Pedrosas Jornalero
San Martín, Gregorio 53 Gallur Labrador
Sánchez, Francisco 36 Morata Jornalero
Seral, Joaquín 24 Leciñena Jornalero
Seral, Rafael 23 Leciñena Jornalero
Simón, Joaquín 33 Tauste Labrador
Trullenque, Bartolomé 43 Las Pedrosas Jornalero
Vallés, Francisco 41 Huesca Jornalero
Viarge, Cosme 53 Torralba Criado / viudo
Ximénez, Rafael 26 Almudévar Herrero
Mujeres llegadas solas a trabajar o adscritas a algún núcleo familiar
Nombre Edad Procedencia Oficio
Bayona, Juana 30 La Paúl de Gurrea Criada
Cebollada, Manuela 22 Badenas Criada
Escartín, Cayetana 15 Tardienta Criada
Guillamón, Rosa 27 Piedratajada Criada
Lagua, María 47 Erla Criada / viuda
Laguarte, Ana 19 Piedratajada Cuñada Fco. Lacambra
Lanuza, Isabel 20 Longares Criada
Marco, Narcisa 31 Leciñena Criada
Naudín, Inocencia 19 La Sierra Criada
Ortiz, María 18 Tardienta Criada
Orús, María 48 Torla …
Pérez, Orosia 14 Escarrilla Criada
Prat, Marcelina 28 Huesca …
Segura, Polonia 17 Villar de los Navarros Criada
Trullenque, Francisca 22 Las Pedrosas Criada
Trullenque, María 19 Las Pedrosas Criada
Valle, Teresa del 44 Las Pedrosas Viuda
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honor a San Licer y a la Virgen del Salz. Y la estabilidad socioeconómica de todos 
los vecinos dependía de la situación agraria, si no había cosecha no había jornales 
y nadie cobraba, como le ocurrió al médico en el año 1818, que se fue a ejercer al 
pueblo de Lupiñén porque aquí apenas nadie le pagaba. 

Eran tiempos difíciles y la Guerra de la Independencia no sólo había dejado 
una ruina demográfica sino también económica. La principal fuente de recursos de 
Zuera que era la agricultura quedó fuertemente menguada y desarticulada. La mo-
vilización de hombres jóvenes para la guerra, la utilización frecuente de los carros y 
mulas de labor para el transporte de suministros y la confiscación de la producción 
agraria y ganadera para cubrir las necesidades militares dejaron al pueblo sumido 
en una quiebra absoluta: los ricos conocieron la penuria económica durante años y 
los pobres no saldrían de la miseria mientras vivieran. Pero las familias que sobrevi-
vieron a la guerra y se quedaron no pensaban abandonar una tierra donde querían 
morir y las recién llegadas querían buscar en ella la nueva vida, de modo que había 
que rehacer una economía que diera trabajo y alimento a la creciente población. 
Se repararon los viejos sistemas de riego, se pusieron en cultivo algunos baldíos y 
en el uso de los montes comunales dio comienzo, aunque de forma tímida y en 
una extensión mínima, un cambio de orientación con una tendencia a convertir 
parcelas de pastos en tierras de uso agrícola que no tendría su máxima expresión 
hasta comienzos del siglo XX, cuando con los avances técnicos del uso del arado de 
teja brabant, los abonos y las trilladoras, la tierra de pastizales se irá transformando 
en un paisaje cerealista, cambiando el verde por tonos grises y ocres. Cultivar en 
el monte durante la época que nos ocupa fue empresa de gente fuerte y resistente. 
Primero había que romper la tierra con la jada, los más afortunados tal vez dispu-
sieran de alguna mula y un arado romano. Semanas y semanas en el monte, ablan-
dando la tierra para sembrar el trigo que los redimiría del hambre. Y después ese 
juego de azar que es el cultivo de la tierra secanera: estar siempre en el año y vez, un 
año sembrar y otro dejar en descanso la tierra, atormentada por la falta de lluvia, 
que sólo cada diez años proporciona una o dos buenas cosechas y el resto regulares 
o malas. Las distancias con el núcleo urbano del pueblo son grandes y en época de 
siembra y siega vivían en el monte, en casetas o en cuevas. El transporte de las gavi-
llas de mies se hacía con carros y mulas, o con burros, por algo parecido a caminos 
que serpenteaban ladera arriba y ladera abajo, donde las caballerías debían probar 
sus fuerzas para arrastrar la carga hasta las eras de trilla. Varias horas de acarreo con 
atascos y volquetazos, entre arreos, relinchos y enfurecidos gritos. Algunas de estas 
tierras roturadas se dejaron de cultivar a los cinco o seis años, tal vez por falta de 
cosechas, tal vez por una caída continua en el precio del trigo, que se inició en 1818 
y no se recuperaría hasta 1840. 

A pesar de la dureza del proceso, el cultivo independiente de parcelas, bien fuera 
por arriendo de tierras ajenas o mediante roturación y posterior usufructo de los 
campos comunales tomando decisiones en la forma de cultivar sus cosechas, cons-

Página 185. Mapa de roturaciones en los Montes de Zuera, Jordán de Asso, 1869. A. P. de Zaragoza
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tituía el objetivo de algunos de los nuevos pobladores. No importaba que los ren-
dimientos fueran mínimos. El esfuerzo de todos los miembros de la familia que se 
encontraban en condiciones apropiadas se aportaba al trabajo de la tierra para salir 
del hambre y asegurar la subsistencia diaria. El arrendamiento de los bienes de Pro-
pios del Ayuntamiento era otro de los empleos autónomos factibles de poder pro-
veer el sustento familiar: la tienda, la taberna, el tejar, la salitrería y todos los peque-
ños negocios de abastos y servicios al pueblo que ya hemos visto en el siglo XVIII, 
a los que hay que añadir la novedad del pozo de hielo. Encontramos en el Archivo 
Municipal de Zuera que en 1818 se repara el puente de tablas sobre el Gállego por 
haber sufrido grandes daños a causa de una gran avenida del río; años después se 
contruyó una barca nueva, que en realidad debía ser una especie de transbordador 
a tenor de los documentos que nos aportan como primera noticia una citación a 
todos los vecinos que tienen caballerías para tratar del transporte de la llamada bar-
ca «… que se halla comprada, del Real Canal desde el Monte Torrero hasta colocarla 
encima del Puente del Gallego». Por lo visto ya había habido un primer intento de 
transporte, fracasado por innumerables dificultades y en la reunión se discurrió 
cómo resolverlas. Trasladada la barcaza hasta Zuera se arrendó a Guillermo Lasierra 
por un precio de treinta duros mensuales, estipulando en una caótica variedad de 
monedas lo que puede cobrar Lasierra por el paso de cada persona, cada caballería 
con carga, carros con dos caballerías y conductor, calesas o tartanas con una caba-
llería, por cada coche con cuatro caballerías, por cada cabeza de vacuno, por cada 
cien de ganado lanar o cabrío, y por otros conceptos «entendiéndose el pago de dichos 
derechos con los transeuntes forasteros, a excepcion de los de Leciñena, porque los vecinos 
de dicho pueblo como los de esta Villa, sus cavallerias, carruajes y ganados no han de 
pagar cosa alguna». El beneficio del barquero se garantiza con la prohibición a los 
transeúntes de vadear el río con carruajes, caballerías o ganado «estando habilitada 
la barca», estableciendo multas si pasasen furtivamente por no pagar el paso y lo 
hicieran a la vista del barquero. En enero de 1823 conceden a los nuevos vecinos 
Juan Antonio Ligorred y Cristóbal Simón el uso por dos años de las «valsas de yelo», 
con la condición de que cada primero de noviembre las deberán dejar «expeditas y 
limpias y amarguinadas a tres palmos de altura, en la misma disposición que se hallan 
en el día y a satisfacción del Ayuntamiento, y construir dos caminos para carro, uno por 
cada lado, para poder extraer el yelo»161.

Sin embargo la mayoría de los nuevos pobladores buscaban el mantenimiento de 
la casa alquilando la fuerza de su trabajo a jornales, pagados unas veces con moneda 
y otras en especie, casi siempre con «el gasto» incluido. La presencia de estos jorna-
leros del campo y su actividad productiva en los libros de cuentas del Convento de 
los Santos es constante desde el año 1820 hasta 1836. Esta información, procedente 
de la intensa actividad agropecuaria de los Agustinos Descalzos en Zuera constituye, 
una vez más, la mejor fuente de documentación sobre cultivos, rendimientos, pre-
cios y organización productiva de la primera mitad del siglo XIX.

161 A.M.Zu. Caja 6, exp. 156, fol. 2.
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1.2. LA VIDA COTIDIANA

Se había entrado en otro siglo y se iniciaba una nueva época llena de convulsio-
nes que amenazaban con desmoronar las cosas que hasta entonces parecían seguras. 
Mientras los nuevos avecindados de Zuera se convertían en modestos cultivadores 
del monte y en mano de obra indispensable que aprendía de los frailes los métodos 
necesarios para mejorar la productividad agraria, los labradores pobres que tenían 
cargas censales contraídas por sus padres y abuelos con la Parroquial de Zuera desde 
el siglo anterior se resistían a pagar los intereses anuales de dineros tan remotos. Así 
lo expone en carta el vicario cuando debe presentar una relación jurada a la Ilustrí-
sima Junta Diocesana de Zaragoza de todos los bienes, derechos y pertenencias en 
Zuera que posee el Capítulo Eclesiástico. Dice el vicario que los vecinos del pueblo 
miran con general abandono esta obligación y que sólo se han cobrado unos pocos 
censos desde la Guerra de la Independencia. En 1818, el anterior párroco hizo un 
llamamiento desde el púlpito a los interesados, en el sentido de que si alguno tenía 
duda en este pago acudiese a la Parroquia y se vería en las escrituras del archivo si por 
parte de la Iglesia había capital prestado y la pensión anual que se adeudaba, pero 
algunos de los censos que proporcionaban las rentas habían cumplido ya doscientos 
años y apenas acudieron tres o cuatro vecinos. Piensa el vicario, y así lo expone, que 
proviniendo los censos del año 1740 y anteriores y estando fallecidos los antepasa-
dos que los adquirieron y haberse dividido y mudado posteriormente la deuda por 
tantos herederos, unas veces se han partido los censos, otras los han reducido a una 
porción de bienes hipotecados y otras muchas los herederos han vendido por libre 
lo que estaba cargado con censo. Si a esto se añade que con motivo de la guerra se 
hallan muchos derechos de la Parroquia traspapelados, algunas escrituras desapare-
cidas, y el Capítulo Eclesiástico sin medios para remediarlo a causa de los grandes 
gastos que originaría, pues dice el vicario sobre este asunto que ha sido forzoso el 
dejarlo. El vicario piensa, aunque no lo dice, que corren tiempos convulsos que 
aconsejan prudencia162.

Los años que sucedieron a la Guerra de la Independencia los pasaron los concejos 
sucesivos intentando liquidar unas deudas agobiantes adquiridas para el suministro 
de las tropas. Josef Guallar hizo préstamos al Ayuntamiento para atender al pago de 
contribuciones. En 1818, para cubrir dicho pago, Guallar pacta con el Concejo el 
arriendo de dos terceras partes de las hierbas del Monte Alto163. Con el vecino de 
Ejea de los Caballeros, Ramón López, arreglan a través de las hierbas de La Torraza la 
deuda por raciones de carne que tenía contraída la villa164. A la viuda Catalina Mo-
liner se le deben cincuenta y dos libras que no se le pagan pese a haberse cumplido 
ya los plazos, excusándose el Concejo con débiles pretextos165. Pascual Barrao viene 
reclamando desde 1815 la cantidad de cuatrocientas libras jaquesas por las raciones 

162 A.P.Zu. Libro de Haciendas, Caja B/II, Rentas del Capítulo Eclesiástico de Zuera.
163 A.M.Zu. Caja 6, exp. 149, fol. 5.
164 A.M.Zu. Caja 6, exp. 148, fol. 14.
165 A.M.Zu. Caja 6, exp. 146, fol. 18r-20v.
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que suministró a las tropas francesas. Como el Ayuntamiento sigue sin poder pagar-
le, se le concede una corta de leña por el valor de la deuda en los términos Loma de 
los Pilaretes, Barello del Estopar y Loma del Cañico; negocio rentable que sería suba-
rrendado en parte por Barrao a José Carrasco166. En el año 1811, el tendero Antonio 
Liné, había entregado género de su tienda por un importe de mil ochenta y cinco 
libras jaquesas por orden del Concejo para los gastos del comandante y oficialidad. 
Y como es una deuda grande y no es justo sea pagada por los individuos que forma-
ban la municipalidad durante el gobierno intruso, aun cuando la obligación se halla 
hecha por ellos, reunidos el Concejo y la Junta de Vecinos acordaron que fuera satis-
fecha por todo el pueblo. En esta misma reunión, presidida por el alcalde Pedro Ez-
querra, se hace un repaso de las deudas pendientes y de los impuestos cargados a los 
ganaderos y a los arrendadores de Propios, exponiendo las quejas que había por con-
siderar dichos impuestos en grave perjuicio de los infelices que regularmente son los 
que más pagan así en la taberna como en la tienda, aguardentería y tabla de carne167. 

Otras quejas llegaban de los vecinos que tenían caballerías y ganados, los cuales se 
sentían muy perjudicados en los repartos de contribuciones que por regla catastral se 
les hacían, en el sentido de que eran muy continuos. Resuelven «se quiten los impues-
tos de taberna y azeyte, continúe el de aguardiente y siga el de carne hasta aver pagado 
el arrendador lo que está debiendo de la corrida de novillos». En atención a que no se 
puede gravar a los vecinos con repartos vista la indigencia en que se hallan añadién-
dose a la cortísima cosecha de granos que se ha recolectado, y teniendo que hacer 
gastos de limpia y reparaciones en la acequia de Candevanía, sin que los terratenien-
tes puedan pagar la alfarda por la miseria en que se hallan, nombran una comisión 
con facultades amplias, presidida por Bernardo Nasarre de Letosa, para que en el 
nombre el pueblo piensen de medios para hacer frente a los indispensables y exor-
bitantes gastos de la villa, ya sea con venta de algunos comunes u otros que parezca. 

Decidieron poner en venta la casa de la tienda de Propios de la Villa; como no lle-
gaba para liquidar las deudas, el 16 de septiembre de 1815 sacaron a subasta las leñas 
muertas de toda especie de la quemada que había habido en Valdeayssa. La corta le 
fue adjudicada a Tomás Sancho por un precio de doscientos cincuenta duros y un 
tiempo de dos años; para proceder a la limpia y reparación de la acequia, se acude a 
la venta de las hierbas de la huerta del lugar de abajo hasta la güega de Villanueva168.

1.2.1. Es la misma y es otra

En el año 1834 el cólera ya está haciendo estragos en Zaragoza y en algunos pue-
blos de su partido, y empieza a imprimir su huella en Zuera: de repente, vomitas, al 
vómito le sigue una gran diarrea, luego una serie de dolorosísimos espasmos, el cuer-
po se congela como si hubieras dormido en el pozo del hielo y enseguida te llevan en 

166 A.M.Zu. Caja 6, exp. 146, fol. 23r-24v.
167 A.M.Zu. Caja 6, exp. 146, fol. 12r-18v.
168 A.M.Zu. Caja 6, exp. 146, fol. 17v.
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un ataúd a darte sepultura. Como primera medida, el Ayuntamiento nombra una 
Junta de Sanidad presidida por el alcalde Mariano Marcén. Esta Junta, compuesta 
por el médico, el boticario, el cura párroco y otros vecinos instruidos, recibe amplios 
poderes y garantías cívicas para que sus componentes celen y vigilen de que no se 
introduzcan en esta villa gentes que se «dirixan de parages contagiados»169.

La participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter político empezó 
a formar parte de la vida vecinal. En mayo de 1843 se recibe en el ayuntamiento 
una circular comunicando los decretos expedidos por su alteza el regente del reino 
para que tenga conveniente anticipado de ellos y contribuya a darles publicidad, 
inculcando la idea de que la conservación del orden y de la tranquilidad pública es 
condición sin la cual no pueden realizarse las patrióticas y benéficas miras del Go-
bierno. Las miras de los ministros liberales recién accedidos al gobierno eran: la di-
solución del Congreso de Diputados, renovación de la tercera parte de senadores y 
convocatoria de nuevas Cortes; amnistía a todos los españoles condenados por deli-
tos meramente políticos desde 1840, tanto si están en las cárceles como en el exilio, 
y suavizar los impuestos eliminando algunos arbitrios de puertas170.

Dos meses después, el 17 de julio, el alcalde constitucional, Silvestre Bosque, 
convoca a los individuos que componen el Ayuntamiento y a los vecinos de todas 
clases. Comunica Bosque que, según la orden recibida en una circular firmada por 
el señor brigadier, se ha de decidir si se lleva a cabo el Pronunciamiento según la 
mencionada orden o en otro caso decidir qué contestación se le ha de dar. Después 
de haber discutido el punto largo rato se acordó se hiciera el Pronunciamiento bajo 
el Programa de Isabel II, Constitución del treinta y siete, Independencia Nacional 
y programa del ministro López. Aunque ya eran las once de la noche corría el mes 
de julio y les pareció un buen momento para llevar a cabo la ceremonia del Pro-
nunciamiento. De modo que después de haber tocado llamada se bajó a la plaza de 
la Constitución y, formada la Milicia y vecinos que asistieron, se dieron por el co-
mandante de aquélla los vivas a los objetos indicados. Concluido el acto, se volvió 
a las salas consistoriales para nombrar una Junta como apuntaba el señor brigadier 
en su oficio171. 

A finales de ese mismo año, se reúnen bajo la presidencia del mismo alcalde para 
dar cumplimiento a un oficio del ministro de la Gobernación por el cual se señala el 
día 8 de diciembre para proceder en todos los pueblos a prestar juramento a S.M. la 
reina Isabel II, declarada mayor de edad por las Cortes del Reyno. El oficio ruega se 
pase aviso al cura párroco y a los individuos del Capítulo Eclesiástico para que tras 
el juramento se cante un solemne tedeum. Recomienda asimismo el oficio que en el 
acto deberán estar presentes don Francisco Barber, comandante de la Milicia Nacio-
nal de la Villa, y personas de probidad de ella. Y según el testimonio del escribano 

169 A.P.Zu.: Libro Defunciones, t. XI, año 1834.
170 A.M.Zu. Caja 7, exp. 176, fol. 24r-25v.
171 A.M.Zu. Caja 7, exp. 176, fol. 22v-23r.
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Eusebio Oliver, plasmado con una caligrafía tan perfecta y menuda como difícil de 
leer, el día 8 de diciembre de 1843, salió toda la comitiva de la casa c onsistorial y 
se dirigió a la iglesia parroquial en la que después de celebrada por el cura párroco 
y Capítulo Eclesiástico una misa conventual, recibió el señor alcalde el juramento 
prevenido en el real decreto, y enseguida el expresado alcalde recibió el juramento de 
los demás individuos del Ayuntamiento, del cura párroco y Capítulo Eclesiástico y 
del comandante del Batallón de las Milicias Nacionales de este distrito. Luego tocó 
el turno de prestar juramento a los vecinos presentes en la iglesia y acto seguido se 
cantó un solemne tedeum en acción de gracias172. 

1.2.2. Los maestros

Era un tiempo de convulsiones y cambios de gobierno, con tendencias moderadas 
y radicales entre los mismos partidarios de una forma de Estado, con el cólera morbo 
acechando las casas y una sucesión intermitente de guerras civiles que se prolongaría 
durante largos años. En este escenario los documentos recogen las viejas secuencias 
vividas ya del suministro de raciones a las tropas, venta excesiva de las leñas de los 
pinares y de las hierbas de los acampos para pagar unas deudas que nunca se llegan a 
liquidar, y sorteos de carros y caballerías para hacer el transporte de suministros todos 
los jueves de cada semana. Así que, con esta realidad social, lo de la maestra de niñas 
sería como uno de esos días soleados y dulces en mitad del invierno. Se llamaba Lice-
ra Chauvet y fue la primera maestra de niñas que hubo en Zuera. Había llegado una 
orden del jefe político de Zaragoza ordenando crear una plaza de maestra de niñas 
y el único memorial presentado fue el suyo, de modo que le dieron la plaza con una 
dotación anual de mil novecientos reales, algo más baja que la del maestro de niños 
que pasaba de dos mil ochocientos. Los sueldos se completaban con una retribución 
de los niños que concurrían a la escuela de doce reales anuales, hasta leer inclusive, 
y veinticuatro reales desde escribir en adelante. Esta retribución complementaria la 
cobraba el propio maestro a los padres de los niños matriculados, debiendo dejar 
exentos a los hijos de padres pobres con acreditación de documento firmado por 
el cura párroco y el alcalde. Por el mismo trabajo, doña Licera cobraba novecientos 
reales menos del fondo municipal y la mitad de lo aportado por los padres de niños: 
por cada niña hasta de calceta inclusive doce reales anuales, y la misma cantidad por 
las de costura. El precio a pagar por el alquiler de las habitaciones utilizadas para im-
partir las clases era de cuatrocientos reales tanto para maestra como para maestro173.

Un año después de tomar posesión de ambas plazas, llegó a visitar las escuelas de 
la villa el inspector provincial de Escuelas, don Leandro Boned, y realizó las obser-
vaciones siguientes: las mesas de escribir debían aproximarse a la pared de la frontu-
ra de la calle en disposición que quedaran como unos seis pies retiradas de la pared 
de la izquierda; que en virtud de carecer de tablero contador la escuela de niños (de 
la de niñas nada se menciona) era indispensable se proveyera de uno lo más pronto 

172 A.M.Zu. Caja 7, exp. 176, fol. 38v-39r.
173 A.M.Zu. Caja 7, exp. 182, fol. 3r.
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posible y que igualmente se provea de los registros de clasificación, matrícula y re-
laciones de asistencia, como también del Manual de Agricultura y demás libros para 
los niños menesterosos, encargando el uso de premios para estimular a éstos a su 
mayor aplicación174. 

Tan escandalosa falta de medios en la escuela rural de aquella época no impidió 
a un niño nacido en 1863, primer fruto del matrimonio de un sastre de nombre 
Mariano, que completaba sus ingresos con el oficio de organista, con una del Cos y 
Corroza; no le impidió, decíamos, aspirar y llegar a ser Odón de Buen y del Cos, un 
científico oceanógrafo cuya obra se reconoce en las más prestigiosas universidades 
europeas y de ultramar. El primero en advertir la inteligencia natural y especial del 
hijo del sastre fue don Jorge Luna, el maestro de niños. 

De aquella generación, Odón no fue el único alumno que destacó. Mariano Oli-
ver Aznar, reconocido pintor de quien perdura su obra en prestigiosas pinacotecas, 
Agustín Pérez Aznar, clérigo, Eusebio Oliver, abogado, hermano del pintor, o An-
tonio Yneba que fue alcalde, iniciaron su andadura con don Jorge Luna. Un cuadro 
de época precoz de Mariano Oliver recoge aquella generación de jóvenes. Pintado 
cuando el artista tan sólo tenía 16 años, sustituye la bisoñez en el manejo de los pin-
celes por un enorme valor documental de la obra.

174 A.M.Zu. Caja 7, exp. 182, fol. 10r.

Cuadro de Mariano Oliver Aznar, 1879. Propiedad particular.
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Jorge Luna se había casado con la maestra, Licera Chauvet, y en la fecha que na-
ció Odón doña Licera llevaba ya tres años enterrada por muerte que le sobrevino a 
causa de un parto. Una vieja lápida del cementerio de Zuera recoge la memoria del 
fallecimiento de la primera maestra de niñas que hubo en la Villa: Licera Chauvet y 
Nasarre de Letosa. Falleció el 14 de octubre de 1860.

Tallada en la piedra funeraria, leemos un poema redactado sin duda por su marido, 
don Jorge Luna, que constituye un homenaje a Licera y a los años que vivieron juntos.

De un fiel y caro esposo he sido amada
Y de tiernas discípulas querida
De extraños y parientes apreciada
Y del Rey de los cielos protegida
Para colmo de dicha tan dorada
Una niña di a luz, más… ¡ay!, la vida
Perdí en aquel hecho lastimoso
Dejando hija, discípulas y esposo.

En sus memorias, cuenta Odón de Buen refiriéndose a don Jorge Luna, que había 
sido artillero en el ejército y les tomaba la lección formados en fila y con las manos 
extendidas con las palmas hacia arriba, donde descargaba una varita tierna de olivo 
que producía unos golpes dolorosos: la letra con sangre entra. Recuerda Odón de 
Buen «un gran mapa de España en una de las paredes de la sala y un cuadro de historia 
sagrada en otra; cartapacios llenos de borrones y de mugre, palotes y ganchos para empezar 
a escribir sentados en largos bancos, y lecciones de memoria repetidas a coro con un tonillo 
agudo». Pero a pesar de esta precariedad de método y medios, don Jorge Luna sería 
un maestro único, venerado por sus alumnos, y uno de éstos, el hijo del sastre, llega-
ría a ser el zufariense más revestido de prestigio que hasta la fecha ha dado la villa175.

175 Odón de Buen y del Cos, Mis memorias (Zuera, 1863-Toulouse, 1939), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, Ayuntamiento de Zuera, 2003, p. 6.

Página 192. Retrato de Don Jorge Luna, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Zuera.

Lápidas funerarias de Don Jorge Luna y Doña Licera Chauvet, Cementerio Municipal de Zuera.
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1.2.3. Anécdotas familiares

Volviendo ahora hacia atrás, hemos visto como desde el siglo XVIII las mujeres, 
contrato matrimonial por medio, eran casadas por los padres, y hemos visto tam-
bién cómo negociaba el futuro marido la dote con el padre de la novia, disponiendo 
él posteriormente de los bienes privativos de su esposa. La familia venía siendo a lo 
largo de los años una comunidad de sangre y una célula productiva donde la posi-
ción pública de poder la ostentaba el varón, replegándose la mujer en regidora del 
hogar, formando todo un círculo cerrado de maneras y costumbres reguladas por la 
ley y la religión. La válvula de escape era el matriarcado. Aunque la ley y la sociedad 
negaron durante siglos derechos y oportunidades a las mujeres, era muy frecuente 
que algunas de ellas compensaran esta desventaja adueñándose del terreno emocio-
nal. Y los hijos, en esta dictadura doméstica de sentires y emociones, constituían el 
capital que más réditos daba. Nos referimos a las astutas matriarcas.

En la primera mitad del siglo XIX, el linaje de los Bosque era considerado de 
hacendados labradores. Procedentes de Tardienta, poseían campos y ovejas, y su 
presencia en los papeles del Archivo Municipal de Zuera es continua desde su ave-
cindamiento en la villa. Joaquina Nasarre de Letosa contrajo matrimonio con uno 
de los Bosque, Francisco, que la dejó viuda años después con un hijo único a quien 
criar y sacar adelante. Cuando entró en una edad adecuada, Domingo Bosque, el 
hijo de doña Joaquina, se casó con Petra Barrau, la cual aportó a la sociedad conyu-
gal, pagados al contado por su padre, «diez y seis mil reales vellón» en dinero sonante. 
Por su parte, la madre de Domingo dotó a su hijo con diferentes bienes procedentes 
de su padre, tasados en ochocientas libras jaquesas, siendo condición y pacto que 
ambos cónyuges debían vivir en la casa de la madre, conservando ésta el usufructo y 
señorío superior de la casa. En compensación, Domingo sería remunerado con ocho 
cahíces de trigo anuales. Al mismo tiempo doña Joaquina estableció varias condicio-
nes para, en caso de no congeniar, se verificara la separación de los que se proponían 
vivir juntos. Y en los años siguientes tenemos a Domingo Bosque metido, con una 
notable actividad, en todos los asuntos del pueblo: es regidor por varias legislatu-
ras en el Ayuntamiento, miembro de la Junta de Mayores Contribuyentes, arrienda 
hierbas en los montes comunes para setecientas cabezas de ganado, participa, como 
miembro que es, en la elección de jefes para la Milicia Nacional de la Villa, y apa-
rece en la Junta Electoral de Distrito eligiendo procuradores a Cortes y prestando 
juramento a la reina Isabel II con motivo de su mayoría de edad; sin embargo, en la 
casa el dominio absoluto lo tenía su madre.

Pero a Domingo Bosque debió entrarle un ramalazo de decisión propia. Un día, 
tras pensar que la economía de futuro estaba en la transformación de los productos 
primarios, y, buscando sin duda una oportunidad de negocio, acudió a la subasta de 
la carnecería de Propios a pujar y el arriendo le fue adjudicado a golpe de campana. 

Página 194. Don Odón de Buen y del Cos. Foto cedida por el Ayuntamiento de la Villa de Zuera.
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A doña Joaquina Nasarre de Letosa este golpe de mano familiar de su hijo le dio 
en los nervios. En cuanto se enteró del asunto, lo primero que hizo fue sacar del 
cajón la escritura del consorcio establecido con su hijo y su nuera y acudir al Ayun-
tamiento a pedir la nulidad del contrato de la carnicería alegando que, sin su con-
sentimiento, no se puede realizar acto ninguno que tenga por objeto la dirección 
del patrimonio y la administración de los bienes. Con ayuda del escribano, redactó 
un memorial en el que expuso el papel que cada uno tenía en la casa. Considera la 
matriarca que esto es un acto administrativo y no está dispuesta a tolerar que otro 
que no sea ella lo ejerza, y para demostrarlo aporta la escritura del consorcio familiar 
que especifica lo que a cada uno compete en la casa: «y esto no ha podido ejecutarse 
por quien no tenía ni el señorío ni la administración» Y por si no ha quedado clara su 
postura vuelve a insistir en que ella no ha facultado a su hijo de ningún modo, ni 
quiere que sus intereses se comprometan en una especulación de éxito dudoso, por 
lo que pide al Concejo se sirva declarar nulo y de ningún valor el arriendo de la car-
nicería de esta villa rematado a favor de Domingo Bosque, mandando que se saque 
de nuevo a pública subasta.

Todos los individuos que componían el Ayuntamiento eran familia, en mayor o 
menor grado, bien de los Bosque o bien de los Nasarre de Letosa. De modo que or-
denaron al secretario se sirviera tomar el memorial de doña Joaquina, más otro que 
entregó su hijo dos días después, y el testimonio del Libro de Actas donde consta 
la subasta del arriendo de carnes a favor de Domingo Bosque, y lo entregara todo 
a don Manuel de Villaba, abogado de la Real Audiencia y asesor del Ayuntamiento 
de Zuera, y en su vista que aconseje lo que entienda. Y el asesor entendió que si se 
tratase sólo de saber si el arriendo es válido o nulo en razón del acaloramiento, la 
razón es muy expedita: «Bosque no tiene razón y procede de mala fe porque estas cosas 
se piensan antes, y es muy justo que cada uno pague la pena de la imprudencia o rivali-
dad, además de que estos arriendos se hacen tanto con la contingencia de ganar como de 
perder». Pero lo que complicaba el asunto, según expuso el abogado al Concejo, era 
la fianza, pues por lo visto el Ayuntamiento en virtud de la reconocida solvencia de 
Bosque, no le exigió fianza ni fiador en el mismo acto de la subasta, y el abogado no 
ve medios para obligarle ahora pues ello no es motivo para ponerlo en prisión ni for-
marle causa. El mayor problema surgiría si Domingo Bosque no pudiera abastecer la 
carnecería, como el Ayuntamiento obliga y el pueblo necesita, pues si bien es cierto 
que Bosque tiene bienes, todos estos bienes estaban sujetos a un consorcio o socie-
dad, y por consiguiente, un socio no puede empeñar ni comprometer los capitales 
ni exponerlos a los resultados de la especulación sin consentimiento del otro socio, 
y subraya el abogado que mientras Domingo Bosque y su mujer permanezcan ha-
bitando con su madre, es doña Joaquina Nasarre de Letosa quien ha de tener y con-
servar el dominio y señorío superior de la casa, bienes y administración de ellos, de 
modo que aunque Bosque tenga la propiedad de los bienes, esta propiedad está li-
gada y no puede disponer de ella ni manejarla libremente mientras la sociedad dure. 
Reunido el Ayuntamiento y tras exponer el secretario lo que traía el caso, considera-

Página 196. Don Mariano Oliver Aznar. Célebre pintor de historia.
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ron el riesgo de embarcarse en un pleito largo, durante el cual quedaría la carnecería 
desabastecida, por lo que tirando por la calle de en medio llamaron a Bosque para 
que en el plazo de tres días presentara fianza o fiador, a sabiendas de que en tan bre-
ve plazo no podría hacerlo. La disolución del consorcio familiar se hizo como sigue: 
Domingo Bosque y su mujer, Petra Barrau, cedieron a doña Joaquina los derechos 
anuales de los ocho cahíces de trigo que anualmente debían percibir (y por lo visto 
no siempre percibían), y la cantidad de trescientas libras jaquesas que quedasen de 
la dote de Petra, dado que el resto se había invertido en fincas. Doña Joaquina pasó 
a su hijo las dos quintas partes de todo el ganado, del dinero, mulas y enseres de la 
casa, más uno de los corrales que tenían en los montes de la villa, mientras que los 
campos no pasarían al hijo hasta el fin de los días de la madre176. 

1.2.4. Las fiestas

El acontecimiento más esperado sin duda era el de las fiestas patronales. La re-
lación entre vida, trabajo y fiestas es evidente. Los actos festivos tenían una fuerte 
base religiosa, a veces ancestral en su origen, cuya máxima expresión a lo largo de los 
siglos fue el dance. El dance aglutina componentes paganos y cristianos, con luchas 
fingidas entre moros y cristianos, danza de palos, romanzas de pastores, versos que 
honran a los santos patronos, y dichos satíricos con alusiones locales. Por la inaugu-
ración solemne de la ampliación de la ermita del Salz, en el año 1702, hemos tenido 
noticia documentada de que el dance ya formaba parte en esa fecha de los actos fes-
tivos en Zuera, y de su representación dentro del recinto religioso de la ermita como 
parte del festejo religioso patronal: unos mozos de la villa adornados con joyas, galas 
y cintas entraron danzando a la iglesia y, hecha su cortesía y reverencia a la siempre 
reina de los Ángeles María Santísima, hicieron dances con destreza y habilidad177. 

La siguiente información, ligada también a la celebración de la fiesta de la Patro-
na, la sacamos del acta de una sesión del Ayuntamiento celebrada en 1845, donde 
el alcalde, Antonio Yneba, expone un memorial de los mozos de la villa, pidiendo 
permiso para hacer dance para la fiesta del Salz, y que se les señale la cantidad que se 
les ha de pagar por esto; y en vista se acordó se les dé a los mozos del dance doce du-
ros, y nada más, sin que quede obligado el Ayuntamiento a pagarles por ningún otro 
concepto cantidad alguna, pues deberá ser todo de cuenta de los mismos, así como 
el «pago y alimentos del gaytero»178. Dos años después, en 1847, reunido el Concejo 
para organizar las fiestas patronales, propuso el alcalde que estando tan cerca el día 
de San Licer, Patrón de la Villa, se debía acordar qué fiesta debía hacerse, y en efecto 
se acordó que además de la función de la Iglesia, se haga una novillada corriendo los 
toros de muerte por la mañana, y que a los músicos se les dé por tocar durante las 

176 A.M.Zu. Caja 7, exp. 170, fol. 8r-25r.
177 A.H.P.H. Protocolo del Notario Juan Antonio Villacampa, fol. 274v-277r.
178 A.M.Zu. Caja 7, exp. 178, fol. 17v a f18/r.

Página 198. Retrato de Don Agustín Pérez Aznar, Concejalía de Cultura del Ayto. de la Villa de Zuera.
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fiestas una onza de oro; que se haga refresco con chocolate, designando la comisión 
para éste al regidor don Agustín Rubira, y para proporcionar los toros, al regidor 
Alayeto y a Manuel Pérez y Berná179. El encierro de novillos debió ser un éxito, pues 
el siguiente año se repitió la fiesta de los toros organizando una corrida con un toro a 
muerte y que se trajo la vacada de don Ramón López de Ejea. Para ajustar el precio y 
traer los novillos para el día acordado, se desplazó hasta Ejea el regidor Manuel Ala-
yeto. Acordaron que el refresco de chocolate cumplido con helados se hiciera des-
pués de la novillada en la casa consistorial, al que además del Ayuntamiento, Clero 
y facultativos, se invitaría a las personas que mayor representación tienen en la villa.

1.2.5. Novedades

Desde el año del cólera había en la iglesia parroquial un reloj y, durante el man-
dato del alcalde Josef Ruiz, se contrató a un maestro relojero de Peñaflor, de nombre 
Pascual Borruel, para tener siempre al corriente el reloj de la Parroquial. El salario 
del relojero era de ciento sesenta reales de vellón anuales, que Borruel consintió en 
repartir a partes iguales con el sacristán, o con el que esté al cuidado de darle cuer-
da, siempre y cuando se le avise caso de no estar al corriente el reloj, para venir con 
la mayor puntualidad. No podemos saber si el reloj ocasionó algún impacto en la 
sociedad local; tal vez causara más respeto que extrañeza en unas gentes que creían 
desde siempre en los milagros180. 

Una a una irían llegando al pueblo noticias de los inventos del siglo. Se hablaba ya 
de lo que un día se conocería como tren. Se empezaba a estudiar en España la forma 
de instalar largos raíles de hierro para deslizar sobre ellos una fila de vagones, tirados 
no por animales sino por vapor, alcanzando una velocidad alucinante. Y lo de la ca-
rretera. El alcalde que ejerció el cargo en 1848, Manuel de San Martín, recibió una 
carta de don Pedro Juan Guillén, de Madrid, aconsejando al Ayuntamiento de Zuera 
hacer una exposición a Su Majestad solicitando la aprobación del proyecto primiti-
vo que se formó por los ingenieros, para que la carretera de Huesca y Jaca pasara por 
Zuera. Si se consigue, se obtendrán ventajas de mucha consideración, como es la faci-
lidad a menor coste de cultivar las tierras del otro lado del rio, sin contar otras venta-
jas consiguientes a todo el pueblo. Dice en su carta don Pedro Juan Guillén, que para 
inclinar el ánimo de su majestad, si hace la carretera por este lado en proporción a si 
la hace por San Mateo, dando las instrucciones necesarias para ello, es recomendable 
comisionar a este fin al secretario don Manuel Muñoz y que este forme la exposición 
en borrón y la presente al Ayuntamiento de la Villa para firmarla si la hallara arre-
glada. El paso de la carretera por Zuera llevaba parejo la construcción de un puente 
de piedra sobre el Gállego, cercano al pueblo, por lo que Guillén, tras advertir que la 
villa tendría que hacer algún sacrificio, aconseja para ayuda del puente que se ha de 
levantar: don mil quintales de cal, que elaborarán los vecinos y pondrán de su cuenta 
al pie de la obra; permitirá el Ayuntamiento el arranque de la piedra que sea útil para 

179 A.M.Zu. Caja 7, exp. 179, fol. 11v-12r.
180 A.M.Zu. Caja 7, exp. 172, fol. 11
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la construcción del puente, de la que existe en sus montes comunes, y mediante la 
aprobación del Gobierno de Su Majestad permitirá el corte de las leñas que se nece-
siten para arcadas y demás objetos de la obra. La carretera y el puente de piedra sobre 
el río Gállego pasaron en los años siguientes de mero proyecto a obra realizada181.

Por orden del Gobierno Superior Político se debía numerar las casas de la villa, 
pero no había dinero disponible para encargar azulejos a Zaragoza o a Muel. Se habla 
de llevar la cuenta de coste, porte y demás, y cargar su coste a cada vecino al tiempo 
de colocarle su azulejo. Para encargarlos se va a realizar un recuento de casas y además 
se encargarán dos para cada calle o callizo, uno para la casa consistorial, otro para la 
iglesia parroquial, otro para el hospital, uno que diga plaza Mayor y dos que digan 
que se colocaron los azulejos en el año 1845. Finalmente se encargan a Zaragoza. 
Cuando llegan las baldosillas, se procede a su distribución, dando a cada vecino la 
que le corresponde, debiendo pagar cada uno un importe de veintidós cuartos. Para 
ocuparse de la distribución y recaudación, se nombra al celador de protección y lega-
lidad pública, don Tomás Colandrea182.

1.2.6. Los Montes

Los conflictos entre los pueblos que un día ya lejano se constituyeron en Comu-
nidad de Aldeas, también formaban parte de la vida cotidiana. En 1848, el Ayun-
tamiento constitucional de Zuera se reúne para dar respuesta a un oficio que se ha 
recibido del señor alcalde de Leciñena, quejándose y dando parte de que los vecinos 
de San Mateo estaban escalando el Monte Mediano, común de los tres pueblos, para 
hacer caleras y que a toda costa debía prohibírseles para evitar los perjuicios que de 
ello se ocasionaba al común de vecinos de dichos dos pueblos y a esta villa. El Con-
cejo acuerda transmitir al alcalde de San Mateo una copia del oficio enviado por Le-
ciñena con la petición de que ordene, mande y prohíba a los vecinos de dicho pueblo 
hagan tales caleras en el expresado Monte Mediano183.

Un año después encontramos reunido al Concejo con la Junta de Mayores Contri-
buyentes para tratar sobre un gran número de cabezas de ganado cabrío que ha pasado 
de Leciñena a Vallonés, con el objeto de pastizar y trasnochar en dicho monte, y que 
estaba en el entender que el único derecho que tienen los vecinos de dicho pueblo era 
el de alera foral, a pasturar con sus ganados de sol a sol. Todos unánimes, acuerdan que 
pasen esta noche algunos individuos del Ayuntamiento con sus guardas de montes, y 
algunos de la Junta de Mayores Contribuyentes, y que enseguida manden salir al cita-
do ganado, cogiendo a degüellas a derechos, y que pase el regidor don Agustín Rubira a 
consultar con el asesor don Manuel Villaba; y si es necesario fuera con la Casa de Mes-
ta de Ganaderos de Zaragoza, a fin de que se proceda a lo que haya lugar184.

181 A.M.Zu. Caja 7, exp. 180, fol. 24v-25v.
182 A.M.Zu. Caja 7, exp. 178, fol. 24v-25/r.
183 A.M.Zu. Caja 7, exp. 180, fol. 5.
184 A.M.Zu. Caja 7, exp. 181, fol. 23r-24v.
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En los montes del Vedado del Horno, de aprovechamiento mancomunado, exis-
tió la balsa Recordín para abrevar el ganado. Esta balsa la abrieron los ganaderos de 
Zuera y San Mateo, pues Leciñena, después de hacérselo saber, no participó en el 
proyecto. Pero las ovejas de este pueblo secanero, cuando eran arreadas por los pas-
tores hacia ese lado del monte, se acercaban a la balsa y abrevaban. De cuando en 
cuando aparecía uno de Zuera, o de San Mateo, y discutía con los pastores diciéndo-
les de quién era la balsa y negando la sagrada agua a las ovejas ajenas. Los pastores de 
Leciñena andaban amedrentados y, veinticinco años después de estar en servicio la 
balsa, el Ayuntamiento de Leciñena puso una demanda reclamando la tercera parte 
de la balsa, por ser suya la tercera parte del suelo. Por un oficio del abogado Villaba 
nos enteramos del asunto. Expone Villaba que Leciñena no tiene derecho ni parte 
en el suelo de la balsa porque, si bien era común de los tres pueblos, en el momento 
que aquella se abrió por Zuera y San Mateo sin querer concurrir Leciñena, todo el 
suelo se hizo propio de los dos. Y aquí el abogado de la Real Audiencia detalla una 
serie de normas que podríamos considerar como el Reglamento de aprovechamien-
to mancomunado para los tres pueblos: 

La comunión de dichos montes consiste cabalmente en la misma facultad de apro-
piarse cada uno el suelo y sus productos para su aprovechamiento particular con su-
jeción a las leyes, usos, costumbres y ordenanzas que han reglamentado esta misma 
comunión, y así es que aunque Zuera tenga una parte de dominio en el monte de 
que se trata, si un año Leciñena ha roturado un terreno y lo ha cultivado por espa-
cio de dos, tres, diez, veinte años, Zuera no podrá pedirle una parte de la cosecha 
bajo el pretexto de que era dueño de la tercera parte del suelo, mientras el vecino de 
Leciñena lo cultive. Por la misma razón, todas las corralizas que hay construidas 
en el monte donde está la balsa, lo fueron en terreno que era de dominio, o sea, uso 
de los tres pueblos, pero como los otros tienen medio para aprovecharse de las yerbas 
del monte y del suelo para formar apriscos y guarecer sus ganados, ningún pueblo 
puede reclamar el dominio de estos edificios ni aun con la oferta de abonarle las 
espensas; lo mismo sucede con los molinos construidos en terrenos comunes; lo mis-
mo sucede con los ríos, mientras un pueblo o particular los aprovechen con alguna 
barca o tome sus aguas por alguna acequia. Y lo único que sucede es que si el la-
brador deja el terreno cultivado, vuelve a ser común, si el ganadero abandona el 
edificio (paridera), el terreno vuelve a la universidad; si la barca se pierde o se deja, 
cualquiera puede poner otra en aquella parte del río; si el agua sale de la acequia 
vuelve a ser pública y de uso de todos.

En el mismo oficio, más adelante, pasa el abogado Villaba a citar las balsas o bal-
setes que hay en los montes comunes de uso privativo de los particulares porque si 
alguno a sus expensas abre una balsa, él será el que podrá aprovecharse de ella exclu-
sivamente sin que valga decir contra él que el terreno era común de todos. Por si las 
cosas no habían quedado claras, termina Villaba diciendo que los ayuntamientos de 
Zuera y San Mateo, cuando abrieron la balsa y ofrecieron a Leciñena si quería en-
trar a la parte, aún hicieron más de lo que debían, y habiéndolo rehusado, Leciñena 
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vendió su derecho si es que alguno tenía, y como perdido lo ha considerado con el 
hecho de haber guardado silencio desde 1819 hasta el presente185.

2. El regreso de los agustinos
… ayúdense con la labor de sus manos (y con las manos de otros) que Dios las pro-
veerá de lo necesario.

2.1. LOS FRAILES BODEGUEROS

Volvieron a su convento tras la Guerra de la Independencia y lo hicieron en ma-
yor número y con gran despegue económico. El padrón general de Zuera del año 
1825 registra un prior, un viceprior, cuatro conventuales y dos labradores, el her-
mano fray Antonio de San Iñigo, de 58 años, de quien nos cuenta este padrón que 
nació en Calatayud «con nueve años de residencia en Zuera» (echando cuentas, llegó 
en 1816, año en que los agustinos regresaron al convento de Zuera tras su expulsión 
por José Bonaparte durante la Guerra de la Independencia) y el hermano fray Ma-
nuel del Pilar, de 18 años, nacido en Estercuel. En el padrón de 1828, aparece regis-
trado, además del prior, los dos labradores y un número mayor de conventuales, un 
hortelano nacido en Maella, el hermano fray Francisco Catalán, de 50 años, cuatro 
hermanos legos y tres pastores y cuatro criados contratados186.

Hoy en día no es fácil imaginarse a aquellos frailes vestidos con su hábito negro 
de sayal ceñido a la cintura y calzados con sandalias de cáñamo, unos transitando los 
caminos, a pie o en mula, camino de San Mateo, Perdiguera o cualquier otro lugar 
donde los hubieran llamado para celebrar misas o funerales; otros estarían en las de-
hesas con el ganado, o en los campos, entre las gavillas de trigo, podando los olivos, 
regando o vendimiando con los jornaleros. El vino estaba considerado como alimen-
to y como medicina. Los monasterios y conventos fueron grandes productores de 
vino, tanto para satisfacer las necesidades del culto como para alimentar a los frailes 
y peregrinos acogidos en sus hospicios. La vendimia se hacía en septiembre, la uva se 
pisaba en los trujales y el mosto así conseguido se recogía y se encubaba para que fer-
mentara. Así lo hacían los frailes agustinos de Zuera con el fruto de sus viñedos, ela-
borando caldos con manufactura propia y vendiendo el excedente de uvas o de vino. 

En el libro de cuentas del Convento del año 1826, los agustinos registran 26 
cántaros de vino vendidos en febrero a 5 reales de vellón el cántaro, 51 en marzo a 
4 reales de vellón más 39 cántaros a otro comprador187; este mismo mes vendieron 
10 cántaros al hospiciero de Zuera. Este último dato nos informa de que, en esa fe-

185 A.M.Zu. Caja 7, exp. 181, fol. 19r-22v.
186 A.M.Zu. Caja 55, Padrón de la Villa de Zuera, 1825.
187 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 10-11.
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cha de 1825, aunque los frailes hicieran uso de las bodegas, la casa hospicio de la 
que enseguida pasaremos a hacer comentario, no la gestionaban ellos directamente. 
Otro dato que lo confirma es el apunte de 21 libras y cinco sueldos recibidos por 
el arriendo del hospicio188. Pero, siguiendo con la comercialización de excedentes, 
tenemos registrada una entrada de 10 reales por vino vendido a Francisco José, y 
varias ventas de cajas de uvas y de cántaros de vinagre con una oscilación de precios 
a considerar: en noviembre de 1826 venden 7 cajas de uvas a 130 reales de vellón 
la caja189, y dos años después, en 1828, venden 26 cajas de uvas a 95 reales de ve-
llón la caja. Este mismo año, en marzo, habían vendido 100 cántaros de vinagre por 
285 reales de vellón, en abril otros 27 cántaros por 108 reales de vellón, en mayo 
80 cántaros más por 252 reales y en junio 66 cántaros, lo que hace un total de 273 
cántaros de vinagre vendidos en cuatro meses a precio que oscilaba entre 2,85 y 4 
reales de vellón por cántaro190.

Y donde no hubo lugar al dinero, los agustinos practicaron el trueque. Esta solu-
ción utilitaria y antigua de cambiar unos productos por otros nos la cuenta el libro 
de gastos del trienio, donde el padre prior, fray Rafael de San Olegario, dejó ano-
tado que el pueblo de Peñaflor encargó a los agustinos la celebración de 113 misas 
rezadas por el alma del difunto cura párroco, siendo pagadas dichas misas con 113 
cántaros de vino; poco tiempo después encargaron otras 45 misas a favor del mismo 
beneficiario «a cuenta de vino»191. 

Con semejante volumen de producción, además de trujales y prensas, había que 
tener una buena provisión de odres, cubas y toneles y mano de obra asalariada que 
ejecutara los trabajos agrícolas. Por los dos libros de cuentas del convento conser-
vados en el Archivo Histórico Nacional, podemos saber que los frailes tenían viñas 
en el término del Cerrado, en las Hoyas y otras cercanas al convento. Entre octubre 
y diciembre de 1824 pagaron 18 jornales en la viña del Cerrado, 8 jornales amo-
jonando en las Hoyas y 13 peonías en la viña de Casa; 124 peonías por vendimiar, 
pisar uvas, mostear y trasnochar lavando trujales y cubas, y 5 peonías por prensar 
en Zuera. Alquilaron dos trujales, uno a Solanas y otro a Fermín Ruiz por el que 
pagaron 10 peonías en concepto de «encubación». Compraron una caja grande para 
vendimiar por 19 duros y adquirieron también 64 cántaros para vino, alquilaron 
botos para trasladar el vinagre y pagaron 86 libras jaquesas por el transporte de 37 
cajas de uvas a Zaragoza. Contrataron 10 logueros de carro para traer las uvas y 
otro carro «… que arrimo las ubas al ponton del Rabal». Al guarda de las Hoyas le 
dieron una gratificación y en junio del siguiente año hicieron una inversión de 196 
jornales para arreglar la viña de este término de las Hoyas192. En el tiempo final del 
Convento, por el año 1838, en plena aplicación de la ley de Desamortización de 

188 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 8.
189 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 18.
190 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 25-30.
191 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 38.
192 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos, fol. 11-18.
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Mendizábal, el zaragozano que suministraba el papel para la escribanía de la Junta 
de Enajenación y que tendría, es de suponer, información de primera mano en lo 
referente a las subastas, mandó una carta a la Junta comunicando que «tras las di-
ligencias realizadas en Zuera con el administrador del Convento y con el alcalde, no se 
ha podido encontrar la llave y no he podido ver varios enseres de una bodega vinaria 
que tengo intención de adquirir». Ante esta contrariedad, la Junta dispuso que el co-
misionado principal averiguase quién tenía las llaves y, caso de no aparecer, exigiera 
responsabilidades. Naturalmente la llave apareció y el 15 de septiembre la Junta de 
Amortización aceptó los 140 reales que ofreció el suministrador de papel, de nom-
bre Pascual Polo, por una prensa de rincón. Dos años más tarde, en 1840, Polo pi-
dió varias cubas del mismo Convento de los Santos y, tras proceder a su tasación, se 
dispuso su venta en pública subasta.

Las cubas y la prensa de rincón pudieron ser del convento ubicado en el camino 
de Monarre o de la casa hospicio que tenían en el pueblo, pues las bodegas ocuparon 
un lugar destacado en los edificios de los frailes y la comercialización de los frutos 
de las viñas, como hemos podido comprobar, un importante punto en su economía.

Pero aunque no dependieran ya de la limosna de los fieles para subsistir, los Agus-
tinos Descalzos no descuidaban ninguna fuente de ingresos.

2.2. LOS AGUSTINOS DESCALZOS 

A la gente de Zuera no debían gustarle los frailes agustinos pues cuando en 1835, 
obligados por la exclaustración, abandonaron definitivamente el pueblo desprovis-
tos de sus bienes terrenales tal como habían llegado doscientos años atrás, los borró 
de su memoria y con el paso de los años no ha quedado en pie ni una piedra del 
Convento de los Santos193. Sin embargo, desde la segunda década del ochocientos, 
el intercambio económico de los agustinos con los pueblos de la redolada y la con-
tratación de jornaleros para trabajar en la producción de una diversidad de produc-
tos agrarios y ganaderos, y en el transporte de excedentes a otros conventos de la 
orden agustiniana o a su venta en Zaragoza, fue esencial sobre todo para el empleo 
de los nuevos pobladores: «A Vicente Rubio por cincuenta días hecho el gasto, cien rea-
les […] Para gobernar la mulas tres dias un peon de San Matheo […] A Ligorré por 
alcance de sus peonías […] Permuta de un buey con don Josef Guallar y su conducción 
de Nuez, doscientos ochenta y nueve reales […] Al porgador un jornal, siete sueldos». 
El precio de cada contratación se registra indistintamente en reales, pesetas, duros, 
libras, sueldos y dineros, aunque en la columna destinada a la suma del total queda 
traducido a moneda jaquesa. Y tal vez convenga incluir ya algún ejemplo que dé la 
posibilidad de ir traduciendo, calculando y comparando los precios de aquella épo-
ca con los actuales: 

193 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos, fol. 93.
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Estos libros de ingresos y gastos, reproducidos de los originales que se guardan 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, comienzan sus anotaciones el sábado, 
3 de enero de 1824, siendo Provincial de Aragón el padre fray Pedro de San José, y 
prior del Convento de los Santos el padre fray Juan de San Pablo. Por ellos sabemos 
que los agustinos alquilaban machos en Leciñena y Zuera para trabajos eventuales y 
peonías para distintas actividades agropecuarias194.

En el año 1827, el criado de las mulas ganaba un salario de sesenta y seis reales 
mensuales, algo menos ganaba un vecino de San Mateo empleado como criado de 
campo y otro criado de Zuera, de nombre Pascual Aranda. Los anticipos a cuenta del 
salario se registran continuamente: «A la muger del guarda de las Hoyas, a cuenta del 
salario, veinte reales […] Al criado y a su madre, a cuenta, seis reales». Acude el padre del 
pastor en busca de un anticipo del salario, y también el padre de uno de los criados 
en busca de judías a cuenta. A otro criado le anticipan cuarenta reales para el entie-
rro de su madre y a la mujer de un jornalero le pagan por entelar dos cedazos. Existe 
contacto comercial con otros labradores de Zuera y con artesanos de otros lugares: 
«A don Bernardo de cebada para sembrar, cinco libras […] Once juntas de sembrar que 
se debían a don Jorge Marcén y a don Mariano Usón, a duro= once libras, trece sueldos 
y doce». El albeytar, esa especie de veterinario que vimos en el siglo XVIII poniendo 
herraduras a las caballerías a precio más bajo que el herrero, seguía haciéndole a éste 
una competencia desleal, calzando a las mulas del convento fuera de contrato: «Al 
albeytar de Zuera por las erraduras del año 1829 que son cincuenta y tres, a dos reales 
cada una». Una anotación curiosa es la compra de diecinueve reales en pólvora y per-

194 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 1-6

Página 206. Libro gastos convento. Archivo Histórico Nacional.

CONVERSIÓN TRABAJOS FRAILES BODEGUEROS

Tiempo Concepto Valor

Seis peonías Entrecabar 3 pesetas Doce sueldos Doce dineros

Un ternasco 3 pesetas Doce sueldos Doce dineros

Cuatro mujeres Arrancar judías 3 pesetas

Cuatro jornales Al sastre 1 libra Un sueldo Cuatro dineros

Calasero Viaje a zaragoza 2 pesetas Ocho sueldos

Dos lechones 4 libras o 22 pesetas Trece sueldos Ocho dineros

Trillo nuevo y calzar los cebicones 3 libras o 18 pesetas Dieciséis sueldos Ocho dineros

Catorce meses Herrador 7 libras o 33 pesetas

Dos días Trillar con mula 1 libra o 1 duro Un sueldo Cuatro dineros

Una llave nueva 1 peseta Cuatro sueldos Cuatro dineros
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digones para espantar los tordos del olivar, y otra de cuatro reales para indemnizar el 
daño que hizo el caballo al otro lado del río. Como ocurrió en la anterior centuria, los 
agustinos comerciaban con los excedentes más allá del mercado local, siendo una de 
las actividades más dinámicas y rentables de los agustinos el cultivo de las viñas, que 
ahora son dadas a cavar a destajo por un precio de sesenta duros, realizando los frailes 
directamente los demás trabajos de vendimia y elaboración del vino195.

En aquella sociedad fuertemente masculinizada el papel adjudicado a las muje-
res que no eran socialmente consideradas como esposas sumisas y madres abnega-
das, o hijas de honra intachable, era el de brujas y envenenadoras. Por eso resulta 
interesante y de un cierto valor para la historia menuda de Zuera, recoger el trabajo 
que realizaban, de puertas afuera de la casa, algunas mujeres de la villa que, forza-
das sin duda por la necesidad familiar, caminaban los más de tres kilómetros que 
separaban la villa del Convento de los Santos y realizaban trabajos remunerados 
para la comunidad de frailes. Gracias a los libros de cuentas sabemos que acudían 
cuadrillas de mujeres a los campos del convento para arrancar judías y recoger las 
olivas: «De seis mujeres para el día que se recojan las olivas del suelo». Oficio mejor 
considerado era el que llevaba a cabo María Borau, como ropera de la sacristía, por 
el que cobraba cuarenta reales. «A la lavadora del Padre Prior se le hizo un pago de 
dieciséis reales por lavarle la ropa durante dos meses, a la muger que amasó tres veces, 
once reales […] Por remiendos de ropa blanca se paga a una muger, seis sueldos y seis 
[…] A la alpargatera, su cuenta por quince meses, veinte libras […] A la cocinera por 
dos meses, treinta reales […] Azeyte a la amajadora»196. Pero la mujer que aparece 
continuamente en el libro de gastos es Orosia, una mujer a la que hoy calificaría-
mos como un espíritu emprendedor. El apunte más sustancioso es el correspon-
diente a su salario de ciento once reales como ropera de la comunidad en abril de 
1829, y los pequeños cobros inferiores a diez reales son abundantes. Pero además 
Orosia vendía a los agustinos el excedente de huevos de sus propias gallinas, que le 
era retribuido en moneda o en especie: «a la Orosia en trigo media fanega. A la Oro-
sia en panizo ocho reales»197. Las mujeres remendaban y los sastres confeccionaban 
cortinas nuevas para la iglesia y hábitos para los frailes con los paños que abastecían 
los comerciantes198.

Los agustinos seguían llamándose descalzos pero en la realidad iban todos calza-
dos aunque con notables diferencias y desigualdades. 

Los novicios llevaban alpargatas que suministraba Bolea, el alpargatero de Zuera, 
a cinco reales el par, los conventuales sandalias de una libra el par, y el hermano 
Gabriel un par de zapatos para arar de cuatro sueldos; el boyero y el galeno calza-
ban abarcas. Las sandalias del Prior eran de veintiún reales y el paño para su há-

195 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos, fol. 19-40
196 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos, fol. 50
197 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos, fol. 39
198 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos.
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bito tenía un costo de ciento cuarenta y cuatro reales más otros sesenta y cuatro en 
forros y seda y treinta y seis en concepto de confección. El atuendo se completaba con 
un gorro de seda de nueve sueldos, que alternaba con un sombrero de ocho libras199.

Era un período de bonanza económica para los agustinos, en cambio sus rela-
ciones con el poder municipal eran tan difíciles como siempre. Un día de junio de 
1827 se juntaron el alcalde, don Liborio Marcén, y demás señores del Concejo de 
la Villa para distribuir entre las órdenes religiosas con presencia en Zuera las predi-
caciones de las principales fiestas. Decidieron encargar los sermones de la Cuares-
ma al prior del Convento de los Santos y así se lo hicieron saber. Pero el prior hizo 
llegar una carta al Ayuntamiento llena de menudos pormenores, cuantificando las 
condiciones que deberían darse al predicador que desempeñase esta tarea piadosa. 
Empieza el superior lamentando la escasez de individuos que pueden desempeñar el 
ministerio de la predicación de Cuaresma en los conventos de agustinos, y el mucho 
trabajo que hay en el de Zuera «lo que no me permite contentar, aceptando la Quares-
ma que el Muy Itte. Ayuntamiento de esta Villa ha tenido a bien conferir a mi Comu-
nidad». El prior aceptaría en cambio el sermón de San Lorenzo, que no da treguas, 
y desde luego va a hacer sin dilación diligencias por los conventos de la Orden para 
ver si hay algún religioso dispuesto a venir a Zuera a predicar la Cuaresma. Y aquí 
advierte el prior que en caso de ir de este convento el predicador, será cuenta de ese 
Ayuntamiento tenerle dispuesta una casa donde, desde el viernes a la noche hasta el 
domingo a la tarde, se le suministre religiosa y decentemente lo necesario, a fin de 
evitar molestar a nadie, poder asistir dos días al confesionario y no tenerse que llevar 
lo que ha de gastar en comer. Sin pelos en la lengua, deja claro el prior, fray Juan de 
San Pablo, que sin estas condiciones no se aceptará la sobredicha predicación, «pues 
lo contrario siempre me ha parecido muy violento, muy vergonzoso y aun indecoroso». Y 
espera que los señores del Concejo de la Villa reflexionen y le hagan sabedor cuanto 
antes su deliberación para proceder «a lo que tengo prometido».

No disponemos de la carta con la respuesta dada al prior por el Concejo, pero sin 
duda fue de órdago, a tenor de la inmediata contestación de aquél: 

Recibí ayer el oficio de Vd. y en él la contestación de los Sres. a mi propuesta acer-
ca de la casa y alimentos en los viernes de Cuaresma hasta el domingo después de 
comer; y que en suma quieren que el quaresmero de este Convento acomodándose 
a la práctica antigua, en los viernes, una o dos horas cerrada la noche regrese a su 
Convento saltando brazales y tropezando y cayendo, y que en los domingos baje del 
púlpito y aceleradamente tome el camino para poder llegar a tiempo al Refectorio, 
y esto lo haya de hacer necesariamente haga el tiempo que haga; y si no quiere estos 
malos ratos, gravar a sus amigos si los tiene, o irse a la posada pública y mantenerse 
a sus expensas. No acepto, pues, ni aceptaré jamás la predicación de esta Cuares-
ma con una precisión tan violenta para mí y tan indecorosa al ministerio: con que 
puede muy bien el Muy Itte Ayuntamiento buscar otro predicador que lo desempe-
ñe sin envilecerlo, y Vd. hará presente a los Sres. mi determinación y que también 

199 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Gastos.
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pueden encargarle el sermón de San Lorenzo, pues preveo que yo no podré estar en 
el Convento para ir a predicarlo. 

El Ayuntamiento resolvió conceder la predicación de la Cuaresma, con las plá-
ticas del Domingo de Ramos y el sermón de San Lorenzo al hospicio de religiosos 
franciscanos de la villa200. 

2.3. MISAS Y AGUSTINOS

Aquello de la predicación de sermones parecía no tener mucho interés para los 
Agustinos. Para conseguir cuadrar la cuenta de gastos del convento con la de ingre-
sos, siempre deficitarios, la conveniencia apuntaba hacia otro lado. Si el cristianismo 
primitivo contemplaba la muerte como un sueño tranquilo en espera de la resurrec-
ción, la Edad Media inauguró la creencia de que aquellas personas que no merecían 
el infierno, pero que tampoco eran lo suficientemente virtuosas para entrar directa-
mente al cielo, tenían que purgar los pecados cometidos en sus vidas en un lugar in-
termedio entre estos dos sitios, al que se llamó purgatorio. Se pensaba que la estancia 
en el purgatorio era transitoria y que después de que las almas hubieran pagado sus 
culpas, serían redimidas por Dios para gozar de la vida eterna en el paraíso. El pur-
gatorio infundía un gran temor porque se pensaba que era un lugar semejante al in-
fierno, donde ardía un fuego perpetuo y las almas eran sometidas por los demonios 
a todo tipo de torturas. Si añadimos que el ser humano es pecador por definición y 
que la eternidad no tiene medida del tiempo, podía ser que se permaneciera en aquel 
sitio durante miles de años. Pero en este proceso purificador, las almas de los difun-
tos podían ser ayudadas mediante oraciones y sobre todo por la aplicación de misas, 
siendo estas ceremonias la mejor manera de lavar los pecados que el difunto pudiera 
tener pendientes de arrepentimiento y penitencia. A lo largo de estas páginas inci-
dimos en esto porque debemos situarnos en esta creencia colectiva de que en el mo-
mento de la muerte la salvación del alma estaba todavía en juego para explicarnos la 
demanda, a veces ostentosa, de misas y aniversarios por parte de los propios difuntos 
mediante sus últimas voluntades o a petición de allegados y familiares.

Esta demanda social que buscaba el rescate del purgatorio, propició una suerte 
de mercado espiritual fuertemente competitivo y especializado en la muerte, para 
atraer a los otorgantes a la hora de testar o de encargar paquetes de misas. Y, te-
niendo esto en cuenta, hay que pasar a decir que los agustinos serían considerados 
grandes intercesores terrestres en la salvación de las almas, si tenemos en cuenta 
los ingresos reflejados en concepto de celebración de misas y aniversarios. Así en-
tenderemos su escaso interés económico por la predicación ocasional de sermones.

En el año 1825 los agustinos facturaron un montante de mil seis misas rezadas, 
un hábito para un difunto, catorce aniversarios en el día de Almas, un entierro con 

200 A.M.Zu.: Caja 6, exp. 160, fol. 16r-22v.
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asistencia de seis religiosos, y por acudir a celebrar misa tres días a la Camarera y 
otros tres al Azud del Rabal201. En 1826 fueron mil setenta y siete misas las cele-
bradas, a las que hay que sumar dieciocho aniversarios, catorce días a la Camarera 
y al Rabal y también otra misa en Perdiguera202. El porcentaje mayor de servicios, 
a veces hasta la exageración, lo hacían los agustinos en San Mateo, tal vez por la 
gestión del superior, padre fray Juan de Santa Catalina, que ejerció de regente de 
la cura de este pueblo a la muerte del párroco. Como ha quedado dicho, aunque 
los libros de cuentas del convento se escribieron con una caligrafía de scriptorium 
y reflejan detallismo y un orden perfecto, los precios de los distintos productos 
aparecen en un maremágnum de reales de vellón, libras jaquesas, sueldos, dineros, 
onzas, pesetas, duros y medios duros. El precio de una misa rezada dependía de 
la distancia del lugar donde se prestaba el servicio. En Zuera era de tres reales de 
vellón o su equivalente: una peseta; en San Mateo la limosna acostumbrada eran 
tres o cuatro reales; en Leciñena y en Perdiguera diez reales. Este mismo coste te-
nía una misa cantada en los pueblos cercanos, un entierro doce reales y un hábito 
para un difunto cincuenta reales, lo que multiplicado por el número de servicios 
anuales realizados por los agustinos, sin coste apenas de materias primas, significa 
que los beneficios de la limosna por misas tenían gran importancia dentro de las 
rentas del convento.

En el mes de octubre de 1830 murió en San Mateo de Gállego la madre de Nar-
ciso Vicente. Narciso concertó la asistencia de cuatro religiosos al entierro y la ce-
lebración de treinta misas; un mes después, ordenó celebrar otras treinta, y hay un 
cobro de julio del siguiente año en concepto de veinte misas más, y otra anotación 
del siguiente año de 1833, por cuarenta y una misas, lo que nos da unas prestaciones 
en tres años de un entierro con cuatro religiosos y ciento veintiuna misas rezadas que 
hacen un total de más de quinientos reales203. La larga lista de misas por difuntos 
que ocupaba el tiempo de los frailes sacerdotes daba más rentas que los frutos extraí-
dos del campo con el sudor de la frente.

Al entierro de Pedro Laborda, en San Mateo, asistieron cinco religiosos; al «Yn-
tierro» de José del Prin, igualmente vecino de San Mateo, asistieron seis, y en el de 
Pedro Ezquerra, celebrado en Zuera en noviembre de 1830, estuvo presente toda la 
comunidad204.

Los vivos realizaban la doble función de abreviar los sufrimientos que padecían los 
muertos en el purgatorio y demostrar el prestigio social de la familia, y a esos fines 
dedicaban importantes cantidades de dinero. Pero a pesar del rentable negocio de la 
limosna de las misas el Convento es deficitario, superando cada año invariablemente 
lo gastado a lo ingresado. En 1824 los ingresos sumaban cuatro mil quinientos sesen-

201 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 6-10.
202 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 10-18.
203 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 47.
204 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 47.
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ta y un reales de vellón y los gastos cuatro mil seiscientos sesenta y ocho205. Cinco años 
después, en 1829, el volumen de renta había aumentado de forma espectacular con 
unos ingresos de cincuenta y cuatro mil tres reales que, con unos gastos de cincuenta 
y siete mil ciento treinta y nueve, arrojaban un descubierto de tres mil ciento trein-
ta y cinco reales. Justifica el prior el descubierto en razón de haber realizado pagos a 
varios acreedores a quienes debía la Comunidad del trienio anterior, y en las inver-
siones realizadas en el cultivo de la hacienda, y deja constancia el Superior de que a la 
fecha no han quedado «… otras deudas que unos trescientos reales vellón al alpargatero 
de Zaragoza y alguna cosa si alcanzaran los sirvientes, y para eso nos deben de las casas»206.

2.4. HASTA QUE EL GOBIERNO DETERMINE OTRA COSA

El 3 de diciembre de 1835 apenas quedaban en el convento unos pocos religio-
sos. El año acababa, y el prior, padre fray Tomás de la Concepción, repasa las últimas 
cuentas del trienio que eran las del final de la existencia del convento de Zuera: «Se 
adeuda a don Domingo Ascaso, vecino de Zaragoza, como unos seiscientos cuarenta y tres 
reales vellón, y al Padre Juan Villanueva, del Convento de Alagón, doscientas diez libras 
jaquesas; al Padre Rafael dos mil cuatrocientos reales y al Padre Anselmo dos mil ciento 
trece; lo demás se ha cubierto todo», dice el prior. Como cada año, el gasto ha excedido 
al recibido. Se cobró el arriendo de una casa en Peñaflor y se vendió la otra a Manuel 
Felipe en dos mil reales; de las de Zuera se tiene arrendada la casa hospicio a Manuel 
Pérez y otra a Miguel Ferrer, cuyo arriendo pasó luego a Miguel Lluch, quien com-
praría la casa pagándola en dos plazos. José Laborda adeuda un censo al convento y 
hay otro adquirido por Marco Ligorré, siendo su viuda quien paga actualmente la 
deuda207. El prior enumera por sus nombres a los últimos habitantes del Convento 
de los Santos, que continuarán aquí hasta que el Gobierno determine otra cosa. «Los 
gastos han sido de cincuenta mil setecientos dieciséis reales de vellón y los ingresos suman 
cincuenta mil seiscientos dieciséis, como consta en los libros de Cargo y Data que entre-
go al Comisionado de la Villa de Zuera por la Orden que se me ha comunicado por los 
mismos». El Superior, que firmará éstas sus últimas notas como Thomás Ramón ex 
prior, entrega junto con los libros los enseres y efectos del convento e iglesia. Entre 
estos enseres y efectos había un buen número de libros de la biblioteca agustiniana 
que pasaron a la villa, posiblemente a las Casas del Ayuntamiento y a la Parroquia. 
Uno de esos libros, valioso en su magisterio y prueba material de la existencia un 
mundo suprimido por otro que avanzaba imparable, se guarda a día de hoy en una 
vitrina de la Biblioteca Pública de Zuera. Es un tratado de derecho en latín, manus-
crito, datado entre finales del siglo XV y principios del XVI, cuyo autor, Stephano 
Malerato, tituló De electione libere facta et potestate regia.

Paralelamente y en contraste con el lento discurrir que caracterizó la andadura eco-
nómica sobre las actividades agropecuarias en el siglo XIX, los habitantes de Zuera 

205 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 3.
206 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 93.
207 A.H.N. Libro de Cuentas del Convento de Nuestra Señora de los Santos de Zuera, Libro Ingresos, fol. 93
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participaron en una multitud de experiencias políticas, salpicadas de pronunciamien-
tos liberales seguidos de la implacable represión fernandina. Pero aunque los últimos 
diez años de Fernando VII en el poder fueron el último coletazo del Antiguo Régi-
men, la alternancia de fases con intentos de introducir un régimen liberal-burgués 
inspirado en las ideas de la Revolución Francesa, con otras de represión e inmovilis-
mo, iban disolviendo las estructuras absolutistas y acabarían desmantelando el poder 
de la Iglesia, desamortizando sus bienes a favor del saneamiento de la Hacienda.

3. Políticas y desamortizaciones

3.1. EL TRIENIO LIBERAL Y LA REGENCIA: LOS CONSTITUCIONALISTAS

Como en una sucesión de secuencias circular, repetida por error de la historia, 
vuelve la epidemia, esta vez manifestada en cólera morbo208, como terrorífico telón 
de fondo de otra representación igualmente espantosa: la guerra. Esta vez las Gue-
rras Carlistas.

En 1820, un golpe de Estado de los militares liberales conocido como el Pronun-
ciamiento de Riego había proclamado la Constitución de Cádiz con tanto éxito que 
hasta el absolutista rey Fernando VII se vio obligado a jurar el régimen constitucio-
nal. El rey Fernando VII juró la Constitución de 1812, admitiendo que la soberanía 
nacional ya no recaía sobre él sino sobre el pueblo representado en las Cortes. Las 
ideas liberales se empezaron a propagar por todas partes y se convocaron de nue-
vo las Cortes españolas donde se hablaba de abolir los diezmos que se pagaban a la 
Iglesia. El General Riego fue nombrado capitán general de Aragón y uno de sus pri-
meros objetivos fue divulgar las ideas liberales entre las gentes del pueblo llano, con 
una mayoría analfabeta y sin apenas medios de comunicación. Pero el llamado Trie-
nio Liberal acabó de golpe el 7 de noviembre de 1823, que fue el día que el general 
Riego fue ahorcado por orden de Fernando VII en la plaza de la Cebada de Madrid. 
Mas este infausto día no fue el final de nada sino más bien el comienzo de lo que 
llegaría después. La ejecución de Riego en la horca quedó en la memoria colecti-
va de una parte de la población liberal que tendría su explosión más exaltada doce 
años después con una matanza de frailes y monjes entre grandes tumultos, iniciada 
en Madrid con el pretexto de que los jesuitas habían pagado a dos mujeres para que 
envenenaran el agua de las fuentes. 

Aunque la nueva situación política propiciaba un desplazamiento del poder lo-
cal, en Zuera las posibilidades de sustituir a todo el Concejo debían ser inimagina-
bles y en los cargos electos para el Ayuntamiento constitucional de 1820 había una 
mayoría de apellidos que representaban la continuidad. El último alcalde ordinario 
(1819) fue Antonio Nasarre de Letosa, quien fue sustituido por Pedro Ezquerra 

208 A.M.Zu. Caja 7, Junta de Sanidad.
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mediante votación de la Junta de Electores para ejercer funciones de alcalde cons-
titucional; sin embargo, Ezquerra había ejercido como regidor en el Ayuntamiento 
cesante. Tal vez la renovación la aportaron los regidores Sancho y Ligorré, pues en el 
resto de nombramientos reconocemos a los individuos de siempre209. 

En su estudio sobre los primeros liberales, Miguel Plou señala: «Como las tropas y 
milicias constitucionalistas eran las consideradas como revolucionarias, los vecinos de los 
pueblos las temían por considerarlas contrarias al Rey, y a su llegada cerraban las puer-
tas»210. Aquí, al poco de su nombramiento, Pedro Ezquerra convocó a los miem-
bros que componían el Ayuntamiento constitucional y a los sujetos pudientes del 
pueblo. La razón no era otra que dar cumplimiento a la orden del jefe político de 
la Provincia de Zaragoza relativa a que se piense de medios para atender a la subsis-
tencia de las tres columnas volantes de Milicia Voluntaria para afianzar la seguridad 
pública de los pueblos. Los sujetos pudientes serían convocados muchas veces para 
el mismo o parecido fin en los años sucesivos y dieron en nombrarlos Junta de Ma-
yores Contribuyentes. En cuanto a la seguridad pública, empezaba a ser alterada por 
partidas realistas contrarias a la Constitución, que en 1823 devolverían a Fernando 
VII el trono absoluto y darían su apoyo tras la muerte de éste al Infante don Car-
los. Entre los abundantes documentos de esta época que se conservan en el Archivo 
Municipal de Zuera, encontramos uno que nos aporta un dato de lo que hoy lla-
maríamos «política social». En el primer año del Trienio Liberal acuerda el Ayunta-
miento repartir mediante sorteo entre los vecinos jornaleros más débiles naturales de 
esta villa, un terreno baldío en el Soto que, dividido en trece partes, proporcionaría 
huertos a otros tantos vecinos. Hubo noventa y ocho solicitudes. Se metieron todos 
los nombres en una olla, se sacaron trece papeletas, y los agraciados fueron: Manuel 
Salas, Manuel Lasierra, Angelo Ardeo, Manuel Aznar, Licer Franco, Raimundo Tris, 
Antonio del Cos, Pedro Sanz, Domingo de Gracia, Josef Allué, Mariano Almalé, 
Miguel Borro y Mariano de Gracia211.

Manuel de Ayssa sustituyó a Pedro Ezquerra como alcalde electo constitucional. 
Los Ezquerra y los Ayssa mantenían una permanencia en los gobiernos municipales 
de Zuera que se remontaba al siglo XVII. El cese de don Manuel como alcalde cons-
titucional ocurrió el 12 de mayo de 1823, con el derrocamiento del régimen liberal 
y el ahorcamiento de Riego por orden de Fernando VII. Ese día en que se cambió 
el alcalde constitucional de Zuera por el ordinario, se reunió el Concejo elegido, 
nombrado por la autoridad legítima, con los miembros del Ayuntamiento cesado 
en 1820. Dijo el alcalde constitucional que estaban congregados para dar cumpli-
miento al decreto de la Junta Provisional de Gobierno de España, que entre otras 
órdenes se manda que inmediatamente cesen en el ejercicio de sus funciones los al-
caldes constitucionales y demás individuos del Ayuntamiento y que en su lugar se 

209 A.M.Zu. Caja 7, exp. 151, fol. 25r-26r.
210 Miguel Plou Gascón, Los Palafox en Aragón: genealogía y datos biográficos, Zaragoza, I.F.C., 2001, p.
211 A.M.Zu. Caja 474, exp. 152, fol. sin num.
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repongan los que se hallaban establecidos en primero de marzo de mil ochocientos 
veinte, si en estos tres últimos años no hubieran dado justo motivo de sospecha de 
su ninguna adhesión al Gobierno de Su Majestad. Y de igual forma que ocurrió al 
término del gobierno napoleónico, tenemos por decreto a Antonio Nasarre de Le-
tosa al frente del Ayuntamiento de Zuera212. En la misma fecha y por fallecimiento 
del escribano, Eugenio Oliver pasó a ejercer de notario de la villa y a ocuparse in-
terinamente del Juzgado (cesaron al justicia) por estar considerado sujeto de toda 
confianza del Ayuntamiento y en quien concurren las circunstancias de ser afecto a 
nuestro amado Monarca Fernando Séptimo213.

Cinco años después, en plena Década Absolutista, Pedro Ezquerra aparece presi-
diendo como alcalde una reunión del Concejo con la Junta de Propios (recordamos 
que estamos en una época anterior a la creación de los partidos políticos). Expone 
Ezquerra que desde el año 1804 y sucesivos hasta el 1819 se había echado mano de 
los caudales de Propios hasta la cantidad de veinte mil reales de vellón para cubrir 
varios pagos y urgencias de la villa por no tener otro medio ni manera con motivo 
de las ocurrencias de las Guerras de la Independencia y del abolido sistema consti-
tucional que apareció en mil ochocientos trece. La villa no ha dispuesto de recursos 
para poder reintegrar la cantidad, estando además el Ayuntamiento agobiado para 
atender a varios pagos ordinarios de la Camarera del año 1827, algo que falta del 
26, y el pleito que está siguiendo con Leciñena sobre derechos de pastos. Acuerdan 
prorrogar a don Josef Guallar la parte del Monte Alto que ya tiene en arriendo y 
cuyo contrato finaliza, y arrendarle también el acampo del Saso, o lo que sea nece-
sario para cubrir dicha cantidad214.

El contrato de arrendamiento con Guallar vencía a los siete años, pero antes de 
esa fecha murió el rico infanzón de Búbal y el disfrute del acampo pasó a su here-
dero, Francisco Aznar y Guallar. Éste acudió al Ayuntamiento de Zuera para hacer 
un nuevo documento de subrogación y rearriendo que permitiera la pastura hasta 
mayo de 1840 a sus mil cabezas de lanar y de pelo y a sus veinticuatro caballerias, y 
cruzar por los acampos de uno y otro lado del río en la misma forma que lo hacen 
los demás vecinos ganaderos, pudiendo éstos cruzar el suyo. Pide el arrendatario que 
ningún vecino pueda roturar en dicho acampo pues si lo hiciesen y sembraren no se 
le guardará la cosecha. Todos estos cabos los dejó bien atados aquel día el ganadero 
montañés al tiempo que entregaba los ocho mil reales de vellón en moneda que era 
el ajuste del contrato. Pero el Trienio Liberal había puesto en marcha los engranajes 
de una máquina desamortizadora que, aunque ahora estaba parada, se podía poner 
a funcionar de nuevo. Por eso Aznar y Guallar ató algunos cabos más y exigió otra 
cláusula: «que en el caso que en virtud y de orden del Gobierno y antes de concluir el 
tiempo de los siete años se mandase enajenar los baldíos y comunes y tocase la suerte al 
referido acampo que rearrienda, en tal caso deberá el Ayuntamiento cederle yerbas en la 

212 A.M.Zu. Caja 6, exp. 155, fol. 1r-2v.
213 A.M.Zu. Caja 6, exp. 155, fol. 1r-2v.
214 A.M.Zu. Caja 6, exp. 155-156, fol. 7r-10r.
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dehesa de la Torraza en lugar de aquella, y si estas no fueran suficientes o no pudieran 
beneficiarse en uno u otro lado, se le devuelva el dinero»215.

Mientras el Ayuntamiento de Zuera se estrujaba la cabeza y esquilmaba los mon-
tes intentando pagar deudas viejas sin crear otras nuevas producidas por los gastos 
ordinarios, moría en Madrid Fernando VII sin dejar hijos varones y con su muerte 
finalizaba la Década Absolutista. Corría el 29 de septiembre de 1833 y tres años an-
tes había sido derogada la Ley Sálica, que desde el siglo XVIII prohibía reinar a las 
mujeres. La preocupación de los liberales en aquellos días era consolidar la imagen de 
la princesa Isabel como garantía de continuidad y realizar un traspaso pacífico de po-
deres a la Regencia de María Cristina. Porque en 1834 la heredera, Isabel II, no tenía 
más de tres años y su madre ya estaba nuevamente casada y embarazada, y por tanto 
difícilmente se la podía considerar la viuda de Fernando VII cuya herencia de poder 
absoluto le hubiera permitido nombrar gobiernos y llevar las riendas de la regencia. 
Pero María Cristina ejercía la regencia desde una situación cuando menos irregular 
y estaba por tanto en manos de los liberales que la apoyaban en la pugna con don 
Carlos por la herencia del reino. El hermano del difunto rey estaba reclamando su 
derecho al trono «de sus abuelos» y se ponía de manifiesto que contaba con un soporte 
social para sus pretensiones basadas en la tradición y la religión. El enfrentamiento 
por la herencia de la Jefatura del Estado no era pues sólo una cuestión familiar. La 
regente se decantó de forma irreversible por el sector liberal mientras que curas y frai-
les, aunque a título individual y con excepciones, apoyaron a los carlistas; también 
apoyaban al Infante don Carlos militares apartados del servicio tras la muerte de Fer-
nando VII y gente que en suma reclamaba una vuelta a las condiciones anteriores. 
Era la burguesía emergente contra el sector más tradicional. 

En la convulsión de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en las primeras 
décadas, parece ser que los sucesivos concejos de la villa se limitaron a cumplir los 
Reales Decretos dictados en Madrid por las circunstancias políticas del momento 
aunque, con el correr de los años, terminarán por decantarse, mediante pronuncia-
miento y jura formal de la Constitución, por la causa liberal isabelina.

De las actas del Ayuntamiento se deduce que los Voluntarios Realistas o partidas 
de insurrectos, surgidos en la Década Absolutista con criterios de adhesión al régi-
men absoluto de Fernando y luego al carlismo, no tuvieron implantación en Zue-
ra, al menos en grupos de alguna importancia, pese a que la Audiencia de Zaragoza 
había difundido por los pueblos un impreso firmado por Antonio Nasarre de Le-
tosa, donde aparece recogido que estos grupos paramilitares formados localmente 
y mantenidos con fondos municipales son una fuerza con la que siempre pueden 
contar los ministros de Justicia. Más éxito tuvo una convocatoria de alistamiento de 
voluntarios que se hizo en el año 1834, con la primera fase de las Guerras Carlistas 
en marcha, para formar una compañía de Milicia Urbana, cuerpo armado de ads-
cripción a la Milicia Nacional, con la misión de defender a los pueblos de la amena-

215 A.M.Zu. Caja 6, exp. 155-156, fol. sin num. 
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za carlista y de salvaguardar los derechos de Isabel. Pero esta compañía debió de ser 
un coladero, pues tiempo después se reúnen en la casa consistorial los componentes 
del Ayuntamiento constitucional presidido por Licer Marcén y un nutrido grupo de 
vecinos. La finalidad de esta reunión era llevar a efecto lo dispuesto por Su Majestad 
en sus reales decretos para que las filas de la Milicia Nacional se compongan tan solo 
de los verdaderos patriotas, retirando de ellas a los individuos que no son dignos de 
ocupar un lugar en tan honroso cuerpo. Los encargados de llevar a cabo la califica-
ción y limpia de los voluntarios fueron el capitán de la Milicia Urbana Local, Maria-
no Bosque, el subteniente Eusebio Oliver, el sargento Ramón Ester, y Herrera, Oche 
y Sancho por la clase de milicianos. Quedaron noventa y siete vecinos alistados, lo 
que se comunicó al jefe político y al subinspector de dicha Arma216.

En 1837 sigue Mariano Bosque como capitán de la Milicia Urbana, aunque el 
subteniente ya no es Oliver sino Licer Marcén, el alcalde constitucional. En enero 
de ese año acudieron a la villa con una citación del alcalde los representantes de la 
Milicia Urbana Local de varios pueblos de la redolada. Concurren en Zuera los man-
dos de Villanueva de Gállego, San Mateo, Leciñena, Peñaflor, Perdiguera, Juslibol 
y Zuera. Y la finalidad es proceder a la elección de jefes de Plana Mayor y organizar 
un batallón local de la Milicia Nacional compuesto por las compañías de los siete 
pueblos citados. El dato es que en el documento nos encontramos con Matías Cal-
vo, que concurre a la reunión por su cargo de capitán de una compañía de Leciñe-
na. Tras nombrar escrutadores para el recuento de votos, se procede a la votación en 
secreto, como está mandado, para la elección del primer comandante, saliendo don 
Pedro Monicón, de Villanueva de Gállego, por haber reunido treinta votos, de los 
treinta y un asistentes al acto217. Se hizo saber que por ley de las Cortes Constitu-
yentes, los ayuntamientos debían controlar a la Milicia Nacional; ese mismo año las 
Cortes abolieron el pago del diezmo eclesiástico. 

La regente María Cristina había nombrado como jefe de gobierno a Martínez de 
la Rosa, un liberal moderado que no contentaría ni a unos ni a otros. Los principales 
objetivos del nuevo jefe de gobierno fueron realizar la transición hacia el liberalismo 
y detener la insurrección carlista. El siguiente jefe de gobierno fue un liberal progre-
sista, Juan Álvarez Mendizábal, que inició una serie de reformas de calado, siendo la 
más conocida la desamortización de los bienes del clero para sanear la Hacienda y 
sufragar los gastos de la guerra desatada por los carlistas a la muerte de Fernando VII.

3.2. LAS CAMPANAS DE LA DESAMORTIZACIÓN: 
LA REBELIÓN DE LOS RACIONEROS

El siglo XIX español fue una centuria de guerra civil y social casi crónica y las 
desamortizaciones fueron una de las cuestiones clave para los gobiernos liberales. 

216 A.M.Zu. Caja 7, exp. 171, fol. 31r-32v.
217 A.M.Zu. Caja 7, exp. 171, fol. 34.
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La desamortización se llevó a efecto en dos frentes: la desamortización religiosa y la 
desamortización civil. Por ley de 29 de julio de 1837, las propiedades de la Iglesia se 
declararon nacionales y enajenables en pública subasta. Sin embargo, esta desamor-
tización de los bienes de las parroquias no tuvo demasiada oposición, pues la venta 
de estos bienes no se presentó como un ataque a la religión, sino como un cambio en 
la forma de realizar el sostenimiento económico de la religión oficial. Se firmó con la 
Santa Sede el Concordato, que establecía las dotaciones económicas para el culto y 
clero a cambio del compromiso de no cuestionar la legitimidad de las compras de los 
bienes eclesiásticos. El clero dejaba de sustentarse con sus propios recursos –bienes y 
diezmos- a cambio de una dotación económica por parte del Estado.

Entre las transacciones realizadas en Zuera por esta primera ola desamortizadora 
estaban las propiedades de los Agustinos Descalzos y los bienes del Capítulo Ecle-
siástico. Como ha quedado dicho, la exclaustración de los frailes del Convento de 
los Santos se llevó a cabo en 1835 y posteriormente se declararon en venta todos los 
bienes que hubieran pertenecido a las órdenes suprimidas. Al Convento de los San-
tos le había llegado su hora. La comunidad se dispersó y los campos donde crecían 
el cereal y las hortalizas se llenaron de maleza. Algún tiempo después, en 1839, el 
comisionado de la Junta de Amortización recibió un oficio de Andrés Barber, de San 
Mateo de Gállego, pidiendo que se prevenga al alcalde de Zuera, Antonio Fanlo, 
para que no le impida encerrar en el Convento de los Santos sus caballerías y gana-
dos, por los perjuicios que de ello se le ocasionarían y en atención a que ninguno de 
los anteriores alcaldes se lo ha prohibido. El convento se hallaba situado en medio 
de varias fincas que tenía arrendadas Barber y expone éste que nadie podrá cuidarlo 
mejor. Tras consultar, pero ante el hecho evidente de que Barber no paga ningún 
arriendo y está usando los locales, el comisionado dispone que si quiere seguir ha-
ciéndolo habrá de abonar la cantidad que resulte justa. Por ello se le permite que 
proponga un arriendo adecuado.

Con el Capítulo Eclesiástico sucedió de otra forma. No se marcharon a ningu-
na parte. Las primeras campanas de la desamortización sonaron cuando, en virtud 
de un decreto de 6 de octubre de 1836, se procedió a hacer inventario de todas las 
alhajas de la Iglesia que se consideraran precisas para el culto, debiendo quedar en 
poder del cura párroco bajo su responsabilidad personal. La selección de alhajas ne-
cesarias fue hecha por el Ayuntamiento Constitucional, presidido por Licer Mar-
cén, y con la presencia de don Mariano Bosque como jefe de mayor graduación 
de la Milicia Nacional de la villa. Entre los objetos a preservar de la enajenación 
había cálices, candelabros de plata, campanillas, Santos Cristos y Lignum Crucis 
igualmente de plata, y lo más valioso: un brazo del patrón San Licer tondo de pla-
ta, y una efigie del mismo patrón con mitra del mismo metal. Los diezmos fueron 
suprimidos y los bienes y propiedades de la Parroquia pasaron al Estado, habiendo 
adquirido éste el compromiso, por otro decreto anterior, de dotar económicamente 
al clero para su sostenimiento218.

218 A.M.Zu. Caja 7, exp. 171, fol. sin num. 
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Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Un año después la situación de la Parro-
quial de Zuera era muy apurada a tenor de un oficio enviado por el Capítulo Ecle-
siástico al alcalde y mostrado por éste a los miembros del Concejo. Solicita el cura 
párroco que le asista con algún tanto de congruo para su manutención, en atención a 
la indigencia en que se hallan muchos de los capitulares por no haber percibido hasta 
el día renta alguna, pues de lo contrario se verán precisados a hacer cosas impropias 
del carácter sacerdotal. La respuesta del Concejo o no llegó o fue insuficiente, pues al 
poco tiempo el párroco se personó en la casa del alcalde, poniéndole al corriente de 
que a los racioneros se les había movido un sentimiento de beligerancia que de ordi-
nario llevaban dormido y se negaban a celebrar las misas de alba si no se les pagaba 
lo que se les estaba debiendo de lo estipulado el año más cerca pasado; por la misma 
causa amenazaban con negarse a cantar en la misa mayor. Muy apurado, el cura supli-
ca a su merced el alcalde que procure el suministrarles lo necesario para la subsisten-
cia de los racioneros y tornen éstos al culto. El alcalde reconoció la justa petición del 
párroco y juntos determinaron que para el sostenimiento del culto y clero se repartan 
por regla catastral en el presente año diez mil reales de vellón de esta forma: 

Al cura dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro para el sostenimiento del culto; a 
los racioneros, por la congrua, cinco mil ochenta reales vellón que es el importe de 
sesenta y tres cahices y medio de trigo regulado, a ochenta reales el cahiz; al sacris-
tán ochocientos reales vellón por la limpia de la ropa y repasarla, más carvon, vino 
blanco y ostias; por las misas de Alba quinientos reales vellón, y para la dotación al 
organista mil reales, todo con la circunstancia de que a los vecinos se les admitirá 
el pago en dinero o trigo de buena calidad, regulado su precio a diez reales vellón 
la fanega; a los vecinos que no lleguen a pagar seis reales vellón de contribución al 
año se les citará esa cantidad para el citado objeto.

Este acuerdo entre el vicario y el alcalde, llevado a cabo en la casa del último, pro-
bablemente fue modificado en sesión del Concejo, pues sabemos por un oficio fir-
mado por el párroco, don Antonio Arruego, que recibió del Ayuntamiento de Zuera 
y del caudal procedente de la contribución detallada para el sostenimiento del clero 
la cantidad de mil quinientos reales de vellón, a cuenta de una asignación de cuatro 
mil quinientos, que por ley de 21 de julio de 1838 fueron considerados como dota-
ción anual a esta Parroquia219.

3.3. LA DESAMORTIZACIÓN RELIGIOSA: LOS CAMPOS DE LA IGLESIA

En el Boletín Oficial de Ventas de los Bienes Nacionales de la Provincia de Zaragoa 
nº 674, viene anunciada la subasta de un paquete de campos pertenecientes a la Vi-
caría de Zuera, a celebrar en la casa consistorial de Zaragoza el día 12 de diciembre 
de 1865. Calificados como bienes de menor cuantía, se llama a licitadores intere-
sados en:

219 A.P.Zu. Caja I, exp. 1-24 fol. sin num, y fol.173.
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Dos días después, el 14 de diciembre, sale a pública subasta un nuevo paquete de 
bienes pertenecientes a la Parroquia de Zuera consistente en otros diecisiete campos 
con parecidas características, cuatro casas y dos solares.

Una de las casas, situada en la calle Mayor de Zuera, tiene 120 metros con bode-
ga, corral y pozo, y se subasta por 4.848 reales; otra, de 157 metros, se ubica en la 
calle San Pedro, está prácticamente en escombros y se subasta por 1.464 reales. La 
tercera, edificada en la Plaza de los Carros, tiene 257 metros y consta de dos pisos, 
cuadra, pajar y corrales. Los peritos le calculan un precio de subasta de 14.990 rea-
les. Esta casa de la Plaza de los Carros la compró don Manuel Meléndez quien, tras 
realizar el pago del primer plazo, no pagó ningún otro de los sucesivos por lo que 
el comprador fue declarado en quiebra y la casa salió a subasta otras cuatro veces, 
cada una de ellas con una rebaja considerable, rematándose al fin a precio de saldo: 
el 55% del precio de tasación. La casa más grande es una que está en la calle San Pe-
dro, de 325 metros. Consta de piso bajo, principal y abuhardillado, caño, cuadras y 
corral y tiene una bodega vinaria debajo de la casa colindante, que es de la viuda de 
Vicente Aguillet, con dos cubas vinarias en las que caben 24 metros de vino, con la-
gar y pisadera de fábrica de ladrillo. Esta casa la tiene en arriendo Antonio Murillo y 
sale a subasta por 21.828 reales. En el mismo acto se procede a la subasta de los dos 

Datos sobre la subasta campos Vicaria de Zuera

SUBASTA CAMPOS VICARIA DE ZUERA
Partida Superficie Arrendatario Precio Salida subasta
Huerta Chica 2 cahíces 2 anegas Andrés Nasarre 237 reales 4.114 reales
Candevanía 3 cahíces Andrés Nasarre 237 reales 5.346 reales
Espalabera 1 cahíz Andrés Nasarre 79 reales 1.728 reales
Huerta Chica 17 anegas Antonio Murillo 103 reales 2.329 reales
Quiñoñes Altos 12 anegas Antonio Murillo 73 reales 1.660 reales
Campos Hondos 10 anegas Antonio Murillo 61 reales 1.383 reales
Huerta Chica 2 cahíces 2 anegas Andrés Férriz 226 reales 5.107 reales
Candevanía 2 cahíces 4 anegas Andrés Férriz 100 reales 2.369 reales
Quiñoñes Altos 2 cahíces Licer Pérez 97 reales vellón 2.203 reales
Quiñones Bajos 1 cahíz 6 anegas Licer Pérez 79 reales vellón 2.019 reales
Espalabera 2 cahíces Licer Pérez 79 reales vellón 2.203 reales
Quiñones Bajos 1 cahíz 7 anegas Joaquin Lamana 33 reales 761 reales vellón
Cruz Cubierta 1 cahíz Joaquin Lamana 17 reales 388 reales vellón
Campos Hondos 4 cahíces Joaquin Lamana 69 reales 1.555 reales vellón
Casales 2 cahíces José Pérez 201 reales 4.539 reales
Cruz Cubierta 1 cahíz 6 anegas José Pérez 167 reales 2.267 reales
Quiñones Bajos 1 cahíz José Pérez 100 reales 2.226 reales
Casales 1 cahíz 1 anega Vicente Ateza 25 reales 526 reales
Palomar 6 anegas 8 almudes Vicente Ateza 17 reales 382 reales
Quiñones Altos 1 cahíz 1 anega Vicente Ateza 24 reales 552 reales
Simar Bajo 1 cahíz 4 anegas Manuel Ezpeleta 31 reales 703 reales
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solares, uno ubicado en la calle Navas, de 200 metros cuadrados, que sale por 2.350 
reales, y otro en la calle Baja, de 220 metros, por 1.760 reales de vellón220.

3.4. LA DESAMORTIZACIÓN CIVIL DE MADOZ

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía espa-
ñola Reina de las Españas: sabed que las Cortes constituyentes han decretado y 
Nos sancionamos lo siguiente:

Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente 
ley, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, 
al Clero ya estén o no mandados a vender por leyes anteriores, y los Propios y 
Comunes de los pueblos.

Así comienza el primer artículo de la Ley de 1 de mayo de 1855 del ministerio 
de Hacienda de Pascual Madoz, que ponía en marcha la enajenación de los montes 
y dehesas que los pueblos habían poseído desde tiempo inmemorial. El articulado 
preveía su venta en pública subasta, pudiendo liquidarse en quince pagos anuales 
durante catorce años. Con esta normativa comenzó un proceso desorbitado de ven-
tas destinado a sanear la estrangulada Hacienda Pública y a financiar las líneas del 
ferrocarril, que con más o menos dinamismo duraría hasta finales del siglo XIX y 
del que Zuera, con una enorme extensión en acampos o dehesas de Propios y de 
montes comunales, no escapó a pesar de los legalismos y argucias utilizados por las 
distintas corporaciones locales. 

Si la desamortización religiosa de Mendizábal amplió la masa de pequeños pro-
pietarios y aumentó la superficie de los labradores hacendados, la desamortización 
de Madoz en Zuera abrió las puertas a una burguesía terrateniente, que fue a la 
postre quien más beneficios sacó del proceso, pues si bien es cierto que había en la 
villa un grupo de labradores pudientes, no es menos cierto, tal como se ha visto a lo 
largo del siglo XVIII, que estos hacendados eran meros infanzones de carro y yunta 
de mulas, con cierta capacidad para comprar algunos de los campos desamortizados 
a la Iglesia, pero desprovistos de fortuna capaz de hacer frente a la adquisición de 
alguno de los extensos montes y acampos municipales. Los compradores, en subasta 
o por cesión, de lo que hoy consideramos los acampos de la villa, fueron los grandes 
ganaderos montañeses, algunos vecinos de Zaragoza enriquecidos con el comercio, 
y un par de sociedades que especulaban con la reventa de tierras. Compraban por 
cuenta propia o a nombre de terceros y utilizaban una fórmula muy sencilla: ofrecer 
cantidades muy superiores al valor de la tasación para ser adjudicatarios de las fincas 
subastadas. Si no encontraban comprador para esas fincas, no abonaban el primero 
de los plazos estipulados y la venta se declaraba nula, lo que suponía volver a su-
bastarlas en los meses siguientes. Otros casos de ventas anuladas se llevaron a cabo 

220 Boletín Oficial de ventas de bienes nacionales de la provincia de Zaragoza, n. 674 (1865).
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porque los compradores, tras abonar el primer plazo, no pagaban los sucesivos. Sin 
entrar en valoraciones sobre las consecuencias positivas y negativas de la desamor-
tización, hay que decir que el Estado aumentó los ingresos en concepto de ventas 
y contribuciones y los pueblos perdieron patrimonio (algunos lo perdieron todo) y 
las rentas derivadas de los bienes de Propios que era lo que proporcionaba unos in-
gresos con los que se atendía a los gastos públicos del municipio desde hacía siglos. 

Por los boletines oficiales de ventas, remates de las subastas y otros documentos 
relativos a los bienes de la villa encontrados en el Archivo Provincial de Zaragoza, 
pero sobre todo por la abundante correspondencia cruzada entre el Ayuntamiento de 
Zuera y el gobernador civil de la provincia, conservada en el archivo municipal en la 
caja 216 y expediente 5570, tenemos información suficiente para hacernos una idea 
sobre el proceso desamortizador que afectó a los montes del municipio zufariense.

3.4.1. Ventas y subastas

En estos boletines podemos observar las fincas a subastar y características como 
linderos, tasaciones o valoraciones realizadas por los peritos. En el Boletín Oficial de 
Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia de Zaragoza, nº 329, se sacan a pública 
subasta una serie de fincas en Zuera para rematarlas el día 7 de marzo de 1861 a las 
12 de la mañana ante D. Francisco de Ripa y D. Francisco Higueras, juez y escriba-
no respectivamente. 

En su tesis doctoral Desamortización de Madoz en la Provincia de Zaragoza En-
carna Moreno del Rincón nos habla de las ventas de diferentes acampos y sus com-
pradores entre 1861 y 1868, en las que comprobamos como incluso algunos fueron 
adquiridos en dos ocasiones durante esos años. Moreno del Rincón nos lista montes 
y dehesas que se vendieron definitivamente, se anularon o sociedades que quebraron 
prescindiendo de las subastas para las que no hubo remate. Se anunciaron a subasta 
8.139 hectáreas, pero se vendieron únicamente 2.262, el 27% de las anunciadas.

Páginas 223 y 224. Boletín Oficial de Ventas. Subasta Acampos de Zuera.

BOLETÍN OFICIAL DE VENTAS (Nº 329)
Nº Orden Rústica Hectáreas Subasta
2906 Turrullón 336 31.500 reales
2907 Alberca 201 31.500 reales
2908 Cruz de Aisa 268 31.500 reales
2909 Valseca 278 27.000 reales
2910 Loma Facera 225 22.500 reales
2911 Partellana Calvario 178 22.500 reales
2912 Puy Sabina 181 22.950 reales
2913 Bacarrizal 415 67.500 reales
2914 Sardas 650 108.000 reales
2915 Sarda y Palleruela 675 180.000 reales
2916 Pui Troncón y Pedregal 921 360.000 reales
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Miguel Costa, de la Sociedad Costa, Vallés y Frías, pidió la anulación y pago de 
las mejoras por las fincas de El Turullón, La Alberca, Cruz de Aisa y Valseca. Se otor-
ga la anulación pero no se le concede el pago de las mejoras.

Situación de nulidad se dio en la venta de Puitroncón y El Pedregal, que remató 
Mariano Baselga, de Zaragoza, y después cedió a la Sociedad Palomar y Cebrián.

Del monte El Turullón (anulado a Costa, Vallés y Frías en 1861 y que era una fin-
ca especial porque entre otras explotaciones contaba con una fábrica de harinas en su 
perímetro) cabe destacar que se anunció a subasta posteriormente en seis ocasiones 
sucesivas entre 1869 y 1870 sin que conste remate en ninguna de ellas, a pesar de la 
rebaja considerable a que se llega en el último anuncio. Se bajó desde los 1.614.660 
reales iniciales hasta los 484.396 reales, sin que por ello llegara a tener postor221.

3.4.2. Excepciones

Pero el ventarrón de la ley desamortizadora tenía algunas grietas que permitían 
introducir recursos legales solicitando la exención de algunos montes en virtud de 
un aprovechamiento gratuito del común de vecinos, o mancomunado con otros 
pueblos limítrofes. El Ayuntamiento de la época, presidido por el alcalde Cayetano 

221 Encarna Moreno del Rincón, La desamortización de Madoz en la Provincia de Zaragoza (1855-1875), Bar-
celona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1993, p. 420-421.

VENTA DE ACAMPOS
Hect. Valor Comprador Año Subasta Remate Estado

Saso 235,80 13.500 José Arqué 1861 1 132.000
Loma Facera 225,22 22.500 José Arqué 1861 1 62.000
Santos 100,00 9.000 Aniceto Barber 1861 1 62.000
Alberca 251,22 58.500 Tomás Dupla 1868 2 85.000
Cruz de Aisa 262,59 97.200 Pedro Martín 1868 2 97.229
Orasel 192,96 16.200 Custodio Pena 1861 1 93.000
Puiaires 168,19 16.200 Custodio Pena 1861 1 72.000
Valfarera 51,26 4.500 Joaquín Pérez 1861 1 50.000
Llana de Bacarizal 415,30 67.500 Joaquín Pérez 1861 1 308.000
Parte Llana Calvariol 178,56 22.500 Joaquín Pérez 1861 1 90.000
Puisabina 181,44 22.950 Joaquín Pérez 1861 1 96.000
Vedado del Horno 380,16 90.000 Francisco Azara 1861 1 1.350.000 Anulada
Plano de las Lagunas 161,28 32.000 Francisco Azara 1861 1 240.000 Anulada
Portichuelos 446,98 90.450 Francisco Azara 1861 1 701.000 Anulada
Sarda y Pallaruela 1.685,61 396.486 Tomás Castellano 1861 2 610.000 Anulada
Cruz de Aisa 278,21 27.000 Sociedad Costa 1861 1 136.000 Anulada
Cruz de Aisa 268,42 31.500 Sociedad Costa 1861 1 142.000 Anulada
Alberca 201,60 34.500 Sociedad Costa 1861 1 118.000 Anulada
Sarda y Pallaruela 650,88 108.000 Antonio López 1861 1 454.000 Anulada
Puitroncón 1.710,46 500.250 Sociedad Palomar 1861 2 930.000 Anulada
Val de Horca 189,50 11.250 José Viñuales 1861 1 70.000 Quiebra 1965

Páginas 226 y 227. Listado de fincas exceptuadas. Páginas 228 a 231. Montes boyales exceptuados.
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Corroza, inició una tenaz resistencia pidiendo la exención de la venta de veintitrés 
montes y acampos, en virtud de su aprovechamiento común unos y por su masa fo-
restal otros; solicitó también que fueran exceptuados de la venta algunos bienes me-
nores de Propios que habían sido catalogados para la venta; a saber, la pesca del río 
Gállego, la barca y su derecho de paso, los dos hornos de pan y el molino harinero 
ubicado en San Mateo. 

Los argumentos en los que se basó el Ayuntamiento de Zuera para pedir las exen-
ciones del aprovechamiento de los comunes fueron varios. En cuanto a los acampos 
o deheseas de invierno dice que se arriendan todos los años, destinándose su pro-
ducto al ramo de Propios, se adehesan y venden durante unos meses para que en el 
invierno tengan pastos abundantes, de manera que, si bien durante una época del 
año no puede cada uno de los vecinos aprovecharse libremente con sus ganados, sí 
lo pueden hacer durante el resto del año o hasta la fecha de Santa María Magdale-
na para leñar y hacer hornos de yeso durante todo el año. Existe otra circunstancia 
más poderosa y esencial como es que en las citadas dehesas hay infinidad de trozos 
de terrenos puestos en cultivo y diferentes edificios como son parideras, corrales, 
colmeneras o casas de campo, de tiempo inmemorial y estando éstas consideradas 
verdaderas propiedades, es imposible ponerlas en venta e inútil hasta cierto punto 
intentar algo de los terrenos incultos que las rodean porque de poco puede servir la 
adquisición si no hay completa libertad de utilizarlos y aprovecharlos todos por la 
interposición de tales propiedades particulares. 

Finalmente el Ayuntamiento limitó su petición de exención a cuatro montes: 
Sardas, Medianos, Puilatos, y Puitroncón y El Pedregal. Y aunque Puitroncón y El 
Pedregal inicialmente fueron vendidos en subastas, las ventas quedaron sin efecto 
tras ser incluidos estos montes en el catálogo de montes exceptuados222.

Por otra parte, el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes puso gran empe-
ño en que se exceptuaran de la venta los montes que tuvieran cien hectáreas de masa 
forestal compuesta de pino carrasco, roble o sabina. Esta propuesta fue defendida en 
1858 por el ministro de Fomento frente al de Hacienda, partidario de una amplia y 
rápida liquidación de los montes públicos, encomendándole a este Cuerpo de Inge-
nieros la elaboración de un catálogo con una relación completa de los montes excep-
tuados de la desamortización y los enajenables, llevándolo a cabo en un plazo de tan 
solo cuatro meses. En Zuera tuvieron cabida en estas excepciones diversos montes 
según el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de julio de 1862.

3.4.3. Vedado Bajo del Horno

Un caso diferente y destacado fueron las anulaciones de ventas que afectaron a 
Francisco Azara, que compraba en sociedad con otros vecinos de Leciñena. En con-
creto fueron tres las anulaciones que se le realizaron: el Vedado del Horno, Porti-

222 A.M.Zu. Caja 204, exp. 4761, fol. 1r-59v.
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chuelos y el Plano de las Lagunas. En total unas 1.000 hectáreas que se habían rema-
tado a un precio de 2.291.000 reales.

En 1861 hubo una tasación del monte el Vedado Bajo del Horno cuyos datos 
aparecen en el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales nº 334, y se le dio un 
valor de 20.000 pesetas tras haber fijado su superficie en 380 hectáreas, como hemos 
comprobado en el trabajo de Encarna Moreno del Rincón. Francisco Azara junto con 
otros seis compradores de Leciñena (Lamberto Arruego, D. Vicente Bolea, Manuel 
Serrano, Manuel Alfranca, D. Domingo Marcén y D. Manuel Marcén) subieron la 
puja hasta las 337.900 pesetas y resultaron adjudicatarios de la subasta. 16 años más 
tarde la venta fue anulada.

Los técnicos se preguntaron si los compradores conocían el verdadero «valor del 
precio», y se respondieron que «… de ninguna manera los vecinos de Leciñena, acos-
tumbrados desde niños a frecuentar diariamente este monte bien sea para abastecerse de 
leña, bien para custiodar el ganado, conocían si no de manera científica, por lo menos 
prácticamente, el valor aproximado del monte y al presentarse a la subasta subieron la 
puja hasta la cantidad que a su juicio valia el precio, o algo más por interés particular 
de localidad…» y, al resultar la primera tasación inexacta, «… no puede en manera 
alguna ser tomada en cuenta para este trabajo…» en atención a los gravísimos errores 
que contiene, sobre todo «… en la determinación de la cabida han dado precisamente 
lugar a la anulación de la venta…» y además a que se exija a los peritos responsabi-
lidad criminal.

El monte Vedado Bajo del Horno, cuando fue enajenado por el Estado en 1861, 
abrazaba una extensión de 2.380 hectáreas, de las que 180 se hallaban destindas a la 
recolección de cerales y por tal motivo no se enajenaban. Las 2.195 hectáreas restan-
tes consistían únicamente en pastos y leñas de pinos, coscojo, enebro, etc.

En 16 años este monte sufrió una profunda transformación. En primer lugar 
se pusieron en cultivo 930 ha, 926 para cereal y 4 para viñedo. Además, como el 
monte se comenzó a dedicar a la producción de cereal, se construyeron casetas don-
de colocar los aperos de labranza, corrales para encerrar el ganado, algún pequeño 
balsete para el consumo de agua; «cada cual ha puesto o realizado las obras que según 
su posición y según la calidad de terrenos que él mismo ha creído necesario». En total se 
realizaron 36 edificios. 

Así se anunció una nueva subasta para el 1 de febrero de 1878.

Para esta subasta no hubo postor y hubo al menos otras cuatro subastas más antes 
de que el 9 de noviembre de 1883 saliera de nuevo a subasta por un valor de 120.000 
pesetas y capitalizada en 123.750, siendo rematada por don Julían García Planas, ve-
cino de Zaragoza, por un valor de 252.600 pesetas. El 5 de febrero siguiente pagó el 

Páginas 234 y 235. Boletín Oficial de Ventas. Vedado del Horno y Plano de las Lagunas.



PARTE III. CAMINANDO HACIA EL SIGLO XX

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
234





PARTE III. CAMINANDO HACIA EL SIGLO XX

LA VIDA COTIDIANA EN ZUERA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
236

primer plazo (25.260 pesetas) al contado y solicitó al Estado la correspondiente escri-
tura de compra venta entendiéndose que ésta se verifica con las bases y condiciones 
generales de las leyes desamortizadoras y acordándose que los siguientes nueve pla-
zos, todos iguales, se pagarán el día 5 de febrero de los años 1885 al 1893 inclusive 
quedando hipotecada la finca a favor del Estado223.

En 1894 don Julían García vendió la finca a don José Santa María y Martón ca-
sado con doña Josefa Fanlo Oliván, vecinos de Broto. Don José Santa María y Mar-
tón se casó en segundas nupcias con doña Juana Fanlo y Martón con quien no tuvo 
descendientes y, aunque sí los tuvo con su primera esposa, el hijo de ambos murió 
antes del segundo enlace de don José. Así doña Juana dejó la finca en herencia a su 
sobrino nieto don José María Fanlo Puyuelo.

4. Caminando hacia el siglo XX
Los cambios sobrevenidos en Zuera durante todo el ochocientos podrían hacer 

pensar que en la segunda mitad del siglo, la otrora villa rural anclada en el Antiguo 
Régimen era ya muy diferente en algunas cosas, aunque se aprecia también una serie 
de continuidades en otras. Las reformas liberales eliminaron los señoríos y mayo-
razgos, pero lo que en realidad se estaba construyendo era una sociedad clasista, de 
ricos y pobres, en la que las desigualdades se daban entre los propietarios de tierras y 
los que no pudieron acceder a su propiedad o lo hicieron de manera insuficiente, y 
los campos desamortizados que venían trabajando en arriendo desde antaño pasaron 
a manos de terceros y no proporcionaban jornales. 

Uno de los cambios consistió en que ahora la muerte igualaba a todos. Cuando 
moría algún rico ya no levantaban las losas que atravesaban de lado a lado el recinto 
de la Iglesia, delante del altar, para enterrarlo allí junto a los cuerpos descarnados de 
los notables y altaneros infanzones muertos siglos atrás. Ahora ricos y menesterosos 
esperaban la resurrección de la carne todos juntos bajo la igualitaria tierra del ce-
menterio municipal inaugurado en 1853. Del primitivo camposanto nos dejó una 
descripción el secretario de cámara y gobierno del Arzobispado de Zaragoza cuando, 
décadas después de la consagración del nuevo cementerio, realizó una visita a Zuera: 
«He visto el cementerio antiguo que se pide en la instancia por el señor Alcalde de dicho 
pueblo; su extensión aproximada es de trescientos cuarenta metros cuadrados; se halla 
adosado a la Iglesia parroquial y lindante con calle que conduce a la iglesia, y aunque no 
está en el centro del pueblo, está en sitio céntrico cual es la iglesia; creo no haya inconve-
niente en que sea cedido al Ayuntamiento que lo desea para escuelas a ser posible, y si no 
lo fuera, para el objeto que dice la instancia»224.

223 La escritura de compraventa al Estado se otorgó en la Villa de Madrid, el 10 de febrero de 1884 ante el 
notario don Federico Álvarez, presentándose en el Registro de la Propiedad de Zaragoza el 20 de abril.
224 A.M.Zu. Caja 478, exp. 8386.
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El XIX fue sin duda el siglo de los inventos: el ferrocarril, los barcos sin velas, el 
telégrafo, la máquina de coser, la de escribir; los ingleses empezaban a utilizar una 
máquina trilladora movida a vapor. En el mundo ocurrían muchas cosas de las que 
en Zuera no había oído hablar casi nadie. Con seguridad, existió gente que habiendo 
nacido y muerto en la villa nunca habían pisado Zaragoza. La mejora en el sistema 
de comunicaciones era desde luego una necesidad para el desarrollo económico. Las 
gentes se trasladaban de un pueblo a otro a pie o, si eran más afortunados, a lomos de 
caballería o en tartana, y, si eran ricos, en calesa. La presencia de bandoleros y malhe-
chores de diversa índole amenazaba la seguridad de los caminos. El más temible y co-
nocido por estos pagos era el Cucaracha, llamado así porque vestía siempre de negro. 

El bandido de Alcubierre y su cuadrilla dieron mucho que hablar y aunque algu-
nas fechorías fueran inventadas, otras muchas eran ciertas. Estuvieron implicados 
en muchos sucesos ocurridos en esa época: robos, secuestros y tiroteos. Exigían di-
nero a los labradores bajo amenaza de quemarles la mies. Se le responsabilizó de la 
muerte del que fuera alcalde de Zuera durante varios años, Martín Rubira, el 13 de 
marzo de 1873. Tras este suceso, más de doscientos hombres de Zuera, Perdiguera, 
San Mateo de Gállego, Leciñena, Farlete, Monegrillo, Alcubierre, Robres, Senés y 
Torralba dieron una batida por la sierra sin ningún resultado. La Guardia Civil aca-
baría con él un año después en un corral cerca del poblado de Peñalbeta225.

La llegada del ferrocarril de Barcelona es un acontecimiento de capital importan-
cia y va a suponer un impulso económico y un acercamiento hacia la pujante indus-
tria catalana que empezará a actuar como un imán para buena parte del excedente de 
mano de obra del campo, que vería en la fábrica una fuerza productiva que generaba 
dinero y unos puestos de trabajo con unos horarios y unos salarios más ventajosos. 
Porque el nivel de vida para la mayoría de los vecinos traspasaba continuamente las 
lindes de la pobreza y, en época de malas cosechas, podía traspasar las del hambre. 

Consecuencia lógica de esta economía de carencias era la obsesión por aprove-
char al máximo todos los recursos que ofrecía la tierra: entrar a los campos a espigar 
una vez levantadas las gavillas, recoger boñigas del ganado para femar los huertos, 
caracoles para el puchero, la carbonilla arrojada por el tren para el brasero. Con 
una escasa industria artesana, compuesta por una familia de tejedores con telares de 
madera, la fábrica de harina de don Juan Duplá, la tienda y fábrica de chocolate de 
Orga, y los imprescindibles gremios, la fuerza productiva seguirá siendo hasta bien 
entrado el siglo XX la tierra y el trabajo. Tierra y trabajo: un mundo de pequeños 
propietarios y arrendatarios atados a una tierra que era vida y sufrimiento, inde-
pendientes, cierto, pero siempre situados al límite de la ruina y zarandeados por los 
vaivenes de la naturaleza. 

El 3 de agosto de 1844, una tormenta rompió la acequia de Candevanía, sien-
do preciso cortar el agua durante veintitrés días para su reparación, lo que alteró el 

225 A.M.Zu. Caja 224, exp. 5854, fol. 1r-4v.
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ador originando algunos conflictos con los regantes de Villanueva226. Y los daños. 
El verano del año 1870 fue especialmente agresivo por la naturaleza dañina de las 
tormentas. El 30 de julio cayó una fuerte pedregada de la que tenemos noticia por 
la instancia mandada por el alcalde de Zuera a la autoridad provincial solicitando la 
moratoria de un año del pago de lo que deben satisfacer por la contribución terri-
torial. Expone el alcalde, don José Pérez y Aso: «Y como además de la epidemia que 
hace algunos años viene dominando, por cuya consecuencia la villa se halla en un esta-
do bastante deplorable, no encontrando los propietarios braceros para poder cultivar sus 
haciendas quedando hace ya algunos años yermas las tierras del monte, se puso toda con-
sideración en las de huerta». Considera el alcalde que la autoridad provincial estará 
enterada que el día 30 de julio descargó en la población y en los campos una gran 
tempestad acompañada de fuerte pedrisco, la cual nos dejó en medio del mayor des-
consuelo pues asoló todo cuanto encontró a su paso. El alcalde afila la pluma en un 
intento de llegar al corazón de la autoridad. Expone que la magnífica y fértil huerta 
de este término tiene una cabida de mil trescientas veintiuna hectáreas dividida en 
terrenos de primera, segunda y tercera calidad, abundantes huertos todos cercados 
de tapias y mucha parte de viñas y olivar, cuyos terrenos en su mayor parte estaban 
sembrados de judías, panizo y patatas, así como en los huertos buenas hortalizas y 
exquisitas frutas. La tempestad descargó en la más fértil huerta y principalmente en 
las inmediaciones de la población, en la zona de San Juan y los Casales, donde se 
hallan situados los huertos, dejándolo todo asolado, pues la abundancia de piedra 
era tal y de tan grandes proporciones que hubo algunas de ellas que pesaron catorce 
onzas, quedando los vecinos atemorizados implorando a todos los santos la termi-
nación de la tormenta, causa de tantos perjuicios.

La densa nube también soltó su carga de piedras sobre las casas del pueblo 
pues, además de que «de los pocos cristales que había no ha dejado uno sano, los te-
jados han quedado desprovistos de tejas y en algunas casas han caído los aleros de ellos 
a tierra». Diez días después otra tormenta descargó una enorme tromba de agua 
cuyos mayores daños se sintieron en la otra punta del pueblo. Seguimos el hilo del 
relato del alcalde exponiendo que «en la Huerta Chica afluyen una porción de ba-
rrancos que vierten sus aguas en ese término y como la corriente era tan desenfrenada 
quedaron los campos desprovistos no sólo de lo que en ellos había sembrado, sino hasta 
de la tierra laborable, quedando en su lugar grandes bloques de piedras inutilizando 
los campos por varios años»227. El alcalde no debe confiar mucho en la atención de 
la primera autoridad civil de la provincia pues se han elevado recursos en varias 
ocasiones sin que haya resuelto nada hasta la fecha. Sin embargo convoca a los 
damnificados, hacen una valoración de daños por un importe de 41.869 pesetas y 
lo envían todo a la autoridad provincial para que dicte las medidas convenientes 
para el saneamiento228. 

226 A.M.Zu. Caja 474, exp. 8270, fol. 1.
227 A.M.Zu. Caja 232, exp. 6027, fol. 44r-46v.
228 A.M.Zu. Caja 232, exp. 6027, fol. 1r-16v.
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Otros años eran las temibles heladas. En junio del año 1841 el Concejo de la Vi-
lla acuerda prohibir la entrada de caballerías mayores en la arboleda de la casa del 
puente del río, pues aunque toda ella fue arrasada por los vecinos para hacer leña 
con motivo del largo temporal de nieve que nunca se había visto, ahora volvía a 
arrojar bermejos de nuevo y al cabo de algunos años podía volver a su antiguo esta-
do, de modo que se prohíbe la entrada de ganados en dicha arboleda229.

Aunque los progresos tecnológicos avanzaban con el siglo, las formas de vida no 
corrían a la par. En los usos y costumbres que conformaban el tejido social de nues-
tros tatarabuelos apenas se notaba el paso del tiempo y seguían funcionando con 
las manifestaciones y el ordenamiento tradicional que las había sostenido duran-
te siglos. El vecindario se agrupaba en familias, y la autoridad del padre sobre sus 
hijos era de la misma naturaleza que la del rey sobre sus súbditos. De acuerdo con 
los principios patriarcales, el páter familias era esposo y padre, pero sobre todo era 
el dueño de la casa y ostentaba la representación familiar de cara al exterior, siendo 
responsable de la conducta laboral y moral de los miembros de la casa, razón por la 
que podía castigar a los hijos y elegir a sus cónyuges, siempre en razón de la conser-
vación del honor de la familia y del patrimonio que tanto sudor había costado le-
vantar. Los hijos eran considerados como mano de obra que aportaba ganancias a la 
casa y debían al padre obediencia ilimitada; en cuanto a la esposa, siempre con una 
visión fatalista de la vida, siempre esperando lo peor, dirigía la vida doméstica desde 
una posición de dueña y criada, y su función era tan imprescindible que, en caso 
de fallecimiento, obligaba al marido a contraer enseguida nuevas nupcias, ocasión 
aprovechada por los vecinos mozos para el divertimento de ofrecer cencerradas en 
las noches de bodas de los recién casados viudos. En el artículo 27 de las primeras 
ordenanzas municipales se prohibirá el abuso de dar cencerradas a los viudos que 
contraen segundas nupcias, ya sea de día, ya de noche, con el objeto de ridiculizar 
cualquiera de sus actos. Los contraventores sufrirán la multa de una a cinco pesetas.

4.1. REGLAMENTACION SOCIAL

Con el fin de regular las relaciones entre individuos y grupos sociales, el 18 de 
marzo de 1877, siendo alcalde primero constitucional Antonio Yneba, se aprobaron 
las primeras ordenanzas municipales que fueron llamadas Bando General de Buen 
Gobierno. Constan de doscientos cincuenta y un artículos y, según manifiesta el al-
calde, el primer propósito es el sostenimiento del orden y la tranquilidad pública, 
tan necesarios para que sean una verdad los beneficios de la civilización y las liberta-
des constitucionales. El alcalde Yneba espera que los vecinos «encuentren este bando 
aceptable, en armonía con las necesidades de la localidad, y cumplan puntualmente sus 
prescripciones, evitándome el disgusto de tener que ocuparme de corregir a los infractores 
con las multas designadas, o de verme precisado a entregarlos a los tribunales»230.

229 A.M.Zu. Caja 7, exp. 175, fol. 12.
230 A.M.Zu. Caja 1, exp. 11, fol. 1r.41v.
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Regula este Bando General de Buen Gobierno todos los aspectos de la vida en co-
munidad y muchos de sus artículos están fundamentados en antiguas tradiciones y 
costumbres que tienen que acomodarse a la situación jurídica y social de los tiempos.

Urbanismo. La apertura de calles nuevas, el ensanche de las existentes y la altu-
ra de los edificios se subordinarán a lo dispuesto en la ley de 29 de junio de 1864, 
reformada por la de 22 de diciembre de 1876, y a las reglas que dicte el ayunta-
miento en consonancia con dichas leyes.

No se consentirán bajo pretexto alguno, aleros o saledizos. Tampoco se permitirán 
arcos ni puentes de especie alguna. No se consentirán adornos extravagantes en las 
fachadas ni los que no estén en armonía con el destino y carácter del edificio.

La vertiente de las aguas de la cubierta se dirigirá al interior del edificio. Se pro-
híbe sacar los humos de las chimeneas por fuera de las paredes de las fachadas. Se 
prohíbe igualmente darle salida a los patios comunes o al que tenga abertura el ve-
cino: todo cañón o conducto de chimenea debe salir recto sobre el tejado y, cuando 
arrime a la pared medianera, dominará en su altura a la casa vecina.

Todo frente de casa o solar donde se practique obra de nueva construcción se cerrará 
con una barrera de cañizos, tablas o ladrillos. Mientras la reedificación o derribo 
de una casa ofrezca peligro o dificultad el tránsito de carruajes por la calle se des-
viará a las inmediaciones de la obra. El que con motivo de la obra ocupe alguna 
parte de calle o plaza deberá mantener en aquel punto un farol que arda en invier-
no desde el anochecer hasta las diez de la noche y en verano desde la misma hora 
hasta las doce, excusándose de esta obligación únicamente cuando haga luna clara. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatas a la conclusión de la obra, se sa-
carán los materiales que resten y se quitarán los andamios y barreras y, si se ha le-
vantado una parte del empedrado público con objeto de formar las andamiadas, se 
repondrá inmediatamente a costa del causante.

Precauciones contra incendios. No se pueden encender braseros en balcones ni 
en ventanas, ni desde ellos arrojar las cenizas a las calles. Ninguna persona por 
razón de su arte u oficio podrá hacer fuego en los patios de las casas. En todos los 
depósitos o almacenes de efectos inflamables queda prohibido el fumar y el uso de 
la luz que no sea lámpara cerrada con cristales, la misma prohibición es aplicable 
a las tiendas, almacenes y obradores de esparteros, carceleros, colchoneros y demás 
que usen materias de fácil combustión.

Disposiciones para el caso de incendio. La persona que note señales de incen-
dio, sea o no vecino de la casa en que ocurra, dará aviso al sereno o a la autoridad. 
Si el incendio ocurre durante la noche, el sereno que reciba el aviso anunciará 
por medio de señales conocidas el punto del siniestro. Acudirán inmediatamente 
al lugar del fuego los maestros albañiles, carpinteros y cerrajeros con todos sus de-
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pendientes. Los que no prestasen el auxilio que se les reclamare, pudiéndolo hacer 
sin perjuicio ni riesgo personal, serán castigados con multa de cinco a diez pesetas.

Alumbrado público. En el caso de que se llegará a establecer el alumbrado públi-
co en esta Villa en todo o en parte, el servicio del mismo es de cuenta de la Muni-
cipalidad. Los que apagaren el alumbrado público o del exterior de los edificios, o 
el de los portales o escaleras de los mismos, donde lo hubiere, serán castigados con 
multa de cinco a quince pesetas, y los que causaren daño, además del resarcimien-
to del producido, serán puestos a disposición del juzgado municipal para que se le 
exija la responsabilidad a que diere lugar.

Carruajes y caballerías. Se prohíbe correr con las caballerías por las calles ni pa-
seos, y sí sólo ir al paso natural, sin incomodar ni asustar al transeúnte. Cuando se 
encuentren en una calle dos o más carros o carruajes tomará cada uno su derecha; 
si la calle es angosta retrocederá el que esté más próximo a la primera esquina y si la 
calle hiciere cuesta lo hará el que suba. Los carruajes públicos destinados a la con-
ducción de viajeros se regirán por las disposiciones del Reglamento de 13 de marzo 
de 1857 y Real Orden de 9 de abril de 1863. Queda terminantemente prohibido el 
dejar en la calle, tanto de día como de noche, los carros, ya cargados ya vacíos, ad-
virtiendo que los que teniéndolos cargados carecieren de local donde depositarlos los 
colocarán en el punto que la Municipalidad designe. Las caballerías y demás ani-
males útiles extraviados serán entregados inmediatamente a su dueño y, si se ignora 
quién fuere éste, serán presentados en la Alcaldía para que los haga depositar en el 
punto conveniente. A los ocho días de anunciado su hallazgo se procederá a la venta, 
reservándose su importe a beneficio del dueño, deducidos los gastos de manutención.

Pan. El pan ha de ser fabricado con harina de trigo sin mezcla alguna de cualquier 
otra semilla perjudicial a la salud, bien amasado y bien cocido. El peso de cada 
pan será el equivalente al de dos libras aragonesas que ha tenido siempre, y podrá 
subdividirse en libreta, media libreta o panecillo; las tortas, roscas, roscones y otras 
marcas análogas, como de lujo, podrán venderse sin peso determinado. El consumi-
dor que se creyere perjudicado en la calidad o peso del pan, acudirá en reclamación 
al Presidente de la Comisión que oportunamente se designará. Sin perjuicio de la 
acción individual de los consumidores, la Comisión de Repeso podrá visitar las ta-
honas, panaderías o puestos de pan, repesar todo el que se halle a la venta y corregir 
las faltas que encuentre. La venta de pan podrá hacerse en capachos o cestos en la 
plaza, tiendas, cajones o puestos, y en las mismas panaderías; su conducción de unos 
a otros puntos para la venta se hará con el aseo que requiere este artículo, de suerte 
que no se ponga en contacto con ropas sucias ni con objetos repugnantes.

Mataderos y venta de carnes. Las reses destinadas al consumo público han de ser 
sacrificadas en la Casa-Matadero destinada al efecto, pagando el arbitrio estableci-
do por el servicio y por los útiles que se empleen. Al que cogiere carne o res muerta 
fuera del matadero, no se le permitirá su venta al público sin previo reconocimiento 
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y conformidad del Inspector de Carnes, debiendo pagar el derecho del arbitrio del 
degüello y además una multa. El encierro de reses en el matadero se verificará a la 
hora establecida, sin que puedan ser corridas ni maltratadas a golpes ni sofocadas; 
han de entrar a pie y por su paso natural. La matanza se hará media hora después 
de haber encerrado el ganado, luego que haya reposado, y no se degollarán sino 
con los instrumentos propios del oficio destinados al efecto. La matanza y venta de 
carnes de vaca, buey, novillos, terneros y carneros, será permitida en todo tiempo; 
las de machos cabríos castrados, ovejas, cabritos y corderos sólo en las épocas de cos-
tumbre. La venta de carnes se verificará en las carnecerías establecidas, fijando en 
cada una de ellas una tablilla en que se exprese claramente la clase de carne que se 
expende y su precio fijo para todos sin distinción alguna; la tabla o puesto estará 
limpio y aseado, cubierto si fuere madera con un paño blanco, y si no con baldosas 
blancas, y los pesos y pesas contrastados y arreglados en forma, y colocados de ma-
nera que los compradores puedan ver la operación de pesar.

Venta de comestibles. La venta de frutas verdes o secas y hortalizas, y aun de los 
demás artículos de comer, beber y arder, podrán hacerse en puestos ordenadamente 
colocados en la plaza pública y en las tiendas llamadas de comestibles, con sujeción 
a las reglas vigentes. El orden de puestos en la plaza pública será el que se marque 
o determine por el encargado. No se permitirán esteritos sucios para colocar las le-
gumbres y las hortalizas, o artículos puestos a la venta. No se permitirá anunciar la 
venta con voces descompasadas, ni descomposturas con los compradores, dichos in-
solentes ni cuestiones de ningún género. Nadie podrá vender artículos adulterados, 
ni en estado de corrupción o putrefacción, los cuales serán reconocidos y en su caso 
inutilizados, quemados o enterrados a juicio del Inspector encargado.

Caldos y líquidos. Queda prohibida la venta de vinos y licores, en que para darles 
fortaleza se hayan mezclado sustancias nocivas a la salud pública. El vino y vina-
gre que se haga en los lagares o bodegas, o deposite en los almacenes o despachos, 
deberá colocarse precisamente en toneles de madera, pellejos o vasijas de vidrio o 
barro sin vidriar. Las vasijas de que se sirvan para medir el vino y otros líquidos 
deberán mantenerse siempre en buen estado, mayormente si son de cobre o azófar. 
En todos los embudos tendrán su colador para detener cualquier cuerpo extraño. 
Los mostradores o mesas de las tabernas no pueden estar forradas de plomo u otro 
metal oxidable por el vino; el estaño y la piedra son preferibles. Los vendedores de 
leche deberán tenerla en vasijas limpias y aseadas, y las medidas no podrán ser de 
plomo, latón ni otro metal oxidable. Queda prohibida la venta de leche de oveja, 
suero y requesones desde junio a octubre, ambos inclusive. Será penada la venta de 
leche con mezcla de agua. Los cafés en que se venda leche y las casas conocidas con 
el nombre de lecherías, serán considerados como puestos públicos.

Posadas y mesones. En las casas de comidas, bodegones y figones, y en las posadas, 
paradores y mesones, debe haber siempre mucha limpieza en los útiles de cocina. 
Para evitar que la cocción en los de cobre o azofar pueda hacer daños a los huéspe-
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des, todos ellos deberán estar estañados y útiles para el servicio. No podrán tenerse 
depósitos de estiércoles en pudridero; todos cuantos se hagan en las cuadras habrán 
de ser extraídos al campo por días o por semanas. 

En cuanto al régimen, distribución y aprovechamiento de las aguas públicas, los 
regantes continuarán rigiéndose con arreglo a las Ordenanzas de sus respectivos tér-
minos y a las modificaciones que sus juntas de gobierno puedan introducir.

Pesca. En los canales o acequias para la conducción de aguas públicas puede el 
público pescar con anzuelos, redes o nasas. En las aguas de dominio privado o en 
las que puedan concederse para establecimiento de viveros o criaderos de peces, 
solamente podrán pescar los dueños o concesionarios. Se prohíbe a los dueños o 
arrendatarios de estanques o lagunas que se hallen en tierras abiertas, aunque es-
tén amojonadas, pescar en ellas envenenando o inficionando de cualquier modo 
el agua, de suerte que pueda perjudicar a las personas o a los animales domésticos, 
o transeúntes que la bebieran. En las aguas corrientes cuyas orillas pertenezcan a 
baldíos o Propios, se declara libre la pesca hasta la mitad de la corriente para todos 
los vecinos; los de otro pueblo no tienen derechos aunque tengan comunidad de pas-
tos. Se prohíbe pescar con redes o nasas cuyas mallas tengan menos de una pulgada 
castellana. Desde primeros de marzo hasta últimos de julio, se prohíbe pescar no 
siendo con caña y anzuelo.

Caza. Se prohíbe cazar sin las correspondientes licencias de armas y caza. En las 
tierras que no son de propiedad particular se prohíbe cazar desde el primero de 
marzo hasta el primero de agosto. Igualmente se prohíbe cazar en los días de nieve, 
y los llamados de fortuna, o con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos; 
exceptuándose de esta regla las codornices y las demás aves de paso.

Animales dañinos. Es libre en todo tiempo, incluso los días de nieve y fortuna, 
la caza de los animales dañinos y aves de rapiña, tales como lobos, zorras, gardu-
ñas, gatos monteses, etc. En los terrenos abiertos no será permitido cazar con cepos, 
trampas o armadijos, ni con estricnina, morcilla o carnes envenenadas, por los 
gravísimos perjuicios que pudiera inferirse a las personas y a los ganados. Siendo 
conveniente el exterminio de los animales dañinos, se premiarán por los fondos mu-
nicipales a los que presenten muertos o vivos, con la retribución reglamentaria si-
guiente: por cada lobo siete pesetas; por cada loba diez pesetas, y quince si está pre-
ñada; por cada lobezno cuatro pesetas; por cada zorro dos pesetas; por cada zorra 
tres pesetas, y si está preñada cinco pesetas; por cada zorrillo una peseta cincuenta 
céntimos; y por cada garduña, ave de rapiña, tejón, turón, gato montés, etc, tanto 
machos como hembras, se abonará respectivamente la quinta parte de lo señalado 
a los lobos, lobas y lobeznos. Para el abono de las retribuciones o premios señalados, 
bastará presentar al Alcalde los animales o sus pieles frescas o recientemente deso-
lladas y completas, con el fin de que inutilizará la parte que crea conveniente, con 
el fin de evitar que puedan presentarse la segunda vez.





… Y hasta aquí consiguió llegar, podríamos decir.

Pero no, la realidad fue, es, otra. La expresión certera sería «hasta aquí

hemos conseguido llegar nosotros», porque en este trabajo ella había

llegado mucho más lejos. Su idea estaba completa, simplemente su

desarrollo requería el tiempo que no tuvo. El libro que Maribel hubiese

concluido habría sido mejor, más interesante, más fácil de leer, más

didáctico, más ilustrativo y sobre todo hubiese reflejado fielmente su idea.

Como ya quedó expuesto al principio, el trabajo era un producto

semiterminado porque faltaba limpiarlo, pulirlo, abrillantarlo y explicarlo,

y eso solamente podría haberlo hecho Maribel desarrollando su idea.

Quienes desde el cariño recogimos esa tarea inacabada suplimos nuestro

carácter de simples colaboradores secundarios con el afán de hacer llegar 

su trabajo al destino que ella quería, las manos de cualquier zufariense

o no que tuviese interés por conocer la evolución de la sustancia

y el alma de este pueblo.

La forma final se aproximará cercana o lejanamente, no podemos saberlo,

a la que ella le hubiese dado, pero los colaboradores últimos esperamos no

haberla defraudado. Y le mandamos un beso allá donde esté.

�  VIDA COTIDIAN� EN 

ZUERA  
DU RA NT E LO S SIGLOS 

XVIII Y XIX
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Glosario
Abrío: macho, caballería.
Ador: turno de riego en acequia. Tiempo 
señalado a cada uno para regar.
Albéitar (o albeytar): especie de 
veterinario.
Alera Foral: utilización de los pastos del 
monte comunal de un municipio por parte de 
los ganados de los municipios colindantes.
Alfarda: contibución para derecho a riego.
Almuz (o almud): medida de capacidad para 
grano, olivas o vino. equivalente a 1,87 litros. 
El recipiente es de madera y tiene forma de 
pirámide truncada.
Anega (o fanega): medida de superficie de 
tierra equivalente a 714 metros cuadrados.
Arroba: medida de peso equivalente a 12,6 
kilos.
Azófar: latón.
Badajera: hacer transporte.
Botos: odres, pellejo para vino o aceite.
Cahíz: medida de superficie de tierra 
equivalente a 0,572 hectáreas. También se utiliza 
como medida de áridos.
Cajero: marguines de las acequias cauce de 
una acequia.
Camelote: tejido hecho con piel de camello 
o de cabra.
Caño: vivar de conejos.
Capachos: cesto, espuerta de mimbres.
Capaco: capazo.
Cibica (o cebica): barra de hierro usada de 
refuerzo en el eje de los carruajes.
Cibicón (o cebicón): Barra más gruesa que 
la cibica y destinada al mismo fin.
Codete: cohete.
Conducta: retribución económica.
Congruo: renta mínima de un oficio 
eclesiástico o civil o de una capellanía para 
poder sostener dignamente a su titular.
Cuartillos de vino: medida de capacidad 
equivalente a 0,467 litros
Degüellas a derecho: pena de degüello 
que se imponía al ganado por entrar en cotos 
vedados.

Despeño: ruina, perdición.

Entibo: caudal de agua represada, embalse.

Estral: hacha.

Figones: higo negro y alargado.

Griseta: tela de seda con flores.

Güega: piedra que indica el límite de un lugar.

Jada: azada.

Jubo: yugo, aparejo de caballerías.

Lagar: recipiente donde se pisa la uva para 
obtener el mosto.

Libras: peso antiguo equivalente en Aragón a 
12 onzas (350 gramos).

Lila: tela de lana de varios colores.

Loguero: arriendo o jornal que gana un peón.

Maca: maza.

Monterizo: montañoso.

Ordio: cebada.

Perlesía: debilidad muscular.

Petá: morir.

Redolada: alrededores.

Sueldos jaquéses: moneda utilizada en la 
Corona de Aragón.

Tahonas: establecimiento de pan.

Tobo: acequia menor.

Toscones: piedra muy porosa.

Trujales: estanque para elaborar el vino.

Vituallas: víveres.

Vizalero: pastor comunal.

Voqueras (o boquera): parada de las 
acequias.

Zoques: tronco sobre el que se corta la leña, la 
carne, etc.
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La autora nos acerca a la forma de vida y 
estructura social de la villa de Zuera en los 
siglos XVIII y XIX a través de sus trabajos de 
investigación sobre diversas documentaciones, 
muchas de ellas inéditas hasta ahora. El 
resultado es una visión poliédrica de la 
realidad rural entre el Antiguo Régimen y la 
sociedad moderna, algo indispensable para la 
comprensión de muchos aspectos de nuestra 
sociedad actual.
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