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p./pág./pp./pags.: Página/s.
Pta./Ptas./Pts.: Peseta/s.
RAA: Real Audiencia de Aragón.
RAL: Real Acequia de Luceni.
RAP: Revista de Administración Pública.
Rev.: Revista.
R.D.: Real Decreto.
R.O.: Real Orden.
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S.E.: Su Excelencia.
SEHA: Sociedad Española de Historia Agraria.
S.M.: Su Majestad.
Ss./Sigs.: Siguientes.
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t: Tonelada/s.
TS: Tribunal Supremo.
Univ.: Universidad.
V.: Ver.
Vgrª: Verbigracia (por ejemplo).
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A) MONEDAS
12 dinerillos: 1 sueldo jaqués.
7 sueldos jaqueses: 1 maravedí.
11 sueldos jaqueses: 1 florín de oro.
20 sueldos jaqueses: 1 libra jaquesa (3 maravedís: 1 libra jaquesa).
10 reales de plata: 1 libra jaquesa (1 real de plata: 2 sueldos).
18,8 reales de vellón: 1 libra jaquesa (1,8 reales de vellón: 1 real de plata).
10 reales de vellón: 1 escudo.
4 reales de vellón: 1 peseta.

B) MEDIDAS DE SUPERFICIE
1 almud: 60 metros cuadrados (aprox.).
1 cuartal: 240 metros cuadrados.
1 anega: 715 metros cuadrados.
cahíz de 20 cuartales: 4.800 metros cuadrados.
cahíz de 24 cuartales: 8 anegas, o 5.720 metros cuadrados (medida del

cahíz en Luceni/Boquiñeni).

C) MEDIDAS DE GRANOS ARAGONESES:
Medidas patrón:
1 fanega: 22,42 litros. Equivale a 3 cuartales, o 12 almudes. Se le cono-

cía también como “media”, es decir media arroba.
1 arroba: 2 fanegas.
1 cahíz: 2 talegas, u 8 fanegas o medias (también en Navarra). De acuer-

do con la unificación metrológica llevada a cabo por las Cortes de Monzón
(año 1553) un cahíz eran 178,76 litros. Para trasladar ese valor a medidas
de masa, hay que contar con la variabilidad en la densidad específica de los

Equivalencias aproximadas 
de monedas y medidas en la zona de estudio
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cereales (la del trigo oscila entre el 70 y el 80%). A efectos prácticos se solía
tomar como valor de referencia 1 cahíz: 140 kilos. Y también 1 cahíz: 3,33
fanegas castellanas –cada fanega, unos 42,5 kilos–.1

D) MEDIDAS PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE AGUA 
DE RIEGO
1 almud: 1,9 litros/segundo.
1 teja morisca: ¼ de fila de agua.
1 fila: de 46 a 85 litros/segundo (según zonas de Aragón).
1 cuarterón: ¼ de muela, es decir: 65 litros por segundo.
1 muela: 260 litros/segundo.

MEDIDAS DE LONGITUD
1 pie: 30,48 centímetros.
1 toesa: 1,95 metros (introducida para medir distancias en el Canal

Imperial por los numerosos ingenieros franceses intervinientes en las obras
de construcción).

1 milla terrestre: 1.609,34 metros.
1 legua: 5,5 kilómetros.

1 LARA IZQUIERDO, Pablo, “Los contos al panicero y su incidencia en la metrología histó-
rica aragonesa”, de Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, nº 31-32, pp. 279 a 285. En
https://www.ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/07/71/6lara.pdf

“Sistemas aragoneses de pesos y medidas: Metrología histórica aragonesa y su relación con
la castellana”, Zaragoza, Guara Editorial, 1984, págs. 77, 127, 147 y 159, citadas por
LAFUENTE GÓMEZ, Mario, “Pragmatismo y distinción: Estatus privilegiado de la ciudad
de Zaragoza en la Baja Edad media”, en “Anales de Hª Medieval”, nº 19, Univ. de Alican-
te, 2015/2016, pág. 234. SÁNCHEZ MARTÍN, Fco. Javier, “Aproximación al léxico sobre
pesos y medidas en la época renacentista”, de “Interlinguística”, nª 17, 2007, pp. 951 a 960.
En https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2317704.pdf

Y https://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/sacos.htm. En Ejea obtiene el
título de “cahizero”, dentro de los certámenes de deportes rurales aragoneses donde se
prueba la fuerza, aquel que es capaz de levantar 140 kilos.
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1. Las conquistas aragonesas hasta el Ebro

El primitivo condado de Aragón, en principio bajo tutela pamplonesa,
conoce en los comienzos del siglo IX un movimiento muy localizado de
repoblación de tierras abandonadas en la zona pirenaica por causa de la
invasión musulmana.

Como el poder de los señores de la montaña era débil en esos momen-
tos, dadas las limitaciones del país, recurrían al apoyo de caballeros2 de su
confianza para esporádicas refriegas que se producían con los musulmanes
o con los vecinos francos. Los conflictos surgían principalmente por cues-
tiones derivadas del tributo de sumisión para con los musulmanes o por dis-
putas en relación con el territorio y las zonas de influencia de cada cual.

Junto a esa clase de ayuda de hombres de su séquito se da también la
colaboración eclesiástica, materializada en la iniciativa monacal de ocupa-
ción del territorio en torno a San Pedro de Siresa primero y más tarde, ya
en el siglo XI, en el monasterio de San Juan de la Peña.

Después del discutido periodo de Ramiro I al frente de Aragón (años
1035-1063) en el que los autores no se ponen del todo de acuerdo en si fue
rey privativo –con autonomía respecto a Navarra– o si ejerció quasi pro

2 Las personas que eran capaces de costearse un caballo progresan de categoría social acce-
diendo a un estatuto privilegiado –el de los milites– ya que el caballo era un artículo relati-
vamente caro. En el siglo X su precio equivalía al de 12 bueyes o 60 ovejas. Véase,
MORALES MUÑIZ, Dolores, “El caballo en la Edad Media”, en Homenaje al profesor Eloy
Benito Ruano, 2010, págs. 537 a 552. Este ascenso social recuerda al que se producía en la
Roma republicana con el plebeyo que, por mantener un caballo, llega al grupo u orden
ecuestre, que casi se equipara al superior o senatorial.

I

El reparto del espacio y del poder
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rege (casi como rey),3 paso importante en el proceso de afirmación como
reino va a suponer el enfeudamiento con la Santa Sede que realiza Sancho
Ramírez en 1068 intentando procurarse además un título de protección
frente a otros vecinos (Castilla especialmente) a cambio de un tributo anual
por reconocerse él y sus sucesores servidores del Papa.4

Este monarca descendió sobre los somontanos tomando a los musul-
manes Murillo de Gállego y Loarre, continuando la expansión aragonesa
Pedro I al conquistar Monzón (1089), Huesca (1096) y Barbastro (1100).
El rey Pedro otorga a Huesca la posesión de año y día (el día, de carácter
confirmatorio) para expoliar a judíos y moros, y a Barbastro el schalido
(roturación).

Alfonso I avanzará aún más la frontera hacia el sur tomando Ejea
(1105) con la ayuda de caballeros franceses y navarros (era rey de Pamplo-
na y Aragón). Zaragoza cae en diciembre de 1118 y los pueblos de la ribera
alta del Ebro –hasta Tudela– se conquistan a lo largo de 1119, casi siempre
por capitulación de los notables musulmanes.

Los que se entregaban sin resistencia pasaban a depender directamente
del rey por derechos de conquista y rendición. La posición de los monarcas
hispánicos se había visto refortalecida desde que sintiéndose abandonados
por el resto de los príncipes europeos en su lucha contra el islam, pasaron
a considerarse salvadores de la cristiandad y únicos soberanos en la tierra
“arrancada” a los infieles (virtute sua regnum ab hostium faucibus erue-

3 SESMA MUÑOZ, J. Ángel, “Aragón medieval”, en “Aragón en su historia”, Publicaciones
de la CAI, Zaragoza, 1980, pág. 120. El profesor Sesma formula una interesante proposi-
ción: se puede concluir que Ramiro, hijo prematrimonial del navarro Sancho el Mayor, es
rey “en” Aragón y no rey “de” Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Aragón es sede de un rey,
pero no es aún un reino, por la vinculación que mantiene todavía con el reino pamplonés.

4 El Pontificado pretendía exigir tributo a las monarquías hispánicas por entender que perte-
necían por derecho propio a la Santa Sede. Esta pretensión se apoyaba en una legendaria
“donatio Constantini” que habría otorgado el emperador Constantino al obispo de Roma
cuando se fundó la sede imperial en Bizancio. Esa donación comprendería todos los terri-
torios del antiguo imperio romano de Occidente, pero posteriormente se demostró la false-
dad del documento donde se reflejaba dicha liberalidad. LALINDE ABADÍA, Jesús,
“Derecho histórico español”, Ed. Ariel, Barcelona, 1974, pág. 301. 

5 Era idea de amplia circulación –a partir de la entronización de Carlomagno como empera-
dor en el año 800– que el soporte político del imperio medieval protegía a los demás reinos,
a semejanza de Roma (los reyes se equiparaban a los Praesides provinciarum). Los reyes his-
pánicos, sin embargo, no reconocían autoridad superior alguna en sus dominios, ni siquiera
la del imperio carolingio (exemptio imperii). LALINDE ABADIA, J., obra citada, pág. 111.
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runt).5 Las Partidas (Ley 20, Título XXVIII, partida 3ª) consagrarán nor-
mativamente en Castilla este privilegio único [...] las cosas de los enemigos
del Señor (infieles) pertenecen de suyo al príncipe.

Los moros de paz deben abonar al Fisco real una pecha como derecho
de capitulación que recaía sobre la aljama. A cambio se les permite conser-
var su religión, leyes y costumbres, rigiéndose en asuntos de fe y culto por
el alfaquír y en cuanto a organización económico-administrativa por su
alcadí o alamín. Este, no obstante, era nombrado por el “dueño” del lugar
ya en sitios de realengo como de señorío laico o eclesiástico.6

Esos moros estarán exentos de pagar el diezmo eclesiástico, salvo por
las tierras que ocuparen que anteriormente hubiesen sido poseídas por cris-
tianos. Los moriscos, no obstante, tenían su diezmo: el zagat, limosna legal
islámica que pagaban en su mezquita.

A pesar de que muchos moriscos permanecieron en sus enclaves tradi-
cionales (valles del Ebro, Huecha y Jalón) hubo necesidad de atraer gentes
del Pirineo y francos para mantener vivos bastantes campos y lugares que
habían quedado abandonados.

El Batallador trajo además cientos de mozárabes de Andalucía, aunque
la mayoría no llegó a adaptarse y emigró. Y eso que el rey les otorgó Carta-
Puebla en 1126 reconociéndoles la condición de “libres y francos” y les exi-
mía de la lezda y de la hueste y cabalgada.7

2. Modos primigenios de ocupar el suelo

A medida que los éxitos militares hicieron posible asegurar la línea diviso-
ria a lo largo del Ebro fueron quedando en retaguardia amplias extensiones

6 HINOJOSA MONTALVO, José, “Los mudéjares en Aragón y Cataluña durante el reinado de
Jaime el Conquistador”, de “La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-
1276)”, coordinador: SARASA SÁNCHEZ, Esteban, IFC, Zaragoza, 2009, págs. 157 a 198.

7 La lezda era un gravamen que recaía sobre el tránsito de mercaderías por las vías de comu-
nicación del reino de Aragón y que se materializaba en las compraventas de cosas o al intro-
ducir los productos en los mercados para su venta. Su cuantía era, normalmente, el onceno
del valor del producto y el pago del impuesto correspondía al comprador. La hueste se refie-
re a la obligación de acudir a expediciones bélicas. La cabalgada era otra prestación perso-
nal que consistía en servir en campañas cortas y a caballo por tierra hostil (casi siempre por
3 días y presentándose con pan). Como casi todos tributos se traducían a menudo en una
cantidad sustitutoria en especie o en metálico.
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desiertas, lo que llevó a adoptar medidas para atraer nuevos habitantes que
llenasen esos vacíos y pusiesen en cultivo las tierras yermas. Los reyes ara-
goneses se concentraron en dirigir la repoblación de aquellas zonas de más
valor estratégico, normalmente las que constituían frontera, por ejemplo
Ejea, situada en la raya de Navarra; o Monzón, cerca de la linde con Cata-
luña, y encomendaron a notables de su confianza8 la administración terri-
torial de otras partes, por carecer de medios propios para afrontar todo este
laborioso proceso. 

Una forma de fomentar migraciones, como hemos visto, es ofrecer la
“posesión rápida” de campos abandonados o sin dueño conocido –o que
habían pertenecido a musulmanes– e incultos. Así, Alfonso I expide en
1110 un fuero para los pobladores de Ejea en el que se recoge el instrumen-
to jurídico de la presura o aprissio, por el cual el simple apoderamiento o
aprehensión de la tierra seguido de la roturación del terreno (escalio) pro-
porcionaba un título posesorio difícilmente discutible por terceros, aunque
no se adquiere una propiedad romanista o de tipo absoluto. 

Este modo de adquirir un derecho real sobre bienes inmuebles como es
el escaliar o artigar conocerá un amplio uso en Aragón.9

En el Derecho aragonés medieval el primer Fuero local que incluye esta
institución es el de Jaca (1077), y llegará finalmente a regularse en la Com-

8 UTRILLA UTRILLA, Juan Francisco, “La nobleza aragonesa y el Estado en el siglo XIII:
composición, jerarquización y comportamiento político”, en “La sociedad en Aragón y Cata-
luña en el reinado de Jaime I: 1213-1276”; coord., SARASA SÁNCHEZ, Esteban, Zaragoza,
2009, págs. 199 a 218. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric, “La nobleza aragonesa en los orígenes
del reino de Valencia. Siglo XIII”, en “Bajar al reyno: relaciones sociales, económicas y
comerciales entre Aragón y Valencia: siglos XIII-XV”, Esteban Sarasa Sánchez, IFC, 2017,
págs. 167 a 222. De https://www.ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/36/01/08guinot.pdf

El Vidal Mayor o compilación de los Fueros de Aragón de 1247 (Título VII, Cap. 29) refie-
re 4 categorías de personas notables o nobles: 2 grupos de alta nobleza, barones y mesnade-
ros; y otros 2 de baja nobleza, caballeros e infanzones. La nobleza de más rango –y además
de linaje– es la formada por los barones, seniores o ricoshombres (elegían de entre ellos los
primeros reyes de Pamplona, por ejemplo), y después van los mesnaderos. Estos provenían
de personas que al frente de gente armada se ponían al servicio del rey o de un noble, a cam-
bio de una soldada o mesnadería; si la gratificación era una honor por parte del monarca
(tierras en beneficio o prestimonio) podían entrar a formar parte de la curia regia, como los
barones.

9 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique (y otros), “Dº histórico de los pueblos de España”,
Madrid, 1994, p. 176. PÉREZ PRENDES, J. M., “Hª del Dº español”, Univ. Complutense,
Madrid, 1999, pags. 896-898. Pérez Prendes opina que la institución se adapta a principios
del Dº germánico. El profesor Gacto precisa más y la considera de origen franco.
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pilación de Huesca de 1247 (derecho territorial, no local) en el fuero De
scaliis. El escalio ha de practicarse en determinados plazos y continuarse
durante el tiempo debido o se pierden las tierras adquiridas y estas revier-
ten a su estado anterior en espera de un nuevo particular que artigue debi-
damente.10 Así, hay un plazo máximo de 60 días para escaliar desde que se
produce el señalamiento del terreno sobre el que ejercer el derecho.11

En el caso de Monzón –tomada en 1089– el rey Alfonso, entre otros ali-
cientes para atraer a nuevos vecinos, concede el Fuero de Borobia (provin-
cia de Soria) a los peones (villanos sin caballo) que se aposentaran en esta
ciudad (1130).12

En estos fueros regios y cartas-pueblas se suelen otorgar diversos tipos
de privilegios (fiscales, penales, etc.) y, en algunos casos, una elevación de
la condición social de quienes vayan a establecerse al lugar que se pretende
poblar. Así, Alfonso I concede ingenuidad y franqueza ciudadana –seme-
jante a la infanzonía– a todos los que se hicieran vecinos de Ejea y en simi-
lares términos para el caso de Monzón; (ver nota 12).

La organización de la repoblación de otros territorios quedaba bajo la
supervisión de los citados potentados quienes muchas veces reservaban
para sí considerables extensiones de terreno. Esta acumulación es la base de
la constitución de un régimen de propiedad latifundista.

10 LALINDE ABADÍA, Jesús, “Comunitarismo agropecuario en el reino de Aragón”, de “His-
toria. Instituciones. Documentos.” (en dialnet.unirioja), 1978, págs. 310-311. Normalmente
1 año y 1 día sin actividad agrícola indica abandono del derecho, aunque el Estatuto de Zara-
goza de 1467 prevé que hacen falta 3 años para que otro particular pueda tomar las tierras.

11 De scaliis, Jacobus primus (Jaime I), Oscae, 1247 [...] “Si qui signaverit locum et arando
prosecutus fuerit, valeat sibi quantum araverit. Si vero signaverit et non fuerit prosecutus
arando infra XL die, non valeat talis consignatio...”

12 LEDESMA RUBIO, Mª Luisa, “Cartas de población del reino en los siglos medieva-
les”, IFC-CSIC, Zaragoza, 1991, docs. 51 y 60. OLIVA MANSO, Gonzalo, “Reconstruc-
ción de un fuero de frontera: Daroca”, Rev. Aequitas, nº 7, 2016, págs. 88 a 90, en
https://www.omniamutantur.es/AEQUITAS-7-79-157.pdf.

El fuero breve de Borobia, de 1130, heredero de los concedidos por Alfonso I en Soria
(1120) y Daroca (1129) y, por tanto, tributario del de Sepúlveda –prototipo de fuero de
extremadura– otorgaba la ingenuidad, exención de portazgo y herbazgo en todo el reino, y
de toda contribución directa salvo los diezmos. Además, quienes acudieran a establecerse
en Monzón se beneficiaban de tener el derecho de medianedo en las puertas de la pobla-
ción, sin tener que desplazarse (normalmente se fijaba como sede de los procesos que
hubieran de tener lugar entre un residente y un forastero un sitio equidistante y neutral;
de ahí, medianedo), y gozan igualmente del privilegio de que a los vecinos –en la ciudad–
nadie les podía prendar bienes o embargar.
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Clérigos y monjes se erigieron también, como vimos, en impulsores de
una actividad repobladora casi espontánea alrededor de iglesias y monaste-
rios, formándose pequeños núcleos bajo el patrocinio espiritual de la Iglesia.

Para articular jurídicamente el sistema de explotación de las parcelas
que se ofrecían a campesinos, así como las normas de convivencia de las
comunidades recién formadas se utilizaron normalmente las Cartas de
Población. Aquí se reseñaban las facultades de los colonos, sus obligaciones,
y el importe de la renta a satisfacer por el aprovechamiento de las tierras de
labranza, casi siempre exigible en especie y tasada en un porcentaje de la
cosecha anual.

Estas cartas semejan contratos agrarios colectivos13 que el detentador
de la propiedad presenta a los aspirantes a colonos para que se adhieran. Se
trata de un convenio en el que las cláusulas están predispuestas por una
parte frente a la otra que carece de toda posibilidad de negociarlas o intro-
ducir modificaciones. Simplemente debe aceptarlas o no. 

Detrás de estas delegaciones reales en la tarea de organizar el reino está
el inicio de la concentración de la renta de la tierra en manos de los mesna-
deros y prebostes de la corte. También se accede a la tenencia de heredades
por usurpación y por percepción de penas de cámara y caloñas ya que en
caso de impago los potentados se hacían cobro en especie, muchas veces en
inmuebles14 lo que dado el escaso valor que alcanzaba entonces la tierra les
procuraba aumentar sus predios. Obviamente, acrecían además sus propie-
dades por compras y por uniones matrimoniales.

Otra fuente de riqueza para los favoritos del monarca son las donacio-
nes que reciben de él en agradecimiento por los servicios prestados (como

13 GACTO, op. citada, pág. 155.

14 La multa-sanción o la “composición” pecuniaria empezaba a sustituir a otros sistemas puni-
tivos más primitivos como la venganza privada. Este régimen de penas de Dº público es ejer-
cido por los titulares dominicales al detentar facultades jurisdiccionales en sus dominios. El
Fuero de Teruel, por ejemplo, dispone que el importe de la multa prevista se divida en tres
partes: una para el ofendido (o los parientes en caso de “omecillo” –homicidio–), otra para
Palacio o el Fisco, y la tercera para los oficiales de justicia. La cuantía de la sanción varía
según la condición social del ofendido –o muerto (si es noble, libre, vasallo, etc.). Otros fue-
ros reflejan mayores ingresos para la casa real o señorial que ostente las facultades judicia-
les. Por contra, también hay bastantes fueros que prohíben las penas económicas en delitos
ad merum imperium (los de más entidad) incluso por razones prácticas, ya que muchos de
los reos eran insolventes, así que en los delitos de más gravedad se imponen exclusivamen-
te penas de muerte o mutilación. A partir del siglo XIV se sanciona por la realeza esta pro-
hibición (definitivamente, Alfonso V: Fueros de Aragón, IX, “De homicidio”, 11). 
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en la época visigótica), aunque este tipo de liberalidades benefició más a las
abadías y monasterios que a los señores laicos, quizá por tender la corona
al equilibrio entre los dos grupos mas caracterizados, procurando no mos-
trar mas largueza con uno que con otro.

3. Censos y censales

La ruralización de la sociedad romana en los finales del Bajo Imperio y la
paralela disposición de amplios latifundios que requerían mano de obra per-
manente para su explotación demandaban instituciones contractuales úti-
les para esa finalidad repobladora.

Para los fundos del Estado o de los municipios existían fórmulas
arrendaticias de larga duración (conductio agri vectigalis) y para las fin-
cas de propietarios particulares se generalizaron unos contratos enfiteu-
ticos de contenido similar, en la parte heleno-oriental del imperio.
Justiniano fundió ambas instituciones en una (enfiteusis) que se separó
claramente del arrendamiento –y del usufructo vitalicio– al establecerse
una duración inicialmente indefinida (aunque siempre cabía la reden-
ción) y sobre todo desde que el pretor protegía a los concesionarios con
los interdictos posesorios tanto mediante las acciones clásicas como con
una utilis petitio rei.

Los juristas romanos negaban que esa acción útil –que debió ser análo-
ga a la reivindicatoria de que dispone el dueño–15 entrañara el reconoci-
miento del dominio, ya que no concebían un dominio compartido sobre la
misma cosa: non efficiantur domini...

Pero el glosador medieval (siglo XII) introdujo una apostilla después
de “domini” añadiendo: scilitet directo (esto es, directo), o sea que no era
dueño directo pero la acción edictal probaba que existía otra clase de
dominio.16

De aquí nace la categoría bajomedieval del dominio dividido: por una
parte el directo y por otra el “útil”, o de aprovechamiento de los productos
del bien, que dotó a la enfiteusis de gran predicamento para dar cobertura

15 ARIAS RAMOS, J., “Derecho romano”, Ed. Revista de Dº privado, Madrid, págs. 306 a
309. 

16 LORENTE, Marta, VALLEJO, Jesús, “Manual de Hª del Derecho”, Ed. Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2012, págs. 119-120.
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al establecimiento de vínculos con carácteres de fijeza: a cambio de pagar
una pensión o censum el enfiteuta podía hacer mejoras en las fincas, trans-
mitir su posición a sus descendientes y dar a su vez la finca en enfiteusis a
otra persona (subenfiteusis).17

Normalmente el canon consistía en una renta proporcional a las cose-
chas o porcentaje sobre los frutos, con lo que el censualista participa con el
censatario en el riesgo de la cosecha, aunque otras veces se establecía una
cantidad fija anual en especie o en metálico.

Un remedo de esta figura serán la mayoría de censos (treudos en Ara-
gón y Navarra) que se establecen en el Aragón medieval sin las notas esen-
ciales para su válida constitución; a saber: posición igualitaria ante el
contrato, individualización de la finca o fincas concretas sobre las que recae
el treudo y documentación de este en escritura pública. Los autores18 deno-
minarán este censo sui generis como censo señorial.

No hay que confundir el censo enfiteutico con el censo consignativo,
del que el censal aragonés es especie (censal: contracción de censual). Es
consignativo el censo cuando se concierta el pago de una pensión anual
como contraprestación por recibir de otra persona (censualista) un capital
en dinero, garantizando el pago el primero (censatario) con un inmueble
suyo.19 El censo aragonés técnicamente era una “perpetuidad” emitida
como deuda que tomaba forma de venta de un derecho: el censatario crea-
ba una pensión censal y la vendía al censalista.

La tasa medidora de la relación entre pensión y capital era el rendi-
miento.20 Por ejemplo, Francisco de Reus establece en 1563 un censal

17 Actualmente prohibida en el Código Civil (art. 1654). En la Encomienda templaria de
Boquiñeni se prohibía introducir en el treudo a infanzón, clérigo, o fraile de otra Orden reli-
giosa, y así se hacía constar expresamente en el documento en el que se constituía el censo.
La prohibición se imponía porque esas personas estaban exentas de prestar servicios o
pagar tributos a los señores jurisdiccionales, o sea, a los templarios. En ALMAU SUPER-
VÍA, José Luis, “Boquiñeni en la historia. Siglos XII a XIX.”, Ed. V.C., Valencia, 2012, 
pp. 247-248.

18 Ver por todos: GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, ”Supervivencias feudales en España”, Edi-
torial Reus, Madrid, 1932.

19 El censo –de suyo– recae sobre bienes inmuebles por naturaleza, es decir, fincas rústicas o
urbanas. ALBALADEJO GARCIA, Manuel, “Instituciones de Dº civil, Derecho de cosas”,
Real Colegio de España en Bolonia, pág. 431.

20 VILLA DE SOS, Blog: “Censales. Los préstamos de la Edad Media.”, 2016. En https://
www.villadesosdelreycatolico.blogspot.com
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sobre Luceni con una pensión de 2.000 sueldos jaqueses a cambio de
30.000, luego de la operación resulta un interés perpetuo del 6,66%
anual.21

En ese mismo año el concejo y los vecinos de Boquiñeni “venden” un
censal de 10.000 sueldos jaqueses a un mercader de Magallón –Diego de
Grandes– a cambio de abonarle a interés perpetuo el 5% anual, es decir 500
sueldos. En este caso se prevé una penalización económica en caso de posi-
bles demoras en el abono de la renta, y el buen fin del censal no recae en la
afección de inmuebles, sino que salen garantes 6 boquiñeneros con sus per-
sonas. Los fiadores serán elegidos por la otra parte y en caso de incumpli-
miento de la obligación serán recluidos en el convento de Frailes Menores
(franciscanos) de Zaragoza, hasta el total pago del censal.22

Este censal es objeto de varias transmisiones, la última de la que se
tienen noticias es a favor del Hospital de Ntra. Señora de Gracia de Zara-
goza, en 1572.23

En 1595 un censal de 20 años atrás contraído por Boquiñeni frente a
Cristóbal Navarro, ex notario de Zaragoza, es vendido por este a la abadesa
del convento de monjas de Jerusalén, en la capital aragonesa.24

El censatario puede rescatar o luir el censal devolviendo al censualista
el capital cobrado, en metálico y de una vez.

En realidad, el sistema funcionaba como modo de financiación, evitan-
do incurrir en la prohibición canónica por usura: el censatario vende el
derecho a percibir los réditos de su posesión a cambio de liquidez instantá-
nea. El censualista con su título en la mano25 va a poder negociarlo y entrar

21 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni..., citado, pág. 67.

22 El convento se hallaba en lo que hoy es sede de la DPZ (Plaza España). Señalaremos como
curiosidad que el día concertado para el pago del rédito anual era el día de Inocentes.
ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...” citado, págs. 475 a 480. Contaba entonces
Boquiñeni con 17 fuegos.

23 Que en 1706 aún poseía este censal. ALMAU SUPERVÍA, José Luis,”Boquiñeni...” citado,
pág. 82.

24 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, págs. 72 y 73.

25 Obligatoria su documentación en escritura pública. También se popularizaron en Navarra.
MATEOS ROYO, J. A., “Municipio y crédito en el Aragón Moderno: el endeudamiento
censal del concejo darocense (siglos XVI-XVIII)”, Rev. Espacio, Tiempo y Forma, serie IV,
Hª moderna, t. 12, 1999, págs. 67 a 89.
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en el tráfico mercantil, como hemos visto: posibilidad de venta en todo o en
parte, pignoración, permuta, etc., y, además, sin requerirse consentimiento
del censatario.

Para sortear esa prohibición de cobrar intereses26 en las operaciones
comerciales y de préstamo (mutuum) existía también la fórmula de la
comanda monetaria que se construye a partir del contrato de depósito.27 Se
conforma un título negociable de depósito (depósito irregular o de cosa fun-
gible) a partir del compromiso de devolución de una suma de dinero por el
obligado principal. El enunciado del documento se hacía de forma genérica
para encubrir pactos o negocios subyacentes cuya verdadera naturaleza no
siempre quedaba clara (y de eso se trataba), pudiéndose amparar relaciones
crediticias, comerciales o simples depósitos.

Se destacaba siempre la cuantía a reintegrar y el tipo de moneda, pero
no se especificaba la cantidad prestada antes (enmascarando el interés apli-
cado)28 ni se ponía la fecha para devolver el capital, ya que –en el depósito–
esta depende siempre de la voluntad del acreedor. Como ejemplo citaremos
una comanda monetaria de 1424 expedida por el conde de Luna (Fadrique)
a favor del judío zaragozano Vidal de la Caballería: el Consejo de la aljama
judía de Pedrola se obligaba con 660 florines de oro con carta de comanda
a Vidal y con asignación de las rentas de Pedrola del mes de mayo y, para
completar el total, también las de Luceni.29

26 ROY MARÍN, Mª José, “La comanda-depósito entre las minorías religiosas en la Zaragoza
bajomedieval”, Rev. Zurita, nº 74, IFC, págs. 28 y 43. La stipulatio usurarum en los présta-
mos solo se permite en el Dº romano en la época justinianea, y con un máximo del 12%
anual. En https://www.ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/04/2roy.pdf

27 GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, “Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los oríge-
nes del sistema censal al endeudamiento del municipio”, Univ. Valencia, 2002, págs. 55, 56,
64. Las palabras clave eran: confietor me tenere in puro deposito et comanda a vobis...”

28 Desde Jaime I los judíos aragoneses podían percibir hasta el 20% de interés anual. LARA
IZQUIERDO, Pablo, “Fórmulas crediticias medievales en Aragón”, Cuadernos de Historia
Jerónimo Zurita, nº 45-46, 1983, pp. 7-90.

29 APARICI MARTÍ, Joaquín, “Judíos de Belchite: libro de la escribanía de Federico (Fadri-
que) de Aragón, conde de Luna, entre 1422 y 1425”, Rev. Sefarad nº 71, Semestre 1º de
2011, pág. 41. Es decir, la judería de Pedrola, a cuenta de las contribuciones señoriales debi-
das, pagará 660 florines de oro a Vidal de la Caballería (prestamista del conde de Luna por
cantidad seguramente inferior) garantizados con las rentas del conde en Pedrola y Luceni
del mes de mayo. Seguramente, según haya sido la cosecha anterior (se solía pagar las ren-
tas señoriales mes a mes) el prestamista elegirá hacerse cobro del porcentaje en especie, o
en numerario –poniéndose de acuerdo con la judería de Pedrola.
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Otra práctica usual de financiación –para el clero y la nobleza– era el
arrendamiento de las rentas, dotaciones y gabelas.30 A los señores, por
ejemplo, les resultaba mucho más cómodo anticiparse el cobro –aun por
una cantidad necesariamente menor del monto total– que tener que tratar
con los pecheros, discutir los importes, o tener que enfrentarse a situacio-
nes a menudo no gratas.

Lo cierto es que, la mayoría de las veces, los que se quedaban con el
arriendo de los derechos dominicales procedían a subarrendar estas rega -
lías, como el treudo, la tienda, taberna, tablas o bancos de carne, herrería,
molino, horno, derechos de pastos o de caza y pesca, etc.

Los censales y comandas constituyeron un recurso financiero muy uti-
lizado no solo por concejos, corporaciones y titulares señoriales sino tam-
bién por personas privadas en Aragón desde el siglo XIII al XVIII.

El abuso de esta práctica para captar numerario trajo muchos casos de
sobreendeudamientos, quiebras, bancarrotas y refinanciaciones de deuda
(no solo pública). 

Así, como relata Almau (2012, pág. 42), la condesa de Bureta reclama-
ba en el año 1837 al Ayuntamiento de Boquiñeni por cuenta de un censo
anual concertado en 1807, y del que en esos treinta años no había recibido
todavía cantidad alguna. El Ayuntamiento se escuda en su mala situación
económica.

El derecho a luir –luición– antes citado se aplica igualmente, por
extensión, a la potestad que tenía el rey de reservarse el rescate mediante
recompra de lo vendido, entregando el precio de la venta. Muchas veces la
realeza recuperaba así jurisdicciones enajenadas o liberaba el derecho a
prestaciones personales u otro tipo de prerrogativas cuya pérdida en el
fondo repudiaba en tanto que podía representar una merma de su autori-
dad sobre el reino.31

30 Por ejemplo, el clérigo Domingo Aibar, al cuidado de la iglesia de Luceni en 1589, arrien-
da los derechos de la rectoría (su parte del diezmo, rentas, honorarios por ceremonias del
culto, etc.) por 3.000 sueldos al año a un mercader genovés (Juan Bautista del Negro, resi-
dente en Zaragoza): GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. “Colonia mercantil genovesa en Aragón.
1580 a 1620”, en Homenaje a Antonio Gudiol Durán, Inst. Est. Altoaragoneses, Dip. Prov.
Huesca, 1995, pág. 408.

31 SOBREQUÉS VIDAL, S., “Política sobre remensas de Alfonso V, 1497-1458”, 4º Congreso
de la Corona de Aragón (Actas), págs. 117 a 154.
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Precisamente, en la escritura de venta del lugar de Lucenich y sus per-
tenencias que otorga Alfonso V en 1431 a favor de Pedro Martínez de
Moriello encontramos cláusulas que hacen referencia a lo antes dicho. Por
ejemplo, la entrega se hace a título de venta pero “de gracia perpetua de luir
o quitar”; es decir, que la concesión del dominio dura mientras el rey hace
merced de no ejercitar su derecho de luición.

Por otro lado, se transfiere “la jurisdicción civil y penal, con mero-
mixto imperio” o sea, se traspasa la jurisdicción máxima creándose un
territorio exento. En otros reinos (ej: Castilla, Navarra), en contra de la
práctica habitual de la monarquía aragonesa, el rey se reservaba normal-
mente la alta justicia, reducto indispensable del señorío de justicia.32

4. La refundación de los lugares tras la victoria frente a los
musulmanes

El 17/12/1128 Alfonso I otorga en Fitero carta de donación a Miró Pedro33

de la iglesia de Gallur “con sus honores de Boquiñeni y Luceni”, y la iglesia
de Razazol, “a las que tu mismo poblaste y edificaste”.34 Por cierto, que en
la misma carta real consta incorporada una simultánea cesión al Temple de
lo que recibe Pedro en Boquiñeni y Razazol.35 La validación del traspaso de

32 GERBET, M. C., “Noblezas españolas en la Edad Media. Siglos XI a XV”, Cap. 1, Alianza
Editorial, Madrid, 1997, págs. 239 y 240. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J., “La Orden
de S. Juan en la ribera tudelana”, de “Huarte de San Juan. Geografía-Historia,” 18/2011,
págs. 125 a 145. USUNARIZ GARAYOA, Jesús Mª, “El ocaso del régimen señorial nava-
rro”, de “Iura Vasconiae”, 1/2004, pág. 197. La alta jurisdicción, es decir, el enjuiciamien-
to de los delitos más graves (asesinato, rapto, violación, aleve, quebrantamiento de tregua o
de camino, y falsificación de moneda o de medidas) corresponde a la justicia del rey. En
Castilla y Navarra la jurisdicción señorial se puede ocupar solo de los delitos leves, y menos
graves. Conoce, en delitos de sangre, de los omecillos, o sea, muerte de una persona produ-
cida sin intervenir premeditación, alevosía, incendio, disfraz, veneno, o flecha.

33 Podría tratarse de Pedro Mir de Entenza, señor de Benabarre y fiel colaborador del Batalla-
dor en las cabalgadas y asedios por la ribera del Ebro. CABANES PECOURT, Mª de los
Desamparados, “Ordenanzas jurídicas locales aragonesas”, Rev. Zurita, Fundación Fernan-
do el Católico, nº 78-79, Zaragoza, 2004.

34 Parece sugerir que en los 10 años transcurridos desde la conquista, Miró erigió iglesias –o
transformó mezquitas– en Gallur y Razazol (lugar cerca de Gallur hace mucho tiempo
abandonado) y aumentó la población alrededor de esos núcleos y en los cercanos de Boqui-
ñeni y Luceni... LEMA PUEYO, José Ángel, “Colecciones diplomáticas de Alfonso I de Ara-
gón y Pamplona: 1104 a 1134. Doc. Nº 203, San Sebastián,1990.

35 LEMA PUEYO, José Ángel, “La introducción del Temple en Aragón y Pamplona”, de
Estudios Medievales-CSIC, 1998, pág. 313, opina que no es de la misma fecha: segura-
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Boquiñeni se dispone por el obispo cesaraugustano en carta de otorgamien-
to in perpetuum a los templarios fechada en 1148.

Más tarde –1151– Ramón Berenguer IV confirmará la cesión, y Boqui-
ñeni se convierte en Encomienda independiente en 1157 continuando así
hasta la desaparición de la Milicia del Templo en la Corona de Aragón en
el siglo XIV.36

¿Que suponía para los pobladores esta adscripción al Temple? ¿Exigían
los templarios participación en las cosechas? 

mente se celebró en momento posterior y aprovecharon el espacio libre que quedaba en
el documento.

36 LEDESMA RUBIO, Mª Luisa, “Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón”. Ed.
Guara, Zaragoza, 1982, p. 141. GERRAD, Cristhopher, “Paisaje y señorío: la casa conven-
tual de Ambel”, IFC – Colección Estudios, Centro de Estudios Borjanos, 2003, pp. 53, 56,
392, en https://www.ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/24/49/_ebook.pdf

FOREY, Alan John, “The Templars in the Corona de Aragón”, Oxford University Press,
London, 1973, pp. 374-375 y 426. En algunos periodos el convento boquiñenero compar-
tió preceptor con Alberite y Ambel (1252 a 1258), y al año siguiente solo con Ambel. Novi-
llas (por entonces perteneciente a Navarra) es entregado a la Orden en 1135 por Sancho
Ramírez, y, quizá por su antigüedad, será la encomienda templaria más importante en todo
el valle del Ebro.

Ermita de San Miguel, Boquiñeni (www.sipca.es).
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Su fuente de ingresos característica era lo que se denominaba derechos
de pan y ganados: el diezmo eclesiástico –por bula papal–37 que recaía sobre
el pan, queso, lana y carne, pero también sobre el vino, legumbre, hortaliza,
lino, cáñamo y otros frutos menores. Aparte, percibían primicias de todos
los productos (una parte de 40, el 2,5% normalmente).

En la referida carta de otorgamiento episcopal la sede zaragozana se
auto reserva una parte del décimo: [...] y como en Novillas, me daréis el
cuarto más cenas.

Obviamente, ingresaban también por rentas de aquellas fincas rústicas
o urbanas que compraban o –más frecuentemente– recibían en donación o
por vía hereditaria (cuota pro anima o mandas a causas pías).

La explotación de su patrimonio inmueble se hace, mayoritariamente,
mediante treudores interpuestos de los que perciben cantidades fijas por las
casas y tierras, o también porcentajes varios de los frutos en las fincas de
labor. Estos oscilan entre el cuarto y el onceno según calidades de las tie-
rras, más aparte los diezmos y primicias.38

Otro motivo de diferenciación en las cuantías de los treudos en que
intervienen los frailes boquiñeneros es cuando se trata de las norias o ceñas
que la cofradía tiene junto al Ebro. Exigen solo el onceno cuando las ponen
a treudo (junto con el terreno aledaño a regar), mientras que en los demás
campos el treudo perpetuo suele ser del cuarto.39

La razón de esa diferencia es que a la encomienda le interesaba que se
conservaran en buen uso las norias que poseía por lo que estaba dispues-

37 Bula Omne datum optimum de Inocencio II (1139). Los templarios dependen directamente del
Papa, en cuanto a la jurisdicción, y gozan de exención del diezmo respecto a sus posesiones,
pero en cuanto a los concretos bienes sobre los que ellos, a su vez, pueden exigir este impues-
to eclesiástico se estará a lo que disponga el ordinario correspondiente en cada diócesis.

38 LAPEÑA PAUL, Ana Isabel, Publicaciones-Amigos del Serrablo. El Monasterio de S. Juan
de la Peña cuando cobraba en porcentaje de frutos anuales, también percibía a veces el diez-
mo: treudo de viña en Oliván a 1/3 de las uvas más diezmos y primicias (1322). En otros
casos –Orden de Calatrava en Calanda, por ejemplo– el décimo iba embebido en el treudo.
En https://www.serrablo.org/ [...] aportación-al-conocimiento-de-las-fuentes-historicas-
medievales-

39 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, págs. 306 a 317. Nos referimos a
documentos de los años 1239 y 1240 –en latín vulgar romanceado– en los que por influen-
cia del concepto romanista de la propiedad absoluta sobre los fundos se remarca que los
límites van desde el cielo al infierno: dicto campo cum suas entradas et suas exidas todo
integrament de celo usque abisso.
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ta a ingresar un treudo menor, pero a cambio, se hacía figurar expresa-
mente en el documento que era condición sine qua non la de trabajar y
explotar la noria.

No obstante, como dice Almau, la encomienda de Boquiñeni nunca
tuvo una economía muy boyante (2012, pág. 26), y ello a pesar de que no
solo tenía bienes aquí sino que contaba con posesiones en Tauste y, sobre
todo, en Pedrola. Según escritura pública de constitución de treudo vitalicio
en 1257, el treudero tiene que pagar un canon anual de 6 cahíces de trigo y
otros tantos de hordio (cebada) por una heredad sita en Pedrola que se com-
pone de casas, campos y viñas. Y se tiene constancia de otro documento
público de 1265 por el que la priora del monasterio de Peramán (Bárboles)
se compromete a devolver bienes en Pedrola pertenecientes al convento
templario de Boquiñeni, reconociendo que los había estado poseyendo sin
pertenecerle.40

Como era la norma para las Ordenes Militares, gozan de autorización
real para construir edificaciones y castillos, y de exención en derechos de
tránsito de mercancías y ganado (lezdas y peajes).

En cuanto a los clásicos monopolios feudales de molino y horno, se sabe
que los templarios retuvieron estos derechos por su rentabilidad,41 aunque
consta alguna renuncia parcial. En cualquier caso, se desconoce la forma de
prestar dichos servicios en Boquiñeni.42

Con la disolución de los templarios en 1312 sus bienes y derechos pasa-
ron a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén (como en todo
Aragón y Cataluña). Sin embargo, en 1318 todavía no se había llevado a
efecto el traspaso porque el obispo Pedro López de Luna mandaba al arci-
preste de Zaragoza que procediera a la entrega de las iglesias de Novillas y
Boquiñeni al Castellán de Amposta, cabeza de los monjes sanjuanistas.

40 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Addenda al libro Boquiñeni en la Historia”, 2015, págs.
5 a 9. 

41 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, “Motines en Belchite-Codo, 1766” y CASAÚS BALLESTER,
Mª José, “Señorío condal de Belchite y ducal de Híjar”, Publicaciones de la Comarca de Bel-
chite: el 30% del total de las rentas del conde de Belchite provienen de la maquila del moli-
no y del hornaje.

42 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, pág. 278. GUINOT RODRÍGUEZ, E.,
“La orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval”, en dialnet.unirioja., pág. 731: sí
hay noticias de que la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén daba a veces molinos y
hornos a algún vecino, pasando a beneficiarse la familia donataria de esa renta feudal.
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Luceni, en fecha por determinar (a finales del siglo XII) es entregada
por Alfonso II al ricohombre Lope Ferrench de Luna. Posteriormente hay
constancia de un descendiente suyo que ostenta la titularidad de Luceni:
Artal de Luna, caballero muy cercano al rey Jaime I el Conquistador con
quien participa en 1238 en la toma de Valencia. Muerto en 1259 en Cerde-
ña, Guillem de Alcalá le sucede en el señorío como dote por su matrimonio
con la hija de Artal. 

En 1266 Jaime I reclama el pueblo para sí y compensa a Guillem con las
poblaciones de Mesones de Isuela, Jarque y Villanueva de Jalón. En manos
de la corona seguiría Luceni 20 años.43 En esta época las tenencias u hono-
res (como se llamaban en Navarra y Aragón) todavía se conceden con carác-
ter no definitivo y son revocables por el monarca en cualquier momento.

De este periodo de pertenencia real refiere David Romano cómo el judío
de Tarazona Muza de Portella ejerce de merino o baile real sobre la aljama
musulmana de Luceni gestionando diversas cargas fiscales.44 Además, cita-
remos otras intervenciones suyas en pueblos de la zona (reinado de Pedro
III, 1276 a 1285):

• Año 1276: exacción de questias o peitas. Se trata de colectas reales
cuyo importe es evaluado globalmente para cada localidad en función
de la población y la riqueza de cada lugar, repercutiéndose luego el
tributo proporcionalmente entre los vecinos. Muza negociaba con el
alcadí de Luceni el monto total, según cosechas habidas y esperadas,
y la propiedad inmueble. En este año aparece Muza como baile de
Luceni y de varios otros pueblos (Borja, Ejea, Tarazona, etc.) cobran-
do también distintos “pechos” a sus mudéjares. 

• Año 1277: pago de fonsadera (o redención de servir en misiones mili-
tares) por parte de residentes en Luceni y otros pueblos zaragozanos
(ej. El Bayo, poblado medieval luego derruido).

43 Archivo Casa ducal Híjar/Aranda. Refª: AHPZ, P/4 –42-27. SANZ DE BARUTELL, J.,
Colecc. Diplomática de Barcelona, Archivo Museo Naval, 2011, p. 53: según escritura de
27/04/1282, Pedro III asigna las rentas de Lurcenich a Aldonza Jiménez de Urrea en pago
del préstamo recibido de 40 cahíces de trigo y 200 de cebada para el servicio de la Armada.
En: 153_AMN_SanzBarutell_Vol_1.pdf.

44 ROMANO VENTURA, David, “Judíos al servicio de Pedro III (1276-1285)”, CSIC-Institu-
ción Milá y Fontanals-Univ. de Barcelona, 1983, págs. 22 a 39. A partir de 1283 (Privilegio
General) los potentados aragoneses consiguen de Pedro III su antigua reivindicación de que
“no debe haber bayle que sea judío”: LALINDE ABADÍA, Jesús, “Fueros de Aragón”,
Librería General, Zaragoza, 1976, pág. 73.
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• Año 1278: requisa de acémilas para el ejército real – o su equivalen-
te en metálico. Entre otros pueblos objeto de la contribución, aparte
de Luceni, figuran Gallur, Mallén y Tauste.

• Año 1279: servicios o pedidos, que eran subsidios extraordinarios
solicitados por la corona, normalmente por motivos bélicos. En este
caso se trataba de subvenir a gastos del monarca en sofocar una rebe-
lión de nobles catalanes.45 Cenas o yantares en Boquiñeni,46 Gallur y
Luceni; es decir, contribuciones a los gastos alimenticios reales por
atravesar el respectivo lugar (evoluciona a una tasa fija). También se
regularon cuestiones de aguas y riegos de Luceni y Boquiñeni.47

• Año 1280: Fija y recauda fonsados en Luceni, Tauste y Gallur.

Entre noviembre de 1278 y abril de 1280 el judío turiasonense está
documentado como inspector de cuentas, fiscalizando a bailes locales,
recaudadores, administradores de salinas, etc., y entre junio de 1279 y abril
de 1280 como merino de varias circunscripciones (ej. Ejea y Tarazona), por
lo que en este último periodo simultanea ambas funciones. 

Más tarde llegará a ser hombre de confianza del infante Alfonso (futu-
ro Alfonso III de Aragón). En 1282, Alfonso le encarga a Muza buscar sub-
sidios entre las comunidades musulmanas de Aragón para proveer de
caballos y vituallas a las tropas reales. Boquiñeni aporta 300 sueldos jaque-
ses y Luceni 500.48 Con el acceso al trono de Alfonso será premiado con el
cargo de Baile General en 1285.

A las dudas sobre la verdadera calidad en que actúa el judío turiasonense
en sus funciones recaudatorias contribuye, además de las simultaneidades en

45 En 23/02/1279 Pedro III convoca a nobles aragoneses a Lérida para servir al infante Alfon-
so, de 14 años de edad (futuro Alfonso III) contra catalanes levantiscos. Debían presentar-
se con caballos y armas. Fondo Histórico de Aragón, Fundación Ibercaja, Ficha 285310.

46 En 1273 los frailes templarios se muestran generosos con el entonces baile de Jaime I en
Luceni (Pero de Roda) ya que le regalan 20 cahíces en el monte de Boquiñeni –11,5 hectá-
reas–, liberándole además de cargas contributivas por la finca. Solo tendrá que pagar los
diezmos y primicias. ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Boquiñeni...”, citado, pág. 350. Este Pero
de Roda será luego baile de Tarazona (1278) y más tarde de Alfamén y Épila: ROMANO
VENTURA, David, “Judíos al servicio...”, citado, pág. 30.

47 En 1228 consta una cesión del derecho a pasar agua de Pedrola al convento templario de
Boquiñeni, a su necesidad, por parte del señor de Figueruelas. ¿Se trata de la acequia de
Pedrola o la de Luceni? ALMAU SUPERVÍA, José Luis, op. citada, pág. 289. También podía
el baile ocuparse de la acequia madre de Boquiñeni, de la que hablaremos en II. 2.

48 ROMANO VENTURA, David, “Judíos al servicio...”, citado, págs. 36 a 47.
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los cargos, la proximidad de la figura del baile con la del merino49. En Aragón
este último era el responsable de los asuntos fiscales (recaudación de rentas y
tributos) en un distrito o merindad. Asimismo, entendía en causas judiciales
menores y dirigía la movilización de hombres para el ejército real (fonsado).

El baile administraba el patrimonio privado del rey y ejercía funciones
policiales y judiciales en lo que afectara a esos intereses regios (ej. en asun-
tos relativos a las comunidades judía y musulmana, minas, falsificaciones
de moneda, etc.). La falsificación de moneda se consideraba en la Edad
Media como una de las infracciones más graves, hasta el punto de que cuan-
do en las Cortes de Zaragoza de 1325 se suprime la tortura en Aragón, se
hace la salvedad de los falsificadores de moneda50 (y de los vagabundos no
nacidos en Aragón).

Además, el baile hacía inventarios periódicos de control de rentas
(cabreos), como en los peajes de Alagón y Gallur51 y efectuaba pagos y com-
pras por cuenta del rey. Por ejemplo, Portella (mittimus Muca de Portella
“fidelem bajulum –bayle– nostrum in Aragonia, pro vendendis...”) es
encargado de abonar los gastos del halconero de los halcones reales (paga-
deros sobre el monedaje de la bailía de Tarazona a liquidar el día de San
Miguel), así como de la compra de una casa para el rey –de domo nostra–
en Luceni por 2.200 sueldos jaqueses cuyo propietario era Pero de Roda.
Este es el que antes hemos visto que mientras era baile de Luceni recibe de
los templarios de Boquiñeni una finca de labor en el monte.52

5. ¿Los señores de Aragón representantes del reino?

A partir del siglo XIII se evidencia la necesidad de un replanteamiento de
las relaciones entre las clases privilegiadas y la corona. La nobleza aspiraba

49 ROMANO VENTURA, David, “Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragón”,
Ed. Ariel, Barcelona, págs. 13 a 23. El Baile General, título que aparece a partir de 1282,
solo tiene por encima en asuntos económicos al tesorero real –luego maestre racional.

50 Tampoco quedaron exentos de la tortura los siervos de los señores. Los aforados (ricos
homes, mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y hombres buenos de las villas) con
acceso al privilegio de manifestación ante el Justicia, desde 1283, se entendían también
exceptuados, lo mismo que el clero.

51 BLANCO DOMINGO, Luis, “El Baile General en Aragón durante Pedro IV”, Rev. Zurita,
nº 69-70, págs. 59 a 74.

52 ROMANO VENTURA, David, “Judíos al servicio...”, citado, pág. 28. Sobre el monedaje
ver más adelante nota nº 109, en II. 3.
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solo a extender sus dominios y a lograr más cotas de independencia, sin
importarle que estos planteamientos afectaban seriamente a la unidad
estructural y política del reino.

No obstante, el grupo nobiliar superior había visto reconocidos sus pri-
vilegios de clase durante el reinado de Jaime I o incluso incrementados, pro-
duciéndose una escalada de poder tanto económico como político, o en el
aspecto jurisdiccional (consiguen que sus posesiones se hagan prácticamen-
te hereditarias y autónomas).53

Sin embargo, la tendencia general en los reinos bajomedievales va por
otros derroteros. Se revela, cada vez con más claridad, un progresivo refor-
zamiento político de la monarquía, fenómeno más claro en territorios
donde se va afirmando el ius commune (ej. en Castilla), que tiene que abrir-
se paso entre la polinuclearidad y dispersión normativa existente.

En el complejo entramado de fuerzas centrípetas y centrífugas de la
sociedad feudal los monarcas van a intentar hacer valer la singularidad de
su posición a través de leyes homogeneizadoras –ya por su exclusiva volun-
tad o con acuerdo del reino– afirmándose en una de sus principales rega -
lías: el rey como ley viviente (lex animata).54

El sistema señorial desarrollado hasta entonces iba a encontrar otro
frente en un subsistema político concejil que estaba aflorando y que empe-
zaban a ocupar elites locales con tendencia a ejercer el control de los resor-
tes de poder urbano.55

De hecho, las autoridades municipales funcionan en la práctica como
ejercientes de otra forma de señorío y entran a veces en coalición con los
poderes nobiliarios para moderar o contrapesar a las potestades regias56 o,

53 SESMA MUÑOZ, J. Ángel, “Aragón medieval...”, citado, pags. 151-152.

54 LORENTE, Marta y VALLEJO, Jesús, “Manual de Hª del Derecho”, citado, pags. 141 a
147. Mantienen estos autores que en el proceso a que se hace referencia sirvieron de refe-
rente las dos monarquías universales en ascenso político, la papal y la imperial (el Papa par-
ticipó del fenómeno legislativo ordenando las compilaciones de decretales).

55 MONSALVO ANTÓN, José Mª, “Poder político y aparatos del Estado en la Castilla
bajomedieval”, Revista Studia Histórica-Hª medieval, Univ. Salamanca, 1986, págs. 101
a 169.

56 GIMÉNEZ SOLER, A., “La Edad Media en la Corona de Aragón”, Ed. Labor, Barcelona,
pág. 279. Este autor considera que realmente la distinción entre señorío strictu sensu y el
de las universidades –o concejos– estriba únicamente en que en estas el gobierno reside en
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viceversa, se alían con la corona frente a la nobleza en función de sus inte-
reses políticos.

La alta nobleza movida por sus afanes oligárquicos forma un grupo
político como es la “Unión” que aspiraba a instaurar el pactismo en el
reino, colocándose de igual a igual con la dinastía, y utiliza como base
ideológica las “libertades aragonesas” expresadas en unos discutidos y
míticos Fueros de Sobrarbe , o de San Juan de la Peña.57 En un mismo
nivel estaría de una parte el rey y de otra el reino que se identificaba con
una representación estamental de Cortes compuesta por la alta y baja
nobleza y algunos representantes de los concejos (señaladamente el de
Zaragoza).58

El punto álgido de la presión nobiliaria en cuanto a aspirar a compar-
tir el gobierno del reino se alcanza en 1287 con el Privilegio de la Unión,
en el que Alfonso III acepta no proceder contra los unionistas salvo con
Sentencia del Justicia y asentimiento de la mayoría de las Cortes, so pena
de destronamiento59.

Pero ya antes (Privilegio general de 1283) Pedro III asume otras reivin-
dicaciones de los poderosos: todas las honores han de ser respetadas, inclu-
yendo villas y lugares... e ninguna debe ser quitada o prendada por el rey a
rico home, y estos no están obligados a seguir al rey fuera del reino. La débil
monarquía solo podrá contar con las tropas privadas de los señores en las
guerras que se puedan desarrollar dentro de Aragón.

Como un biznieto del primer tenente –otro Lope Ferrench– antes
promotor de la “liga conservadora” se pasa a la facción real en 1286 es

el cuerpo social, en vez de en una sola persona. Es claro, continúa, que determinadas enti-
dades administrativas en tierras de frontera (Comunidades de Daroca, Calatayud, Teruel y
Albarracín, por ejemplo) se comportan como auténticos señoríos.

57 GACTO, op. citada, págs. 378-379. Si el rey no juraba o guardaba los fueros se le podía des-
tronar, poniendo a otro “aunque fuere pagano”.

58 LALINDE ABADÍA, Jesús, “Fueros de Aragón”, citado, p. 74. El grupo dominante de ricos
hombres y mesnaderos consiguen a veces captar a los concejos para la causa. Lalinde opina
que esta “agrupación” se ve facilitada porque muchos de ellos están en manos de los infan-
zones y estos, a su vez, son pagados las más de las veces por la alta nobleza con cargo a las
honores. SESMA MUÑOZ, Ángel, “Aragón medieval...”, citado, pág. 155: El brazo eclesiás-
tico apenas participó; quizá únicamente el obispo de Zaragoza.

59 SESMA MUÑOZ, Ángel, “Aragón medieval...”, citado, pág. 155: “El rey Alfonso legaliza,
por primera vez en el reino, el derecho de insurrección de sus súbditos”.
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beneficiado con el señorío de Luceni por Alfonso III “para él y para los
suyos a perpetuidad” (Huesca, 13/11/1286). Contaba entonces Luceni
con 30 fuegos.60

Revertirá Luceni a la corona otra vez por 4 años (1301 a 1305) porque
el hermano de Alfonso III, el rey Jaime II el Justo, pasó cuenta a los nobles
de sus infidelidades anteriores, después que en Cortes de 1301 (Zaragoza)
el Justicia sentenció la ilicitud de la “Unión”. Lope Ferrench será desterra-
do por 7 años y marchó a Valencia, pero fue perdonado a los cuatro. Luce-
ni fue también patrimonio de María de Luna (esposa del rey Martín I el
Humano) y nieta del Ferrench, entre 1360 y 1406.61

Un nieto de María –Fadrique– heredó el condado y fue además uno de
los candidatos al trono aragonés en Caspe, donde salió beneficiada la casa
castellana de los Trastámara. Fadrique, o Federico, de Aragón fue descarta-
do por ser menor de edad y por su condición de hijo bastardo de Martín el
Joven, único hijo de Martín el Humano.

Fadrique intentó congraciarse con la nueva dinastía apoyando económi-
camente las campañas italianas y contra Castilla (1425) de Alfonso V el
Magnánimo, hasta el punto de dilapidar la fortuna heredada de María de
Luna cargando de censales a las tierras62 pero descontento por no recibir a
cambio ningún cargo importante en la Corte, optó por ayudar al rey caste-
llano, viéndose obligado a huir de Aragón en 1429. Alfonso V respondió
con la confiscación de todas las propiedades del condado de Luna, que se
reincorporan a la corona.

Las urgencias económicas –la aventura mediterránea tiene mucho que
ver en ello– obligan a que el rey tenga que desprenderse de muchas de las
posesiones de los Luna. Así, en el año 1430 vende, por ejemplo, El Caste-
llar, Erla y Luna.

60 Para calcular la población se suele considerar una ocupación media de entre 4,5 y 5 perso-
nas por fuego. Las familias solían tener más de tres hijos, pero la mortalidad infantil era
alta y además abandonaban jóvenes el hogar familiar para casarse. 

61 El condado de Luna data de 1348; beneficiario: Lope de Luna, padre de María de Luna y
suegro de Martín I. Tras la derrota definitiva de la Unión en la batalla de Épila –1348– la
corona recompensó a los nobles aliados con numerosas posesiones, de forma similar a lo
ocurrido en Castilla después de la guerra fraticida entre Pedro y Enrique (mercedes enri-
queñas). El patrimonio de la casa de Luna abarcaba posesiones repartidas por todo Aragón:
Pedrola, Bardallur, Erla, Luna, Bolea, Grañén, Tramaced...

62 APARICI MARTÍ, Joaquín, “Judíos de Belchite..., citado.
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Estas dos últimas villas pasan a titularidad de Juan López de Gurrea,
Baile General y Gobernador de Aragón que fue. El Castellar es comprado por
Martín Díez de Aux, Baile General tras Gurrea y luego Justicia de Aragón.

Por cierto, las ventas de Erla y Luna se hacen a carta de gracia, que
–como vimos en el apartado 3 anterior– es una especie de derecho de retro-
venta por el que el monarca se reserva el poder recuperar lo vendido cuan-
do le plazca.

Alfonso V el Magnánimo vende también Luceni en 1431 por 4.500 flo-
rines de oro, a entregar en la bailía general del reino. El comprador es
Pedro Martínez de Moriello y la escritura es otorgada el 8 de octubre de
1431 en Barcelona, donde se encontraba el rey celebrando sesiones de cor-
tes catalanas y avituallando la flota al frente de la cual se dirigirá en mayo
de 1432 a Sicilia.

Mosen Pedro Martínez de Moriello pertenece a la elite patricia de Zara-
goza, donde tenía varias casas, y poseía además algunos señoríos en el
somontano oscense (Puibolea, Lierta, Belsué) y en la montaña (Fiscal).63

En la parte que podríamos calificar como Antecedente del instrumen-
to de venta se recoge expresamente que la razón del traspaso de Luceni y
todas sus pertenencias: “fortalezas, hombres y mujeres, casas, tiendas,64

63 IRANZO MUÑÍO, Mª Teresa, “Secuestro de Dª Violante de Torrellas. Un ejemplo de vio-
lencia en los comportamientos aristocráticos de mediados del siglo XV”, Zaragoza, 1999,
págs. 793 a 798. En https://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/108507.pdf 

Por otra parte, hay que decir que el término “mosen”, aplicado actualmente solo a los sacer-
dotes católicos, en esa época se usaba como tratamiento de caballeros y personas íntegras y
decentes. Se tiene conocimiento de otro Moriello (García de Moriello, vecino de Alagón)
que reclamaba en 1497 a la señora de Lucernich –Catalina de Reus– la devolución de unos
bienes de los que, al parecer, había sido injustamente desposeído. Ver, ALMAU SUPERVÍA,
J. L., “Boquiñeni...”, citado, págs. 46 y 47.

64 Se traspasa la titularidad exclusiva de tener abiertos los establecimientos de venta e inclu-
so a veces el llamado derecho de relego o de preferencia en la venta de los frutos de las
explotaciones particulares del señor: el vino, la carne de sus rebaños, etc. (en Luceni/Boqui-
ñeni no nos consta). Este derecho se extendió sobre todo por Castilla y Cataluña: Libro de
los Fueros de Castilla, Título 157 (Dº territorial castellano), y ver GARCÍA DE VALDEA-
VELLANO, Luis, “Curso de Hª de las instituciones españolas: De los orígenes a la E.M.”,
Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 246 a 260. FONT RIUS, José Mª, “Estudis sobre els
drets i institucions locals en la Catalunya medieval”, Publicaciones de la Univ. de Barcelo-
na, 1985, págs. 119 y 120. En 1228 el conde de Urgell, renunciando a su derecho de relego,
concede a los habitantes de Ager (Lleida) la facultad de vender su vino en el mismo plano
que el suyo.
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horno, molino y aguas...y la jurisdicción civil y penal, mero-mixto imperio,
alta y baja justicia... que podáis matar y mutilar a los acusados de críme-
nes o castigar con cualquier otro género de muerte natural o civil...”, es la
necesidad de dinero que nos angustia a Nos y a nuestro Estado por las gue-
rras poco ha suscitadas con el rey de Castilla, súbditos y vasallos del
mismo, nuestros enemigos.65

Sin duda se debe referir, de entre las enésimas guerras entre Aragón y
Castilla, a la que inicia Alfonso el Magnánimo en 1429 para defender los
intereses de sus hermanos en Castilla (los infantes de Aragón).66 Su inter-
vención –junto con el rey navarro– se saldó con un gran desgaste de sus tro-
pas, y finalmente con la pérdida de toda opción a recuperar las posesiones
de los infantes en el reino castellano, teniendo que firmar con Juan II de
Castilla una ominosa tregua por 5 años –que más pareció un tratado des-
pués de una derrota– denominada la tregua de Majano (aldea inmediata a
Soria) de julio de 1430.67

Poco después –el 02/01/1433– adquiere Luceni Fernando Pérez de
Almazán, quien consigue del rey que le done la facultad de luir (el
10/01/1433). El comprador pertenece a la rama aragonesa del linaje con
origen en la villa soriana de su nombre, establecida en Calatayud (al pare-

65 AZNAR AZAGRA, José Mª, “Historia de Luceni”, Edición propia, 2002. En las páginas
13 y 14 se reproduce la escritura de compraventa. Los magnates laicos aragoneses se bene-
fician de esa Alta Justicia, vital para ejercer eficazmente su opresión. Esta prerrogativa,
como dijimos en I.3. in fine, nunca logró penetrar del todo en Castilla. A pesar de que, avan-
zado el siglo XIV, llegó a generalizarse también la concesión del mero/mixto imperio (casi
una cláusula de estilo) la corona castellana, como última referencia del signo de la realeza,
se resistió a perder en todo caso la facultad de revisar cualquier pleito en alzada: ... et esto
es porque non se mengue la su justicia et jurisdicción del rey (Ley del Estilo, 162, Alfonso
X). En el mismo sentido, el Ordenamiento de Alcalá –Ley 3, Título XXVII– dice: “Las cosas
que pertenescen al rey non se pueden apartar del, e aunque sean puestas en previllegio, o
carta...” GRASSOTTI, Hilda, “Novedad y tradición en las donaciones con mero-mixto
imperio”, en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Vol. I, Murcia, 1987, págs. 726 a
736. Y “Hacia las concesiones de señorío con mero y mixto imperio”, en Estudios en Home-
naje a Claudio Sánchez Albornoz, Vol. 3, 1983, págs. 113-150. Debe recordarse, no obstan-
te, que el propio Ordenamiento de Alcalá permitía ganar por prescripción potestades
jurisdiccionales a los señores que de facto las viniesen ejerciendo por 40 años.

66 “¿Qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto
galán...?” JORGE MANRIQUE: “Coplas a la muerte de su padre”.

67 VALDEÓN BARUQUE, Julio, “Los Trastámaras. El triunfo de una dinastía bastarda”, Edi-
ciones Temas de Hoy-Historia. Madrid, 2001, pág. 133. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis,
“Los Trastámara y la unidad española (1369-1517)”, Tomo V de Hª general de España y
América, Rialp Ediciones SA, 1981, pág. 367.
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cer proveniente de judíos conversos). Uno de los más importantes persona-
jes de la familia fue Miguel Pérez de Almazán que llegó a ser secretario de
Fernando el Católico y señor de Maella (por compra efectuada en 1503).68

Ese mismo año de 1433 Gonzalo, hermano de Fernando, adquiere por
sucesión todos los derechos sobre Luceni.69 Se vuelve a vender el señorío en
1443 a Bartolomé de Reus que paga por él 15.000 florines de oro.70

Entretanto (02/07/1438), el mismo rey Alfonso concede la facultad de
quita-luición del señorío a Iñigo de Guevara, hijo del Condestable de Casti-
lla, que era partidario de los infantes de Aragón y amigo de Enrique de
Trastámara –uno de los infantes–. Y es que, tras la debacle de su causa
antes referida, recibió cobijo en Aragón por parte de Alfonso V. 

A propósito de esta protección real, el cronista Jerónimo Zurita (XIII,
11.) pudo decir: “[...] tuvo muy gran cuidado del remedio de los hijos del
Condestable, y así puso en grandes estados en el reino a Iñigo”.71

68 RODRÍGUEZ MUÑOZ, Pedro, “Un colaborador de los Reyes Católicos: Miguel Perez de
Almazán”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses”, Palencia, págs. 119 a
124. 

69 SINUÉS RUIZ, Anastasio y UBIETO ARTETA, Antonio, “El patrimonio real en Aragón
en la Edad Media”, Anubar Editorial, Zaragoza, 1986, págs. 47 y 60. MOLINA DÍEZ, Iván,
“Cartas de batalla: Edición y estudio de dos epistolarios del siglo XV”, Trabajo fin de Grado,
Univ. de Girona, Facultat de Lletres, 2015, Transcripción: nº 46 y 47, En https://www.doc-
player.es/51186423-universitat-de-Girona.html

Debemos señalar que, por error, en varias de las fuentes consultadas (libro de J. Mª Aznar
sobre Historia local de Luceni, página web municipal, etc.) figura Gonzalo del Manzano en
vez de Gonzalo de Almazán; seguramente el error se arrastre por haber tomado el dato del
Diccionario Madoz, que incurre en dicho fallo.

70 Los compradores se aprovechan de las urgencias financieras de los reyes y compran “a pre-
cio de saldo”: de 4.500 florines que cobra el rey en 1431, se pasa en 12 años a vender por
el triple. Ahora bien, como vimos en I. 3., sobre lo comprado pesa la posibilidad de que el
monarca decida recuperarlo –abonando el precio inicial que él recibió por la venta: entre-
gamos por título de venta el lugar de Lucenich, del Condado de Luna, a vos nuestro amado
Pedro Martín de Moriellos, con libre y franco dominio pero de gracia perpetua de luir o qui-
tar. No obstante, en este caso hemos visto que Alfonso V concede (se priva de) la facultad
de luir respecto a los Almazán y después, como se ve en el siguiente párrafo, pasa a su
voluntad el derecho al hijo del Condestable de Castilla. Las cesiones, en todo caso, son en
principio temporales, pudiendo en cualquier momento la corona recuperar esa facultad
(Ver después, III. 6. a propósito de la Sª de abolición del señorío, en la que se da por vigen-
te esa prerrogativa real del rescate).

71 RUBIO VELA, Agustín, “Militares, cortesanos y poetas en el entorno de los infantes de
Aragón (1439-1445): Las Coplas de Juan de Dueñas al infante Enrique”, Rev. SCRIPTA,
nº 9, Junio 2017, págs. 113 a 143.
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6. Fijación la tierra y al “dominus”

Álvarez Borge dice que arriesgándose a ser acusado de determinismo patri-
monialista es claro que los procesos de acumulación económica en el medie-
vo (la propiedad dominical) preceden siempre y evolucionan hacia el
siguiente estadio: el sistema “domanial”.72

Y esa evolución no se explica, precisamente, por unos poderes de suges-
tión que la riqueza pueda conferir a sus detentadores. Bartolomé Clavero y
Pérez Prendes traen a colación el procedimiento bajorromano de otorgar la
terra indominicata a los colonos (con un plus en forma de protección por el
dominus) a cambio del pago del censum y de trabajar gratuita y personalmen-
te ciertos días en la terra dominicata: antecedente de las zofras aragonesas.73

Pérez Prendes dice que la clave hay que buscarla cuando el dominus recibe o
se apropia –con extensión y solidez variables– de la jurisdicción. Entonces ya
puede juzgar y recaudar tributos (signo evidente de vasallaje) en una palabra,
acceder a la inmunidad o coto (non introitu de los oficiales reales).74

Este estatuto de inmunidad territorial configura un complejo mapa del
reino en el que se podía ver dibujado un mosaico de estados dentro de un
mismo estado, cada uno con sus propias autoridades judiciales e incluso
con sus propios ejércitos.

Si bien el monarca es el titular de la jurisdicción en el mayor grado con-
cebible, como el mero imperio (“mero” tiene aquí la significación de puro,
no de simple), no obstante, puede concederla en sus grados más altos (Vgrª:
“mixto”, intermedio entre simple y mero, y “mero”) o bien ganarse contra
él por usucapión mediante el ejercicio de manera pública y pacífica duran-
te largo tiempo.75

72 ÁLVAREZ BORGE, Ignacio, “Señorío y feudalismo en Castilla”, en Estudios-homenaje a
Julio Valdeón, 2010, pág. 170.

73 CLAVERO SALVADOR, Bartolomé, “Mayorazgo y propiedad feudal”, Ed. Siglo XXI,
Madrid, 1984. PÉREZ PRENDES, J.M., op. citada, pág. 891. Se entiende por terra domini-
cata las tierras más próximas a la casa principal –o alrededor de ella.

74 SÁNCHEZ ARCILLA, José, “Hª del Derecho”, manuales Dykinson, Madrid, 2009, págs.
157 a 159. LALINDE ABADÍA, Jesús, “Dº histórico...”, citado, pág. 243, considera que los
señoríos aragoneses son jurisdiccionales muchas veces por adquisición tácita.

75 COLÁS LATORRE, Gregorio, “El régimen señorial en Aragón”, Rev. Zurita, nº 58, 1988,
págs. 11-12. Los juristas del siglo XIV certifican que los nobles ejercen facultades plenas en
el orden jurisdiccional aun sin tener el mero/mixto imperio. Estos poderes los tenían usur-
pados todos por costumbre.
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Estos privilegios comienzan en la alta Edad Media, aumentan en la baja
y se generalizan bajo los Austrias.76

Franco de Espés, abundando en lo anterior expresa: “la jurisdicción
aseguraba a los señores la posesión de las rentas. Mientras el señor tiene esa
arma, las rentas y los derechos dominicales estuvieron seguros”.77 Como
inherente a esas potestades judiciales va el derecho del señor a nombrar o
confirmar las autoridades municipales: alcaldes, regidores, jurados y oficia-
les.78 Pero estas funciones públicas conllevan también una serie de benefi-
cios patrimoniales, especialmente tasas judiciales y la percepción de penas
pecuniarias para determinados delitos (caloñas y penas de cámara).

Un ejemplo de tales poderes exentos lo tenemos en la orden del rey
Pedro IV –1340– a sus oficiales para que no se entrometieran en asuntos
privativos de la acequia de la Almozara, como alfardas, limpia de brazales,
controversias sobre adores, azudes y adulas,79 porque la iuris dictio se resi-
denciaba en las autoridades de la acequia.80

Maurice Dobb –desde el prisma del economicismo marxista– alude a
que el momento crítico de la vinculación de los pequeños productores direc-
tos debió ser cuando a fuerza de “jurisprudencia” y autoridad feudal se vie-
ron expropiados de su excedente.81 Para el autor inglés lo genuino de este
sistema de dominio es la “servidumbre”, o sea, la obligación impuesta al

76 ALONSO ROMERO, Mª Paz, “Aproximación al estudio de las penas pecuniarias en los
siglos XIII al XVIII”, Anuario de Hª del Derecho español, nº 55, 1985.

77 FRANCO DE ESPÉS, Carlos, “Instituciones civiles y propiedad señorial”, en “Señorío y
feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII a XIX), coordinadores: SARASA SÁNCHEZ,
Esteban y SERRANO MARTÍN, Eliseo, Vol. I, 1993, pág. 117.

78 LAFOZ RABAZA, Herminio, “Feudalismo en Aragón. El señorío de Maleján (1122-
1828)”, Centro de Estudios Borjanos – IFC, 1994, pág. 155. En la carta-población de dicho
pueblo en 1630, se dice expresamente: “[...] que tengáis dos jurados –cabeza de concejo– los
cuales sean los que yo y mis herederos nombremos, por un año o por el tiempo que pare-
ciere a mi o a ellos”. 

79 GARCÍA MARCO, F. J. y LORENTE, Jessica, “Acequia de la Almozara de la ciudad de
Zaragoza”, IFC, 2017. De AMZ, Serie diplomática, R-092.

80 Esta acequia debía ser de las más antiguas de Aragón. Al parecer, el bronce celtibérico de
Contrebia Belaisca (Botorrita) datado en el año 87 a. de C., que recoge un pleito por las
aguas entre Alagón y Zaragoza, se refiere a esta acequia (que toma el agua del Jalón cerca
de Alagón).

81 “Transición del feudalismo al capitalismo”, varios autores, Ed. Crítica, Barcelona, 1982,
págs. 232-233.
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productor, contra su voluntad, de satisfacer ciertas demandas económicas y
extraeconómicas de un señor. 

En cambio, Sweezy critica esa identificación por demasiado simplista.
Para él lo mas característico del régimen “feudal” es la “producción para el
uso” que se contrapone a la producción para el mercado.

En otra de sus obras Dobb82 considera decisivos dos factores para la for-
mación del régimen dominial: coerción de naturaleza extraeconómica +
enfiteusis (vinculación a la tierra). 

Charles Parain opina que aunque el trabajador agrícola ya no es escla-
vo, se encuentra, sin embargo, sometido a toda clase de servidumbres
extraeconómicas que limitan su libertad y su propiedad personal. Tanto es
así, que ni su fuerza de trabajo ni el producto de este se han convertido aún
en simple objetos de intercambio libres, en verdaderas mercancías.83

La decadencia de este sistema de organización social vino, entre otros
factores, por el abuso o sobreexplotación de la fuerza de trabajo considerada
meramente un objeto del que extraer la mayor cantidad posible de beneficio,
y el constante aumento de la “extravagancia” y el gasto superfluo entre las
clases nobiliarias. En Aragón, por ejemplo, se veían obligados a recurrir con-
tinuamente al arrendamiento de sus prebendas y a expedir y “compraven-
der” censales y comandas para poder mantener ese ritmo de vida.84

Dobb insiste en que ese apetito insaciable de los terratenientes, que pro-
pende a apropiarse constantemente de todo el excedente de la población
servil es una de las causas de la crisis del sistema (junto con la apertura del
comercio y el factor demográfico).

En cuanto a las características del vínculo personal al que se ve someti-
do el vasallo en Aragón (coerción extraeconómica) se consolidaron fórmu-
las que denotan cada vez mas servilismo hacia el señor. En 1424 la

82 “Estudios sobre el desarrollo del capitalismo”, Ed. Siglo XXI de España, Madrid, 1984.

83 PARAIN, Ch., “Caracteres generales del feudalismo”, Madrid, 1975, p. 28, citado por GAR-
CÍA DE VALDEAVELLANO, Luis, “El feudalismo hispánico y otros estudios de historia
medieval”, Ed. Ariel, Barcelona, 1981, p. 30.

84 SWEEZY, Paul: “Transición del feudalismo...” arriba citado, págs. 52 a 54. Ejemplo de
esnob y de “bon vivant”: Juan Bautista de Queralt y Bucarelli, X conde de Fuenclara. Pasa-
ba los 3 meses de verano en Biarritz, lugar de moda para la “crema” de la aristocracia espa-
ñola en aquel momento (allí le sorprendió la muerte en 1873).
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encomienda sanjuanista de Remolinos determina una Carta con el concejo
por el cual los vecinos habrían de ser leales vasallos “[...] et non partir nues-
tro domicilio, vecindat et habitación...” es decir, se llega a limitar la movili-
dad física de las personas. 

En la carta-población de Maleján antes comentada (nota 78) se dice:
“hayáis de ser a mi y a los míos, fieles y leales vasallos”, lealtad que se sella
con un juramento de fidelidad. Parecidas obligaciones de homenaje y de
obligación de residencia se dan, como veremos, en la Carta otorgada en
1633 para los quiñoneros de Luceni.
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1. Las regalías del rey

La regalía, principio teórico elaborado por los glosadores86 significa la
atribución al emperador, y después a cada rey en su reino, de determina-
dos derechos exclusivos sobre ciertos bienes estratégicos, en reconoci-
miento de su dominio mayor. Se entiende, además, que los ríos y aguas
corrientes, las costas, minas, salinas, etc., deben cumplir una función
pública, que no cumplirían en manos de los particulares. Dichos bienes en
las categorías jurídicas actuales serían todos ellos de carácter demanial o
de dominio público.

En el Aragón altomedieval nadie discute que esta clase de bienes estra-
tégicos caigan en manos del rey (cuando procedía se argüían también dere-
chos de conquista) y como de ellos surgen derechos de tipo patrimonial los
monarcas hacen suyas sus rentas o las enajenan, y en general disponen de
ellos como cosa propia, por medio de los administradores o bailes reales.

Algunas regalías se integran en un conjunto de bienes que recibe el
nombre de “patrimonio real”, objeto de administración especial, que son

85 Escritura de dación enfiteutica de la Orden de S. Juan de Jerusalén a Bartolomé de Reus
(02/09/1452) del lugar de Boquiñén: “[...] de las aguas del río Jalón...alguna vez se había
refrigerado y rehecho la gente de Boquiñén”. 

86 Estudiosos del Dº romano –especialmente del justinianeo del que se mostraban devotos–
que pertenecían a la Escuela de Bolonia (siglo XII). Fueron ideológica y políticamente
partidarios del emperador y de la idea medieval del imperio. Expresaban su desdén hacia
las ordenaciones particulares y la costumbre, por su falta de rigor técnico. TOMÁS Y
VALIENTE, Francisco, “Manual de Historia del Derecho español”, Ed. Tecnos, Madrid,
2012, pág. 185.

II

Agua para refrigerar la tierra85
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separables del patrimonio o Hacienda del reino. Ejemplo característico de
dominio del Real Patrimonio son las aguas públicas. Hay también casos de
territorios de conquista que se incorporan al patrimonio real, no a la coro-
na.87 No confundir tampoco con los bienes particulares del rey.88

Por ejemplo, integraban el acervo privado o tesoro real –“cofre y tesoro
para las arcas del rey”– los derechos de las comunidades no cristianas (jude-
rías y aljamas moriscas), ingresos mas conectados al carácter político de la
autoridad regia. Era habitual, sin embargo, que el monarca traspasara el
derecho a su cobro por precio o estableciera censales “situados a la cabeza
del pecho de las aljamas judías o moriscas” (fórmula habitual).

La sal, especialmente, reportaba una gran rentabilidad, dado el papel
crucial que desempeñaba en el medievo para la conservación de alimentos
(salinas de Naval y Arcos de las Salinas, y minas de Remolinos-El Caste-
llar). Normalmente el rey arrendaba las rentas anuales de la sal o, a veces,
permitía excepcionalmente el uso libre de ella, como en 1091 Sancho Ramí-
rez a los que habitaren El Castellar. 

El rey pretendía monopolizar y estancar la sal, pero en las Cortes de
Ejea (1265) se ve obligado a ablandarse y concede “que puedan los infan-
zones usar de las salinas conforme lo hacían”, y en 1283 –Privilegio Gene-
ral– frente a los deseos exclusivistas del rey consiguen los ricos hombres la
liberalización del comercio de la sal.89

En cambio, todas las minas de metales son del señorío del rey, a partir
del siglo XII, ya que la propiedad del subsuelo se estima un atributo inhe-
rente a su autoridad.90

El ya citado Muza de Portella (gestionando cargas reales en Luceni),
uno de los bailes reales, es receptor de una carta que le dirige Pedro III el
12/09/1279 recordándole –el baile procuraba por los intereses del rey en

87 Como por ejemplo el caso de Fraga, cuya conquista se efectúa para el patrimonio real dada
su estratégica situación en la discutida frontera entre Aragón y Cataluña. UBIETO ARTE-
TA, Antonio, “Hª de Aragón, I”: “La formación territorial”, Zaragoza, 1981. También es
pensable que, en la situación geográfica de Fraga, la corona quisiese reservarse unos jugo-
sos ingresos por el impuesto de aduanas

88 LALINDE ABADÍA, Jesús, “Dº histórico...”, citado, pág. 278.

89 LALINDE ABADÍA, Jesús, “Fueros de Aragón”, citado, págs. 70 a 73.

90 Las Partidas de Alfonso X expresaban que “todos los minerales son propios de S.M. y como
derechos realengos por leyes y costumbres”.
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relación a las minas/ferrerías de Añón– que omnes menes cuiscumque
metalli... ad nos pertinere.91

2. La regalía del agua

Para la tradición jurídica aragonesa la corona ostentaba derechos absolu-
tos sobre las aguas corrientes continuas o discontinuas (aunque el cauce
se seque temporalmente) salvo los arroyos o pequeños cursos de agua
que discurran íntegramente por predios particulares. Se trataba de una
de las regalías menores al referirse a potestades de carácter patrimonial 
– las mayores eran la facultad de declarar la guerra y la mayoría de la jus-
ticia. 

En el derecho de Las Partidas, siguiendo el sistema del Dº romano, solo
estaría limitado el uso privado en los ríos flotables (aptos para el transpor-
te de madera) y navegables, es decir los más caudalosos.92

En Aragón los aprovechamientos domésticos de las aguas públicas que
discurren por sus cauces estaban abiertos siempre al uso común. Los apro-
vechamientos especiales, que requieran el uso de artefactos mecánicos
(molinos, norias, etc.) u obras de derivación del agua desde su curso habi-
tual, como presas, azudes y similares, necesitaban licencia real.93

A mediados del siglo XIII hay referencias de la existencia de una vein-
tena de norias en Boquiñeni de los frailes templarios (Ver I. 4.) de las que
se beneficiaban los campos que tenían próximos al Ebro.

En 1275 hay constancia de la existencia de una “cequia de Pleytas et de
Lurcenich” sobre la que se pretendía construir un desvio de aguas para

91 También aparece el judío Portella en tareas recaudatorias por Trasobares, donde también
existían ferrerías, y se le califica de baylio domini regis in ferrarium. MORALES GÓMEZ,
Juan José, “Minas de hierro y siderurgia en el entorno del Moncayo en la Edad Media”, Rev.
Aragón en la E.M., nº 26, Univ. Zaragoza, 2015, págs. 256 a 259.

92 IGLESIAS SANTOS, Juan, “Derecho Romano”, Ed. Ariel, Barcelona, 2007, págs. 142-143.
En el Dº romano clásico solo es río público el que es perenne, y eso supone su calificación
de res extra commercium en tanto que cosa pública destinada a un uso público. Dentro de
los flumina perennia, los navegables estaban sometidos a un régimen de más intenso con-
trol administrativo (concesión especial).

93 JORDANA DE POZAS, L., “Evolución del Dº de aguas en España”, RAP, nº 37, págs.
16 y 17. 
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molino. Se opuso por el rey –Jaime I– para no expedir el permiso que la obra
supondría disminución del cauce en perjuicio de “coderos” o regantes fina-
les (ej. Luceni-Boquiñeni).94

Se tienen noticias también de obras más antiguas –posiblemente pre-
cristianas– para desviar aguas directamente del Ebro mediante un pequeño
azud en Boquiñeni que se habría construido en una curva de meandro –con
aguas lentas– justo donde desembocaba el barranco del Soto,95 pero sus ves-
tigios se han borrado por las continuas crecidas del río. El barranco descien-
de desde La Loteta hasta el Ebro (6,5 km) y la represa se haría justo en su
desembocadura en el río para aprovechar tanto el caudal fluvial como las
aguas torrenciales que bajan del barranco.

De hecho, en Boquiñeni todavía se habla de la acequia madre aludien-
do probablemente a dicho antiquísimo riego.

No está claro si tendrá relación con ello lo que cuenta Forey respecto a
que el comendador de Boquiñeni compra en 1238 una tierra junto al Ebro
para construir un canal del que bebiesen otras tierras del Temple.96

Los reyes navarros también vedan la posibilidad de efectuar obras en los
ríos sine litentia principis. Sancho el Sabio permite a los templarios en 1160
abrir un azud en el Ebro para canalizar agua hacia Fontellas y Ribaforada
y en 1252 se concede licencia a esa Orden para presa en margen izquierda
aguas abajo de Tudela que aprovecharía a Cabanillas y Fustiñana (antece-
dentes de Acequia Imperial y canal de Tauste, respectivamente).

Si se trataba de ríos flotables o navegables el rey se reservaba la per-
cepción de los derechos correspondientes de navegación (peaje y lezda,
especialmente) para el tránsito de mercancías o personas por ellos. En
aras de facilitar la movilidad y el comercio podía cederlos o donarlos,
como en el Fuero de El Castellar (1091) donde se recoge la libre navega-

94 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Addenda al libro “Boquiñeni...” citado. pág. 56. Ya antes
(Nota 47) referíamos la posibilidad de que existiera la cequia de Pleitas-Luceni en 1228.
Debe recordarse además que un baile judío administraba asuntos de riegos en Luceni y
Boquiñeni en 1279: ver, I. 4.

95 RUBERTE CASANOVA, Rubén, “Huellas de barro”, trabajo fin de master en intervención
sostenible en el medio, Univ. Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2017, pág. 56. En https://
www.issuu.com/rubenrubertecasanova/docs/tfm.

96 FOREY, Alan J., “The Templars in the Corona de Aragón”, 1999, Conway (USA), chapter
nº 6, p. 30. De https://www//libro.uca.edu/forey/templars.htm

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 46



La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos XIII-XIX)

47

ción entre Pola97 y Sobradiel a favor de los vecinos que dispongan de
embarcación. 

No hay que olvidar que el Ebro fue navegable hasta el siglo XVI entre
Tudela y Tortosa (existía un puerto del Ebro en Pradilla-Boquiñeni). Zara-
goza contaba incluso con una cofradía de navegantes fluviales o arraeces en
la iglesia de San Nicolás de Bari (Barrio del Boterón).98 Los peajes ubicados
en la zona desde el siglo XII estaban en Tudela, Gallur, Alagón, El Castellar
y Zaragoza.99

Otra prebenda regia (que podía ser cedida a los señores o dueños tem-
porales) es el pontazgo. Se trata de un impuesto indirecto de tránsito, varie-
dad del peaje, que se pagaba por el paso de un curso de agua a través de un
puente. Gravaba el hecho de atravesarse el puente por personas, vehículos
o mercancías.100

Existía otro derecho sobre aguas residenciado en el rey que era el lla-
mado barcaje . Jaime I confirma en 1251 la donación a la Orden del Tem-
ple de los derechos sobre la barca que tienen en Novillas.101 Alfonso II
otorga concesión de barcaje en el Ebro, junto a Alcalá, a D. Pedro Martí-
nez de Luna (1286).102

97 Lugar situado entre Alagón y Remolinos, cerca del Ebro; por tanto, en principio, tenían que
franquear los peajes de Alagón y El Castellar. En cuanto al transporte de troncos por los
ríos es de citar la importancia que adquirieron las almadías provenientes de los valles de
Hecho y Ansó que descendían por el Aragón y el Ebro. En otras zonas de la corona tam-
bién se dio este transporte: se conoce una exención de lezda y peaje concedida por Jaime I
en 1261 al que se efectuara por el Júcar: ARCINIEGA GARCÍA, Luis, “El abastecimiento
fluvial de madera en el Reino de Valencia”, en “Espacio, Tiempo y Territorio de frontera”,
Univ. Castilla-La Mancha, Cuenca, 2011, págs. 99 a 124.

98 De https://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/.../ciudades_arago
nesas.asp

99 GUAL CAMARENA, Miguel, “Peaje fluvial en el Ebro. Siglo XII”, págs. 155 a 159. En
https://www.unizar.es/cema/recursos/155_188.pdf

100 El Diccionario Madoz (1846) todavía menciona como vigente el pontazgo del puente de
Epila sobre el río Jalón. La tarifa estipulada era de 4 maravedís por caballería (se supone
que la tasa estaría transferida ya al Ayuntamiento).

101 LAPEÑA PAUL, Ana Isabel, “Señores, monjes y soldados: Las Órdenes Militares en el
campo de Borja”, Libro de las Comarcas-DGA, pág. 117.

102 MULLOR SANDOVAL, Rufina, “Cuadernos de Aragón”, nº 37, IFC, 2007, que cita a
HUICI MIRANDA, Ambrosio, Docs. Jaime I (1251-1257), Doc. 565, Textos Medievales,
Zaragoza, 1978.
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En estos casos el “señor temporal” tiene la posesión del servicio de
barca y, por tanto, el derecho a cobrar una tasa por el paso del río.

Este derecho se conserva aún intacto, para el caso de la barca de Pradi-
lla por ejemplo, en 1726, cuando Pedro Nicolás de Aizpuru –señor tempo-
ral– consigue el reconocimiento de la facultad de mantenerla para tránsito
de carruajes, caballerías y personas, cobrando lo acostumbrado por ello.
Aparte, logra que Boquiñeni no pueda oponerse a tener un estante en su
orilla para asir y doblar la sirga de la barca.103

En cualquier caso, los titulares últimos de lo relacionado con las aguas
públicas son los monarcas, por lo que fomentan las instalaciones relaciona-
das con ellas. Así por ejemplo, Pedro III en 1284 ordena que Boquiñeni,
Pradilla y Gallur permitan cortar madera en sus términos para construir
barcas y puentes.104

Hasta la ley de 18/12/1869 no se extingue el Real Patrimonio, ponién-
dose fin a las percepciones e impuestos que traían causa de las citadas rega-
lías sobre aguas públicas en la Corona de Aragón.

3. La Real Acequia de Luceni hasta el siglo XVI

En 1266 la Orden del Hospital, o de San Juan de Jerusalén, recibe en dona-
ción la posesión de una acequia –junto con el lugar de Pleitas– de parte de
la titular del señorío (la propiedad última reside en la corona). La acequia
nacía en un azud del río Jalón sito en Urrea y regaba los campos de Plasen-
cia, Bardallur, Pleitas, Oitura, Figueruelas, Pedrola y Luceni.

En 1316 se suscitan problemas de uso y gestión que se someten a sen-
tencia arbitral del obispo de Zaragoza Pedro López de Luna.105 En la deci-

103 RAA, Sª de 05/06/1726, AHPZ, pleitos civiles, J/12073/11, citada por MULLOR SANDO-
VAL, Rufina, “Al pasar la barca... historias particulares de barcas de paso en Aragón”, IFC,
Cuadernos de Aragón, nº 37, 2007, págs. 180 a 184. La barca se situaba junto al caserío
urbano de Pradilla y el estante (o madero para sostener la sirga en la orilla opuesta) caía al
NO de Boquiñeni, a 1 km del pueblo. Las barcazas no eran de remos; funcionaban a través
de sirgas fijas de orilla a orilla e iban provistas de timón.

104 ACA, Cancillería, Registros, Pedro el Grande, nº 43, folio 33r, recogido en MULLOR SAN-
DOVAL, Rufina, “Al pasar la barca...”, citado, pág. 20. Mandata a Domingo Batalla para
cumplir el encargo.

105 Que dos años después será el primer arzobispo de Zaragoza, al promoverse el obispado a
sede metropolitana e independizarse de la provincia tarraconense. Interviene el ordinario
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sión se hace referencia a los títulos de tenencia “de inmemorial” por el
señor de Pleitas, o sea, ahora de la orden hospitalaria.

Al tiempo de la adquisición en 1443 del lugar de Lucenich, o poco des-
pués, debió Alfonso V ceder a Bartolomé de Reus –nuevo titular– la posi-
ción preeminente sobre tal acequia. Este gozaba de toda la confianza del rey
ya que era su secretario (lo fue durante 22 años)106 y lo seguiría siendo de
Juan II por 11 años. Y es que en el documento donde se plasma años des-
pués la dación en treudo a su favor del lugar de Boquiñén (Monzón,
1452)107 se da por entendido que el secretario del rey disponía de amplias
facultades de disposición sobre la acequia.

De hecho, el objeto de la transferencia es que dada la cercanía que hay
con Luceni (“por estar tan inmediatos los dichos pueblos, porque están edi-
ficados a la distancia de una milla y permaneciendo bajo el mismo domi-
nio...”) el Sr. De Reus aseguraría la óptima conducción de las aguas
realizando además a su costa las obras oportunas para que “Boquiñén no
siga infructífero”.108 En cumplimiento de la premisa de repartir las aguas del
Jalón se concede a Boquiñeni el derecho a gozar de una muela de agua de
la RAL durante 4 días al mes.

Es de reseñar que, como se lee en el preámbulo de la escritura, es Alfon-
so V el que pide al Castellán de Amposta (Superior de la Orden hospitala-
ria) que tomase el de Reus el pueblo “por estar situado tan cerca de

de la diócesis al estar afectados intereses de una institución eclesiástica. Dicho López de
Luna es el mismo que antes vimos (en I. 4.) que en 1318 velaba por el cumplimiento efec-
tivo de la disolución del Temple en cuanto a sus iglesias de Boquiñeni y Novillas.

106 Hasta la muerte del Magnánimo en 1458. Luego lo sería de su hermano Juan II, de 1458 a
1469. LALIENA CORBERA, Carlos e IRANZO MUÑÍO, Mª Teresa, “Poder, honor y lina-
je en la nobleza urbana aragonesa (siglos XIV y XV)”, Studia Histórica, Revista de Hª
medieval, Univ. Salamanca, 1998, pág. 68. Con Juan II, padre de Fernando el Católico, fue
también embajador de Aragón en Portugal (1460) y en Navarra (1469).

107 AZNAR AZAGRA, José Mª, “Hª de Luceni”, citado, págs. 15 y 16. El treudo se concedió
“con fádiga y loismo”. La fádiga era el derecho de tanteo para el censualista en caso de que
el treudero pretendiera transferir su dominio útil (sustituible por una cantidad de dinero
por renunciar a este derecho). El loismo o laudemio es una cantidad de dinero a recibir por
el censualista cada vez que la otra parte enajena a título oneroso su derecho. En su origen
la finalidad era recordar al nuevo adquirente (que era el obligado al pago) quién tenía el
“dominio directo” y la facultad de permitir la transmisión del dominio útil. 

108 Bartolomé de Reus se compromete a gastar de su propio caudal 25.000 sueldos jaqueses en
10 años. El treudo anual pagadero a la Orden hospitalaria se concierta por eso en una can-
tidad baja: 550 sueldos.
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Lucenich”, localidad de mas población “[...] que son unos 50 vecinos”,
mientras Boquiñeni contaba con 12 casas.109 El treudo a percibir de los cam-
pesinos será el quinto y el noveno (según huerta o monte) y el décimo de
los corderos. Este diezmo del rebaño se satisfacía por San Miguel.

Tengamos en cuenta que las OO.MM. gozaban del beneplácito real ya
que mostraron una activa participación tanto en las campañas militares
emprendidas por la corona como en las abnegadas misiones de defensa de
lo conquistado, lo que les procuraba beneficios en forma de tierras y otros
bienes. Así que el titular de la Encomienda suele aceptar las sugerencias
regias, evitando contrariar al rey y cerrarse así a la posibilidad de nuevos
otorgamientos de prebendas reales con renta. Tal era la simbiosis que Fer-
nando el Católico llega a autodesignarse Maestre general de todas las Órde-
nes Militares.

El secretario dicta testamento en 1471 (fallece en 1473) en el que dis-
pone el mayorazgo110 sobre Boquiñeni-Luceni para confirmar la unión de
los dos lugares de su señorío.

Comoquiera que no se realizó lo prometido respecto a la traída de aguas,
los sanjuanistas se aferraron a la letra y espíritu del clausulado amenazan-
do con caer ipso facto el treudo en comiso,111 y el Comendador de Zaragoza
entraría en la posesión de Boquiñeni. La sede arzobispal dirimió el conflic-
to mediante Sª arbitral en 1479 dictada por varios canónigos de La Seo que,

109 En el “monedaje” de 1409 Luceni contaba con 24 fuegos, todos mudéjares. El monedaje era
un censo de contribuyentes al tributo del mismo nombre (o maravedí) por los gastos de
fabricación de moneda que soportaba el rey y por mantener su “ley” y su valor; concepto
que después se va desvirtuando para convertirse en una figura tributaria más. En el entra-
ban solo los que disponían de bienes patrimoniales o raíces cuyo valor superara determina-
da cantidad. Como las emisiones monetarias solían ser cada 7 años esa era la periodicidad
de exacción del impuesto. Se empezó a cobrar un maravedí, que eran 7 sueldos jaqueses.
RUZAFA GARCÍA, Manuel, “Hª de mudéjares y de los historiadores. Reflexiones y pers-
pectivas”, Universidad de Valencia, 2011, pág. 451. En el fogaje efectuado en 1495 (Cortes
de Tarazona) Luceni tiene 49 fuegos mudéjares + uno cristiano y Boquiñeni 16 fuegos,
todos cristianos. En los pueblos con menos de 100 fuegos la carga fiscal pasa a ser de 13
sueldos por fuego. 

110 Vinculación de bienes para inmovilizar los patrimonios, impidiéndose todo acto de enaje-
nación que suponga minoración alguna de todos los bienes unidos al mayorazgo. Segura-
mente, decidió mantener la unión de las dos poblaciones por parecerle la forma mas segura
de garantizar un señorío viable.

111 Poder recobrar el dominio útil en determinadas hipótesis de incumplimiento por el enfiteu-
ta de sus deberes.
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en lo que hace a la cuestión, declaró no haber lugar al comiso por haberse
invertido en otras obras necesarias (en la iglesia, sobre todo), si bien conti-
nuaba vigente la obligación denunciada.112

Hay que resaltar el especial interés de Boquiñeni en recordar, en cuan-
to surge una ocasión propicia, que la capacidad jurídica de sus pobladores
difiere radicalmente de los luceneros por provenir de un señorío como el
sanjuanista, que se apoyaba en presupuestos diferentes. Así, gozan de fran-
quicia para el tránsito de sus bienes y ganados: no pagan lezda, peaje, her-
baje, pesos y medidas y carneraje.113 Los sanjuanistas trasladaban a sus
señoríos los privilegios generales de que gozaba la Orden por lo que suelen
figurar dichas exenciones –típicas también de la foralidad infanzona.114

Además, el estatus personal de los boquiñeneros se acomoda a los usos,
observancias, fueros y libertades aragonesas, con acceso por tanto al Justi-
cia –lo que no ocurría en los señoríos laicos como Luceni.115 Como dice la
Sª arbitral: qualquier que tendra a trehudo a Boquinien...non pueda haber
mayor superioditat, jurisdiction ni potestat sobre vasallos que tenia el
dicho Orden. Por tanto debera servar usos, fueros e libertades del regno de
Aragon. Corolario de lo anterior es un documento de Jaime II, que data de
1302 (y que recoge Almau, 2012, pag. 58) recordando que los vecinos de
Boquiñeni pueden recurrir las sentencias de los jueces de los templarios
ante la Corte real.

Como señorío eclesiástico no se incluye tampoco el ius malectratandi,
paradigma de las exorbitantes prerrogativas señoriales (se puede hasta dejar
morir de hambre, sed o frio al vasallo homicida).116 El maltrato hubiera ido
en perjuicio y disminución de las regalías del rey ya que este era el “último”
señor, o señor eminente, de los lugares de señorío eclesiástico y, por esa vin-

112 Archivo municipal de Boquiñeni: J. L. Almau Supervía, en “Boquiñeni en la historia...”
págs. 455 a 461.

113 Ver nota 7 para la lezda. El carneraje era un derecho de aduana por el tránsito de rebaños
(normalmente el tributo era de un cordero por rebaño de ovino).

114 ARGUDO PÉRIZ, J.L. “Servidumbres y mancomunidades de pastos en Aragón”,
https://zaguan.unizar.es/collection/Tesis, Dpto. Dº privado, Univ. Zaragoza, Tesis docto-
ral, pág. 334.

115 COLÁS LATORRE, Gregorio, “El Justicia de Aragón en el señorío”, Rev. Pedralbes, 2003,
págs. 77 y 95. Sí tenían acceso los plebeyos que vivían en señoríos de realengo.

116 Fueros de Aragón (Código de Huesca, 1247) y ratificación por Justicia de Aragón en 1332
y Cortes de Zaragoza de 1380 (Fuero De homicidio).
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culación, los vasallos participaban del derecho a los fueros y franquicias del
reino (aragoneses de pleno derecho, con independencia de su origen o naci-
miento).117

Además, el derecho canónico solo permite que la Iglesia católica ejecu-
te directamente penas espirituales o “medicinales”, tales como: amonesta-
ción, entredicho, censura, traslado forzoso o suspensión de ministerio (en
clérigos), excomunión... En caso de tener que imponer penas corporales se
entrega el reo al orden secular.

Volviendo a la acequia real, otro acto de reconocimiento de los derechos
señoriales sobre la acequia es la aceptación que hace en 1498 la aljama
mora de Pleitas del pago de alfardas (canon por regar) al señor de Luceni.118

Por otro lado, se producían constantes conflictos y litigios entre los
diversos pueblos regantes de la acequia de Luceni o del rey, que de las dos
formas se le llamaba. Los problemas se creaban por el reparto del escaso
caudal muy sangrado aguas arriba de Urrea por otras numerosas acequias
–si bien el agua era muy fértil por los limos que arrastraba.119

La situación se enconó especialmente entre Luceni y Pedrola ya que, en
opinión de los luceneros, los vecinos de aguas arriba observaban los turnos
o adores a su conveniencia y daban agua a cualquier clase de cultivo. 

El problema se sometió a arbitraje en 1527120 acordado entre Alonso de
Gurrea, conde de Ribagorza y señor de Pedrola, y Bartolomé de Reus, señor
de Lucernich (y homónimo del antecesor adquirente del señorío). En el

117 ABADÍA IRACHE, Alejandro, “Los señoríos de la Ribera Baja del Ebro”, Libro de las
Comarcas-DGA, págs. 125 a 139. COLÁS LATORRE, Gregorio, El Justicia de Aragón...,
citado, pp 87-88. En https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/down/load/
101612/167739

118 Comarca Ribera Alta del Ebro – Rialebro.net: Pleitas.

119 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Capital comercial catalán y periferización aragonesa en el
siglo XVIII. Los Cortadella y la Compañía de Aragón”. Revista Pedralbes, Univ. Barcelona,
1984, pág. 203.

120 Como se observará, en litigios en que es parte la clase nobiliar es muy habitual recurrir al
procedimiento arbitral tanto en la Edad Media como en la Moderna, por el facilitamiento y
agilidad de trámites que suponía y por influencia del Dº romano en el que –antes de ins-
taurarse el proceso extra ordinem– se separaban nítidamente la fase preparatoria (ante el
magistrado) y la decisoria –a cargo de un iudex privatus. El jurado, formado por uno o
varios árbitros elegidos previamente por las partes, fallaba mediante un laudo que las par-
tes se habían comprometido a acatar. Como medida tendente a facilitar el cumplimiento del
laudo se fijaba a veces algún tipo de pena para el incumplidor. 
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fallo121 se recuerda el ador clásico de Pedrola: desde la salida del sol el jue-
ves hasta que se pone el viernes; además, los primeros sábados de mes en
abril y mayo a medias con Luceni. El resto de la semana el turno era para
Luceni.

Tenía prioridad el riego de cereal; solo las aguas sobrantes de las tierras
que “panifican” servirán para las viñas.122

4. La Real Acequia y la Acequia Imperial hasta la puesta en
marcha del C.I. de Aragón

Estamos viendo lo incierto y eventual del regadío tanto en Luceni como en
Boquiñeni por la dependencia del superexplotado cauce del río Jalón. Por eso
cuando en 1529 empezó a construirse la denominada acequia imperial del
Ebro123 los campesinos empezaron a vislumbrar alguna mejora en las condi-
ciones materiales –particularmente duras– en que se desenvol vían.124

Previamente, la oligarquía terrateniente había puesto todas las trabas
posibles para impedir las obras, haciendo valer sus influencias.125

Su postura manifestaba el afán de mantener el viejo statu quo de la pro-
piedad absentista basado en cultivos extensivos y pastos, que proporciona-
ba ingresos seguros y de una cierta entidad, despreciando incluso el
incremento de rentas que les podría proporcionar el regadío.

Esta ociosa forma de vida lleva a que cualquier actividad económica se
vea como impropia de la clase nobiliaria. De hecho, la actividad empresarial
no es considerada compatible con la nobleza hasta las Cortes de Zaragoza
de 1677 y la actividad manufacturera, o sea el trabajo manual, se cataloga
como oficio vil hasta la Real Cédula de Carlos III de 18/03/1783.126

121 AHPZ/J/12513/14.

122 AHPZ/C/DS/6.

123 Las obras estaban prácticamente acabadas en 1540. Se eligió hacer la presa y las compuer-
tas (Bocal) a una legua de Tudela, aguas abajo, y también se edificó un palacio (palacio de
Carlos V).

124 Y que tras la expulsión de los moriscos en 1610 el “señor temporal” las mantuvo igual,
como mas tarde veremos. 

125 Entre los significados en poner obstáculos: el marqués de Ayerbe, el duque de Villahermo-
sa, la Casa de Ganaderos, etc. 

126 PÉREZ MAGALLÓN, Jesús, “Construyendo la modernidad”, CSIC, 2002, pág. 70.

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 53



VICTORINO ORTEGA LÓPEZ

54

No fueron menores las prácticas obstruccionistas del señor de Boqui-
ñeni-Luceni (Gaspar de Reus) hasta el punto de que Zaragoza, ilusionada
con la llegada del agua del Ebro, proclamó el privilegio de los veinte (20
hombres buenos elegidos por la ciudadanía) otorgado por Alfonso el Bata-
llador, amenazando con prenderle y castigarle en la ciudad si no dejaba
progresar a la acequia.127

Los boquiñeneros seguían muy defraudados de las promesas del señor
temporal pues no llegaba aún a todo el término la acequia de Luceni: “Rega-
ban unas veces bien, otras mal, del Jalón...”.128

Las obras discurrieron normalmente al principio, pero pasado Gallur
comenzaron a aparecer imprevistos, en forma de aterramientos y roturas.
De hecho, únicamente llegó el agua a Boquiñeni y Luceni de forma discon-
tinua desde 1540, sirviendo solo para reforzar los exiguos caudales que
bajaban del Jalón. Según memorial anónimo dirigido en 1617 a Felipe III:
“[...] el ojo de la imperial acequia que hay en Luceni no se limpia y se deja
enronar, perdiéndose el agua hasta Pedrola”.129

Hay constancia de una Resolución del Consejo de Aragón –de
16/04/1629– ordenando dar agua “continua, cierta y segura” a heredades
de Boquiñén y Lurcenich por faltarles para riegos, proveyendo que se haga
“la escritura del agua mediante cahíces de trigo como treudo”.130

De 1626 data un Privilegio de dicho Consejo concediendo a un par-
ticular la utilización de un molino harinero del rey sito en la acequia
imperial (junto a Gallur)... y “de paso en habiendo agua abundante se
diese a Boquiñeni y Pradilla de Ebro dos o tres tejas de agua y en vinien-
do con estrecheza no se le hubiesen de dar, ni tampoco en época de cose-

127 GARCIA EDO, Vicent, “El fuero de Zaragoza en el siglo XII”, Rev. Dret Históric Catalá,
vol. 15, 2016, pp. 191 a 193. Esos hombres justos eran los vigilantes de la observancia de
los fueros zaragozanos y gozaban de plena autonomía y de amplios poderes coercitivos en
su función. Dicha expeditiva fórmula para defensa de la ciudad y sus fueros se ejercía con-
tra moradores que fueran en contra de la ley local o de los intereses ciudadanos, y siempre
que –los 20– guardaren en su actuar la debida fidelidad al rey, sus derechos y rentas (carta
dada por Alfonso I el 05/02/1129, y que otorgaba otros varios privilegios a los zaragozanos)
[...] salva mea fidelitate, et de meos directos et de totas meas costumenes.

128 Informe de F. J. LARRIPA, Archivo del Canal Imperial, Caja 675, folio 186.

129 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni en la Hª...”, citado, pág. 75.

130 Documento proveniente del ACA –fotocopia– examinada en el Archivo del Canal Imperial,
Zaragoza. De la misma fuente se obtuvo el Privilegio de 1626 citado después.
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char” (de primeros de julio a finales de agosto) y a condición de preferir-
se “los panes”.

En 1677, los concejos de Boquiñeni y Gallur dirigen al rey Carlos II la
petición de reparar El Bocal y limpiar la A.I. “pues ha muchos años no llega
segura el agua en abril y mayo, cuando más es precisa...”.131

A comienzos del siglo XVIII Boquiñeni y Luceni siguen recibiendo agua
del Ebro solo de cuando en cuando, hasta el punto de que en épocas de
mucha sequía y angustiados por el agua pagan lo que sea por ella: “[...] hasta
cahíz de trigo, y aun dos, por muela de agua y día”.132

Aunque lo previsto era llegar hasta Zaragoza, las dificultades técnicas y
económicas hicieron que solo se mantuviera la acequia en servicio hasta el
Jalón para verter el caudal sobrante que aprovecharía a riegos del curso
inferior, como la acequia de la Almozara cuyo azud estaba en Alagón.133

Por si fueran pocas adversidades, en 1722 una avenida del Ebro destro-
zó la presa del Bocal y dejó mas de 12 años sin agua a los pueblos. No obs-
tante, una vez reparada la acequia, en 1745 Boquiñeni tenía irrigados 442
cahíces treuderos de 24 cuartales (o sea, de la cabida utilizada en Boquiñe-
ni-Luceni: 0,572 hectáreas) y 550 incultos.134 Luceni tendría, como míni-
mo, 744 cahíces regables –unas 425 hectáreas– según la adjudicación de
quiñones que veremos más adelante (en III.1.).

En cuanto a la acequia del rey, o de Luceni, su escaso caudal (máximo
1 metro cúbico por segundo) provocaba numerosos contenciosos por la difi-
cultad de contentar a todos los aspirantes a riego. Se intentó por otra parte
superar litigios recurriendo a laudos arbitrales pero esta solución no tuvo
demasiado éxito. En 1737 se acuerda una concordia-transacción entre el
duque de Villahermosa y las baronías de Figueruelas, Luceni y Boquiñe-

131 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, pág. 83.

132 GIMÉNEZ SOLER, Andrés; GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Manuel; LASIERRA PURROY,
Antonio: “El Canal Imperial de Aragón: su historia, su valor agronómico, su administra-
ción actual”. Ed. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1932, pág. 27. Copia digital en:
https://www.bibliotecavirtual.aragon.es/consulta/registro.pdf

133 Precisamente el mayor problema técnico había sido salvar el río en el cruce de Grisén.

134 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal
Imperial de Aragón, 1766-1808”, IFC, 1984, págs. 217-218. Se entiende que dicha tierra
regable se servía tanto de la acequia imperial como de la RAL.
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ni.135 En dicha concordia se fija que las partidas de Alparzarán y Retuel en
Figueruelas puedan regar las viñas dos semanas al año, en junio y diciem-
bre, a la vez que se confirman los adores tradicionales.

Pero al poco se denuncia por el zabacequia lucenero que en vez de vides
se habían plantado judías en Rituel, o Rituer (al parecer la rotación de
legumbres con el cereal hacía bien a la tierra).

En 1776 en concordia entre regantes de Boquiñeni y Luceni y la casa
de Fuenclara reconoce esta su obligación de desbroce y los pueblos asumen
el deber de pagar el treudo en trigo limpio. Aparece la firma de la viuda del
conde (del que en el párrafo siguiente hablamos): Mª Teresa Patiño, sobri-
na de José Patiño, secretario de Marina y Guerra y primer secretario de
Estado con Felipe V.

Hay, por otra parte, constancia de al menos dos proposiciones de jurisfir-
mas (o de “firma de derechos”)136 del conde de Fuenclara contra su vecino de
Pedrola –el poderoso duque de Villahermosa– pero no llegaron a buen fin.137

Y eso que una de ellas –de 1750– provenía del grande de España D. Pedro
Cebrián y Agustín, a la sazón embajador de España en Viena y conde de Fuen-
clara, que era nacido en Luceni en 1687.138 La casa de Fuenclara se había
hecho con los dos pueblos a principios del siglo XVII por vía matrimonial. La
última descendiente de los Reus, Margarita de Reus, llevó en dote los señoríos
familiares a su matrimonio con Pedro de Agustín, antepasado del antes citado.

Tanto los cultivadores de Luceni como los de Boquiñeni hacen mención
a que sistemáticamente se incumple el laudo arbitral de 1527 bien por parte

135 En la Corona de Aragón era una baronía el señorío de alguna extensión sobre los que se
ejercían funciones públicas o jurisdiccionales. 

136 Procedimiento ante el Justicia de Aragón en solicitud de amparo ante la presunta perturba-
ción de derechos por parte de terceros. El Justicia, como órgano superior de control de la
legalidad, podía “firmar” el derecho en cuyo caso la contraparte debía aquietarse y pasar
por lo decretado.

137 Datan de 1663 y 1750. AHPZ/J/00696/4.

138 Al encontrarse en Viena fue representado por su administrador general. Antes había sido
embajador en Venecia y virrey de Nueva España (México). Hay un error en la Gran Enci-
clopedia aragonesa, que repiten varios autores, en señalar a Lucena de Aragón como su
lugar natal –población por otra parte inexistente. Era señor de Luceni, Boquiñeni, Maleján,
Ribas (lugar hoy despoblado cerca de Borja –no confundir con la población cincovillesa del
mismo nombre) y de la mitad de Albeta. Libro de bautizados de la parroquia de Luceni,
Tomo I, Folio 34– vuelto (30/04/1687). Como padrino firma el alcalde Miguel Chueca.
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de Pedrola como por la del dueño temporal. Los pedroleros no respetan el
ador, pero los zabacequias o guardas jurados de Luceni (nombrados por el
señor) debían ir a vigilar hasta Pedrola los dos días que este pueblo tiene
derecho a agua y no cumplen con su obligación. Hay que tener en cuenta
que los celadores o zabacequias vigilaban también “de contrario” para que
su tarea fuera útil. Es decir, el de Luceni podía controlar los riegos del tér-
mino colindante, en este caso Pedrola.

También reclamaban que se impusieran las “penas de agua” (xixente-
nas o gizentenas las llamaban) como estaba dispuesto para caso de faltas
adveradas por el zabacequia: 60 sueldos por cada tabla que se regase de más,
por ejemplo.139

La acequia del rey discurría muy lentamente para los desesperados
regantes coderos. Se decía que el agua echada en Urrea un miércoles a las 2
de la tarde debía llegar abajo al anochecer de ese día, sin embargo, a veces
tardaba dos días o dos días y medio. Es decir que Pedrola se solía tomar los
miércoles por su cuenta para regar (cuando teóricamente tenía turno desde
la amanecida del jueves hasta el viernes al anochecer). 

Los pedroleros culpaban a su vez a Bardallur y Plasencia de Jalón de
devolver agua al río por favorecer –y sospechaban que de forma nada
altruista– a la cequia de la Almozara, que nace aguas abajo, antes de Ala-
gón. También denunciaban que el zabacequia de esos dos pueblos hacía la
vista gorda en ador de Pedrola, retirándose a su casa.140

Y todos coincidían en culpar al conde de “no mantener la cequia, pues
hay mucho carrizo y broza y se ha estrechado mucho”.141 Igualmente se
insistía en recordarse mutuamente la obligación de no hacer paradas ni
“puertos” o roturas en el riego, para que no se eche a perder el agua, según
dice la costumbre.142 Tanta debía de ser la suciedad que cuarenta luceneros

139 Además, existía una regla clarísima: siempre que el zabacequia de Luceni denunciara ante
los jurados de Pedrola algún abuso se habría de estar a ello. Y proseguía el laudo “[...] y si
las puertas de la villa se hallaren cerradas que no se les obligue a llamar a la fuerza al jura-
do y sea tenido de hablar con alguna casa de afuera, cuyos habitantes ya lo comunicarían
al día siguiente sin falta so pena de multa”.

140 AHPZ/J/00457/1.

141 ADPZ, Fomento, IX, 542.

142 En el Derecho de aguas la costumbre inveterada adquiere mucha importancia. Por curiosa
es de citar la que rige para repartir el agua de la Hermandad de la acequia de Pedrola y del
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limpiaron a su costa todo el cajero de la cequia y llegaron a encontrar una
caballería muerta cruzada (1794).

Los Fuenclara, a su vez, expresaban otros argumentos de contrario: que
Pedrola abona tarde y mal las alfardas y otros pagos por el agua, a pesar de
que por los dos días de ador tenían una cuota de un cuarto de participación
en los gastos por limpieza de cauces y reparación del azud.143 También
recordaban los perjuicios que a ellos les traía la falta de agua (y la evidente
responsabilidad de los regantes superiores) ya que sus rentas estribaban en
una participación en los frutos que realmente se recogían, siendo cada vez
más frecuente sufrir años de disminución importante del treudo por culti-
vos de regadío.144

Cascajo en el partidero de Almisén (en Oitura) cada 21 de abril –y luego los 20 de mayo: el
acto del trallo o del “arruedo”. Ante notario se procede a echar 5 fajos de hierba al centro
del caudal –y 20 metros antes– y según nº de fajos que se desvíen para la tajadera de Figue-
ruelas-Pedrola y para la de Grisén-Alagón tendrá cada cual más o menos días de riego. 

143 Plasencia-Bardallur sufragaban otro cuarto, y el resto el señor de Luceni-Boquiñeni para
poder exigir aquí el treudo de 1/4 y 1/5, respectivamente, por cultivos de huerta.

144 Se quejaban de que alguna vez habían cobrado nada más que 1/5 de la media percibida por
el cuarto de grano en huerta de Luceni. AHPZ/J/00457/1.

La Real Acequia de Luceni en término de Pleitas (foto del autor).
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Por si hubiera ya pocos problemas con Pedrola su señor pretendía tener
preferencia para regar los empeltres. Contaba el duque de Villahermosa con
una heredad –olivar– llamada Bonavia de 200 cahíces de cabida y afirmaba
que de tiempo inmemorial había tomado libremente agua “a ciencia y
paciencia” de la villa, para lo que se proveyó de multitud de testigos.145

Pretendía además que se prohibiera el arriendo o venta de aguas para el
término Alparzarán.

En el pleito declarativo que se siguió en 1832 entre el Villahermosa de
Pedrola y el conde de Santa Coloma-Fuenclara, como responsable de la
cequia, este contestó dejando sentado que el supuesto derecho a regar por
el ojo de Bonavia (boca de riego) era un artificio y un abuso ilegítimo en
perjuicio de terceros y denotaba mala fe. Calificaba el proceder del duque
como tenaz y poco regular.

El pronunciamiento judicial expresaba que el presunto derecho al riego
era al menos muy controvertido y, en todo caso, se limitaría al ador de
Pedrola, único posible objeto del suministro, por lo que no procedía aumen-
tar la asignación de caudales comprometidos.

El duque recurrió (1833) pero no prosperó la apelación. Se estableció
que en las ordenanzas de la acequia del rey de 01/02/1820 se había accedi-
do en concepto de meramente consentido a que el duque usara el ojo de
Bonavia, y nunca durante el ador de Luceni.

5. La esperanza de redención por el Canal Imperial

Ante las constantes decepciones por ciertas obras emblemáticas (como la
acequia imperial) cuya operatividad había quedado muy en cuestión,
defraudando las grandes expectativas que habían generado, el Gobierno
ilustrado de Carlos III decidió retomar en profundidad la cuestión de las
infraestructuras hidráulicas por considerarlas imprescindibles para el
desarrollo del comercio y del transporte y desde luego también de la agri-
cultura. 

Con respecto a esta última, la pobreza vegetal de amplias zonas de seca-
nos duros en nuestro país movía a que dirigentes como Floridablanca, Cam-
pomanes, Aranda, etc., desarraigados del pensamiento teológico tradicional

145 AHPZ/J/10392/1, y Recurso: J/00449/3.
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optaran claramente por intentar luchar contra la naturaleza y someterla,
proyectando grandes obras de ingeniería de “ruptura”.

La idea inicial era procurar la navegabilidad del tramo más amplio posi-
ble en el Ebro medio y su compatibilidad con los usos agrícolas, para lo que
se proyectó una vía de agua de cierta capacidad,146 apoyándose en la infraes-
tructura de la antigua acequia en lo que fuese posible. Se estaba pensando,
sobre todo, en un transporte de mercancías a gran escala que uniese el Mar
Mediterráneo con el Cantábrico y el Atlántico.147

Además, el 20/06/1766 reventó la presa de Mezalocha en el rio Huerva
(apenas dos meses después del motín de Zaragoza) anegando y arruinando
la huerta de Zaragoza que se regaba con ese río (Miralbueno, las Adulas,
Romareda, Miraflores) lo que avivó la urgencia de plantearse una obra más
ambiciosa y duradera y que cumpliese a la vez el sueño de la capital arago-
nesa de ver llegar el agua del Ebro canalizada.148

La titularidad del derecho dominical sobre las instalaciones estaba
residenciada en el Real Patrimonio, lo mismo que en el caso de la Impe-
rial Acequia que había construido a sus expensas el emperador Carlos V
a principios de siglo XVI.

Con fecha 28/02/1768 se dicta una Real Cédula aprobando el proyecto
presentado por la compañía francesa Badín, que deviene adjudicataria de la
obra a cambio del derecho a la explotación del canal durante 40 años,149

incluyéndose las tarifas de aplicación para los regantes: 1/5 del cereal en
huerta vieja, el seiseno del cereal en novales y el ocheno para los demás cul-
tivos “todo en fruto limpio”. Estas serán también las tarifas que regirán para
el canal de Tauste. En cambio, Boquiñeni-Luceni así como los pueblos infe-
riores, como regantes del Jalón, abonarán al C.I. 50 cahíces de trigo por

146 12 metros de anchura, 7 pies de calado y entre 20 y 30 metros cúbicos de agua por segun-
do. Al principio se previó unir como mínimo Fontellas con Sástago (150 km).

147 Con la comunicación del sistema C.I.-Ebro y los ríos Zadorra y Deba para el eje Mediterrá-
neo/Cantábrico, y apertura al Océano Atlántico apoyándose en el Canal de Castilla (hasta
Santander) y ríos Pisuerga-Duero.

148 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Agua, agricultura...”, citado.

149 La fórmula concesional era la mas utilizada entonces, dada la ideología dominante –recelo-
sa de que los poderes públicos se involucraran directamente en actividades económicas. El
ente concedente conservaba, no obstante, los poderes de control, la potestad tarifaria, y la
facultad de anticipar el vencimiento de la concesión (rescate) mediante la correspondiente
indemnización.
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abastecimiento de una muela de agua, en vez de adoptar el sistema de tari-
ficación normal.150

Además, se proporciona al concesionario el libre acceso a maderas y
leñas que precise para la obra, siempre que se obtengan en tierras de monte,
común o baldío.151

Aparte, los canales reales percibían ingresos en concepto de “verdes y
menuceles”152 así como los diezmos en tierras novales153 por concesión gra-
ciosa del Papado a la monarquía española y que esta derivó a los entes ges-
tores de esa infraestructura, en claro gesto de apoyo. El señorío del canal
embebió el diezmo en el canon.

Otro ingreso fundamental del sistema C.I. y Canal de Tauste es el
arriendo de monopolios.154

Prueba de ello es que el C.I. ingresa en 1810 200.000 reales de vellón
solo por arriendo de molinos, pontazgos, posadas,155 cantinas, menuceles y
verdes. Para hacernos una idea, en el año 1809 el arrendamiento por parte
de los Fuenclara de todos los derechos de Boquiñeni-Luceni asciende a
75.200 reales de vellón.156

150 “El Canal Imperial de Aragón, su historia...”, citado; varios autores, pág. 99. El mismo sis-
tema de cobro del canon decidido por el Consejo de Aragón en 1629 (Ver II. 4).

151 Para desarrollo de esa posibilidad se promulga la Real Orden de 20/05/1779.

152 Los “verdes” eran el alfalce y el heno. Los menuceles, frutos menores: legumbres, hortali-
zas, yeros, almorta, veza, etc., es decir lo que no es grano, vino y aceite. El C.I. ingresa por
estos conceptos en 1810 55.000 reales de vellón. Los cultivadores pagan en frutos a los
arrendadores de tales cosechas.

153 Se conoce por tierras novales aquellas que son roturadas “de nuevas” para ser dedicadas a
la agricultura y a su reparto entre labradores, preferentemente de las localidades donde
radiquen. Se trataba de campos de secano semiabandonados, o anteriormente explotados
como pastos, y generalmente eran bienes comunales o sobrantes de las expropiaciones prac-
ticadas para la construcción de los canales. 

154 Ver: Preámbulo de R.D. de 15/06/1848. En “Revista Enciclopédica”, periódico mensual
dedicado a textos legales, Vol. 1-2, págs. 249 y 250.

155 La Casa de la Canaleta, término de Luceni (junto al puente de ese nombre sobre el canal)
estaba dedicada a posada para el servicio de trabajadores y usuarios del C.I. y además
albergaba a los que transitaban por el camino de Pamplona. Aparte, en los sótanos se
almacenaba grano. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA ALAGÓN, Vicente (conde de Sásta-
go), “Descripción del C.I. y de Tauste, dedicada a Carlos IV y su esposa Dª Mª Luisa de
Borbón”, Vol. 1, 1796, págs. 73 y 74, y Lámina nº 23, en biblioteca digital hispánica (Biblio-
teca Nacional de España). El conde era, a la sazón, protector real de ambos canales.

156 O 40.000 reales de plata, o 4.000 libras jaquesas.
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Por cierto, las posadas a lo largo del cauce atraían también a muchos
viajeros del camino Pamplona-Zaragoza hasta el punto de que según los rec-
tores del canal “los carros hicieron camino por los cajeros” estropeándolos
y perjudicando a los que se desplazaban a pie y a los arrieros que hacían el
camino de sirga conduciendo a los mulos que arrastraban contracorriente a
los barcos. El C.I. negocia al alza las renovaciones de los arriendos de las
posadas y pretende cobrar un impuesto de tránsito para viandantes y
carruajes.157

En 1771 regidores y vecinos de Boquiñeni, tras pedir licencia de los
Fuenclara,158 conciertan con la mercantil de Badín suministro de agua por
valor de “30 cayces de trigo pan bueno (unas 4,2 t) y de recibo en agosto

157 “El Canal Imperial, su historia...”, citado, pág. 85.

158 Ver: ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Historia breve de Boquiñeni hasta el siglo XX”,
2011. En: https://www.joseto.es/proyectos/boquineni/fonts/historia-boquineni.pdf:...
“pues nos sobran abríos para las tierras que tenemos”, según expresaban a la condesa Mª
Teresa Patiño.

Antigua casa-posada de la Canaleta, Luceni (foto del autor).
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puestos en el granero de la Cia. en Gallur, como ya se hacía en monte u
Hoyas”. Este compromiso responde al interés por poner en riego 150 cahí-
ces de la entonces condesa roturados en 1756, como veremos en III. 3. Con-
seguida el agua del Ebro –y pagando por ella a Juan Badín y Cia.– ya no
aceptarán entregar parte de los frutos a la condesa, por lo que en 1781 esta
los reclama judicialmente (Ver más adelante II. 7., nota 221).

En Luceni es el arrendador de Fuenclara, García Lampérez, quien con-
viene con el C.I. a razón de 8 reales de plata por la primera regadura (a par-
tir de setiembre) y 4 por cada una de las demás, hasta “levantar” las
cosechas. Además, se pasará agua no necesaria de Boquiñeni para que apro-
veche a Luceni.159

Este sistema de suministro a la demanda y pago por servicio de riego se
conoce como riego por albaranes.160

Como en la mayoría de los proyectos complejos, surgieron problemas
constructivos que fueron retrasando la programación e incrementando los
gastos de forma que daba la sensación de que las obras no adelantaban, o
directamente se paraban, como en 1774. 

Tuvo que venir al rescate (nunca mejor empleada la expresión) Ramón
Pignatelli, designado por el Gobierno responsable de la gestión directa de
esta obra pública –que revertía al ente concedente– quien renegoció la
deuda pendiente y trató de establecer una base financiera sólida para el
futuro. Con el decidido respaldo real, Pignatelli gerenció a la vez las obras
con eficacia, cruzándose el Jalón en 1782 y llegando en 1786 las aguas a
Zaragoza, dándose por terminado el canal en 1790.

El monótono y rígido panorama señorial patrocinado por la nobleza y
la Iglesia chocaba con las decisiones de Ramón Pignatelli, de pensamiento
social avanzado para la época, cuya idea era roturar y poner en explotación
tierras de propiedad pública como los comunales y otras tierras marginales

159 ACIA, Caja 678, nº 4. Destacar que se invierte la posición de ambos pueblos respecto del
agua: de ser preferente Luceni con el Jalón, pasa a ser subsiguiente con el C.I., al situarse
aquí aguas abajo. En 1777 el suministro a Luceni costará 22,5 cahíces de trigo, puesto en
el granero que el C.I. tiene en Gallur.

160 MADOZ IBÁÑEZ, Pascual, “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar”, Vol. 2, 1845, pág. 385. El mismo importe que Luceni abonaba el
término Las Adulas, en Zaragoza, según este Diccionario Madoz.
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de monte, y que esas tierras hasta entonces incultas fueran repartidas al
mayor número de personas posible. 

Cuestionar la vigente distribución de la propiedad ni era quizá aborda-
ble todavía, a finales del Antiguo Régimen, ni él se lo planteó.161 Regían la
monarquía absoluta, la sociedad estamental y unos Estados señoriales aún
poco evolucionados.

Ya en 1783 se dicta una Real Providencia prohibiendo que, en Aragón
y Navarra, los ganados entren en tierras de las repartidas para ser regables
por canales. Se estaba mirando por los intereses del sistema Canal Imperial-
Canal de Tauste, favoreciendo el progreso técnico, la agricultura intensiva
y la regularización de las cosechas, en detrimento del sistema agrario de
corte tradicional y del poder de los grandes propietarios de ganado.162

No obstante, en los Ayuntamientos se recibieron constantes escritos
de queja del C.I. porque las dulas (rebaños de ganado) entraban en las
huertas.163

En 1792 el concejo de Luceni acude desesperado al Protector del canal
(Pignatelli) en demanda de que se les sirviese agua del Bocal ante la escasez
de agua del Jalón. En la solicitud de agua de riego no entraban las tierras
propias del dueño temporal. Se contrató riego para 4 años (desde setiembre
de 1792) a razón de 70 cahíces de trigo al año.164 Boquiñeni, en cambio,
contrató por valor de 100 cahíces de trigo al año para el mismo periodo,165

que pasan desde 1796 a 107 y se mantienen así hasta 1811. 

Está claro que su dependencia última de la orden sanjuanista le repor-
taba una mejor disposición a procurarse agua de una regalía real como el
C.I. por las especiales relaciones de las Órdenes Militares con la corona, tal
como se ha dicho.

161 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Política hidráulica y capital financiero en la España ilus-
trada, 1776-1792”, en “Los tiempos dorados. Estudios sobre Pignatelli y la Ilustración”,
DGA, Zaragoza, págs. 36 a 41.

162 “No hay duda de que el riego debe ser mirado por nosotros como un objeto de necesidad
casi general”. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe al Expediente de Ley Agraria,
1795.

163 “El Canal Imperial, su historia...”, citado, pág. 85.

164 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Agua, agricultura...”, citado, págs. 239 y 494; y ACIA,
Arriendos, folio 126.

165 ACIA, Arriendos, folio 124. 
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Es remarcable, por otra parte, que los regidores luceneros –todavía de
nombramiento señorial– vayan directamente a Pignatelli, quien se muestra
totalmente receptivo a sus demandas. Aunque en años de sequía la presión
popular por el agua sería difícil de soslayar no parece seguro que los miem-
bros del concejo tomaran iniciativas así motu proprio, no obstante la urgen-
cia del tema y la probable ausencia física de la condesa.166

A la renovación del acuerdo con Luceni la viuda del conde (Mª Pilar
Fernández de Miranda) decidió participar en la contribución al canal com-
prometiéndose con 30 cahíces de trigo (de 78 totales contratados). Segura-
mente la condesa temía que los treuderos se afirmasen en pagar el seteno
del secano, si tenían que procurarse ellos el agua, con lo que veía peligrar
los ingresos del “cuarto” de grano en regadío. A primeros de siglo XIX Luce-
ni compra del C.I. dos muelas y un cuarterón de agua por 112,5 cahíces de
trigo y los Fuenclara sufragan con 40 cahíces.167

En el fondo, esta colaboración económica de los condes era un arma de
doble filo. Los trabajadores de la tierra lo que querían era desembarazarse
de la protección de los condes para lo cual deducían que estos habían fun-
dado sus derechos en la concesión de agua para riego y planteaban la rela-
ción así: el verdadero objeto que se persigue es cambiar tierra fecundada
con el agua por precio en especie, por lo cual si una parte no cumple con el
deber de garantizar el riego, la otra (los que explotan la tierra) queda libe-
rada de la obligación de pago.168 Y recordaban que el señor les “había de
contribuir cada semana con 5 días y 6 noches de agua de la acequia deno-
minada de Luceni que ha de servir a los dos pueblos”.

En 1796 las partes altas –de monte– de los términos de Boquiñeni y
Luceni inmediatamente a la izquierda del canal se surten de las “boque-
ras de riego” y han plantado viñas allí, según describe el conde de Sásta-
go. La boquera de Boquiñeni se encuentra en el km 33,625 –contando
desde el Bocal– y el riego tardaba 3 horas en llegar al pueblo desde el taja-
dero grande. 

166 La condesa Fernández de Miranda tenía como residencia habitual un palacete en la calle
Fuencarral de Madrid.

167 Los 112,5 cahíces representan aproximadamente 15,75 toneladas y la aportación condal
unas cinco toneladas y media. 

168 Alegaciones de Boquiñeni-Luceni en apelación del conde a expediente de secuestro de sus
bienes en ambos pueblos instado por el Promotor Fiscal de Borja, año 1839. AHPZ, Caja
nº 2862-1, legajo 1, recogido en AZNAR AZAGRA, José Mª, op. citada, pág. 42.
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Desde la boquera de riego a Boquiñeni, continúa relatando el conde, y a
2.723 toesas aguas abajo se halla un puerto superficial, y a 491 toesas más
sigue el puente de la Canaleta, una de las obras más “graciosas” del Canal.169

A finales del siglo XIX se construyó otra boquera en el “Puente de
Borja”, término de Boquiñeni, para que derivara desde esta conexión la
cuarta parte del caudal del pueblo. 

En el km 37 se hallaba la boquera de Los Comunes de Luceni, que podía
soltar solo un cuarterón de agua dadas sus pequeñas dimensiones; la boque-
ra grande estaba en el p.k. 39.170

169 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y ALAGÓN, Vicente (conde de Sástago), “Descripción del
C.I...”, citado, págs. 72-73.

170 La boquera de Los Comunes tiene solo 0,34 metros de ancho y una altura de 1,07. Y en el km
38 había un depósito llamado “pozo de los ladrones”, donde solían ir los pastores con sus
ganados a abrevar, pese a las continuas quejas del C.I. ante el Ayuntamiento. FERNÁNDEZ
DE CÓRDOBA Y ALAGÓN, Vicente (conde de Sástago), “Descripción del C.I...”, citado, pág.
72. Relata el conde que Boquiñeni, y parte de Luceni, “...tiene un terreno de sí muy feraz”.

Puente de la Canaleta sobre el C.I. (foto del autor).

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 66



La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos XIII-XIX)

67

En todo el término de Luceni a primeros de siglo XIX las tierras que se
proveen exclusivamente del Jalón representan una parte menor respecto a
las que reciben importantes riegos de apoyo del Canal Imperial.171

Organizativamente, el Canal estaba adscrito al Real Patrimonio como
otros entes de características similares (La Albufera de Valencia y la Real
Acequia del Júcar, por ejemplo) y gozaba de jurisdicción retenida tanto en
el orden civil como en el criminal. 

No hay que olvidar que en temas de propiedad pesaba todavía la men-
talidad dominical de manera que el Canal Imperial se acoge a la fórmula
dominio directo/dominio útil en las relaciones con los usuarios denominan-
do incluso como treudo la prestación económica de estos (V. II. 4. Resolu-
ción de 16/04/1629, del Consejo de Aragón). 

El señorío se conformaba como una entidad económica con unidad
jurisdiccional. El juez especial al efecto tenía la misión de sostener los dere-
chos y regalías del C.I. y conocer de todas las incidencias que pudieran ame-
nazar su materialización.

Por fin, por Real Orden de 29/09/1836 se suprimen las jurisdicciones
especiales en canales y vías de agua172 –de claras connotaciones feudales–
con lo que se da un paso más hacía la disolución de las estructuras privile-
giadas del Antiguo Régimen. Se atravesaba una etapa revolucionaria, con
reposición de la Constitución de Cádiz a partir del motín de La Granja
(1836).

Más tarde, el R.D. de 15/06/1848173 –en periodo moderado– va a impe-
dir que se pagase el canon del agua en frutos. En adelante solo se aceptará
el pago en dinero, medida que beneficiaba a los grandes propietarios por las

171 AZNAR AZAGRA, José Mª, op. citada, pág. 29. Actualmente, el 93% de la superficie rega-
ble en Luceni recibe solo agua del Canal. Solo riegan de la Real Acequia de Luceni 54,5 hec-
táreas. Boquiñeni no participa de la RAL sirviéndose en exclusiva del C.I. Los términos que
más se aprovechan de ella son Figueruelas, Pleitas, y, sobre todo, Pedrola que riega más de
700 hectáreas (aquí radica la dependencia principal y el sindicato de riegos de la RAL).

172 V. BOE, Colección histórica, Gazeta, 1836; y FRANCO DE ESPÉS, Carlos, “De enfiteutas
a propietarios. La disolución del Antiguo Régimen en las tierras del C.I.” en homenaje al
profesor Enric Sebastiá; coordinador: M. Chust Valero, Univ. Valencia, 2002, págs. 43 y 54.
En los contratos del agua los regantes renunciaban expresamente a su juez natural a favor
de la jurisdicción del juez privativo del C.I. y canal de Tauste.

173 Gazeta de Madrid, 17/06/1848 (BOE, Colección histórica-1848). Corresponde a medidas de
desarrollo de la reforma tributaria del ministro Mon (gobierno moderado de Narváez).
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dificultades de los quiñoneros para monetizar sus productos. Vivían en eco-
nomías de subsistencia.

El precio aprobado es de 15 reales de vellón al año por cada cahizada de
20 cuartales aragoneses (o de 31,2 reales por hectárea). A raíz de esta deci-
sión se producen numerosas quejas al Gobernador por parte de las pobla-
ciones ribereñas que consideran elevado el precio del agua. Como muestra
citaremos un escrito de queja en ese sentido del alcalde de Gallur al Gober-
nador, denunciando además que no se cumplía con lo dispuesto en la ley
abolitoria del diezmo eclesiástico174 y amenaza con no pagar nada hasta que
se reduzca la cuantía abonada al Canal a su justa cantidad.175 La misma
negativa a pagar muestran los pueblos de Buñuel, Pradilla y Boquiñeni.176

Igualmente, consta un escrito del alcalde de Luceni, de 22/01/1851,
reclamando una rebaja sensible del precio del agua del Canal y que, además,
sobre esa rebaja se tuviera en cuenta la desaparición del diezmo. Como peti-
ción añadida, solicita autorización para que los guardias jurados del riego
porten armas.177

Hay que tener en cuenta que Boquiñeni y Luceni, como regantes además
del Jalón, mantenían hasta entonces unas tarifas privilegiadas con el C.I. por
lo que aún acusaban más este reajuste de precios. Piénsese que, por ejemplo,
a una producción normal de 600 kilos (o 4,6 hectolitros) netos de simiente
por hectárea y teniendo en cuenta el precio del trigo en esa campaña
(1848/49: 16 ptas./hectolitro, o 64 reales de vellón/hl) con la hectárea de
trigo se obtienen 294,4 reales de vellón)178 el agua les va a suponer un coste

174 Ley de 29 de julio de 1837, por la que la Hacienda Pública asume el compromiso de sufra-
gar los gastos de culto y clero de la Iglesia católica. Por la situación que atravesaba España
con la 1ª guerra carlista la medida no se aplicó debidamente, hasta que se dictó una ley pos-
terior –ley de 19 de agosto de 1841.

175 FRANCO DE ESPÉS, Carlos, “De enfiteutas ...”, citado, pág. 52.

176 ADPZ, Fomento, Aguas y Riegos. Expedientes IX - 551 y 552.

177 ADPZ, Fomento, Aguas y Riegos, Expedientes IX - 549. Ello da idea de los conflictos que
planteaba el reparto del agua entre los regantes. Así, en la acequia real de Luceni el día de San
Pedro Mártir de 1805 (29 de abril, fiestas de Luceni) el zabacequia de Luceni fue agredido por
varios pedroleros –sorprendidos regando sin tener derecho– que le lanzaron pedradas.

178 BARQUÍN GIL, Rafael, “El precio del trigo en España (1814-1883)”, Hª Agraria, nº 17,
1999, págs. 185 a 215. Se han tomado las serie de precios de Zaragoza. En la campaña
siguiente el promedio de los precios mensuales es de 16,50 ptas./hl, y de 1850 a 1853 el pre-
cio oscila entre 13 y 15 pesetas (Para unificar las variedades regionales de medidas, Barquín
reduce los datos a pesetas por hectolitro).
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del 10,6% de los ingresos, mientras que con el sistema anterior mediante
precio a tanto alzado a Boquiñeni le salía al 5% y a Luceni al 6% (V. más
adelante Cap. II. 7., donde se ve la repercusión en los ingresos brutos).

También es cierto que –y en esto nos anticipamos a lo que más adelan-
te se dirá– en estos años los dos pueblos ya discutían las cargas señoriales
y se venían negando al pago del treudo de los Fuenclara, por lo que estaban
en mejor situación fáctica para asumir esa subida en el precio del agua.

De otra parte, hay que hacer observar que era habitual que los señoríos
laicos, como el del C.I., se fueran quedando con el diezmo eclesiástico, al
principio con la excusa de que como patronos de las iglesias y ermitas se
responsabilizaban de la conservación de los edificios y del culto. Después,
simplemente, procedían a la exacción del tributo a título de mera apropia-
ción (cuando su poder político era lo bastante para ello), logrando que el
diezmo secularizado fuera normal en Aragón.179

En el caso del Canal Imperial (patrimonio real), si bien en realidad se
configuraba como otro señorío, sus prerrogativas se ejercen in nomine regis
o por encomienda real y, por tanto, su régimen económico viene regulado y
establecido por normativa estatal.

Así, como se ha dicho antes, para el diezmo y primicia sobre tierras nova-
les decae el derecho de las autoridades eclesiásticas, por condescendencia de
Roma con la monarquía española, transfiriéndose a esta el título recaudatorio.

Los nuevos regadíos solo pagan entre 1/6 y 1/8 de los frutos, que van ínte-
gros a la Administración del Canal, en cuyo importe va comprendido el “déci-
mo”. El lenguaje de la época utiliza a menudo el término supercrescencia
–incremento productivo proporcionado al pasar de baldíos a regadío– para
afirmar los derechos señoriales que el Canal esgrime sobre las nuevas tierras.

Las tierras viejas contribuyen con entre 1/5 y 1/7 de la cosecha, que se
divide de la siguiente forma (suponiendo una asignación del quinto de los
frutos, o del 20%): 

El 1/12 de la producción total –el ocheno– es el canon o derecho del
agua. El resto hasta el 20%, es decir el 12% se subdivide en 3 partes, dos

179 BODINIER, Bernard; CONGOST, Rosa; LUNA, Pablo F., “De la Iglesia al Estado. Las 
desamortizaciones de los bienes de la Iglesia”. SEHA, Prensas Universitarias, Zaragoza,
2009, pág. 61.
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de las cuales van para el Canal180, y la otra (el 4%) para la Iglesia. La por-
ción eclesiástica no solía coincidir casi nunca con el estricto décimo, ni
cuando la Iglesia lo recauda por si misma.

Detrás de la antes referida contestación municipal estaba la dureza del
sistema feudal que conocían los pueblos ribereños y la resistencia a los cam-
bios por parte de la nobleza y la Iglesia que hacia enconar sus planteamien-
tos. Todo ello iba unido a las grandes esperanzas que el agua había
despertado entre los trabajadores de la tierra en cuanto que podía suponer
un cambio de ciclo económico y un revulsivo para el replanteamiento de las
viejas estructuras de la sociedad.

Además, la creación del sindicato de riegos (Real Orden de 03/06/1849)
y la atribución a él del mantenimiento de las cequias antiguas, así como la
posible construcción de nuevas, les hizo sentirse no solo dueños de cequias,
brazales e hijuelas sino del agua misma, lo que les proporcionaba un instru-
mento más para la lucha contra el señor.181 Así, por ejemplo, el alcalde de
Pedrola va a prohibir al administrador de la casa de Villahermosa que utili-
ce el agua para el molino del aceite.182

Durante la regencia de Espartero (bienio progresista) se relanza la ini-
ciativa estatal sobre el sistema del C.I. afirmando claramente su titularidad
sobre él, mediante Real Orden de 29/03/1855, y a la vez intenta contentar
a los labradores –a través de la Ley de 5 de mayo de ese año– declarando
como de propiedad particular las suertes de baldíos, realengos, y comunes
y “de propios” de los concejos fruto de los repartos y roturas.183

Un hito importante en la cuestión del agua supuso, primero, la ley de
aguas de 1866 que reconoce de modo directo la presencia y la acción del
Estado en materia de aguas, a partir de su catalogación como bienes “de
dominio nacional y uso publico”, dotando a la Administración de amplias
competencias regulatorias y de policía.184

180 “El Canal Imperial de Aragón, su historia...”, citado, págs. 82 a 93. Tarificación a partir de
1806, que en realidad no varía mucho respecto a la inicial de 1768, antes vista.

181 BOE, Colección histórica, Gazeta, 1849. 

182 FRANCO DE ESPÉS, Carlos, “De enfiteutas...”, citado, pág. 54.

183 FRANCO DE ESPÉS, Carlos, “De enfiteutas...”, citado, págs. 54 y 55; y BOE, Colección
histórica, Gazeta de Madrid.

184 El Código Civil, de 1889, califica como bienes de dominio público los destinados al uso
público como, entre otros, los canales construidos por el Estado (art. 339).
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Posteriormente, los Gobiernos de la Restauración, junto a otras inter-
venciones legales para fomento de las obras públicas, los ferrocarriles, etc.,
adoptan medidas claramente encaminadas a dirigir el uso eficiente y res-
ponsable de un bien como el agua tan decisiva para el desarrollo agrario (ley
de 13/06/1879) invistiendo a la Administración de las aguas de poderes
exorbitantes del derecho común.

El profesor Gil Olcina encuentra “una notoria coincidencia entre la
regalía del rey sobre los ríos públicos y el demanio público hidráulico incor-
porado por la ley de 3 de agosto de 1866 y la centenaria ley de 1879”.185

A pesar de la doctrina imperante, contraria a la intervención de la auto-
ridad en el campo económico, pareció necesaria la presencia del Estado con
el fin de orientar el uso de un bien escaso a los fines de mayor interés públi-
co, dado lo problemático de su reparto en un país con tanta sensibilidad
hacia el agua.

Este relativo aseguramiento del reparto equitativo del agua junto con el
paralelo proceso desvinculatorio de la propiedad propició, poco a poco, el
surgimiento de nuevos terratenientes de fincas de labor (que adquirieron del
conde y de terratenientes de otros pueblos) y el aumento de población.186

6. El Canal de Tauste

Ya vimos que el antecedente más remoto de esta vía de agua data de 1252
cuando la orden hospitalaria y las villas navarras de Cabanillas y Fustiñana
obtienen licencia real para sacar del Ebro (margen izquierda) una acequia
de riego. 

En 1552 por concordia entre esos pueblos navarros y Tauste se institu-
cionaliza el régimen del canal, que pasará a llamarse de Tauste (por tener
la mayor superficie regable).

185 GIL OLCINA, Antonio, “Regalía sobre las aguas públicas y dominio público hidráulico”,
Univ. Alicante, Investigaciones Geográficas, nº 53, 2010, pág. 12. En https://www.rua.ua
.es>...>Revistas– 

186 En los algo más de 100 años que van desde 1776 a 1877, Luceni crece un 79% (de 347 a
621 habitantes). Boquiñeni en el mismo periodo ofrece un dato espectacular de crecimien-
to: el 219% (de 225 a 719 habitantes) ya que disfrutó de más reparto de tierra.

Diccionario Madoz y https://www.ine.es/intercensal. Señalar también que se llamaba
terrateniente a cualquiera persona que dispusiera de fincas de labor, independientemente
de su extensión.
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La localidad cincovillesa se compromete a participar en los gastos de
reforzar el azud,187 ensanchar y mejorar el cauce, y alargarlo, para lo cual se
endeuda mediante la fórmula de préstamos colectivos a censo, pero con
esfuerzo consigue salir a flote.

Mas tarde será decisivo el momento en que en 1780 Ramón Pignatelli
le coloca bajo Real protección, a solicitud en ese sentido del alcalde tausta-
no (1775), llevándose a cabo reparaciones y mejoras e integrándole en el
sistema de los canales de Aragón y Navarra que se acababa de activar.

Al año siguiente se riegan ya 6.678 hectáreas –desde las 4.770 anterio-
res– y en 1848, reinando Isabel II, se entrega la infraestructura y el gobier-
no del canal a los regantes de los tres pueblos (Cabanillas, Fustiñana y
Tauste) que se constituyen en sindicato y asumirán los costes de manteni-
miento, pero no pagarán por el agua. La Gaceta de Madrid publica el regla-
mento de organización el 16/06/1849.188

El término de Luceni –como el de Boquiñeni– posee terreno a la otra
orilla del Ebro lindando con el de Tauste. Dada la escasez de tierra libre y
la presión contributiva que sufren en la del señor temporal, los luceneros
ponen su mirada allende el río al ver las posibilidades que ofrecían los nue-
vos caudales del canal de la margen izquierda.

En el año 1781 tratan de repartir, preparar la tierra y regar los sotos
novales y comunales en la margen izquierda, en las partidas de Ebro Viejo
y Las Rozas.189

Como las tierras a roturar eran sotos de ribera pensaban que la condesa
Mª Teresa Patiño solo podía reclamarles lo que venía cobrando por arrendar
a terceros pastos de los sotos del Ebro, donde, por otra parte, los campesinos
podían ya meter moderadamente –sin presencia constante– sus caballerías y
ganados, siempre que no perjudicaran a los arrendatarios de las hierbas o a
los demás usos que legítimamente se estuvieran llevando a cabo.

187 La toma está 4 kilómetros aguas arriba de El Bocal, en su orilla opuesta.

188 BLÁZQUEZ HERRERO, Carlos, “Tauste y su obras hidráulicas”, de “Tauste en su Histo-
ria, III Jornadas sobre Hª de la villa”, 2001, págs. 250-251. Actualmente son irrigables
9.000 hectáreas, el 70% en Aragón (de Novillas a Remolinos). El cauce recorre 44 km, con
un caudal máximo de 12 metros cúbicos por segundo. Sí pagarán por el uso de agua los
demás municipios beneficiados: Buñuel, Cortes de Navarra, Novillas... hasta Remolinos.

189 PÉREZ SARRIÓN, G. “Capital comercial catalán...”, citado, pág. 206: “Las gentes de Luce-
ni trasvasan a los sotos nuevos la simiente de trigo que recibían por los quiñones treuderos”.
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Pero la señora atisbó el peligro de que sus quiñoneros190 se desinteresa-
ran de las fincas suyas –las que pagaban el cuarto de los frutos– y se dedi-
caran más a los nuevos regadíos, y les pretendió cobrar por derechos
señoriales el seteno de los rendimientos (el precio de los cultivos de secano
de los Fuenclara en Luceni).

Los luceneros recurrieron al tribunal del canal quien en 1800 falló a
favor de ellos desestimando las pretensiones económicas de la condesa al
tratarse de novales y abonar ya a la autoridad del canal el sexeno correspon-
diente de acuerdo a la Orden tarifaria de 1768, antes vista (II. 5.).191

El reparto de las nuevas tierras se hizo el 29/09/1800 sobre la base de
4 tipos de suertes según la clase de aspirante: de 16, 12, 8 o 4 cahíces de 20

190 Un quiñón es la porción de la tierra señorial que se repartía a treudo (y alguna vez en usu-
fructo) entre los cultivadores.

191 El Presidente del tribunal especial del canal era Francisco J. Larripa, oidor de la Audiencia
del Reino y autor del muy interesante informe sobre el C.I. citado anteriormente.

Canal de Tauste, entre Tauste y Pradilla (foto del autor).
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cuartales (0,48 hectáreas) según se tratase de labrador, medio labrador, jor-
nalero o viuda, respectivamente. Las boletas que se sacan primero daban
derecho a las parcelas mas próximas al pueblo y en total se sortearon 148
cahíces en Ebro Viejo y 119 en Las Rozas.192 La extracción con “mano ino-
cente” estaba presidida por el alcalde, Nicolás Iborte; Manuel Chicapar,
regidor y Esteban Olite, síndico-procurador.

Otro conflicto curioso es el surgido en 1823 cuando en una avenida del
Ebro este cambia su curso “a derechas” dejando parte de la antigua huerta
de Luceni a la izquierda,193 se salda también en sentido favorable para los
intereses de los treuderos. Ya que no pueden regar del Jalón –condición
inherente al treudo del cuarto– parece justo que no estén obligados a pagar
a sus señores mas del seteno, razonaba el pronunciamiento de la autoridad
del agua.

De todas maneras, ante la incomodidad que supone trabajar tierras
sitas en la margen fluvial opuesta a donde se vive, los vecinos de Boquiñe-
ni y Luceni fueron poco a poco desprendiéndose de ellas vendiéndolas a
residentes en Pradilla y Remolinos, especialmente (Partidas del Carladero,
Ebro Viejo y Las Rozas). 

En Boquiñeni fue finalmente decisivo para quitarse la tierra el hundi-
miento de la barca de Carladero, acaecido en 1979, que obligaba a un rodeo
por el puente de Gallur (que data de 1902)194 ya que el puente Pradilla-

192 ACIA, Caja 200, 1800. Se midió y partió el terreno con agrimensor, y se fijaron señales
delimitadoras antes de la operación. Fueron designados ejecutores del reparto Ignacio
Gonzalo y A. Escudero “en su calidad de labradores, péritos e inteligentes”. Entre los adju-
dicatarios salen los apellidos Sau, Lacosta, Galé, Andía, Romeo, Lagunas, Logroño, aparte
de los después citados que también se repiten. PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Capital
comercial...”, citado, pág. 204, da 290 cahizadas de cabida para esas fincas de la margen
izquierda.

193 ALONSO GAJÓN, José Luis (ingeniero de la CHE), “Propuestas para solucionar las ria-
das”, Heraldo de Aragón, 13/06/2018: “Históricamente el tramo medio del Ebro ha cam-
biado libre y constantemente su cauce y, a la vez, las propiedades agrícolas”. En esta ocasión
numerosas fincas quedan en la otra margen del río con el consiguiente perjuicio para los
cultivadores de Luceni de tener que cruzar el río para acudir a los campos de labor. Boqui-
ñeni también se vio afectado en 1817 por otro brusco cambio del río.

194 BIEL IBÁÑEZ, Mª Pilar, “Los puentes metálicos de carretera sobre el Ebro en la provincia
de Zaragoza”, Artigrama nº 15, 2000, págs. 139-140. El puente de hierro de Gallur se inau-
guró el 1 de octubre de 1902. En, https://www.unizar.es/artigrama/pdf/15/2monografi
co/5.pdf

Y “Heraldo de Aragón” de 02/10/1902, pág. 1.
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Boquiñeni no se edificará hasta el año 2008. La barca de Luceni, sostenida
por la azucarera se mantendrá hasta 1984.

Ya dijimos que los canales derivados de aguas fluviales se erigen en
señorío del rey y como los demás señoríos su titular recurre a la práctica
de arrendar a terceros los derechos de cobro para eximirse de las tareas de
gestión. El canal de Tauste, por ejemplo, arrendaba los menuceles siste-
máticamente: 

• Los de Carladero (Boquiñeni) a Antonio Carcas Aznar por 3 años
(1807 a 1809) y 10.000 reales de vellón. Mas tarde se contrata para
4 años (1810 a 1813) con Vicente Emperador por 20.000 reales el
cuatrienio.195 El incremento del 50% en el precio denota que se atra-
vesaba un periodo inflacionista.

• Los menuceles de Luceni se arriendan a Francisco Royo, durante los
4 años que van de 1805 a 1809, por 122 libras jaquesas cada año (el
equivalente al salario anual de 10 jornaleros), o sea, 2.300 reales de

195 ACIA, Arriendos, Folio 185.

Barca del Carladero, Boquiñeni (Archivo CHE).
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vellón por año. Los 4 años siguientes se le arrienda por 10.800 reales
totales, es decir por unas 140 libras jaquesas al año.196

7. El agua y las condiciones de vida de los campesinos

Es muy pertinente destacar en primer lugar que el establecimiento del
agua proporcionó notables mejoras productivas, aunque no tan espectacu-
lares como podría pensarse.197 Sin duda faltó rotación más amplia en los
cultivos198 y simientes de calidad. La preparación de los terrenos de seca-
no se limitaba a seguir el sistema de año y vez –alternando año de barbe-
cho y año de siembra– y en regadío –no siempre– a poner cada dos años
legumbre en vez de cereal (en primavera sembrando judías y en otoño
habas).199

No obstante, el hecho de estar separadas la propiedad del agua y de la
tierra sí que parecía un factor favorable para un aprovechamiento más razo-
nable de ambos elementos productivos. 

El logro mas importante, como dice el profesor Pérez Sarrión, es asegu-
rar en buena medida esa cosecha de cada cinco que se perdía, de media, por
las sequías. Obviamente también había años en que el Ebro menguaba de
caudal, pero el estiaje solía darse cuando la cosecha estaba recogida. 

El verdadero crecimiento en los rendimientos es más posterior e irá
ligado a la aparición de dos adelantos fundamentales: en primer lugar, los
fertilizantes inorgánicos y químicos (fosfatos y nitratos) en vez del clásico
fiemo que se venía usando desde antiguo, para lo cual habrá que esperar

196 ACIA, Arriendos, Folio 176.

197 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Regadío y crecimiento agrícola en Aragón durante el siglo
XVIII”, IFC-“Economía y sociedad”, Zaragoza, 1996, pág. 133. Cita un incremento del 20%
y otro tanto al asegurase una cosecha –cada 5 años– que se solía perder por sequía. Ver tam-
bién del autor: “Cultivos y prácticas agrarias...”, citado, págs. 44 y 125.

198 SIMPSON, James Patrick, “Fracasos y siestas. ¿Es posible comparar la agricultura inglesa y
la española? Sí, es posible”. En “La industrialización y el desarrollo económico de España”
–Homenaje al Dr. Jordi Nadal–, 1999, pág. 512. Alude como muy eficaz para los cereales al
“sistema Norfolk” de rotación cuatrienal de los cultivos, experimentado en Inglaterra y que,
aparte de contar con climatología más favorable, influyó en que los resultados de la agricul-
tura británica fueran en los siglos XVIII y XIX, comparativamente, muy superiores a los de
España. De: https://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=580628

199 AIBAR LETE, Joaquín, “Cultivos y prácticas agrarias en la Zaragoza del XIX y durante los
Sitios”, pág. 55. De https://www.ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/04aibar.pdf
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hasta principios del siglo XX. De ese mismo tiempo data la extensión por la
Ribera del brabán o arado de doble reja que se hundía bien en la tierra y la
volteaba en condiciones, frente al antiguo arado romano –de una sola reja–
que proporcionaba un labrado de escasa profundidad.

Por ello, los rendimientos de la época eran muy bajos comparados con
los actuales. Así, la productividad media de los secanos o de los regadíos
incompletos a mediados del siglo XVIII era de unos 4 granos de trigo por
cada uno de sementera, pasándose por lo regular con los nuevos regadíos al
“cinco por uno”.200 Entiéndase que el dato se refiere a volumen bruto de
cosechas, sin detracciones feudales. Se necesitaban, por otra parte, más de
100 kilos de semilla para sembrar adecuadamente una hectárea de mediana
calidad.201 En Aragón, según el Censo de Frutos de Polo y Catalina (referi-
do a 1799), se reserva para simiente el 16,5% del trigo cosechado.202

Parece ilustrativo traer a colación información comparativa de la pro-
ductividad media de trigo por hectárea en varias partes de España y del
extranjero. Se ofrecen algunos ejemplos de tasa de reproducción de la
simiente de trigo:

• En la Castilla interior –con algo más de pluviosidad que la zona de
estudio– es de 5 a 1.

• Monasterio de Irache (Navarra), en secano, pero zona más húmeda:
4,2 a 1.

• Norte de España, zona húmeda: 7,2 a 1.

200 COLÁS LATORRE, Gregorio, “El régimen señorial...”, citado, págs. 26 a 28. El profesor
Colás propone que la productividad media por semilla es de un 8 a 1 en regadío y de un 4
a 1 en secano.

201 BRINGAS GUTIÉRREZ, Miguel Ángel, “Producción y productividad de los factores de la
agricultura española entre 1752 y 1935”, Repositorio. Unican.es. Santander, 2005, págs. 1
a 23; y Revista Semanal Agrícola, Tomo II, nº 10, pp. 150 a 156. A partir de las Respues-
tas Generales al Catastro de Ensenada, la cantidad media de grano sembrada por unidad de
superficie es de 106 kilos. Datos extraídos de una muestra de 158 pueblos de 12 provincias.

202 POLO Y CATALINA, José, Censo de frutos, Imprenta Real, Madrid, 1803. En https://
www.bibliotecadigital.jcyl.es/bdter/en/consulta/registro.cmd?id=13973

LATORRE CIRIA, José Manuel, “Producción, rendimientos y renta de la tierra en las pro-
piedades del Hospital de la Asunción de Teruel”, de “Investigaciones Históricas”, nº 30,
2010, Univ. de Valladolid, págs. 71 a 98. En las fincas estudiadas la reserva de grano oscila
entre el 18,65 y el 20,9%. https://www.dialnet.unirioja.es/servlet/extant2codigo=25390

Y en 1868, por estimaciones del Gobierno, según Simpson, se destina a simiente el 17,37%
de la cosecha.
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• Inglaterra (mediados del siglo XVIII): 14 a 1.203

• Comunidad de Teruel, secanos frescos (55%) y regadío (45%): 5,7 a 1.204

• Boquiñeni, 1821 (80% regadío): 7 a 1.205 Datos aproximativos.

La producción anual bruta de trigo en Aragón a finales del siglo XVIII
(promedio del quinquenio 1793/1797) es de 205.661.500 kg, según datos
oficiales del Ministerio de Agricultura.206 Con unos datos de población, a la
fecha, de 650.000 habitantes207 resultan 316 kilos por persona.

Simpson da para el mismo periodo considerado una cifra de producción
parecida de 197.030.000 kg, que representan 303 kilos de trigo por cabeza.208

203 Hasta aquí, datos de BRINGAS GUTIÉRREZ, Miguel Ángel, “Productividad de la tierra en
la Castilla de mediados del siglo XVIII”, Fundación Española de Historia Moderna, 2012,
págs. 945 a 956. Se basa fundamentalmente en la información proporcionada por las Res-
puestas Generales al Catastro de Ensenada (1750 a 1756), seleccionando 217 localidades
–las de más territorio y población– de otras tantas comarcas agrarias agrupando aquellos
términos municipales que presentan condiciones parecidas de suelo, clima, altitud, etc.

204 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Producción, rendimientos...”, citado. Los datos respon-
den al promedio de cosechas entre 1775 y 1832 en 50 hectáreas sitas en Villaespesa y Villas-
tar. El 45% de ellas es de regadío y el resto es secano fresco muy idóneo para que prospere
el cereal (900 ms. de altitud), teniendo en cuenta además que, al contar con ganado propio,
las tierras cuentan con un buen abonado de estiércol. Este autor expresa que los rendimien-
tos turolenses son similares, o incluso más altos, que en otras partes de España no especial-
mente de clima seco, como El Bierzo o la zona del Esla. En Galicia, en cambio, el
rendimiento es mayor.

205 Como más adelante se explica, los datos manejados representan una producción de 1.343
cahíces de trigo (188.020 kilos) en 465 cahíces de tierra (266 hectáreas): 700 kilos/hectá-
rea netos de simiente; tasa de reposición de la simiente 7 a 1. La cabida de la tierra cultiva-
ble, ante la falta de un Catastro de Rústica, se ha reconstruido a partir de los datos de Pérez
Sarrión (“Agua, agricultura y sociedad...”), los aumentos por roturaciones y puestas en cul-
tivo a lo largo de la segunda mitad de XVIII y las pérdidas de campos por acometidas del
Ebro.

206 https://www.mapama.gob.es.ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/7108_8.pdf Estimación
ponderada a partir de la información que recogen: Gonzalo Anes (años 1791/1797), el
Censo de frutos y manufacturas –comentado por Pérez Sarrión– y Tadeo Francisco Calo-
marde, 1800, que ofrece datos de corregidores, intendentes y tablas del diezmo. Calomarde
indica un total para Aragón de 4.870.000 fanegas castellanas, en el periodo 1793/97 
(1 fanega castellana: 55 litros o 42,5 kilos de peso).

207 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Agua, agricultura...”, citado, pág. 458. A lo largo del siglo
XVIII Aragón habría pasado de 315.000 a 660.000 habitantes (otros autores dan cifras simi-
lares). Boquiñeni y Luceni también doblan de población en la centuria: cada pueblo sube
de 200 a 400 habitantes, aproximadamente.

208 SIMPSON, James Patrick, “La producción agraria y consumo en la España del siglo XIX”,
Servicio de Estudios del Banco de España, Rev. “Historia Económica”, año 7, nº 2, Madrid,
1989, págs. 357 a 369.
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Dichas cifras han de reducirse notablemente en los pueblos bajo seño-
río deduciendo: el treudo, monopolios, el diezmo y primicia (en su caso), y
otras gabelas.209 En Boquiñeni, una vez cosechado el cereal, los treuderos
tenían que contar de entrada con un 39% de detracciones fijas por esos
conceptos. Las cargas en Luceni todavía eran más pesadas.210

El otro casi 20% por reserva para sementera no se cuenta porque era
adelantada por el señor a la siembra y recuperada in situ en la propia era al
cosechar.

Como hemos visto en Luceni, como mínimo, habría que añadir un 6%
más de detracciones, o sea, ascendían a un 45%. En el bien entendido que
todos estos números han de tomarse como mínimos, dada la expansividad
de los derechos feudales (casi siempre sujetos al albur de los deseos del
señor) y la dificultad de cuantificar un número considerable de prestacio-
nes personales, acciones negativas o prohibiciones que también existían
(zofras, control de la libertad de movimiento, “cenas”, caza y pesca tasadas,
dificultades para decidir el tipo de cultivo y para vender los vasallos sus pro-
ductos, analfabetismo “obligatorio”, etc.).

José Luis Almau211 en su muy documentado libro recoge una nota de
cuentas del Ayuntamiento de Boquiñeni de 1821, donde se detallan resulta-
dos de la cosecha –desglosando tipo de cereal, secano o regadío– y las distin-

209 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Evolución de la producción agraria aragonesa en la Edad
Moderna”, Grupo Blancas de investigación, DGA-Universidad de Zaragoza. En página web
https://www.aehe.es/wp.content/. Nota: En el señorío de Fuenclara el diezmo va incluido
en el treudo.

210 Boquiñeni tiene un treudo del 1/5 en huerta y el 1/9 en monte. En 1821 la media del treu-
do entre trigo/huerta y el trigo/monte supuso el 18% de la cosecha. Los monopolios por
maquila del molino y el hornaje son un gasto fijo del 10,4% (V. nota nº 255). El gasto de
agua del Canal –70 cahíces de trigo– era el 5%, y otros gastos como peonajes y alquiler de
carros en la siega, mantenimiento anual de animales de tiro y labranza, y varios, el 5,6%.
Luceni ofrece un promedio de un 23% del treudo de acuerdo al reparto en el pago del cuar-
to o seteno, y había que descontar un 6% por el precio del agua suponiendo una produc-
ción proporcionalmente similar a la de Boquiñeni (ese año Luceni pagaba 112,5 cahíces de
trigo). El profesor COLÁS LATORRE (“Régimen señorial...”, citado, págs. 26 a 28) consi-
dera que el campesino aragonés dispone, de media, de un 60% de su producción y que, ade-
más, la fiscalidad real es de magnitudes despreciables (se refiere al siglo XVI). Por contra,
LATORRE CIRIA, José Manuel, “Producción, rendimientos...”, citado, se refiere a dos
masadas turolenses explotadas por medieros en las que a estos les quedaba únicamente un
tercio del producto bruto de los frutos.

211 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, pág. 101.
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tas detracciones señoriales. Los cálculos se hacen mes a mes (por dozavas par-
tes) lo que supone que los pagos efectivos se efectuarían con esa periodicidad.

De la cosecha bruta de trigo (regadío + secano) que recoge Almau:
1.343 cahíces (o 188.020 kilos) sale un total de 418 kilos por persona y
año. Esta información se podía presumir correcta, dando por descontado
el interés del Ayuntamiento constitucional de Boquiñeni en llevar las
cuentas de los quiñoneros de la casa Santa Coloma-Fuenclara212 con pre-
cisión, ahora bien, al referirse a datos de 1821 –año en que los quiñone-
ros dejan de pagar las rentas señoriales (V. más adelante, III. 6.)– también
podría interpretarse que, por si vienen mal dadas, el concejo quiera “adel-
gazar” el volumen de la cosecha –y por tanto de la renta proporcional– a
favor de los vecinos.

Las cifras locales ofrecen unos resultados de la producción de trigo
mucho más altos que en el conjunto de Aragón (418 kilos por habitante,
frente a 316 o 303), máxime si tenemos en cuenta que la densidad poblacio-
nal de Boquiñeni en 1821 era un 66% mayor que la de Aragón en los perio-
dos considerados (22,3 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 13,4
de Aragón a finales del siglo XVIII). Resultados aún mayores se producen
en el Corregimiento de Daroca (609 kilos anuales por cabeza) en los que
podría influir quizá la baja densidad de población.213

La diferencia que arrojan los datos expresados, aun teniendo en cuenta
la productividad del regadío, no puede achacarse a que en los 25 años que
transcurren desde 1793/97 hasta 1821 (datos de Boquiñeni), se produjera
un cambio sensible de la densidad de población, o de la productividad por
unidad de superficie o por campesino dedicado a ese cultivo,214 por lo que,
una vez más, se pone de relieve la relatividad con que debe tomarse la infor-

212 Se anota con todo detalle la producción de trigo tanto en huerta como en monte, con sus
respectivas detracciones por derechos señoriales. El cálculo del treudo se realiza mensual-
mente (a “dozavas” partes). El mismo desglose se hace para los cereales-pienso (cebada y
avena) distinguiéndose también los conceptos de interés. El 75% de la producción cerealis-
ta corresponde al trigo. La relación regadío-secano que se manifiesta en el total de la cose-
cha de 1821 es 64%/36%; en el trigo la relación es 80/20. Boquiñeni cuenta con 450
habitantes.

213 RÚJULA LÓPEZ, Pedro, “Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el Maes-
trazgo, 1820-1840”, Cap. “Economía y sociedad en Aragón durante la crisis del A.R.”,
Prensas Universitarias, Zaragoza, 2008, pág. 36.

214 Todos los autores están de acuerdo en que durante el siglo XVIII y primeros años del XIX
se estancó la productividad. La producción cerealista aumentó –no de modo muy aprecia-
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mación de aquella época para datos agregados de una base tan amplia de
estudio (Aragón).

Simpson subraya el alto consumo de pan en el alborear del siglo XIX,
debido a la falta de carne, y sugiere un consumo de 6 fanegas castellanas por
español y año, es decir, 255 kilos al año.215 No obstante, se suele aceptar por
otros autores que han estudiado el tema un consumo diario por persona de
una libra de pan (0,4536 kilos, y por tanto en torno a los 160 kilos al año;
y bastante más en varones adultos activos), sin variaciones significativas en
cantidad a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Y también que esta ingesta
suponía entre el 65 y el 70% de la ración alimenticia diaria.216

El tipo de pan consumido en la zona (barrón de dos libras, pan de
cinta y hogaza) proporcionaba unas 3.500 calorías al kilo por lo que inge-
rían entre 1.500 y 1.600 con una libra diaria de este alimento. Como la
necesidad mínima de aporte calórico se establece por los especialistas en
una cifra que oscila entre 2.300 y 2.500 calorías diarias por persona217

ble– pero por extensión del área sembrada. El índice medio poblacional para Aragón pudo
subir al 15,6 entre 1800 y 1821, suponiendo un crecimiento sostenido de población en ese
periodo (desde 660.000 a los 767.500, de 1826 –Censo de Miñano, tomando la cifra de
745.000 para 1821): FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, “Poblamiento y crecimiento agrario
en Aragón durante el siglo XIX”, Historia de Aragón– Vol. 1, 1998, pág. 250.

215 SIMPSON, James Patrick, “La producción agraria...”, citado, págs. 363 a 366. Manifiesta
que los datos del Censo de frutos se quedan cortos (180 kilos hab./año) y opta por seguir a
Calomarde. PINILLA NAVARRO, Vicente, “Teruel (1833-1868): Revolución burguesa y
atraso económico”, Dip. Prov. Teruel, 1986, pp. 126-127. Este autor ofrece el dato de 325
kilos de consumo de trigo en la provincia de Teruel, según las Respuestas a la Junta Prov.
de Agricultura (Encuesta de 1848/1856). La demanda turolense debía ser prácticamente
inelástica a cualquier factor –climatología, precio, etc.– y con muy escasa sustitutibilidad
del trigo porque en la Encuesta de 1868 figura Teruel también con la cifra más elevada de
consumo de toda España. 

216 CANGA ARGÜELLES, José, “Diccionario de Hacienda con aplicación a España”, Vol. 1,
Imprenta Marcelino Carrero y Portocarrero, Madrid, 1833, pág. 593, cita a Loynaz para
apoyar el dato. En https://www.bvpb.mcu.es/es/consulta/registro:cmd?id=404125

BERNARDOS SANZ, José Ubaldo, “Mercado y abastecimiento entre 1561 y 1850”, Atlas
histórico, siglo IX al XIX, Caja Madrid 1995, pág. 232. ANDRÉS UCENDO, José Ignacio,
y LANZA GARCÍA, Ramón, “El abasto de pan en Madrid en el siglo XVIII”, en “Estudios
Históricos de Historia Moderna”, Univ. de Salamanca, 2012, pp. 66 y 67. BARQUÍN GIL,
Rafael, “El mercado del trigo en España en el siglo XIX”, tesis doctoral inédita, UBU, Bur-
gos, 2000, pág. 294, recoge el dato de la Encuesta agrícola de 1868 (V. nota 215 anterior)
para la provincia de Zaragoza: 160 kilos de consumo anual de trigo per capita.

217 Simpson expresa que a mediados del siglo XIX Francia consumía 2.500 calorías de comida
por habitante. Según datos de la FAO para 2002 (Boletín INE, nº 5/2004), España consu-
mía ese año 3.370 por persona y día. BARQUÍN GIL, Rafael, “El mercado de trigo...”, cita-
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necesitarían todavía comprar o permutar con trigo otros productos básicos
de los que no podían autoabastecerse, como aceite, sal, vino, vinagre,
aguardiente, arroz, legumbre, especias, abadejo en salazón, sardinas ran-
cias, etc., lo que representaba un tercio de lo empleado para la dieta diaria.
Aparte, había que gastar en bienes no alimenticios indispensables como
vivienda, ajuar, enseres, ropa y calzado, médico y medicinas,... gastos
estos últimos que los autores calculan moderadamente en un 30% del
total de ingresos familiares de la época. 

Visto lo cual, y ante la cifra de kilos de trigo por vasallo boquiñenero
antes reflejada –418 kilos– y con el dato del 39% por cargas feudales (por
tanto, una vez descontadas, quedan 250 kilos “libres de impuestos”) y aun-
que se maneje el dato más bajo de 160 kilos de pan a consumir anualmen-
te, como mínimo necesario, el presupuesto disponible no podía alcanzar a
satisfacer todas las necesidades elementales.218 Así se explica la determina-
ción de los campesinos a alzarse contra esta situación en los años sucesivos,
en forma de impago de censos, contestación a la autoridad y otras formas
de rebeldía.

Ya no cabe pensar en disponer de un pequeño margen de maniobra para
afrontar más gastos o para poder ahorrar algo de dinero pensando en futu-
ras adquisiciones de tierra, costas de pleitos contra el conde, etc.

Personajes de la época revelan la penosa situación de los campesinos en
la encrucijada de los siglos XVIII y XIX.219 Estaban abocados a mantener
una dieta nutricionalmente pobre –grasas e hidratos de carbono– mezclan-
do el pan con otros alimentos a su alcance (sopas de leche, sopas de ajo, pan
con aceite/tocino/vino) y acudiendo a un sucedáneo como era la harina de
almorta (y cocinar las socorridas “gachas”) para poder pasar con unas míni-
mas condiciones.

do, pág. 300, corrobora la citada cifra de aporte calórico del pan (0,350 calorías/100 gramos),
dato por otra parte extraíble de cualquier información solvente de nutrición o dietética.

218 Solo restaban 90 kilos por persona y año para atender al resto de conceptos (otros recursos
alimenticios, gastos generales, imprevistos, etc.) que según los razonamientos antes citados
precisarían, al menos, de otros 150 kilos de trigo. No hace falta decir que la situación de los
luceneros era aún más angustiosa con unas cargas del 45%.

219 Informe LARRIPA, A.C.I.A., caja 675, nº 186, recogido por PEREZ SARRIÓN, Guiller-
mo, en “Capital comercial catalán...”, citado, pág. 203: “Los vecinos de Luceni satisfacen
unos derechos señoriales exorbitantes...” (en forma de contribuciones, treudos, exacciones
feudales y prohibiciones de derechos). Jovellanos (Expdte. Ley Agraria, 1795) expresaba
que “Los campesinos apenas comen lo indispensable”.
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Por ello tendían a procurarse unos recursos extra en la crianza del
cerdo,220 y en disponer de gallinas para tener huevos, ganado para leche,221

huerto,222 y a través de la caza y pesca (casi siempre furtivas).

Solían también plantar árboles frutales en los márgenes de las fincas de
acuerdo al sistema agrícola tradicional de aprovechar suelo y vuelo, es decir
cereal + frutales. Cuando se podía, acostumbraban a poner los árboles en
los ribazos de los riegos, garantizándose de esta forma su crecimiento rápi-
do y seguro a la vez que se procuraban un poco de sombra en los campos.
Los dueños temporales veían bien estas plantaciones a ambos lados de las
cequias ya que, además, podían ayudar a evitar la evaporación del agua y a
crear una floresta que a la larga beneficiase a los predios excesivamente
expuestos al sol.

“Los señores chupan casi toda la sustancia del vecindario”, decía Asso
en 1798. Rodney Hilton abunda en esa idea en su comentario sobre la situa-
ción de los vasallos feudales: “Los señores feudales ejercían su explotación
sobre los campesinos espumando buena parte del trabajo excedente de estos
a través de las rentas satisfechas por las tierras, de su monopolio de moli-
nos y hornos, y de peajes y tributos, hasta mantenerles en niveles de mera
subsistencia”.223

Por otra parte, no hay que olvidar un factor decisivo como la fluctua-
ción en el precio del trigo. Así, entre 1810 y 1815 los precios se mantuvie-
ron muy altos, seguramente por las escaseces que provocó la Guerra de la
Independencia, y los siguientes 15 años se estabilizaron en niveles bajos,

220 La carne de ovino y vacuno estaba fuera de sus posibilidades. ORTEGA LÓPEZ, Margari-
ta, “El abastecimiento de una villa aragonesa de señorío entre 1686 y 1793: La baronía de
Pedrola”, Univ. Autónoma de Madrid, 1982. En un pleito ante la Audiencia zaragozana
contra los abusos señoriales en el ejercicio de monopolios, los vecinos dicen que la carne de
vacuno es privativa del duque, de su administrador, y de tres vecinos acomodados (Archi-
vo ducal de Villahermosa-Luna, legajo 25, expdte. 77, año 1734).

221 AHPZ, J/13776/1. En reclamación de la viuda de Fuenclara contra el concejo boquiñenero
sobre pago de derechos (1781), este contesta –entre otras cosas– que la condesa debe ceder
en cuanto a la inmunidad de más porciones de ganado ya que “por la pobreza del territorio
y para el sustento de las familias se precisan unas pocas cabezas de ganado para socorrerse
con su leche, algún vellón de lana, y degollar alguna en tiempo de siega”.

222 El cultivo de la patata no se generaliza hasta mediados del siglo XIX.

223 DE ASSO, Ignacio, “Hª de la Economía Política de Aragón”, 1798; Reedición 1983, Ed.
Guara, págs. 88 y 151. HILTON, Rodney, “Del feudalismo al capitalismo”, Crítica-Grupo
editorial (Grijalbo), 1982, pág. 25.
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con el consiguiente perjuicio añadido para los campesinos. La serie anual
de precios en Zaragoza muestra para 1815 una media de 35 reales de vellón
por fanega castellana y en 1821 estaba sobre los 15.224

Como aporte suplementario en la comida de las caballerías y el ganado,
para cuando los pastos naturales escaseaban, plantaban ordio (cebada) y
avena, e intentaban poner alfalce y panizo en fincas regables ante la resis-
tencia señorial.

Respecto al alfalce y al panizo es patente que los señores temían que se
cuestionase el treudo, porque estos dos últimos cultivos no estaban claramen-
te expresados en la Carta-Población de 1633. Y si pudieran entenderse com-
prendidos en alguna mención a “otros frutos” –que al parecer, figuraba en la
carta– aparte de la franca oposición de los quiñoneros, surgirían dificultades
en el almacenamiento de un producto perecedero como la alfalfa; y para
ambos productos conllevaría la necesidad de encarar labores comerciales,
quizá contratar asalariados, etc. (lo que perturbaba su proverbial inacción).225

8. Vicisitudes en las relaciones con el Canal Imperial

En 1811 Boquiñeni baja a 90 cahíces de trigo (1,8 muelas de agua) el riego
concertado por un sexenio con el C.I. –desde los 107 cahíces del anterior
contrato– y al siguiente sexenio vuelve a bajar, esta vez por valor de 70 cahí-
ces al año.226

El motivo de necesitar menos agua en 1817 se debe a que “el río se ha
llevado 30 cahíces de tierra, y las mejanas de la orilla izquierda, como

224 MATEOS ROYO, José Antonio (Univ. Zaragoza), “Elites locales, gestión pública y mer-
cado preindustrial: Pósitos en Aragón en la Edad Moderna”, en “Absolutismo y merca-
do. La política estatal en siglos XVII y XVIII”, Mº de Ciencia y Tecnología. PEIRÓ
ARROYO, Antonio, “Una economía en crisis. Producción agraria y manufacturera a fina-
les del siglo XVIII y principios del XIX”, en “Hª de Aragón”, Vol. 2, IFC-CSIC, 1996, pág.
171. BARQUÍN GIL, Rafael, “El precio del trigo en España...”, op. citada, págs. 177 a
219. Se considera que en la caída del precio del trigo influyó el aumento de tierra por
roturación de pastizales (crisis de la ganadería trashumante). Subrayar que en las series
mensuales en los meses previos a la cosecha –junio/julio– se produce siempre una sensi-
ble subida de precios.

225 SABIO ALCUTÉN, Alberto, “Los trabajos recientes sobre Historia agraria en Aragón. Una
breve panorámica con una nota bibliográfica”, Noticiario de Hª Agraria, nº 1, Murcia,
1991, pág. 40. En http://www.historiaagraria.com/articulo/php

226 ACIA, caja 200, folio 124, y caja 22 (22-43B y 44).
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Ballestar, ya pagan aparte el sexeno al Canal de Tauste”, manifiestan los
regidores de Boquiñeni. El suceso de la pérdida de tierra por acometida del
Ebro vuelve a ser citado en 1824 para basar la solicitud de rebaja del pago
del trienio 1824/1827.227

Luceni durante casi todo el siglo XIX estabiliza su demanda a 2 muelas
de agua del C.I., complementarias del suministro de la Acequia de Luceni,
y a finales de siglo –1883– irriga 830 cahíces. Boquiñeni lo hace con 650,
pero para las tierras de la orilla derecha del Ebro le basta muchas veces con
contratar solo muela y media del C.I.228

En las “escrituras del agua”, intervenidas normalmente por el notario
de Gallur, el Canal incorpora una serie de premisas fijas:

• Se servirá agua cuando se necesite (no de continuo), decidiendo el
encargado del canal si da el todo o parte a petición, según lo juzgue
conveniente. Además, tiene en su poder las llaves de tajaderas y
almenaras. Es decir, la concesión es hasta X muelas de agua [...] no
siempre habrá escasez del Jalón.

• El riego se sirve si lo permiten las obligaciones comprometidas aguas
arriba y la navegación.229

• Los contratos se hacían con efectos 1 de abril a 31 de marzo del año
siguiente.

• El agua no puede destinarse a molino “o artefacto alguno” (objeto de
contratación aparte) y se suspenderá el suministro en caso de empleo
para otros usos o “riegos viciosos”.

• Las muelas se entienden por día natural en que se apruebe el servi-
cio de agua y de sol a sol –en una o más veces.

227 ACIA, caja 22 (22-43A y 45A). El Ayuntamiento de Boquiñeni –escrito de 04/05/1824–
alega también que “la cosecha viene fatal”, pero no consigue que se baje de los 70 cahíces
de trigo firmados. Alcalde: José Coscolla; regidores: Andrés Iborte y Lorenzo Cuartero. Se
desconoce si se trata de otra crecida del río o se refieren a la misma.

228 ACIA, caja 678, legajos 22/58 y 22/61. Por la que paga 75 cahíces de trigo (al precio esta-
blecido de 50 cahíces por cada muela), teniendo derecho también a una muela + 1/6 de la
RAL por 4 días al mes. 

229 La navegación tiene prioridad sobre los demás usos posibles, debiendo reservarse para ello
un mínimo de altura del agua de 1,62 metros, o 5 pies (2ª prioridad: riegos, 3ª agua de
boca, 4ª fuerza motriz), según el Reglamento sobre aprovechamientos de 1869.
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• Se cortará el agua si hay escorrentía de la acequia de Luceni, o sea si
discurren aguas del Jalón por las cequias.230 Además habrá un corte
general de un mes al año para labores de limpieza general del cauce
entre noviembre y marzo.

• El pago de los convenios fijos (los concertados por más de un año de
duración) se hará por trimestres anticipados. Si se trata de precio
pactado en trigo puro/limpio los lugares de entrega que se designan
son: los graneros del C.I. en Torrero o Gallur, o en la Real Casa de la
Canaleta en Luceni.

Luego hay una remisión a la forma que ha sido costumbre para regar
la tierra.

La costumbre en Aragón es fuente prevalente del derecho y aunque
en el siglo XIX –y hasta la promulgación del Código Civil en 1889–
era de aplicación la Novísima Recopilación de 1805 (Derecho caste-
llano) este cuerpo legal también admite la costumbre, aunque como
fuente supletoria, siempre que no sea contra legem, ni atente contra

230 ACIA, caja 643.

Servicio de transporte de viajeros Gallur-Pedrola-Grisén-Pinseque-Zaragoza (Carlos Blazquez
Herrero, “Zaragoza, dos milenios de agua”, Ayuntamiento de Zaragoza, 2005, pág. 217).
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Dios y razón, y se consiga probar su vigencia local sin interrupción
desde que no se tenga memoria, tal como disponían “Las Partidas”.

Las reglas más genuinas que hemos podido recopilar, son las que
siguen, que se podían resumir en una: no desaprovechar el agua que
es un bien escaso. Así:

• Dejar bajar el agua “derecha” sin hacer paradas ni puertos,231 ni abrir
mas tajaderas a iniciativa propia. Por supuesto, ha de cerrarse bien la
tajadera del campo tras el riego.

• El regante no puede “doblar” hasta que el resto haya regado una vez.
Y todo aquel que pierde su ador lo pierde para todo el día. No vale
cederse agua entre fincas contiguas, ni por cortesía.

• Se prefieren los panes, vino y aceite, y el alfalce si es para consumo
de los animales propios, no el que se destine para venta.

• No se permite la “correntía” hasta setiembre. Esta práctica consistía
en inundar “a manta” los rastrojos para que se pudrieran junto con
las raíces y poder servir de abono para la tierra.

• La cequia se corta “de cabeza” para limpiar o reparar desperfectos
solo después de recogida la mies; además, después de Año Nuevo se
procede al desbroce a fondo.

• Para la entrada del agua se echa bando de vísperas.

Rastreando contratos de ya entrado el siglo XIX es significativo comentar
que a partir de 1820 el C.I. obvia referirse a treudos y prefiere hablar de
“canon por uso de agua” (estamos en la época del pronunciamiento de Riego,
trienio liberal), e igualmente el interés de los responsables municipales de los
dos Ayuntamientos en remarcar su condición de “constitucionales” para dife-
renciarse de los antiguos munícipes designados por el conde. Es decir, quie-
ren recordar a todos que han sido nombrados por elección tanto el alcalde
como regidores y procuradores síndicos (art. 312 Constitución de 1812).232

231 Represa u obstáculo artificial que frena o detiene el agua haciéndola subir de nivel.

232 Para estos cargos solo se requería ser mayor de 25 años y haber residido en la localidad
desde al menos 5 años (podían ser elegibles los analfabetos). En cambio, para diputado de
Cortes hacía falta “tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios”
(arts. 317 y 92, Constitución de Cádiz). Los cargos municipales en realidad se proveían por
elección indirecta –a través de electores votados por los vecinos.
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Hay que recordar igualmente que en este trienio liberal las Cortes de
1821 deciden rebajar a la mitad el diezmo eclesiástico, cuestión que la direc-
ción del C.I. soluciona a su manera: del 4% que finalmente percibía la Igle-
sia (Ver II. 5.) se pasa al 2% de los frutos, y el otro 2% es condonado a los
labradores.233

En cuanto a detalles dignos de mención que se recojan en esos conve-
nios con el Canal Imperial nos referiremos por separado a algunos:

A) BOQUIÑENI: 

• En 1831 se alude a la gran sequía padecida en años anteriores, insis-
tiendo la dirección del canal en que cerrará taxativamente el canal
por las noches. Se firma contrato por 8 años (01/04/1831 a
31/03/1839) y 100 cahíces de trigo (2 muelas de agua), pero en 1832
el Ayuntamiento dice tener suficiente con una muela y media. Luce-
ni se quejaba de abusos en el uso del agua por parte de Boquiñeni.234

• 1839. El Director del Canal oficia al Ayuntamiento comunicando que
no se permite clavar estacas o tablas ni poner piedras u otro estorbo
cerca de la salida del canal para desviar aguas a tierras altas y viñas.
Se contrataron –para 6 años– 2 muelas de agua por segundo por 100
cahíces de trigo puro puesto en el granero del C.I. en Gallur.

Figuran el alcalde Agustín Almau; Cecilio Carcas, regidor (conce-
jal) y Ángel Jiménez como síndico-procurador (representante de
los intereses locales ante cualquier instancia y tribunal).235

• 1845. Se renueva el contrato de aguas con el Bocal, esta vez por 3 años,
a razón de 100 cahíces de trigo pagaderos en septiembre cuyo montan-
te total será “detallado” (repercutido) a cada vecino en proporción por
el Ayuntamiento. Por este firman: Julián Almau, alcalde,236 Manuel

233 “El Canal Imperial...su historia...”, citado, pág. 93.

234 ACIA, caja 22, legajos 47 a 56. Como referimos en II. 8., ahora Boquiñeni va antes que
Luceni en los riegos del C.I. Ver también ACIA, legajos 57 y 60B.

235 ACIA, caja 25, legajos 163 a 166.

236 Los alcaldes y síndicos se “mudarán” todos los años, los regidores por mitad cada año, no
pudiendo ser reelegidos sin que pasen por lo menos 2 años (arts. 315 y 316 Constitución
de 1812).
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Blasco como teniente alcalde (será alcalde en 1852) y Pedro Cuartero,
síndico-procurador. Al vencimiento del contrato (1848) se renueva
para 4 años por la misma cuantía.237

• 1860. El C.I. concederá muela y media de agua durante 4 años por
12.000 reales de vellón/año. El alcalde era Francisco Coscolla y fir-
man también en calidad de “mayores contribuyentes” Julián Jiménez
Carcas, Narciso Navarro Cunchillos, Santos González Bermejo y
Manuel Lopez Salas.238

• 1868. Se firma contrato de agua para 4 años por las clásicas 2 mue-
las de agua. El canon se fija en escudos por año, concretamente 1.600
que equivalían a 16.000 reales de vellón (la peseta no aparece en las
escrituras del canal hasta 1872).239

Figuran en el documento: Santos González, alcalde; Apolonio
Cuartero, teniente (lo que actualmente es Teniente-Alcalde) y
Marceliano Matute, regidor (concejal). Además, intervienen:
Mariano Emperador, en calidad de apoderado especial y Sebastián
Coscolla y Mariano Moreno como labradores y “mayores contribu-
yentes” del pueblo.240

B) LUCENI:

• 1850 (setiembre). Se concierta suministro de agua para 3 años por
112,5 cahíces,241 importe que será repercutido a cada “terrateniente”
por el concejo en las correspondientes porciones de trigo. Es de apre-
ciar que, aunque la normativa prohibiendo los pagos en especie
entraba en vigor en 1848 (v. el punto 5 anterior) no se aplicará en el
C.I. hasta 1853.

237 ACIA, caja 25, legajos 187 a 192.

238 ACIA, caja 22 (22-42).

239 SANTACREU SOLER, José Miguel, “La revolución monetaria española de 1868”, en “Ana-
les de Hª Contemporánea”, nº 10, Univ. Murcia, 1994, págs. 513-514.

240 ACIA, caja 678, nº 4.

241 Luceni paga más a pesar de que parece que recibe lo mismo que Boquiñeni: hasta 2 muelas
de agua al día de riego (en 1839 Boquiñeni paga por ellas solo 100 cahíces, mientras Luce-
ni en 1850 paga 112,5 sin que haya subido el precio del agua) pero dispone de más térmi-
no, por lo que para llegar a todos los campos se requiere más tiempo de riego. 
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Ese año se solicita permiso eventual para riegos nocturnos con parte
del agua que pertenece a Luceni ante el inusual calor y la escasez de
caudales “[...] que perecen viñas y olivares”. El C.I. lo concede el 14
de julio de 1850 diciendo textualmente “en gracia de consideración,
que no de justicia”.

Aparecen firmando el convenio con el Canal: Manuel Gracia, alcal-
de; regidor tercero: Mariano Lacosta; y José Sanz “por los demás del
Ayuntamiento que no saben firmar”. Participan también en el acto
los vecinos-labradores Casimiro Sau, Cándido Romeo, Manuel Olite
y Joaquín Lobera. 

• 1853. En la renovación del contrato anterior se pacta el mismo pre-
cio que Boquiñeni en 1868: 16.000 reales de vellón al año. El alcalde
era Antonio Olite, y repite el hacendado Cándido Romeo. ¿Por qué
participan labradores individuales en los contratos? El motivo es que
a las autoridades del Canal les interesa involucrarles también, como
mejor garantía de cobro. Especialmente, procura hacer corresponsa-
bles junto con el Ayuntamiento a los “mayores contribuyentes”
(expresión habitual) y sin que la dirección del C.I. tenga que enten-
derse para los pagos con los vecinos regantes.242

• 1872. A pesar de que la peseta data de la revolución de 1868 es la pri-
mera vez que se refleja en las escrituras del canal: 4.000 ptas. por
año, precio estabilizado desde 1853 ya que en el cambio de monedas
antiguas por pesetas se establece la paridad de 4 reales de vellón por
peseta.243

• 1890. El contrato de este año introduce una novedad respecto del
calado mínimo requerido para navegar por el cauce del canal, que
pasa a ser de 6,2 pies o 1,90 metros desde solera (hasta entonces la
altura exigida era de 1,62 m), con la consecuencia de que si no se
alcanza aquella altura se suspende la concesión el día siguiente, aun-
que quede tierra por regar.244

242 Ejemplo: ACIA, caja 22 (22-42). Los Ayuntamientos “en nombre y voz del común se obli-
gan con sus bienes simul et in solidum (solidariamente) con los terratenientes otorgantes
–que lo hacen con sus personas y bienes– frente al Canal. Estos y el concejo se comprome-
ten entre ellos por la parte y por el todo de mancomún (mancomunadamente)”.

243 SANTACREU SOLER, José Miguel, “La revolución monetaria...”, citado, pág. 523.

244 Acuciaba la competencia en el transporte que suponía el casi paralelo recorrido del ferroca-
rril entre Zaragoza y Tudela, y se intenta introducir embarcaciones con mas capacidad de
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La mayor necesidad de calado viene de que hasta entonces existía una
limitación a 70 toneladas en la carga máxima de las barcazas por el Canal
(normalmente, por seguridad, transportaban unas 40 o 50) y se pasa a utili-
zar unas nuevas embarcaciones de hasta 100 toneladas, que a principios de
siglo XX podrán competir mejor con el ferrocarril en el transporte de remo-
lacha para las azucareras (cada vagón de tren era capaz de llevar 20 t).

Curiosamente, el transporte de cosas por el C.I. va a conocer un sensi-
ble auge después de la guerra civil (años 40 del siglo pasado) dado que ante
la escasez energética existente se han de utilizar todos los recursos disponi-
bles y el transporte con barcazas adquiere una nueva dimensión.

Decir finalmente que la ley de aguas de 1879 (arts. 228 y ss.) consa-
gra a las Comunidades de Regantes como máximo órgano de administra-

carga. El servicio ferroviario entró en funcionamiento en 1865. Además, a partir de 1915
se pone en marcha el ferrocarril secundario, de vía estrecha, Sádaba-Gallur, que podía tras-
vasar la carga en la Estación de Gallur a vagones anejos de la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte de España. El puerto del C.I. en Gallur había encontrado otro rival.

Transporte de remolacha en barcazas por el Canal Imperial de Aragón, 1935 (Archivo CHE).
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ción de las aguas entre los propios concesionarios –salvando siempre la
propiedad que es pública. Dichos órganos se formarán voluntariamente,
salvo que existan mas de 20 regantes de una misma fuente de agua (y 200
hectáreas de superficie irrigable) en cuyo caso habrán de constituirse obli-
gatoriamente. 

Dentro de su organigrama el órgano ejecutivo y de gestión será el sindi-
cato de riegos, con competencias en materia de repartos, turnos, asignación
de gastos de limpieza y reparaciones, etc.

9. Pormenores finales de la Real Acequia de Luceni

Los muchos abusos de los pueblos superiores y la continua litigiosidad que
generaba el uso del agua hicieron que en 1819 el Fuenclara acudiera al rey
–en quien se aposentaba la titularidad primigenia de las aguas– solicitando
se dignase admitir a la RAL bajo su protección y dispusiese el nombramien-
to de un juez privativo sobre ella.

El rey accedió a la petición de amparo y designó juez especial a José
Remírez, marqués de Casa Irujo y magistrado de la Audiencia de Zaragoza
(el mismo que se nombró para la acequia Camarera y la del Rabal).245 Este,
después de convocar y oir a todas las partes, formó unas ordenanzas que
fijaban adores y demás derechos y obligaciones de manera minuciosa y
detallada que fueron aprobadas por Fernando VII en Real Cédula de 1 de
febrero de 1820.

En 1824 es nombrado juez-protector de la Real acequia Pedro Calza,
oidor-decano de la Audiencia, y en 1831246 se dictan unas nuevas ordenan-
zas sobre el gobierno de la acequia de Luceni. Esta disposición ordena la
realización de cabreos exactos de las tierras regantes para que se pague en
proporción a los cahíces que tiene cada uno, e introduce un cuadro sancio-
nador ciertamente severo para perseguir las conductas que atentan al buen
orden en el uso de las aguas.

Las multas mas importantes sancionan por retener de más el agua (300
reales). Le sigue en cuantía el hecho de tomar agua fuera de turno o alterar
el ador.

245 AHPZ, expdte. J/10465/5, 2ª parte, folio 81.

246 R.O. de 28/02/1831, BOE, Colección histórica-Gazeta, Madrid, 1831.
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En 1836, a propósito del pleito sobre el señorío suscitado tras las leyes
abolicionistas, se decretó el secuestro de todos los bienes y derechos del
conde de Santa Coloma y Fuenclara de los que no fue reintegrado hasta
1850 (como veremos mas adelante). En el interín ocurrió la rotura del azud
en Urrea de Jalón (1846) que dejó inutilizada la acequia.

Como Luceni y Boquiñeni se mostraban remisos en realizar las obras de
reparación, Pedrola acudió al Gobernador prometiendo afrontar el importe
de la obra (95.500 reales) a condición de entrar en la posesión de la acequia.

La autoridad provincial accedió, otorgando al Ayuntamiento de Pedro-
la la posesión temporal hasta verse reintegrado –de los Fuenclara o de los
pueblos coderos– de los ¾ de las obras.247

Una vez repuesto el conde en sus derechos solicitó del Gobernador en
1859 que se le devolviera a la situación anterior, lo que fue aprobado el
12/11/1859248 a condición de abonar las cantidades en que fueron remata-
das las obras. Los pedroleros utilizaron todo tipo de argucias con el fin de
retrasar varias veces el día señalado para recibir el dinero y traspasar el con-
trol de la RAL a la casa de Fuenclara.

Tan tenaz fue su oposición que nunca llegó a materializarse la entrega
efectiva de la acequia, y entretanto cambió el panorama político-legal que,
como se vio, publificó el régimen de las aguas continentales (leyes de 1866
y 1879) al pasar a la categoría de bienes demaniales.

Sobre tales corrientes de ríos, acequias y canales de dominio público
solo cabe atribuir derechos de aprovechamiento o concesiones a unos entes
que se crean, que son las Comunidades de Regantes, responsables de la ges-
tión de todo el ciclo del agua y que nombrarán un órgano de fiscalización y
ejecución (el sindicato de riegos).

247 La cuota de participación en gastos de Pedrola era la cuarta parte, a cuenta de los dos días
de aguas que le correspondían.

248 El órgano gubernativo provincial fue cambiando de nombre y de competencias en el perio-
do considerado. A partir de 1845 –Constitución moderada– se vuelve a los “jefes políticos”,
como en la Constitución de 1812 y el trienio liberal (órgano ejecutivo y político). Estos tie-
nen competencias –entre otras– sobre policía y distribución de aguas para riego, canales y
molinos. El RD de 29/09/1847 les llama nuevamente gobernadores civiles, como hacía la
R.O. de 13/05/1834. El RD de 28/11/1849 crea la figura del gobernador de provincia, fun-
diendo las competencias de los anteriores jefes políticos y los intendentes de hacienda. O
sea, asume todas las competencias sobre la administración civil del Estado delegadas por el
ejecutivo central. Su nombramiento lo firma el rey.
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No obstante, se respetaban los aprovechamientos privados existentes
(aunque no es el caso de la RAL), aún sin un título expreso, siempre que
no fueran abusivos y llevasen más de 20 años de disfrute.

Por Orden de 25/06/1884 se establece un modelo de ordenanza o regla-
mento para los regantes que es el que adoptará la Real Acequia de Luceni
para lo sucesivo.
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1. La salida de la crisis provocada por la expulsión de los
moriscos249

La secular desconfianza de la población cristiana hacia los moriscos y el
temor a una sublevación general después de las cruentas revueltas ocurri-
das en España bajo el reinado de Felipe II llevó a que su descendiente
–Felipe III–, una vez estabilizada la guerra en los Países Bajos, acordara la
decisión de la expulsión.

Se calcula que en Aragón la medida afectó al 20% de la población del
reino (en total salieron unos 60.000). Boquiñeni estaba habitada mayorita-
riamente por cristianos (17 fuegos) pero en Luceni en cambio ocurría el
fenómeno contrario: en el momento de la expulsión contaba con 52 fuegos
y uno solo cristiano, lo mismo que otros muchos pueblos del contorno.250

Los moriscos de Luceni salieron para Francia por Roncesvalles y el
puerto de Ibañeta el 17/08/1610.251
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III

El problema de la renta de la tierra

249 Denominación peyorativa para referirse a los descendientes de musulmanes –y conversos
obligados– que seguían practicando ocultamente la religión islámica (esta les permitía el
disimulo –la taqiyya– haciendo ver que cumplían los ritos externos cristianos). Los moris-
cos aragoneses habían ido perdiendo el idioma árabe. Hablaban la aljamía –un castellano
tosco y pobre, algo arabizado– y escrito en el alfabeto árabe.

250 SANVICENTE PINO, Ángel, “Dos registros de tributaciones y fogajes de Cortes aragone-
sas en 1542 y 1547”, Instituto de Geografía Aplicada, Univ. Zaragoza, 1980, pág. 14. Así,
Alcalá tenía 49 fuegos y únicamente 2 cristianos; Cabañas de Ebro, de 36 solo 3 cristianos.
ORERA ORERA, Luisa, “Aragón Moderno. Felipe II de Aragón”, de: Aragón en su Histo-
ria, CAI, 1980, Zaragoza, págs. 273-274, da 56 fuegos moriscos en Luceni, basándose en el
Censo del marqués de Aytona.

251 USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús Mª, “Entre dos expulsiones: musulmanes y moriscos en
Navarra (1516-1610)”, Al-qántara, Revista de Estudios Árabes-CSIC, nº XXXIII.1, 2012,
pág. 74.
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Como consecuencia de haber quedado Luceni desierto los señores tem-
porales se vieron obligados a sustituir a los antiguos vasallos y colonos para
lo que ordenaron una “escritura de nueva población” que fue signada por
31 vasallos y “para sus herederos” –y prestado homenaje– con fecha 17 de
mayo de 1633. La Carta fue otorgada por Jorge de Reus, en nombre de su
sobrino Juan de Reus, que tenía 13 años, y autorizada por Juan Navas que
era notario real en la villa de Ainzón.

Los nuevos pobladores podrían ser de diferentes procedencias, pero
según denotan sus apellidos parecen de origen navarro y altoaragonés, prin-
cipalmente.

Se asignan lotes iguales (quiñones) de 24 cahíces de cabida en huerta
(744 totales; unas 425 hectáreas) más 6 anegas de tierra blanca o de monte.
El título de tenencia de las tierras equivale a disponer del dominio útil sobre
ellas, pero sin poder vender o permutar, salvo con licencia, y obligándose
además a residir en Luceni.252

Las condiciones establecidas son como sigue:253

• El treudo será del cuarto de pan y legumbres en huerta; del seteno
para el cereal de secano, y el ocheno en viñas y olivos. Es decir,
habría sitios peores porque si no no tiene explicación que haya 31
labradores dispuestos a pechar con estas cuantías –ciertamente one-
rosas– e idénticas a las que regían antes de la expulsión de los moris-
cos. En la mayoría de los señoríos bajaron las rentas en especie tras
1610 con el fin de favorecer la venida de nuevos campesinos que les
sustituyeran.254

252 LAFOZ RABAZA, Herminio, “Feudalismo en Aragón...”, citado, págs. 70 y 84. El dueño
temporal consigue –vía contrato de adhesión– una perfecta situación servil del campesino.

253 AHPZ, Expdtes. J/01373/33 y J/11695/1.

254 Por ejemplo, la casa de Híjar (Híjar, Belchite, Lécera) pasa a un general séptimo de
“panes/olivas/uvas”, y los Condes de Sástago a un sexto en grano de huerta, un séptimo en
grano-secano y un octavo en el resto de los productos. Y ambos territorios venían de una
posición bastante más dura para los treuderos: cuarto de trigo-huerta y quinto de trigo-
monte. Los estados de Luna-Villahermosa, en cambio, también mantienen sus férreas con-
diciones: en Pedrola, Alcalá de Ebro, etc., el tercio en grano de regadío y el sexto en secano.
COLÁS LATORRE, Gregorio, “Régimen señorial...”, citado, pp. 26 a 28, opina, sin embar-
go, que con la expulsión de los moriscos –y la rebaja de los treudos– se alivió la situación
del campesinado aragonés porque, de promedio, pudieron ingresar un neto del 70% de la
cosecha –después de gastos de reproducción.
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Igual que antes de la marcha de los moriscos, el privilegio eclesiásti-
co del diezmo va incluido en el treudo porque el señor laico entiende que
le corresponde el cobro ya que sostiene el culto, mantiene las fábricas
eclesiásticas y dota a los párrocos (que él mismo escoge y nombra). En
cambio, las tierras alodiales o particulares del conde solo tributan el diez-
mo de la cuarentena –un cuarentavo de la producción– cuyos ingresos 
se repartían a tercias la diócesis, el cabildo metropolitano y el cura de
Luceni.

• Es obligado acudir al molino del señor teniendo que abonar como
maquila o tasa de molienda 2 almudes por talega de trigo, y a su
horno de pan cocer por precio de un pan de cada 20.255 Caso de ir a
otro molino u horno se puede imponer multa de una libra jaquesa (el
equivalente al salario mensual de un jornalero).

• La leña de la mejana allende el río es para los vecinos. La del soto de
acá, así como la hierba es para uso del conde (demás usos, con licen-
cia) y solo libre –con moderación– para vicera (se refiere a cabras en
principio, luego se generaliza a todo tipo de ganado vecinal que pace
en común).

• El ganado de los herbajantes en arriendo saldrá del término todos los
sanmigueles (29 de setiembre) y por 5 meses, menos 300 reses reser-
vadas para la carnecería. Los lugares de pasto se explotarán a dos
hierbas, o sea, alternando barbecho y plantío. Nunca podrá entrar el
ganado en los olivares.

• El señor tiene derecho al goce de yerbas de toda la huerta por 4
meses.

• Una vez al año se plantarán sauces en la orilla del Ebro para resguar-
do del término, y el señor dará 20 reales “para un refresco”. No se
puede cortar ningún árbol de buen porte sin licencia señorial.

• El fiemo de las 3 parideras del monte del señor será para los veci-
nos.

Es de resaltar que este documento al parecer se perdió por lo que cuan-
do surgen enfrentamientos por diferencias de criterio entre las partes cada

255 Es decir, 2 almudes de harina (3.800 kg) por talega de trigo (70 kg), el 5,4% de maquila;
por hornaje un pan de cada 20: 5%. Total, detraído, un 10,4%.
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una lo cita en sentidos muy contradictorios. El condicionado anterior se
refleja en una concordia de 1766 que dice reproducir fielmente la carta de
población de 1633.

Poco después (27/04/1636) se firma una concordia entre Juan de Reus
y los vecinos de Boquiñeni256 en la que se establece lo siguiente:

• Los ganados de Boquiñeni no entrarán a El Sasillo y los de Luceni
renuncian a pastar en los montes blancos257 de Boquiñeni en la zona
de los comunes –junto a la acequia del rey. Solo podrá pastorear el
ganado menor del señor.

• El señor no podrá cortar leña de Boquiñeni, solamente carrizo.

• Se permite que cacen en Boquiñeni el dueño temporal, el alcalde y
otros dos luceneros más, exclusivamente.

• Para prevenir abusos, los regantes de Luceni no podrán captar más
de un almud por segundo de agua después de su ador. De otra forma,
el zabazequia impondrá la pena xixentena (V. II. 4 anterior).

Del mismo año (21/08/1636) es una iurisfirma del Justicia de Aragón
instada por los boquiñeneros que intentan contener los aires de poder abso-
luto que quiere adoptar el joven señor (Juan de Reus tenía entonces 16
años). El Justicia le conmina a guardar los fueros y libertades aragonesas de
que disfrutan los vecinos y a ser tratados acorde a ello.

Por cierto, la decisión concediendo el amparo llama “señor útil” a Juan
de Reus, precisión terminológica que recuerda que Boquiñeni es un esta-
blecimiento enfitéutico en el que el señor directo (una Orden Militar) con-
cede el dominio útil a un infanzón –de la familia Reus– que representaría
ser un “señor mediano”, como también se dice en Aragón. De esta forma,
el señorío se ejerce por el Reus, y sus herederos, como tenencia de los frai-
les hospitalarios.

256 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, págs. 78-79. Asisten también el
alcalde, regidores y 15 personas de Luceni.

257 Es “monte” cualquier terreno de secano en general. “Monte blanco” sería la tierra erial y
deforestada perteneciente al concejo, ya bajo la categoría de monte comunal o estrictamen-
te municipal (bienes “de propios”, diríamos hoy). Ver: PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL CORRAL,
Ignacio, y SOLA MARTÍN, Miguel A., “Montes blancos, baldíos y realengos. Tres tipolo -
gías tradicionales de montes públicos”. Rev. Estudios Geográficos-CSIC, Zaragoza, 2005,
págs. 265 a 292.
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Por tanto, los Reus, como enfiteutas perpetuos, son los que imponen las
cargas a los colonos o subenfiteutas cual si fueran dueños. Por eso no puede
realizarse siempre una traslación directa entre los conceptos campesino y
enfiteuta.258

2. La enconada cuestión de los pastos (y la caza)

Disponer de dehesas y pastizales suficientes era una preocupación impor-
tante tanto para los que se dedicaban exclusivamente a la ganadería como
para los que tenían unas pocas cabezas como recurso económico comple-
mentario. 

En este segundo caso solía agruparse el hato de ganado de todo un pue-
blo –y encargarse de su custodia cada día alguien por rotación– en un
terreno a propósito para pastar. El asignado diariamente para hacerse
cargo de las reses recibía el nombre de dulero , término que hace referencia
al turno de reparto de los días de pastoreo, del que luego por extensión
surge la palabra dula o adula para designar al prado o dehesa –generalmen-
te cerca de la localidad– donde pace dicho ganado, e incluso, al propio
ganado así reunido.259

Dependiendo del número de cabezas de ganado puede llegar a requerir-
se que el trabajo de dulero se ejerza de forma exclusiva y profesional.

Además, los bueyes o caballerías empleados para tirar del arado y otras
faenas agrícolas se juntaban en prados de más reducidas dimensiones lla-
mados boalares o dehesas boyales. En Pradilla encontramos una designa-
ción similar: “Mejana de los bueyes”.260

258 GÓMEZ BENEDICTO, Vicente, “El declive de la Casa de Medinaceli en los dominios
valencianos. Crisis del A.R. en los estados señoriales de Segorbe, Denia y Aytona”, Univ.
Jaume I, Castellón, 2015, tesis doctoral, pág. 28.

259 Vicera se usa muchas veces en el mismo sentido amplio, si bien originariamente la pala-
bra comprendía solo al ganado caprino. En Remolinos hay un topónimo de ello: el Corral
de la Vicera, o lugar donde se encerraba dicho ganado. FRAGO GRACIA, Juan A., “Topo-
nimia navarroaragonesa del Ebro: Yermos y pastizales”, Archivo de Filología Aragonesa,
Vol. 38, 1986, pág. 90. Pero la carga expresiva de la palabra dula o adula está constituida
sobre todo por la nota de turnicidad, por lo que se emplea también para referirse al perio-
do de tiempo (por días o por horas) en que se repartían las aguas de regadío entre las tie-
rras con derecho a ello.

260 FRAGO GRACIA, Juan A., “Toponimia navarroaragonesa...”, citado, pág. 96. 
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Hay documentación de 1592 que prueba que Boquiñeni tuvo boalar. En
ese año el jurista Juan Ibando de Bardají es comisionado por hombres
boquiñeneros para que, tras examinar el término, proponga el terreno mas
adecuado para ese fin, de forma que mereciese la autorización real (regalía)
lo que finalmente se consiguió.261

Por otra parte, dado que por necesidades prácticas o por designio real se
establecieron variadas formas de explotación intermunicipal juntando
terrenos “del común” (o aprovechando monte de realengo) surgieron los
lógicos problemas para armonizar los intereses de los diferentes pueblos. A
veces se trataba de tierras baldías que se hallaban en un estado de indefini-
ción dominical.

A menudo pasaba también que los ganaderos mancomunados creían
tener derecho a herbajar en zonas privativas de cada localidad. 

Una de esas fórmulas comunitarias para practicar el pastoreo se desa -
rrollaba en la dehesa de “Lo realenco”, también llamada La Loteta, que
linda con los términos de Magallón, Mallén, Gallur y Boquiñeni.262 Ya en
1332 el infante Pedro, futuro Pedro IV, tiene que conminar a los gallura-
nos que devuelvan la dula de Mallén de la que se habían apoderado, recor-
dando que la dehesa “ha sido siempre ademprio para ganado mayor y
menor” de los cuatro pueblos. El ademprio era una servidumbre sobre
finca ajena a favor de los vecinos de una o varias localidades y que recae
sobre uso limitado a las necesidades familiares de pastos, leñas, caza y
abrevadero.

Poco después (1334) clamó Gallur en defensa de su territorio porque
Magallón intentaba convencer al infante Pedro para que les donara unas
tierras junto a La Loteta que, según ellos, eran patrimonio del rey. Hay
que tener en cuenta que la villa de Magallón era lugar de realengo mien-
tras que los otros tres pueblos eran señorío eclesiástico por lo que estos
recelaban de un posible trato preferente de la monarquía para con los
magalloneros.

261 ARGUDO PÉRIZ, J. L., “Servidumbres y mancomunidades de pastos..., citado, pág. 139.
En Aragón rige la regla de que solo si el terreno se extiende a más distancia del alcance de
un tiro de ballesta se requiere licencia del rey. Además, había que cuidar que se causase el
menor incomodo a la alera foral.

262 ACA, reg. 566 (Alfonso IV, comune infantis Petri), 1332, mayo, 2, Zaragoza. Recogido en
ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Addenda a Boquiñeni...” citado, pags. 35 a 37: “Terminus rega-
lis alias vocatus Loteta... ab antiquo fuerit ademprivio hominum ipsorum circumvicinorum...”
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En 1606 el Justicia de Aragón apercibe a Boquiñeni por poner trabas a
que los ganados de Gallur utilicen los pastos en debida forma.

De 1651 data una sentencia de la Corte del Justicia (22/05/1651) recor-
dando el aprovechamiento en común de los cuatro pueblos –frente a abusos
de los magalloneros-, aparte de los privilegios de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza con respecto a los comunales de todo el reino.263

Dichos privilegios son calificados de exorbitantes por el Castellán de
Amposta en una queja planteada ante el rey Martín el Humano (año 1400)
por la entrada abusiva de rebaños zaragozanos en pastos comunales de
Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Gallur, Grisén, Mallén, Marlofa, Novillas,
Pleitas, Razazol y Remolinos, todos ellos lugares sanjuanistas.264

La pertenencia a la corona de ese monte hace que en el siglo XIX sea
calificado como monte del Estado y posteriormente catalogado como de uti-
lidad pública, hasta que, por Orden del Departamento de Medio Ambiente
de la DGA, de 25/04/2001, pierde esa condición al haber dejado de servir
desde hacía varias décadas al uso forestal, y así poder construirse en su
suelo el embalse de La Loteta.265

En Boquiñeni, tradicionalmente, la ganadería adquirió mas importan-
cia que en Luceni266 (aquí ni siquiera se hace referencia a las crías del
ganado como concepto contributivo), hecho debido seguramente a la anti-
gua instalación allí de una Orden Militar, que daba más importancia al
ganado, lo que se refleja en los datos de los archivos y, especialmente, los
que hacen referencia a la litigiosidad (AHPZ, pleitos civiles de casas
nobles). Indudablemente, contaba con más terreno para pastos –comunes,
boalar, etc.

Por ejemplo, en 1807 el síndico de Gallur presentó –con éxito– firma de
derecho ante el Justicia para que se le reconociera la facultad de introducir

263 AHPZ, J/00689/2. El Fuero de Zaragoza de 1129 concede, además, a los zaragozanos el
derecho a que sus ganados pasten en los montes situados entre Novillas y Pina (y el dere-
cho a leñas secas y arbustos en los sotos de ese mismo territorio).

264 En https://www.zaragoza.es/ciudad/usic/fondos.

265 PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL CORRAL, Ignacio y SOLA MARTIN, Miguel Ángel, “Montes
blancos, baldíos..., citado.

266 Mientras Boquiñeni contaba con uno o dos pastores duleros y, entre lana y pelo, unas 2.000
cabezas (cifra apreciable para la época) Luceni solo tenía 500 que no requerían de un pas-
tor ad hoc. AHPZ, J/11410/3, de 1816.
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ganado en los Comunes de Boquiñeni invocando alera foral.267 Esta históri-
ca institución aragonesa hace referencia a la formación de mancomunida-
des de pastos y leñas entre pueblos colindantes en la parte de los respectivos
comunes que confronten, ya sea creada por título escrito o por ejercicio
consuetudinario.268

La alera se tiene que llevar a cabo de orto a ocaso y de era a era. Esto
tiene como consecuencia que para practicar el copastoreo ha de darse una
reciprocidad de distancias, de lo contrario no hay alera foral.269 Por eso la
Sª de la Audiencia zaragozana de 05/07/1898 niega la existencia de alera
foral entre Tauste-El Castellar porque el núcleo urbano de Tauste distaba
tanto de los pastos comunales y del linde con el pueblo vecino que no le per-
mitía pastar en el otro término, lo contrario que a la recíproca.270

Boquiñeni plantea otra firma de derecho en 1835 contra Pradilla por-
que rebaños pradillanos pacen en las partidas del Chopar y Carladero. Aun-
que lo hacen en tierras compradas por ellos, el Justicia no se pliega a sus
razones ya que “únicamente boquiñeneros pueden meter ganado, tanto de
labor como del otro”.271

Por lo que se refiere a Luceni, podemos citar un conflicto ocurrido en
1798 en el que la condesa accionó contra varios vecinos por hacer entrar
yeguas y vacas en la partida El Ginestar. Para ella, no había derechos para
el común a pastar allí salvo en caso de intensas lluvias o avenidas del río, y

267 AHPZ, J/12246/12.

268 Los autores califican la alera como servidumbre voluntaria por la cual se introduce la
facultad de introducir recíprocamente los ganados en los montes blancos/baldíos comu-
nes/boalares del municipio vecino. También puede ser un derecho unilateral y disconti-
nuo, pero de duración ilimitada (según la Jurisprudencia). Tanto la alera como el
ademprio (especie y género, respectivamente) se recogen en el Código de Derecho Foral
Aragonés, arts. 582 y 584.

269 La forma correcta de practicar la alera es como sigue: al amanecer, y partiendo de las pro-
pias eras (normalmente a las afueras, pero cerca de los cascos urbanos) el rebaño avanza y
atraviesa los comunales del pueblo y después penetra en los del pueblo colindante, pastan-
do libremente allí durante el tiempo que permita que al ponerse el sol el ganado esté de
nuevo en las eras de origen.

270 En cambio, sí se aprecia alera entre Tauste y Pradilla (Sª JPI Ejea de 08/05/1908) porque
“aun en pleno invierno, cuando más acortan los días, los correspectivos ganados disponen
de al menos 5 horas de sol”. Ambas sentencias citadas por ARGUDO PÉRIZ, J. L., “Dere-
chos de pastos y ademprios”,

Grupo de investigación IDDA-DGA, financiado con fondos FEDER, pág. 246.

271 AHPZ, J/10179/9.
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además únicamente en la mitad de esas tierras “[...] en lo que hoy es tierra
blanca (inculta) y en tiempos estuvo plantada de vides”.

La Sª de la Audiencia –del año 1800– absuelve al síndico-procurador,
en representación de los derechos que competen a la comunidad, y sin
hacer condena en costas (“cada parte pague las causadas por ella y las
comunes por mitad”) declara que la condesa no ha probado en suficiente
forma la pacífica posesión alegada sobre la finca.272

Mas tarde, en 1821, surge otro enfrentamiento por la dehesa La Huer-
tecica. El conde de Santa Coloma-Fuenclara pide en pleito ante la Audien-
cia, trámite de apelación, que se le restituya en el derecho a “pasturar
hierbas en ese predio”.273

Entonces, cabe preguntarse ¿dónde podían pastar las reses de los luce-
neros? Pues, para empezar en las tierras en las que estén a treudo o censo,
pero con una servidumbre ya que la casa señorial tiene derecho a goce,
durante 4 meses al año, de las yerbas de toda la huerta, tal como queda esta-
blecido en la nueva Carta-Población.

Además podían pastar en la mejana allende el río: partidas de La Meja-
na, Las Rozas y Ebro Viejo, a cambio de tener que plantar sauces en el soto
de uno y otro lado del río, para defensa de las riadas (Ver, III. 1.).274

En cuanto a los derechos de caza sabemos de un incidente sucedido en
el invierno de 1799 cuando varios luceneros subieron al monte –dirección
a El Pozuelo– y fueron sorprendidos con varias piezas de liebres y conejos
por los guardas de la condesa, lo que irritó a esta que consideró esa conduc-
ta como un acto grave de desobediencia. Según ella la escritura de población
de 1633 (que como dijimos, se perdió) prohibía que los vecinos tuviesen
perros de caza o arcabuces, así como emplear lazos o redes salvo en invier-
no para los bandos de tordos y ánades de las arboledas de Ebro Viejo.275

272 AHPZ, J/12609/6. El Ginestar se ubicaba entre el Camino Real (Luceni-Gallur) y la ace-
quia del rey entre Luceni y Boquiñeni.

273 AHPZ, J/10124/4. Desconocemos si en esta 2ª instancia se dio también la razón a Luceni.
El paraje “La Huertecica” o “La Hortezuela” regaba de la RAL, lo mismo que “Los Amari-
llos”.

274 En principio se debe entender por mejana al islote formado en un río, pero luego se pasa a
designar también a todo terreno de aluvión o muy próximo al cauce.

275 AHPZ, J/12862/1.
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Como dice Tomás y Valiente276 en el Antiguo Régimen la relación seño-
rial no solo era la base de la organización productiva, sino que “a lo largo de
la historia –y por circunstancias diversas– se va configurando un difuso y
creativo poder señorial que se concreta en facultades de muy diversa natu-
raleza”. Los señores temporales se van arrogando crecientemente una serie
de prerrogativas que tienden a procurar un estado de superioridad general
sobre el resto de la población.

Y no se puede olvidar que, además, en Aragón había adquirido carta de
naturaleza el paradigma de los privilegios para la casta de la nobleza: el ius
malectractandi –incluido el “vasallicidio”– dentro de los malos usos recono-
cidos en fueros y declarados vigentes en pronunciamientos de diversos
juristas del reino y que no fueron abolidos hasta los Decretos de Nueva
Planta de Felipe V.277

3. Una sociedad agrícola en el siglo XVIII

La forma de vida rural en estos dos pueblos ribereños determina una enor-
me valoración de la tierra –como toda sociedad que se enfrenta periódica-
mente a problemas de abastecimiento y subsistencia.278

Con el sensible aumento demográfico que se produjo a lo largo de este
siglo crecieron también las tensiones entre quienes se apoderaban del exce-
dente agrario –los perceptores de rentas– y quienes se veían privados de
ellas y que además contaban con escasas posibilidades objetivas de vivir
fuera de la agricultura. 

Por otro lado, la suma de la propiedad agraria amortizada más los mayo-
razgos (caso de Boquiñeni-Luceni) constituía buena parte de la oferta de la

276 TOMÁS Y VALIENTE, Tomás, “Manual de Hª del Dº...”, citado, pág. 409.

277 MOREU BALLONGA, José Luis, “La ley aragonesa 8/2018 y su Preámbulo”, “Heraldo de
Aragón” de 16/10/2018. Este catedrático de Dº civil recuerda que ni Pedro IV cuando
derrotó a la nobleza por las armas en Épila (1348), ni Felipe II al decapitar al Justicia Lanu-
za (1591) pudieron arrebatar este derecho a los nobles. Es más, Pedro IV en las Cortes de
1380 –el mismo rey victorioso en la batalla de Épila contra ellos– asistió a la entronización
del derecho a matar al vasallo en determinadas circunstancias (Fuero “De homicidio”, rea-
firmando al Código de Huesca de 1247). Sancho Jiménez de Ayerbe, Justicia de Aragón, en
1332 y el eminente jurista Miguel del Molino –ya en el siglo XVI– defendieron también este
secular derecho. Ver también lo dicho en I. 3.

278 ORTEGA LÓPEZ, Margarita, “El problema de la tierra en el Expediente de Ley Agraria”,
Fundación Juan March, Serie Universitaria, Madrid, 1978, pág. 7.
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tierra. A la relativa dificultad de encontrar tierras disponibles para atender
a las nuevas necesidades, se sumó la escalada del precio del pan consecuen-
cia del incremento de la demanda, de la sucesión de malas cosechas y de
algunas decisiones de ministros reformistas.

El gabinete de Carlos III trató de articular un mercado nacional de gra-
nos y favorecer una formación de los precios mas abierta (a través de una
batería de Reales Pragmáticas, como la de 11/07/1765, patrocinada por el
ministro Esquilache) pero no lo consiguió. Mediante esta disposición se tra-
taba de abolir la tasa del grano y permitir el comercio de reserva, pero con
grandes limitaciones. Sin embargo, el resultado fue una fuerte subida del
precio del pan, debido al acaparamiento del trigo por los grandes propieta-
rios –al parecer– lo que desembocó en protestas populares en 1766.

Los incidentes más graves, incluso con motines, ocurrieron en Zarago-
za capital, Borja, Daroca, Huesca, Belchite y Codo. En esta última localidad,
los vecinos redujeron la dehesa del señor a pasto común y quitaron los guar-
das del monte.279

El 10/07/1790 se dicta una Cédula real con el objetivo de avanzar en la
liberalización del comercio cerealístico, pero a la vez, se expresaba la prohi-
bición de especular, revender, formar monopolios... con lo que la verdadera
apertura de este sector no se producirá hasta 1829 (promulgación del Códi-
go de Comercio). Este código liberal distingue las ventas de las cosechas que
hacen directamente los agricultores –desprovistas de carácter mercantil–
del comercio de frutos para revender, y con ánimo de lucro que se caracte-
riza como giro propio, y lícito, de la actividad de los comerciantes.280

Muchos pensaban que mientras subsistiera un modelo de producción
precapitalista basado en un caduco sistema de explotación de la tierra, todas
las medidas resultarían ineficaces.281

279 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, “Motines en Belchite-Codo..., citado, y “La sociedad aragonesa
en el siglo XVIII”, de Hª de Aragón, Volumen I, 1989, pág. 235. En: https://www.ifc.dpz.
es/recursos/publicaciones/15/73/22atienza.pdf

280 BARQUÍN GIL, Rafael, “El mercado del trigo...”, citado, págs. 309 a 316.

281 LLOMBART ROSA, V., “Campomanes, economista y político de Carlos III”, Alianza Uni-
versidad, 1992, pág. 184. Este autor duda de que solo fueran los latifundistas los que aca-
paraban (señala a los comerciantes también) y mantiene que, aunque se hubiera logrado
una suficiente libertad comercial tampoco se hubiera influido realmente en los precios.
Había otros factores, y probablemente más decisivos.
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Por eso, como dice Donézar282 sin el estudio de la evolución de la pro-
piedad territorial no es posible entender las relaciones de producción ni el
sinfín de connotaciones sociopolíticas derivadas.

Haremos ahora un repaso de los hitos que nos parecen más interesan-
tes en el devenir histórico de ambos pueblos por el siglo XVIII.

El 30/11/1720 se dicta una sentencia arbitral para dilucidar diferencias
sobre la renta señorial entre Boquiñeni y la casa de Fuenclara.283 El laudo
fija como treudo el tradicional de Boquiñeni: “el quinto de mies en las tie-
rras de la huerta vieja, Ballestar y el Soto; el noveno de las mieses del monte
y el décimo de los corderos” (los señores insistían en igualar los treudos de
los dos pueblos). Además, se amplía en 1/6 de muela la dotación de agua del
Jalón y a cambio no se rebaja el diezmo de las crías del ganado que tenía una
franquicia o exención de nueve cabezas libres cada año. Las reses exentas
eran nueve en total, “ya de pelo o de lana” (no nueve cabras y nueve ovejas,
sino nueve en total), y por caballerías y ganados mayores nada se puede exigir.

Este diezmo de Boquiñeni trae causa del compromiso del conde en sus-
tentar la iglesia y sus ministros (la congrua) y la compra de ornamentos y
artículos del culto.

En cuanto a la muela de agua aumentada en 1/6, Boquiñeni siempre se
quejó de su insuficiencia porque, en la práctica, recibían agua del Jalón cada
15 días, más o menos (en vez del preceptivo riego semanal. V. II. 3.), lo que
no bastaba para la huerta vieja, requiriéndose complemento del canal.

De 1738 es la ley de baldíos (RD. 08/10/1738), otro intento de
recomponer la maltrecha Hacienda Real –en tiempos de Felipe V– a base
de descubrir e incorporar tierras abandonadas o sin dueño conocido, rea-
lengos desiertos, bienes de pueblos o de particulares usurpados a la coro-
na, etc., con el fin de ser subastados y enajenados.284 No había ningún

282 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, Javier Mª, “Riqueza y propiedad en la Castilla del
A.R.”, Instituto de Estudios Agrarios, Madrid, 1984, pág. 3.

283 ALMAU SUPERVÍA, José Luis, “Boquiñeni...”, citado, págs. 84 y 85. Los árbitros fueron
un abogado por parte del pueblo y un canónigo-letrado (Miguel Antonio Lanz) por el señor,
y la escritura de compromiso la interviene el notario de Pedrola.

284 VICENT LÓPEZ, Ignacio, “Los baldíos de palacio”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV-
Hª Moderna, 1998, pág. 344. FAUS PUJOL, Carmen, y RUBIO GRACIA, J. L., “La apro-
piación de comunales en Aragón”, Rev. Geographicalia-Univ. Zaragoza, nº 21-24, 1984,
pág. 82. En: https://www.dialnet.unirioja.es/servlet.
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propósito de equilibrar el reparto de la propiedad inmueble, solo afán
recaudatorio.285

Esta disposición es derogada en 1747 ante los problemas que desenca-
denó con los municipios y con la nobleza. Un siglo mas tarde, en el contex-
to del proceso abolicionista, la Ley Madoz (1855) determina que toda esta
clase de inmuebles pasen al Estado que los pondrá en venta. Se exceptua-
ban los terrenos municipales que se venían explotando a través de aprove-
chamiento común (bienes comunales strictu sensu).286

En 1756, previa solicitud de Boquiñeni a Mª Teresa Patiño –señora del
lugar– para que se pudiese parcelar y roturar una zona inculta que se apro-
vechaba para el ganado común (aunque de titularidad discutida por los
vecinos), ella accede y el Consejo de Castilla dicta provisión por R.O. 823/6
de 1756 informando a la Audiencia de Aragón para “romper y reducir a cul-
tura” 100 cahíces en el Soto y 50 en Ballestar, con posterior reparto a los
vecinos de los terrenos.287 Estos se comprometen a pagar a los Fuenclara en
las nuevas tierras “el quinto por todos los granos que se críen y el ocheno
por judías, garbanzos y similares”. Sin embargo, quedaba franco un cahíz de
tierra por labrador, y medio por jornalero.288

El Consejo de Castilla dentro de sus amplias competencias decidía sobre
los expedientes de parcelación y distribución de tierras novales en todo el
territorio nacional siguiendo las pautas reformistas y de relativo interven-
cionismo estatal marcadas por Ensenada.289 Además, dicho Consejo estaba
al tanto de la situación del campesinado por las muchas quejas recibidas
desde 1752.

285 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., “La monarquía de los Borbones”, en “Fragmentos de
Monarquía”, Madrid, 1992, págs. 380 y sigs.

286 Estos bienes representaban una mínima parte de la propiedad municipal. Sí entraban en la
desamortización los que se disfrutaban por personas individuales a partir de sorteo entre el
vecindario, a cambio de un pequeño canon. 

287 AHPZ, J/00823/6. Se dice también que para manutención del ganado mayor, menor y de
labor aún queda el monte del Carladero y parte del Soto y Ballestar (V. también
J/13776/1).

288 AHPZ, J/13776/1.

289 Aunque hubo un pequeño paréntesis entre 1754-1757 en que el marqués fue apartado del
gobierno, pretendía –entre otras medidas de acompañamiento– aumentar el número de
labradores “autónomos” en España.
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Esta parcelación hecha en una zona no muy alejada del pueblo (hacia
el oeste-noroeste) se halla en área de inundabilidad y forma parte de la
toponimia local con el nombre de Las Suertes.290

En 1766, como dijimos antes (Ver, III.1.), Mª Teresa Patiño tiene inte-
rés en reflejar en una concordia el clausulado de derechos y obligaciones
vigente en Luceni añadiendo alguna nueva cuestión que quiso introducir.
Concretamente, el lino y el cáñamo recolectado en monte también cuartea,
y la posibilidad de hacer yeso en el monte de la condesa para enlucir las
casas, no para comerciar.291

Se recoge también la forma y condiciones de practicar la caza, muy limi-
tativas ya que se contrae al uso de redes para los estorninos y patos junto al
río (Ver lo que se dijo en III. 2. sobre cazadores denunciados en Luceni). 

Igualmente, a los colonos se les adelantará anualmente las simientes a
préstamo y se les permitirá usar la era señorial (la actual plaza de España del
pueblo o, como se la conoce hoy, simplemente La Plaza) para trillar. Pero estas
concesiones tenían trampa: al entrar en posesión señorial no pueden sacar el
grano sin avisar al alcaide de los Fuenclara; entonces los agentes del conde se
hacían cobro del pago de simientes por el quiñón de forma expeditiva.

En 1773 se legalizan las roturaciones de tierras que antes permanecie-
sen sin cultivar, así como los subsiguientes sistemas de suertes para repar-
to. Ello no implicaba derecho de propiedad, eran a modo de escalios para
uso292 si bien transmisibles mortis causa, suficiente título para validar las
operaciones con novales del C.I. y otros terrenos marginales, yermos sine
domino, baldíos o no catalogables.293 Era condición sine qua non para con-

290 RUBERTE CASANOVA, Rubén, “Huellas de barro”, citado, págs. 12 a 25. Ver: https://
issuu.com/rubenrubertecasanova/docs/tfm. Precisamente se procuraba intervenir sobre
tierras próximas a las poblaciones donde era mucho menos probable que cayesen los culti-
vos en abandono.

291 El lino y el cáñamo sembrado preferentemente en las 6 anegas (4.300 metros cuadrados) de
los quiñoneros en el monte. AHPZ, J/10465/5, 2ª, folio 115.

292 COSTA, Joaquín, “Colectivismo agrario en España”, Tomo 11, Ed. Guara, Zaragoza, 1983.
Costa alude a esta forma de tenencia de la tierra –poseible en tanto se cultive– denominán-
dola ocupación por el trabajo: que alcanza a la porción que pueda abarcar con su laboreo
personal/familiar un morador de comunidad vecinal. En cambio, las hierbas de rastrojos y
barbechos son siempre de uso colectivo, al ser producto natural, no de la mano del hombre.

293 FAUS PUJOL, C., y RUBIO GRACIA, J. L., op. citada, p. 82. Existen grandes similitudes
con el escalio medieval, del que se trata en I. 2.
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tinuar en el uso el mantener viva la explotación, en otro caso puede entrar
en la posesión otra persona que roture y esté al cuidado de la tierra.

Era otro escalón en la buena dirección por parte del gobierno ilustrado
(Campomanes, Floridablanca) cuyas reformas en materia agraria en contra de
los privilegios de las grandes corporaciones ganaderas y a favor de fomentar la
pequeña propiedad parecían ir abriendo la tierra a la circulación económica.

En 1791, Mª Teresa Fernández de Miranda, dueña temporal de los
lugares de Boquiñeni y Luceni plantea judicialmente el reconocimiento del
derecho a percibir el ocheno de las uvas en tiempo de vendimia como es
“ordinario en otros lugares de alrededor”. Recurre a testigos, casi todos vin-
culados de alguna forma a los Fuenclara, y alega que es público, manifiesto
y notorio que vecinos y terratenientes de los dos pueblos venían abonando
dicha gabela desde tiempo inmemorial.294 Por Auto de 29/10/1791 se le
reconoce el derecho al percibo del 1/8 de los frutos de la vid a pesar de que
los vecinos alegaron de contrario que la entrega del fruto ni era por obliga-
ción ni era algo general, sino que solo se hizo en algún caso por deferencia.

En 1794 hubo en Boquiñeni otro reparto de tierras de unos 50 cahíces
en total, por rotura en novales modernos sitos en Los Comunes, Sotillo,
Soto y Ballestar.295

En cuanto a Luceni, de 1801 data otra concordia o acuerdo transaccio-
nal (calificativo preferido por la condesa Fernández de Miranda) en el que,
aparte de reiterarse el condicionado tradicional, se reflejan una serie de
cuestiones nuevas:

• Se podrá recoger leña en el monte de la condesa previa licencia, para
evitar el peligro de entrar incontroladamente.

• Hay interés en recordar la prohibición de caza, como en 1766.

• El poner alfalce era mirado con recelo por los Fuenclara, exponente de
su natural aversión a las novedades.296 En tierras de administración

294 Su escrito de demanda expresaba que “por 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años” han cobrado esos
derechos dominicales tanto en Luceni como en Boquiñeni. Ver AHPZ, J/12451/7. Insistir
igualmente en que la voz “terrateniente” entonces no tenía otra connotación; significaba lo
que literalmente expresa: tener tierra.

295 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Agua, agricultura...”, citado, págs. 239 y 494.

296 Como se dijo antes, vislumbraban que el regadío podía ser un enemigo peligroso. El agua
traía pérdida de pastizales, con la consiguiente merma de los sustanciosos –y cómodos–
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–no las treuderas– los labradores en arriendo solo podrán sembrar un
cahíz, y pagando a razón de cahíz cosechado por cahíz de tierra.

• Ningún quiñonero podrá tener mas de 12 cabezas de ganado, y los
jornaleros del conde no podrán pasar de 6.297 Se trataba de tener con-
trolado el número de reses en evitación de las molestias que creaban
a la hora de elegir pastos.

ingresos de los ganaderos, roturaciones y plantación de cultivos nuevos, más productivos
pero que demandaban mano de obra a jornal (y seguramente además de contratar peonaje,
hacía falta preparar la tierra, labores de gestión y comercialización), tecnificación progresi-
va de los cultivos y, por tanto, mayor necesidad de inversiones de capital. Quizá temían
también que esta variación a frutos con más dificultades de almacenamiento llevase al cre-
cimiento de la economía monetaria y a alejarse de la tradicional renta feudal en granos o
en especie, tan propicia a conservar el marco social vigente.

297 ADPZ, Archivo de la Diputación del Reino, legajo 757-1. Firman la concordia 50 quiñone-
ros y vecinos/colonos. Los apellidos mas frecuentes: Iborte (4), Logroño (3), Andía (2),
Arana (2), Arnedo (2), Galé (2), Gonzalo (2), Jiménez (2), Olite (2), Romanos (2) y Romeo
(2). Además, el alcalde–representante del concejo o universidad es Juan Andía; Francisco
Arana y Ramón Mañero, regidores; síndico-procurador: Lorenzo Lasierra.

Yermos en sotos del rio, Luceni (www.luceni.net, web oficial del Ayuntamiento de Luceni).
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• La condesa Fernández-Miranda concede “graciosamente” a sus vasa-
llos (así los denomina) los fiemos de las parideras o corralizas del
dueño temporal en sus dehesas.

A pesar de todas estas concesiones ese mismo año 22 luceneros son
denunciados por la condesa por rozar (limpiar de maleza), quemar, y rotu-
rar en el soto de la Mejana tierra destinada para vicera y leña, contravinien-
do los derechos de la dominicatura.298 Tal debía ser la necesidad de poner
en explotación nuevas tierras que los vecinos no se arredran ante nada.

Enfrente comprobamos que los señoríos se mostraban en un estadio de
evolución ciertamente bajo. La fuerza de la gravedad de los tiempos (el
movimiento ilustrado, la abolición del feudalismo en Francia –1789) tarda-
ba en afectarles. 

4. Las Cortes de Cádiz y el proceso abolitorio del viejo orden

Entrado el siglo XIX va calando en España un nuevo paradigma ideológico
–racionalismo, liberalismo, constitucionalismo– apuntado ya en la Ilustra-
ción, y a su vez vinculado a la revolución tecnológica –máquina de vapor,
ferrocarriles, telégrafo... y a la misma expansión demográfica.

Pero para plantear seriamente una impugnación general al vigente sis-
tema estamental y sus presupuestos (monarquía absoluta, privilegios de la
clase nobiliaria y del clero, postración coactiva del tercer estado, etc.) hacía
falta un agente activo con suficiente fuerza social para vencer las resisten-
cias tradicionales. Francia encontró a la burguesía. En España se ha llega-
do a decir que por falta de un caldo de cultivo adecuado en el sistema
productivo (carencia real de libertad económica y de mercado, esencialmen-
te) no hubo revolución liberal porque la burguesía no pudo surgir.299

La mayoría de los autores, no obstante, estiman que España sí tuvo un
proceso liquidatorio de las bases del A.R. (quizá discontinuo e intermiten-
te) simultáneo a la creación de las condiciones precisas para un nuevo sis-

298 AHPZ, J/01373/33.

299 ARTOLA GALLEGO, Miguel, “Antiguo Régimen y revolución liberal”, Ed. Ariel, Madrid,
1991. El profesor Artola apunta a una posible burguesía agraria, fuerza motriz de los cam-
bios habidos en las primeras décadas del XIX, asociada al desarrollo de la clase de los gran-
des arrendadores de rentas feudales. 
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tema jurídico y político. La sociedad se organiza bajo la forma del Estado
liberal y adopta un sistema económico fundamentado en las relaciones capi-
talistas de producción y de cambio. Con arreglo a este concepto, parece
indudable que en España sí que hubo revolución burguesa.300

Lo mas parecido a una burguesía emprendedora que hemos encontrado
a lo largo de la preparación de este trabajo es la actividad de arriendo de las
rentas feudales ejercida por compañías mercantiles especializadas en este
objeto empresarial y que evitaban a los dueños temporales el para ellos
engorroso trámite de tener que tratar directamente con sus campesinos.

Además, la posición que ocupaban como intermediarios entre señores y
vasallos y su lógico interés tanto de asegurar su giro empresarial como de
aumentar su renta agraria hizo que estuvieran a favor del regadío y de otras
reivindicaciones de los campesinos, hasta el punto de que la condesa de
Fuenclara creía que uno de sus arrendadores (Cortadellas) estaba más de
parte de ellos.301

Dice Pérez Sarrión que este tipo de compañías –mayoritariamente cata-
lanas– no provenían del mundo feudal ni de la alta burguesía, y que solían
formar grupos empresariales entrecruzados, siendo frecuentes los lazos
familiares entre ellos.

Ejemplos de contratos de arrendamiento de las rentas de Boquiñeni-
Luceni:

• Felipe de Negro, comerciante genovés residente en Zaragoza, arren-
dó las rentas señoriales para el trienio 1589-1591 en 60.000 sueldos
anuales.302

• Lupercio Esteban es arrendador en el año 1600, abonando la canti-
dad de 67.000 sueldos jaqueses al año.303

• Josep Juznaba aparece como arrendador en 1738.

300 Por todos, TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Manual de Hª...”, citado, pág. 404.

301 PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, “Capital comercial catalán...”, citado, págs. 198 a 206. En
1803 su red comercial se extendía por distintas zonas de Aragón (zona del Cinca, la Canal
de Berdún, la Val de Onsella, Mallén-Novillas, etc.).

302 ABADÍA IRACHE, Alejandro, “Las enajenaciones de rentas señoriales”, IFC, Zaragoza,
1998, pág. 70.

303 ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Boquiñeni...”, citado, pág. 73.
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• Joseph Forcada, en 1755.304

• En 1773 Joaquín García Lampérez y Manuel Fandos conciertan con
Mª Teresa Patiño (viuda de Pedro Cebrián y Agustín, virrey de Méxi-
co) por 3.700 libras jaquesas al año. Los derechos a percibir compren-
den: los dominicales, yerbas, caza del soto, la huerta, mesón, molinos
y hornos de “entrambos lugares”, la tierra de su administración (o
fincas de propiedad personal de la Casa –no propiedad señorial)...305

• 1783 a 1785. Se renueva el acuerdo a razón de 37.000 reales de plata,
o sea, en valor de cambio por la misma cantidad.306

• 1790. Otra condesa viuda de Fuenclara –Mª Pilar Fernández de
Miranda– contrata con el grupo Cortadellas, de quien tenemos cons-
tancia de su presencia hasta 1805.

• 1805 a 1809. Josep Ramón Figarola y compañía se compromete con
la casa de Santa Coloma-Fuenclara por 40.000 reales de plata al año,
lo que se repite durante una década.307

Es cierto que a partir de la Ilustración se produjo una revolución del
entendimiento que trató de superar el vigente saber revelado de la Christia-
nitas europea por un método de conocimiento basado en lo experimental y
empírico, lo que, como dijimos mas atrás respecto a las obras públicas, con-
ducía a la creencia de que las sociedades, al igual que la naturaleza, eran
susceptibles de transformación.308

Desde la aportación newtoniana –segunda mitad del siglo XVII– hasta
la revolución francesa de 1789 estos nuevos presupuestos fueron afectando

304 AHPZ, J/001369/46.

305 AHPZ, Libro-Registro de hipotecas de Zaragoza, 1773, asiento del 04/09/1773. ORTEGA
LÓPEZ, Margarita, “La lucha por la tierra en la Corona de Castilla”, Mº de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 1986, págs. 100-101: el arrendador de varios núcleos del
señorío de Villahermosa (en valle del Ebro y el somontano oscense), el madrileño Juan de
Goyeneche, podrá cobrar las tercias y demás rentas señoriales, derechos monopolísticos,
primicias y además pagará a guardas y servidores y a los curatos de la iglesia la congrua
establecida (congrua es una asignación mínima garantizada, como digno sustento, que tie-
nen algunos oficios civiles y eclesiásticos).

306 AMZ, Libros de Cabreos de Industria y Comercio.

307 DE FRANCO ESPÉS, Carlos, “Las transformaciones jurídicas en la disolución del feuda-
lismo”, en “Hª de Aragón”, Vol. 2 (Economía y Sociedad), IFC-CSIC, 1996, pág. 183. 

308 LORENTE, Marta, y VALLEJO, Jesús, “Manual de Hª...”, citado, pág. 262.
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a todos los campos: religioso, técnico, social, cultural, etc., hasta el punto de
que los fundamentos medievales en que se apoyaba el poder político entra-
ron en profunda crisis.

En el campo del Derecho, por ejemplo, los racionalistas y los ilustrados
del siglo XVIII adoptan un iusnaturalismo que busca conseguir un orden
más perfecto que emanaría de una pretendida razón natural, planteamien-
to que tardará en abrirse camino por la vigilancia estrecha que mantiene
sobre ellos la Inquisición.309 Para los iusnaturalistas no es suficiente con un
mandato escueto e imperativo de la norma –fruto de la presión de los que
en cada momento ocupen el poder político– sino que la norma debe reunir
un plus de legitimación, unas coordenadas de obedecibilidad de facto310 para
que pueda hablarse de una verdadera norma jurídica.

309 A fines del siglo XVIII se enseña ya Derecho Natural en las Universidades. Varias cátedras
terminarían siendo clausuradas por sufrir procesos de herejía.

310 En palabras de DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Experiencias jurídicas y Teo-
ría del Derecho”, Ed. Ariel, Barcelona, 1982, págs. 45 y 320. Los iusnaturalistas creen que
esta imprescindible legitimidad que debe exigirse a las proposiciones imperativas de la ley

El progreso. Puerto de canal navegable y puente metálico para el ferrocarril sobre el C.I. 
(Archivo CHE).
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Dentro de este nuevo marco crítico el imaginario político estaba aboca-
do a profundos cambios.

En este contexto –teniendo muy presentes al revolucionarismo francés
y al constitucionalismo norteamericano– los diputados gaditanos entendie-
ron que las concepciones teocráticas que habían sustentado a la monarquía
católica y la rígida sociedad de clases durante siglos no podían mantenerse
por más tiempo y –en una percepción voluntarista del poder–311 decidieron
dar entrada a conceptos acordes con la modernidad como ciudadanía y
representación democrática (polo opuesto al sistema estamental que se con-
figuraba bajo la monarquía absoluta). Y ello va relacionado con la creación
del concepto político de “nación” –única nación española, proclama la
Constitución gaditana– que es impronta de la revolución burguesa, si bien
no gozará de predicamento hasta bien entrado el siglo XIX.

¿La Constitución de 1812 llevó a cabo una reestructuración suficiente
de la sociedad cara al pueblo llano? A pesar del importante avance que
suponía la introducción de principios como el de igualdad contributiva, de
sufragio (aún limitado e indirecto), el de la monarquía moderada, etc., el
texto constitucional no dejaba de ser obra de la burguesía liberal española
del momento y, por tanto, aparecen contrapesos a ese “progresismo” en
forma de, por ejemplo, concesiones a la corona,312 al clero (conservación de
su fuero especial, confesionalismo de la Nación, etc.) y de residuos de cla-
sismo (solo los rentistas pueden ser diputados), que relativizan la proclama-
da igualdad civil y política.

5. El ataque al régimen señorial

La revolución liberal española consideraba a los señoríos como uno de los
símbolos del régimen feudal a suprimir. 

se ajusta, con un cierto margen, a la creencia mayoritaria de lo que es justo y adecuado en
cada momento. Este método de remisión al consenso de la base social –de claras resonan-
cias roussonianas– será tachado de “relativismo” por la doctrina filosófica tradicional.

311 LORENTE, Marta, y VALLEJO, Jesús, op. citada, pág. 350.

312 Poderes colegislativos con las Cortes (art. 15) y potestad exclusiva de ejecutar las leyes (art.
170). Afirmación de que la justicia se administra en su nombre (art. 257) y reconocimien-
to implícito de alguna cuota de participación en la soberanía nacional: “La soberanía resi-
de esencialmente en la Nación” (art. 3). Todo esto suena a tributo a Montesquieu, cuyas
doctrinas eran imperantes en la época, que estaba fascinado por el equilibrio de poderes
Monarquía-Parlamento vigente en el sistema político inglés.
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El desmantelamiento de su entramado jurídico se abordó a través de
una batería de medidas legislativas decididas en fases discontinuas de poder
político liberal a lo largo de la primera mitad del siglo XIX: Cortes de Cádiz,
trienio liberal (1820 a 1823), y minoría de edad de Isabel II, esencialmente.
Aparte de la supresión de los señoríos, otras cuestiones conexas que nece-
sitaban solucionarse para poder hablar de una verdadera reforma de calado
eran: la desamortización de los bienes de manos muertas,313 la desvincula-
ción de los mayorazgos y la supresión del diezmo eclesiástico.

La cuestión de fondo que latía detrás de todo era que ya que la nacien-
te transformación social iba a tener su desarrollo dentro de un sistema libe-
ral-capitalista (libertad económica, e igualdad política) de corte europeo,
ello era radicalmente incompatible con una sociedad feudal rígidamente
estamentalizada y cuyos brazos superiores (aristocracia nobiliaria y la Igle-
sia) mantenían viejas relaciones de dominio sobre el resto de la población
gracias a privilegios concedidos por los reyes en la Edad Media.

Pero los constituyentes de Cádiz empezaron a enredarse en inútiles dis-
cusiones jurídicas314 y se desviaron del objetivo principal de enfrentar el
problema de los señoríos en su elemento patrimonial, o sea en la posesión
de la tierra y en la percepción de tributos y rentas.315 Y ello, como dice Gar-

313 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Hª del Derecho...”, citado, pág. 170. El Dº canónico
procuró la amortización de tierras y otros bienes en poder de monasterios, iglesias y otras
entidades eclesiásticas, al declararlos imprescriptibles (ni la prescripción larga –de 30 años–
les afecta) e inalienables. Por otra parte, establece el principio de que las rentas de ellos se
consideran incorporadas al patrimonio, asegurando así la acumulación y amortización del
patrimonio eclesiástico; es decir, su inmovilismo y cierre al fluir económico (en poder de
manos muertas).

314 GARÓFANO SÁNCHEZ, Rafael, y DE PÁRAMO, J. R., “La Constitución gaditana de
1812”, Diputación de Cádiz, Cádiz, 1983, pág. 43. La composición de la Cámara ayudaba a
que dominase la óptica jurídica en el análisis de los problemas: de 300 diputados presentes,
la gran mayoría eran o abogados (60), o eclesiásticos (97, la mayoría, canónigos, por tanto
con formación en cánones, y muchos en derecho civil), o funcionarios públicos: 59.

315 GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, “Supervivencias feudales...”, citado, pág. 94. Este autor,
a mi entender, aporta una visión suficientemente amplia sobre las causas del fiasco de las
leyes abolitorias –analizando factores causales jurídicos, y también metajurídicos– pero, sin
embargo, recibe críticas de la doctrina especializada porque consideran que sus preocupa-
ciones y planteamientos sobre el problema, son de mero positivismo legal. SOMBART, Wer-
ner (citado por Tomás y Valiente en su Manual de Hª del Dº, pág. 406) decía que una
sociedad no está organizada con arreglo a bases nuevas porque el Derecho lo diga (no hay
posible nuevo orden sin arraigo social). Pero, continuaba... “Si bien el ordenamiento jurídi-
co no es una fuerza motora de la historia, establece las condiciones necesarias de los acon-
tecimientos”. DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Experiencias jurídicas...”, citado,
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cía Ormaechea (1932, p. 9) no era una cuestión de estricto derecho priva-
do, sino que lo que se ventilaba era una ordenación de carácter público, por
el cambio de los conceptos de Estado, propiedad, derechos individuales y
políticos, como exigencia de un sistema económico nuevo.

La ley de 1811 introdujo, fatalmente, una distinción entre señoríos
territoriales –o solariegos– y jurisdiccionales que no existía antes de las
Cortes de Cádiz y que no hizo sino añadir confusión y problematismo en el
tema: Los de carácter meramente territorial “quedan en la clase de los
demás derechos de propiedad particular” según resulte de los títulos de
adquisición (art.5).

Bartolomé Clavero opina que se partió de un error de principio, ya que
“no hay señorío formado tan solo por el derecho dominical sobre la tie-
rra”,316 por tanto, no existen los señoríos solariegos sin jurisdicción y todos
deberían quedar “incorporados a la nación” (art. 1, Decreto de Cortes de 6
de agosto de 1811).

Gregorio Colás va más allá y opina que no debería usarse ni el término
señorío jurisdiccional, por redundante (va de suyo que jurisdicción y seño-
río son conceptos indisolubles), ni el de señorío solariego, pues en él se unen
dos conceptos de distinta naturaleza: jurisdicción y propiedad de la tierra.317

A efectos prácticos, entre la dificultad de aplicar la ley porque toda la
península se hallaba en estado de guerra con los franceses y el pronto res-
tablecimiento del absolutismo (1814), solo salió a flote la imposibilidad de
que los señores siguieran nombrando a los cargos locales (alcaldes, regido-
res...) y a los oficiales de justicia (arts. 2 y 3 de la ley de 1811). Pero, para-
dójicamente, este importante paso no se dio por efecto de esta ley –de difícil
puesta en vigor dada la situación bélica– sino por una de las primeras medi-

pág. 320, opina que el Derecho es siempre un reflejo de los presupuestos socioeconómicos
y de la ideología dominante.

316 CLAVERO SALVADOR, Bartolomé, “Mayorazgo...”, 1984, citado. GARCÍA ORMAE-
CHEA opina que, a la inversa, tampoco hay jurisdicción sin territorio porque siempre se
reúnen en una mano el dominio y la jurisdicción. En obra citada, pág. 62. Otra parte de la
doctrina (ej. Artola, Domínguez Ortíz, Salvador de Moxó) sí que considera de alguna mane-
ra distinguible el señorío en tanto que acción jurisdiccional sobre el vecindario, del tipo de
señorío fundado meramente en la propiedad inmueble.

317 COLÁS LATORRE, Gregorio, “El régimen señorial...”, citado, págs. 16-17. Y “La historio-
grafía señorial y tardofeudal”, en “Señorío y feudalismo en la Península Ibérica”, I, IFC,
Zaragoza, 1993, pp. 60 a 65.
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das que tomó Fernando VII (Real Cédula de 15/09/1814) de cara a recupe-
rar la jurisdicción única, ya que “la dispersión actual coarta la libertad
natural de los vecinos...” y a retener en su mano la potestad de nombrar a
los responsables de los municipios.318

López Castellano considera que al perder los señores el control político
y judicial la lucha antifeudal veía muy facilitado el camino.319

También se habían suprimido una serie de monopolios, como la caza y
pesca, pesas y medidas, hornos y molinos y otros derechos privativos y pro-
hibitivos, quedando en adelante para el rey o para los pueblos herederos.

Se estableció un sistema indemnizatorio para los afectados por la ley a
cargo del Estado mediante deuda amortizable al 3% anual hasta la reden-
ción del capital, pero esta fórmula no se llevó a la práctica nunca. Otros dic-
tados de vasallaje y sus prestaciones –reales o personales– quedaban
igualmente sin efecto, salvo que procedieran de contrato libre.320 Estos con-
ceptos abiertos e indeterminados (contrato libre, señorío solariego...) reque-
rirán de concreción por leyes posteriores de carácter interpretativo o
mediante la vía judicial.

Con el restablecimiento de la Constitución en 1820 llegaron a las Cor-
tes muchas quejas y reclamaciones de los pueblos sobre el problema de los
señoríos. Destacaremos en primer lugar el escrito de Luceni: “Sufrimos
vejámenes y cargas insoportables”, y también los de Brea,321 Morés y Sestri-
ca (Casa de Híjar-Aranda) en parecido tono.322

318 Pero, simultáneamente, manda reintegrar la situación de las rentas y prestaciones de los
señores jurisdiccionales a la que regía antes del 6 de agosto de 1811, ya que su propósito era
derrocar toda la obra de las Cortes de Cádiz, aparte, obviamente, de la Constitución misma.

319 LÓPEZ CASTELLANO, F., “Las Cortes de Cádiz y la implantación del buen orden econó-
mico (1810-1814)”, Revista de Hª Constitucional, Univ. Granada, 2012, pág. 250.

320 GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, “Supervivencias feudales...”, citado, pag. 95: primó esta
catalogación como de “libre contratación” aun teniendo a la vista títulos puramente feuda-
les, egresiones de la corona, concordias del señor “sobre” sus vasallos, etc., (que es lo que
había), cuestiones sobre las que después no se admitirá discusión en los tribunales. Ver tam-
bién HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J., “La abolición de los señoríos en España”, Ed.
Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

321 Contra el cabildo metropolitano de Zaragoza; en PÉREZ GARZÓN, Sisinio, “Revolución bur-
guesa en España: Inicio de un debate científico”. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980, págs. 118 a 131.

322 Archivo del Congreso, Serie general, legajo nº 74 (números 1 y 10), Madrid; que recoge
FAYA DÍAZ, Mª Ángeles, “Abolición del régimen señorial en España”, Rev. XVIII, Univer-
sidad de Virginia (USA), 2012, pág. 400. 
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Sestrica venía pagando 100 libras jaquesas por dinerillo y otras 250 por
herbaje, aparte del ocheno del grano y uvas y el noveno del aceite, lo cual
suponía un pesado lastre para sus habitantes.323 Los de Sestrica lamentaban
su situación en estos términos: “[...] lejos de prosperar se ven dejando a sus
hijos en herencia la miseria e infelicidad y la condición de siervos condena-
dos a trabajar para su señor”.

Una ley de 1823, dictada para “evitar dudas en la inteligencia del Decre-
to de Cortes generales de 6 de agosto de 1811”, impone la carga de la prue-
ba de la no incorporabilidad a la Nación al que pretenda que el señorío es
de los de esa clase, quedando mientras tanto en suspenso la obligación de
pago de los campesinos.

Pero tan rotunda declaración de principios se desvirtuaba a través de
una complicada casuística de excepciones hasta el punto de que en realidad
si los señores tuvieran a bien presentar sus títulos, los pueblos habrían de
poner fianzas seguras del pago de lo debido por si se fallase en su contra. 

En cambio se suprimen para siempre, “donde subsistan” (art. 8) deter-
minados tributos y prestaciones como el barcaje, la questia, zofra o facen-
dera, peajes, dinerillo y cenas (citamos solo las figuras impositivas comunes
en Aragón).

De cualquier forma, estas previsiones legales no llegaron a materializar-
se por la intervención militar del duque de Angulema y la consiguiente
vuelta del absolutismo. El “deseado” dicta enseguida una Real Cédula –de
15 de agosto de 1823– estableciendo el percibo de rentas señoriales, aún sin
aportación documental,324 y el mantenimiento de los derechos tradicionales
mientras se aclaraban los tipos de dominio que se ostentaban.

A la muerte de Fernando VII las Cortes Constituyentes de 1836 volvie-
ron a encarar el problema señorial y los diputados continuaron acudiendo
a los términos jurídicos de la discusión: posesión, prescripción, cosa juzga-
da, actos propios... Se repitieron los argumentos de siempre, en un “debate

323 El dinerillo es prestación aragonesa. Se puede calcular –según comparación de diversas
magnitudes de la época– que las 350 libras por dinerillo y herbaje era el salario anual de
entre 15 y 20 peones. Importe a repartir entre 170 vecinos (825 almas) según diccionario
Madoz.

324 Lo que, como veremos mas adelante referido a Luceni y Boquiñeni, provocó una contesta-
ción bastante generalizada por parte de los campesinos obligados al pago.
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a ras de tierra” (en palabras de García Ormaechea), que solo Argüelles
intentó remontar325 y se frustraron en buena medida las expectativas de los
trabajadores de la tierra.

Ya en las Constituyentes de Cádiz el diputado Gallego (Sesión de
21/06/1811) protestaba contra el exceso de opiniones moldeadas en las
leyes: “Eso es confundir nuestras obligaciones con las de letrados o jueces;
estos son esclavos de la ley, el legislador, no. La voz justicia para los prime-
ros no significa otra cosa que la concordancia de un caso particular con la
ley; para los segundos quiere decir lo equitativo, razonable y conveniente a
la Nación...”

La ley modifica el marco probatorio de la regulación anterior al deter-
minar que solo se deberán presentar los títulos de adquisición de los predios
en los que “los poseedores actuales o sus causantes hayan tenido el señorío
jurisdiccional” (art. 1, Ley de 26/08/1837),326 obligación que decae respec-
to a haciendas, censos, rentas u otros derechos sitos en otro tipo de señorí-
os o que, aun perteneciendo a pueblos de señorío jurisdiccional, el título de
pertenencia fuese el de propiedad particular.

Además de dejar a la decisión interesada de los señores la propia apre-
ciación de los títulos, se invierte el onus probandi de las regulaciones ante-
riores transmitiéndose la carga de la prueba de lo contrario a los pueblos
(una especie de probatio diabólica).

Por otra parte, la ley se mostró laxa en cuanto a la calidad de los títulos
de pertenencia pues valen copias legalizadas o testimonios de archivos judi-
ciales, en caso de incendios, saqueos, etc., que hubiesen destruido los docu-
mentos (art. 8, ley de 1837). 

Como resumen, una de las características frases de Alejandro Nieto: lo
de 1811 a 1837 fue, mas que un apaño, un turbio juego de manos por el que
los campesinos se convirtieron como mucho en “ciudadanos arrendatarios”
que podían ser expulsados al vencimiento de los contratos.327 Domínguez

325 GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, “Supervivencias feudales...”, citado, págs. 18 y 19.

326 La ley de 1837 aprovecha la ocasión para abolir las prestaciones que quedaban por supri-
mir: pechas, fonsaderas, martiniegas, yantar, monedas...y cualesquiera otras que denoten
vasallaje (art. 11 Ley).

327 NIETO GARCÍA, Alejandro, “Los primeros pasos del Estado Constitucional”, Ed. Ariel,
Barcelona, 2006, pág. 546.
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Ortiz abunda en la misma idea considerando que unos consiguieron pasar
por solariegos derechos que solamente habían sido jurisdiccionales, y otros
(los colonos a título perpetuo) se convirtieron en pequeños propietarios
empeñados casi de por vida, arrendatarios a título precario o en simples jor-
naleros.328 En Aragón –al menos en la zona que nos ocupa– más que arren-
damientos se solían establecer contratos de aparcería (y al cultivador se le
conoce como mediero).

Podía añadirse aún que, en el paralelo movimiento desamortizador, aca-
baron perdiendo también la despensa que los bienes comunales podían
ofrecer a sus familias (Ley Madoz de 1855).

La interpretación jurisprudencial que se hizo de los textos legales (el TS
a la cabeza) tuvo que ver también en dicho fiasco para los campesinos ya
que, mayoritariamente, se decantó por asegurar el poder sobre la tierra de
los antiguos señores procurando enterrar el “peligroso” Decreto de Cortes
de 1811.329

El criterio interpretativo también está indudablemente influido por la
correlación de fuerzas sociales, que era la que era.

García Ormaechea cita como ejemplos de arbitrariedad una serie de
sentencias del Tribunal Supremo en las que se pone de manifiesto un
amplio repertorio de doctrina desconcertante, contradicciones, o “desbor-
damientos” (expresión utilizada por él).330 Pasan incluso como de propie-

328 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, “El fin del régimen señorial en España” en “La abolición
del feudalismo en el mundo occidental”, Ed. Siglo XXI, Madrid, pág. 197.

329 Prueba de ello es que de los 32 pleitos que llegaron al TS sobre la clase de propiedad en
señoríos aragoneses solo sobre dos recayó fallo positivo para los pueblos: Aguilar de Ebro
(Zaragoza) y Chimillas (Huesca). Vecinos de localidades cercanas a Boquiñeni/Luceni
como Alcalá de Ebro, Fréscano, La Joyosa y Torres de Berrellén vieron desestimadas sus
pretensiones. De: García Ormaechea, R., “Supervivencias feudales...”, citado, págs. 115 a
122. Y a nivel nacional, de 128 fallos sobre temas sustantivos solo 16 orientaron su doctri-
na en sentido acorde con la letra y el espíritu de los preceptos de las leyes abolicionistas.

330 Así, sin ánimo exhaustivo, las SSTS de 08/06/1859 y de 31/12/1884: el título jurisdiccio-
nal y el territorial son independientes aunque vayan en la misma cédula de donación real,
o instrumento de venta (y este con precio único y total ligazón de las cláusulas). STS de
17/12/1872: el hecho de haber ejercido la jurisdicción no prueba que el señorío fuera juris-
diccional. STS de 08/06/1859: A pesar de que el art. 8 de la ley de 1823 establece que las
Concordias y similares no tienen efecto contractual, para pretender acreditar por esa vía un
derecho de propiedad particular, la Sª da valor de contrato libre a una Carta-Puebla dada
tras la expulsión de los moriscos –y con homenaje de fidelidad incluido. STS de
16/02/1916: Censo en “coto redondo” (se extiende al término municipal) y sin clara espe-
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dad particular los señoríos que proceden de las donaciones enriqueñas, que
requerían acreditación de las sucesivas transmisiones sucesorias por línea
directa para su continuidad (exigencia expresa en el testamento del rey
Enrique II de Castilla).

Martínez de la Rosa, político liberal moderado, afirmó que se arranca-
ba de raíz todo lo que denotara feudalismo (art. 11 Ley de 1837) pero “sin
herir lo más mínimo el tronco de la propiedad”,331 y así se hizo. 

García de Cortázar expresa que nunca se intentó aprovechar la corrien-
te abolicionista para redistribuir la propiedad de la tierra a favor de los cam-
pesinos, quienes se convirtieron en “vasallos de la modernidad”.332 Tomás
y Valiente achaca esa inexistente “perfección” de la propiedad a que no
hubo una revolución campesina que forzara a alianzas con la burguesía, por
lo que esta prefirió contentar a los señores nobiliarios temiendo que se
pasasen al bando absolutista o, después, al carlista.

A juicio de Donézar, la peculiar sociedad surgida del orden nuevo espa-
ñol pactó con las estructuras profundas tradicionales permitiéndoles su
subsistencia. Y puesto que estas habían cimentado su poder en la actividad
agrícola, la clave del pacto fue el mantenimiento de una determinada distri-
bución de la propiedad.333

La reforma agraria liberal favoreció en la práctica al patriciado rural: los
ingresos perdidos, anejos a la potestad jurisdiccional, como tasas, caloñas y
penas de cámara, proporcionaban cantidades casi simbólicas. Sí supuso un
golpe para su economía perder los saneados impuestos indirectos como las
sisas;334 lo mismo que las tercias del diezmo335 (que, como egresiones de la

cificación de las fincas de cada censatario ni inscripción del tipo de gravamen que recae
sobre cada una de ellas; el TS dispensa de esos requisitos ad essentiam de los censos enfi-
téuticos genuinos y hace pasar como de esta clase a un claro ejemplo de “censo señorial”.

331 Citado por Tomás y Valiente, op. citada, págs. 406 a 411. Este autor opina que la legislación
abolicionista aumentó aún más los derechos dominicales de la nobleza propietaria.

332 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, “Hª de España”, Ed. Planeta, Barcelona, 2002,
pág. 190.

333 DONÉZAR Y DÍEZ DE ULZURRUN, Javier María, “Riqueza y propiedad...”, citado,
pág. 3.

334 La sisa aragonesa cargaba a las ventas de granos y carne y se cuantificaba normalmente en
1/8 del precio del artículo. El obligado al pago (vendedor) podía repercutir dicho importe
en el comprador mediante una rebaja de dicha octava parte en el peso o la medida (sisa).
Era corriente en Aragón que se repartieran sus ingresos la corona y el dueño temporal –por
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corona, indebidamente percibidas por los señores, pasaron a la Hacienda
Real), pero con la tierra abierta al tráfico optaron a la ansiada liquidez y
libertad económica, o sea, a poder vender, pignorar, hipotecar, legar sus
bienes, etc.

Correlativamente, la alta burguesía –compradora de tierra– se benefició
de tan particular sistema abolicionista que sirvió para validar sus adquisi-
ciones salvando la controvertida cuestión del origen de los títulos de propie-
dad.336 Muchos derechos dudosos se convirtieron en propiedad plena
consolidada.

6. Sin constancia no hay liberación posible

Ya se dijo que en el trienio constitucional que siguió al alzamiento de Riego
(1820-1823) los campesinos sintieron que era el momento de apostar fuer-
te por su futuro y en muchas localidades se negaron a pagar a sus dueños
temporales.

Boquiñeni y Luceni a partir de 1820 –y hasta 1824– dejan de entregar
treudos y menuceles y protagonizan una serie de disturbios y actos de rebel-
día contra la casa Santa Coloma-Fuenclara. Al parecer empezó la rebeldía
Luceni y “el ejemplo cundió en Boquiñeni que normalmente venía cum-
pliendo con los pagos”.337

Ante el impago la casa reacciona poniendo un pleito posesorio ante el
juzgado de Borja en solicitud de amparo en cuanto al derecho de percepción
de granos y otros frutos y aduciendo que los dos Ayuntamientos habían
patrocinado el despojo.

años alternos. En Castilla se gravaba el vino, vinagre, carne y tejidos, pero nunca se sisó el
grano o la harina, por considerarse un bien de primera necesidad.

335 Los ingresos por el diezmo se solían desglosar así: 1/3 para el obispo y el cabildo, por mita-
des; 1/3 “servicial” para el párroco, beneficiados y el fondo de clérigos pobres; 1/3 llamado
“de fábrica”, para sostenimiento de los templos y el culto, del que los reyes extraían las “ter-
cias reales” –donación papal a la monarquía hispánica que en la Corona de Aragón era el
tercio-diezmo– que en realidad eran los 2/9 del diezmo (o el 22%) y el resto –el 11%– que-
daba para dichos fines.

336 HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J., “La abolición de señoríos...”, citado, 1999, pág. 269.

337 LAFOZ RABAZA, Herminio, “La lucha por la propiedad de la tierra en los inicios de la
revolución burguesa. El caso aragonés (1808-1840).”, págs. 419-420. En “Señorío y feuda-
lismo en la península ibérica”, Vol. IV, Coordinadores: SARASA SÁNCHEZ, Esteban y
SERRANO MARTÍN, Eliseo, Zaragoza, IFC, 1993.
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Para ello alega la posesión de ese derecho a cobrar de sus quiñoneros338

(sin entrar en cuestiones de propiedad) con base en el uso inmemorial, para
lo que se provee de testigos de ambos pueblos, recordando en su escrito de
demanda que “la legislación en nada es alterada por el sistema constitucio-
nal que felizmente nos gobierna”.339 Y recordaba que el canon por cierta
porción de grano, en atención al dominio directo, es la causa contractual de
la concesión de tierra a los pobladores.

Comoquiera que se accedió al amparo interdictal los pueblos apelaron340

y emplearon unos alegatos dignos de mención. El Ayuntamiento de Luceni
se explayó recordando que “los llamados señores, por una fuerza a la que
nunca pudieron resistir los vecinos, obligaron a tantas prestaciones que
admira como pudieron soportarlo... bien que a costa de la desolación de las
familias”.341 Y seguía: “¿Cómo estamos defendiéndonos de un señorío terri-
torial si es jurisdiccional? El conde, con jurisdicción civil y criminal, nom-
braba al oficial de justicia, a los jurados, al alcalde y regidores.” 

Y continuaba más: “Y si no ¿para qué serviría el Decreto de Cortes?”,
despachándose con comentarios que tildaban de anacrónica cualquier otra
forma capaz de dictar leyes sin el aval del pueblo.342

Boquiñeni en su escrito expresaba una rotunda manifestación: “los
derechos que esgrime el conde han sido abolidos, por antigua que sea la
posesión. ¡La ley cambia el estado de las cosas!”.

Subsidiariamente “ponen los pies en la tierra” y, como petición alterna-
tiva, los dos pueblos defienden que las huertas del Soto y la mejana de Rega-

338 En sentido técnico sería tener de hecho el poder en que el derecho consiste (señorear de
hecho). ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, “Dº de cosas...”, citado, pág. 43. Ese es el con-
tenido de la expresión disfrute de un derecho, del art. 430 del Código civil.

339 Se refería especialmente a su clásico argumentario acerca de la plena vigencia de textos
legales básicos como la Novísima Recopilación (1805) y, por ende, de Las Partidas de Alfon-
so X que reconocían la prescripción inmemorial como modo de adquisición –vía Ordena-
miento de Alcalá (1348) y la Nueva Recopilación (1567). 

340 AHPZ, nº expdte. J/10465/5. Corría el año 1822.

341 El alcalde era Pedro Nolasco Guillén.

342 Se estaban refiriendo, naturalmente, a la corona en el A. R., Ver: PÉREZ ROYO, Javier,
http://www.eldiario.es 16/07/2018: califica a la monarquía como “anomalía histórica”, al
oponerse frontalmente a los principios de igualdad y carácter representativo de todo poder
político. Y opina que su única forma de validación –en último extremo– es la legitimidad
de ejercicio.
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ño (Luceni), y las dehesas del Carladero, mejanas de San Miguel y del Soti-
llo, Mejana Alta y Ballestar (Boquiñeni) habían sido herbajadas por los
vecinos a vista y paciencia del conde: “En estas tierras no ha estado en la
posesión, en las demás si justifica la posesión”.

Boquiñeni plantea además que había que hacer exclusión del monte que
es comunal y está sujeto a alera foral con otros pueblos lindantes.

El Auto de la Real Audiencia de Aragón de 10/12/1823 concedió defi-
nitivamente el derecho a percibir de los vecinos terratenientes los frutos
tradicionales menos en las tierras francas antes citadas.343 Lo mismo ocu-
rrió en el juicio posesorio planteado por el duque de Villahermosa respecto
a sus predios en Pedrola. La RAA (Sª de 16/01/1840) declaró que “[...] debe-
mos amparar al actor en la posesión de continuar percibiendo las mismas
rentas, prestaciones y derechos anteriores”

En el año de 1823 vecinos de Luceni subieron tumultuariamente al
monte del conde –dedicado a pasto extensivo– y señalaron mas de dos par-
tes de él para rozar344 y cultivar. El conde reaccionó mediante interdicto de
recuperar la posesión “del monte alto propio y privativo de mi parte como
dominio territorial y solar”.

Mucho estaba cambiando esta sociedad, porque en otra época la ocupa-
ción hubiera sido vista como un atentado grave al orden y, con toda seguri-
dad, reprimida a sangre y fuego (por los oficiales condales o por fuerzas de
apoyo con armas). Ahora el señor se limita –como un ciudadano cualquie-
ra– a pedir el auxilio judicial como modo de resolver el conflicto. 

Dos años antes (1821) varios luceneros metieron su ganado en la dehe-
sa La Huertecica (suceso ya referido en III. 2.) incomodando al arrendata-
rio de las hierbas, y el conde pidió ser restituido en su derecho a pasturar,
invocando como siempre el uso inveterado de su dominio.345

343 Es decir, 1/4 de pan en huerta y 1/7 en secano (Luceni), y 1/5 o 1/9 en Boquiñeni, deven-
gables anualmente, y aparte los menuceles. Las cantidades incluyen las primicias (una parte
de 30) y el diezmo, con lo que el conde pagaba al cura y al culto y se ocupaba de la conser-
vación de iglesias y ermitas.

344 Apellidos mas frecuentes de los “invasores”: Chicapar, Giménez, Gonzalo, Lacosta, Lagu-
nas, Logroño, Olite y Romeo. Como dijimos, se entiende por rozar la realización de labores
de quitar arbustos, desbroce de maleza y quemado de estos restos y así disponer la tierra
para sembrar.

345 AHPZ, J/10124/4. Tanto la referida dehesa como la del Cañar (o Cañazo) son de huerta que
se explotaba “a dos hojas”, es decir, sembrando un año y barbechando el siguiente. La casa
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Como Boquiñeni y Luceni no pasaron por el pronunciamiento judicial
de 1823, los señores instaron el pago ejecutorio y consiguieron Providencia
Real exhortando al pago y, en su defecto, autorizando el apremio.346

Los pueblos se oponían al abono de rentas aduciendo que primero el
conde tenía que desescombrar y desbrozar las cequias. 

Cuando los agentes ejecutivos se presentaron en Luceni (20/08/1824)
fueron intimidados, increpados e insultados por los vecinos que opusieron
gran resistencia (se llegaron a tocar las campanas a rebato), ocultando
incluso el grano para no pagar.

Herminio Lafoz recoge un comentario suscrito por Matías Bayona,
escribano de la Audiencia, ante las posturas radicales manifestadas en el
pleito de percepción de derechos (Auto de 10/12/1823) y el clima de exci-
tación vivido en Luceni, que nos resistimos a pasar por alto: “Acaso no se
han extinguido las ideas de libertad que conducen a los pueblos al desorden
y la desobediencia que todavía se nota en Luceni”.347

Por el año 1829 todavía se le reclamaba el treudo a Boquiñeni, desde
1820, que acabará exigiéndose por vía de apremio.

Por otra parte, tras el accidentado embargo de 1824 se sabe que Luceni
debe otra vez varias anualidades en 1831 (las siete que van entre 1825 y
1831) de trigo, cebada, panizo, vino y aceite. Esta vez se autorizó el apre-
mio con auxilio de tropa de la Capitanía General en previsión de alteracio-
nes del orden público.

El 02/08/1832 son sorprendidos los labradores aventando y trillando.
Se practican los embargos en las casas y en la era; ejemplos: Nicolás Iborte
(cama, colchón y sábanas),348 Miguel Iborte (4 cahíces de cebada en su casa,

Fuenclara pretendía su adscripción a la dominicatura según carta-población de 1633 e
incluso por derechos de tiempo inmemorial aún de mas antigüedad.

346 Ver en III. 5. lo dicho sobre la Real Cédula de 15 de agosto de 1823 disponiendo el pago de
los derechos tradicionales de señorío mientras se aclaraba su verdadera tipología de acuer-
do a los títulos documentales de cada uno.

347 LAFOZ RABAZA, Herminio, “La lucha por la propiedad de la tierra...”, citado, pág. 420.

348 No existía la regla sobre inembargabilidad del mobiliario, ajuar y menaje domésticos (actual
art. 606 de la Ley procedimental civil). A destacar también que el ciclo de los cultivos de
cereal era más largo que en la actualidad: A primeros de agosto todavía hay cosecha sin
segar (no mecanización, simientes de peor calidad, etc.).

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 126



La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos XIII-XIX)

127

mas 7 en la era), Pedro García (10 cahíces en casa), Pedro Olite (22 cahíces
en mies –3 toneladas), y así hasta 60 personas afectadas.349

Después del rigor con que se ejercitó el apremio, los luceneros, y segu-
ramente por obtener un respiro tras los incidentes, consintieron al año
siguiente (1833) en una concordia con el conde, que se volvería en su con-
tra. Así, en el pleito de fondo sobre abolición y presentación de títulos en la
RAA350 se quejan amargamente de “convenios y transacciones hijas de la
necesidad... en que con prepotencia se les impuso una situación que rema-
cha las cadenas que oprimían” (escrito de réplica del Ayuntamiento de
Luceni de fecha 10/12/1839).

En Boquiñeni, en cambio, al erigirse como censualista principal la
orden hospitalaria van consiguiendo de mejor forma que se satisfaga la
demanda de tierra irrigable. Ya se comentó algo acerca de la especial rela-
ción de la corona –último titular de la regalía del agua– con las Órdenes
Militares, que se refleja esta vez en que por providencia del juez privativo
y conservador de los canales del reino se fijan y reparten lotes de tierra
para vecinos de Boquiñeni en 1830 (partidas de Arboleda, y mejanas
alta/media/baja).

Al parecer, se siembra de verdes unos 43 cahíces (la mitad de la Meja-
na roturada por los vecinos) y a la administración del canal le pareció que
debía cobrarse por regaduras (o por albaranes). Se prevén 4 regaduras, una
“de primera” y tres “de segunda”.351

Así y todo, Boquiñeni con Luceni en 1836 y 1837 negaron las rentas
señoriales (periodo del Estatuto Real, con alianzas liberal-moderados y
liberal-progresistas) y se atrevieron a interponer demanda por dominio
irregular incompatible con las regalías de la corona y juicio de “incorpo-

349 Pedro Olite, agricultor, vivía en calle La Barca confrontando con Mariano Pérez (V. AHPZ,
Libro de Hipotecas, partido judicial de Borja, A/6095/1, sobre venta judicial a su favor de
casa en procedimiento de apremio). Como se ve, de 31 quiñoneros pobladores después de la
expulsión de los moriscos aquí tienen relaciones con la casa el doble de labradores. Habían
aumentado los treuderos y seguramente entrasen también aparceros o medieros en las tie-
rras particulares del conde. El incremento de personas tiene que ver, desde luego, con la
ampliación de tierra cultivable tras la venida del agua del Ebro. En 1833 será alcalde Joa-
quín Lobera y síndico-procurador Miguel Iborte.

350 AHPZ, J/12862/1.

351 ACIA, caja 22 (22-49). Oficio de 29/09/1830 dirigido por el administrador del departamen-
to de Gallur al Administrador General.
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ración” a la Nación. El Promotor Fiscal de Borja concedió al conde dos
meses para presentar títulos, que transcurrieron sin cumplimentar el
requerimiento,352 por lo que posteriormente procedió al secuestro de los
predios afectados (art. 5 Ley 26/08/1837), mientras se dilucidaba la sufi-
ciencia del título.

El expediente de secuestro fue enervado por los Santa Coloma-Fuen-
clara en 1839 ante la RAA, tachando de desagradecidos a los reclamantes,
especialmente a los de Boquiñeni por los muchos gastos que le había oca-
sionado llevar el agua del Jalón hasta allí, “permitiendo el aumento de
población por el cultivo de miles de cahizadas de terreno”.353 En efecto,
Boquiñeni entre 1776 y 1821 casi dobla en habitantes (de 225 a 425) pero
en ese crecimiento tiene mucho mas que ver el agua del Ebro canalizada
(liberadora de la escasez endémica del Jalón) y los abundantes reparti-
mientos de tierras auspiciados por las autoridades del Canal Imperial-
Canal de Tauste.

Arguye también la casa Fuenclara que el hecho cierto de existir en sus
estados diversas cuantías para los pagos por explotación de tierras indica
que se trata de censos de carácter personal.

El conde se permite también comparar la distinta postura de poblado-
res de otros territorios suyos cuando dice: “[...] en cambio, los de Maleján
se conducían con toda la buena fe, que ni aun permitieron el secuestro
pasando por que todo era una propiedad del conde”. 

En un pasaje de lo que parece ser el escrito de contestación a la deman-
da (fecha: 08/06/1839) por parte de Boquiñeni354 se dice que no se ha podi-
do exhibir título legítimo original que contradiga el ejercicio de la
jurisdicción por el conde y sus antecesores, probado por los dos pueblos. Y

352 Los términos de la legislación abolicionista para con los señores hace que no teman conse-
cuencia alguna por no aportar documentación. Suelen echar la culpa de la pérdida de los
títulos a los saqueos e incendios de las guerras (especialmente la de 1808-1814), pero en
realidad como en prácticamente todos los documentos se desprendía que eran señoríos
jurisdiccionales prefieren confiar en la laxitud de la norma, la inversión de la carga de la
prueba, y, sobre todo, en la benévola interpretación judicial para con sus intereses.

353 La exageración en cuanto a la extensión de tierra de regadío es palmaria.

354 AZNAR AZAGRA, José Mª, “Hª de Luceni”, citado, pág. 30. No se cita la fuente pero por
encaje en el contexto debe referirse a ese momento procesal del juicio sobre el señorío
(dicho autor ya falleció, y no se ha podido encontrar el documento entre los de Pleitos Nobi-
liarios –que hacen al caso– del AHPZ)
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continuaba pidiendo la caducidad de las desmesuradas contribuciones de
los vecinos en tanto que cargas creadas por el abuso de poder, que por tan-
tos años han tenido al labrador “en peor posición que los esclavos, ya que
estos trabajan sin utilidad, pero no les falta con que alimentarse, mientras
que los labradores dominados por estos señores, entregan todo el beneficio
a sus titulados señores, viéndose reducidos a la privación y a la necesidad
ya que les falta lo indispensable para su subsistencia”.

Esta idea de que en los siglos XVIII y XIX los vasallos aragoneses ha -
bían vivido peor que los esclavos es mantenida por muchos autores.

La Real Audiencia de Aragón dio la razón al conde, considerando que
su señorío sobre ambos pueblos era territorial y solariego –cada uno según
su respectiva procedencia– y salvando el derecho de lución que la corona se
reserva respecto a Luceni–355 no habiendo lugar a la demanda de incorpo-
ración y, por tanto, ordena alzar el secuestro de los bienes (Sentencia de la
RAA, sala 3ª, de 17/08/1850). Se dispone también la procedencia de que
el conde reclamara, si lo tuviera a bien, todo lo devengado en los años de
secuestro. Indica igualmente que se continúe en adelante percibiendo el
treudo habitual, pero sin las prestaciones decimales abolidas.

Precisamente el cálculo de la incidencia del décimo y de las primicias en
el montante de las cantidades debidas fue el asidero al que se agarraron los
dos pueblos para retrasar los pagos y evitar así la ejecución de la sentencia.
El conde dice al juez de Borja que Boquiñeni y Luceni oponen abusivamen-
te toda clase de excepciones procesales y así el contenido material del fallo
judicial puede quedar en algo ilusorio por falta de cumplimiento.

Evacuado el exhorto del juez del partido conminando al acatamiento
del fallo, los Ayuntamientos356 oponen la nulidad de las actuaciones por
defectos en el procedimiento de ejecución de sentencia: falta de audiencia
a los interesados y título ejecutivo insuficiente (los dos pueblos alegan
que falta la Real Provisión, no bastando una simple certificación del secre-
tario judicial).

355 Como se dijo en I. 3. el monarca podía, mediante esta salvedad, ejercitar en cualquier
momento el rescate de sus enajenaciones. 

356 El alcalde de Boquiñeni era Manuel Almau (1851). Figuran además las firmas de los veci-
nos: Bienvenido Ibáñez, Antonio Rodrigo, Manuel Matute, Gregorio Berberana, Miguel
Pelegay...
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Como se ve, adoptan la táctica de utilizar todas las fórmulas a su alcan-
ce para oponerse a la penosa situación que padecen,357 lo que les mantiene
en un estado latente de rebelión, que estalla puntualmente en abiertos actos
de insumisión y de resistencia, en forma de desacatos a los agentes de la
autoridad, alborotos, ocupaciones de fincas, etc.358

De otro lado, la experiencia les va diciendo que no cabe confiar dema-
siado en la vía judicial pero, aun con el esfuerzo económico que compor-
ta,359 la utilizan y recurren a las posibilidades jurídicas a su alcance,
incluidas todas las triquiñuelas procesales de carácter dilatorio. Nunca se
aquietan a los fallos desfavorables.

Paralelamente, desde 1820 el pago voluntario de las rentas feudales es
la excepción, el oponerse a él la regla. 

Ante la dificultad de interpretar la sentencia en cuanto a sus efectos
concretos, sobre todo cara el futuro, hay varios intentos fallidos de conse-
guir pronunciamientos judiciales aclaratorios.

Boquiñeni todavía persevera en agotar las instancias judiciales inten-
tando, sin resultado positivo, que sus planteamientos sobre la forma de
deducir el diezmo en la contribución señorial tengan acogida. La RAA (Sª
de 03/04/1855) y el Tribunal Supremo (Sª de 16/10/1863) denegaron
sucesivamente sus pretensiones por lo que tuvo que afrontar el pago de tres
anualidades en las que las cosechas habían quedado intervenidas (1852,
1856 y 1857).360

357 DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Experiencias jurídicas...”, citado, pág. 183:
siempre ha sido justificada la desobediencia a una ley injusta. El mandato o prescripción
que introduce la norma puede llevar a un auténtico desafuero. Piénsese en las antiguas
leyes sobre “apartheid” en Sudáfrica.

358 Hacer notar también que Luceni protagoniza mas enfrentamientos y actos expresos de opo-
sición al sistema (seguramente, por estar los vecinos en peor condición y por tanto más de -
sesperados). 

359 Ante la precaria economía municipal, se llevan a cabo derramas entre los vecinos afectados
para hacer frente a los gastos (minutas de profesionales contratados, condenas en costas,
etc.). Para hacernos una idea del déficit en el Ayuntamiento de Boquiñeni, como dice
ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Boquiñeni...”, citado, pág. 42, su presupuesto para 1838 (8.501
reales de vellón) era 9 veces menor que el arriendo que hace el conde de los derechos de
Boquiñeni-Luceni 30 años antes (de 1803 a 1809, 40.000 reales de plata/año). 

360 http://www.books.google.es. En la Sª de casación se condena a Manuel Almau y otros veci-
nos de Boquiñeni a pagar 3.847 reales de los ejercicios citados (más el 5% desde que se
incurre en mora).
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La mejor noticia para los vecinos de los dos pueblos es la ley de mayo-
razgos de 1841, dictada durante la regencia –progresista– de Espartero, que
al levantar la inmovilización de las tierras condales va a permitir su libre
enajenación, con lo que se abre el mercado de la tierra y nuevos propieta-
rios361 van accediendo a la propiedad, ya que los “dueños temporales” nece-
sitan desprenderse de cada vez mas patrimonio para obtener liquidez y
poder mantener el alto ritmo de vida de que disfrutan.

No todos los nuevos propietarios eran antiguos quiñoneros del conde
–si algunos– pero los que no pudieron reunir el capital para acceder a la
propiedad algunos quedarán como aparceros o medieros para las tierras en
cultivo y, los más, como censatarios a partir de una relación contractual
nueva.

Consecuencia de la mencionada ley (ley Madoz), y también de las leyes
Mendizabal para, sobre todo, la desamortización de bienes eclesiásticos es
que entre 1840 y 1875 cambian de mano en Boquiñeni unas 60 hectáreas
de tierra procedentes de bienes de propios y del clero.362

Luceni intenta reconducir la situación tratando de acordar con el conde
una transacción interpretativa, que al final se firma el 23/11/1856,363 en la
cual la casa de Fuenclara hace borrón y cuenta nueva y condona todas las
cantidades adeudadas hasta 1856, inclusive, según tenía solicitado Luceni
desde 1846.

En la remisión de derechos entran todas las anualidades censales, así
como los importes de los rendimientos por arrendamiento de las hierbas del
monte y huerta de los años del secuestro, que había ingresado el Ayunta-
miento durante esos años.

Detrás de esa aparente generosidad estaba la incansable contestación
popular al arcaico y opresivo sistema feudal manifestada en continuas y

361 Adquirentes que obtienen un derecho de propiedad exento de cualquier tipo de vincula-
ción. 

362 ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Boquiñeni...”, citado, pag. 41.

363 Son 36 vecinos los que entran en el convenio, de los cuales 24 eran analfabetos totales por
lo que ha de firmar otra persona en su nombre. Por parte de la casa firma un “administra-
dor subalterno”. En cuanto a la quita de la deuda que realiza Juan Bautista de Queralt y
Bucarelli, conde de Santa Coloma y de Fuenclara, decir que no pasaría necesidad por ello:
Aparte de esos dos condados poseía otros cinco; mas dos ducados y cinco marquesados. No
olvidemos tampoco que con la supresión de los mayorazgos sus señores vieron la luz al
poder “desempeñar” los bienes raíces y obtener jugosos ingresos en las ventas e hipotecas.
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variadas acciones –según surge la oportunidad. Puede que el señor en rea-
lidad se cargara de realismo (veía que cobrar iba a suponer un gran esfuer-
zo) y prefiriera acordar una cantidad que los labradores pudieran pagar
para procurarse una renta segura.

Destacaríamos del clausulado de la transacción lo siguiente:

• Un acuerdo que va al final del documento –last but no least– es el de
pagar por mitades cada parte otorgante los gastos de protocolizar la
transacción en instrumento público. Es lo usual en los contratos cele-
brados libremente.

• Constitución de treudo (censo enfiteutico) irredimible por tiempo
indefinido. No obstante, con la aparición del Código Civil (1889) se
permitirá redimir los censos aun los constituidos con anterioridad a
su promulgación.

Este treudo no tiene nada que ver con la situación anterior. Se pacta
que las contribuciones y demás pechos nacionales que antes pagaba la casa
condal, como los posibles ingresos en caso de expropiación, se repartirán a
prorrata entre el dominio útil y el directo. Ya podemos hablar de equivalen-
cia en las posiciones contractuales.

• Sustitución de la pensión calculada en una parte alícuota de los fru-
tos por una cantidad a tanto alzado que, inicialmente se fija en 180
cahíces de trigo embrilla364 limpio puesto en el granero que designe
el apoderado del conde. Este canon resulta mas ventajoso para el
cultivador que el antiguo treudo, aun procediendo a minorar a este
de las prestaciones decimales abolidas y demás añadidos a la renta
pura.365

• Consecuencia de lo anterior, se establece la obligación de los 36 luce-
neros firmantes de practicar una rigurosa medición y clasificación de

364 Variedad muy apreciada de trigo que produce poco salvado y buena harina de la que sale un
pan muy blanco.

365 La mejoría económica se advierte nítidamente si repasamos los datos de las cuentas de la
cosecha de 1821 en Boquiñeni (Ver II. 7.). Las detracciones por cargas censales son: 242
cahíces de trigo, 38 de cebada y 18 de avena (sobre 1.343 cahíces brutos) sumando huerta
y secano, y el tipo medio de gravamen –1/5 en regadío y 1/9 en secano– es el 18%. Es decir,
contribución bastante mas onerosa teniendo en cuenta que Luceni –35 años después– solo
va a pagar 180 cahíces de trigo cuando el porcentaje medio de detracción que soportaba era
sensiblemente mayor (el 23%) y dispone de un término más extenso.
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las tierras para poder repercutir con equidad el citado canon en pro-
porción a su extensión. Una prueba mas de que no existió hasta
entonces una real individualización o especificación de las fincas a
treudo (condición sine qua non para la existencia del censo enfitéu-
tico), por lo que se trataba de un “censo señorial”, en terminología de
García Ormaechea.

Este censo ya es inscribible, y así lo hace notar el escribano, en el Libro
de contadurías e hipotecas de Borja, cabeza de partido.

• Renuncia expresamente S.E. al derecho a los pastos de las fincas
objeto de este convenio (los famosos cuatro meses al año) y a los que
pudieran corresponderle respecto a los terrenos no cultivados com-
prendidos dentro de la huerta de este pueblo.

• Se releva al conde de la obligación de aportar 11 cahíces de trigo
anuales en compensación por el agua que usa del C.I. para su molino
y que luego corre al pueblo, porque ya no es obligatorio acudir al
molino del señor.366 Renuncian también a otras dádivas como el
estiércol de las parideras del monte del conde y de El Saso.

Boquiñeni y Luceni pasarán a gestionar por su cuenta este abono orgá-
nico poniéndolo en arriendo los Ayuntamientos anualmente para que el
arrendador saque el estiércol –poniendo cama abundante– a base de que los
vecinos lleven las reses a su corral (Aznar Azagra, 2002, págs. 69 y 70).

Otros monopolios feudales como el barcaje o la taberna habían queda-
do también liberalizados. Así, según el libro de Aznar Azagra,367 en 1845 el
Ayuntamiento de Luceni arrendaba el servicio de barca con Remolinos y en
1847 la taberna.

El pliego de condiciones dice que el barquero cobrará un jornal diario
del Ayuntamiento (2 reales de vellón) como un empleado municipal más: el
alguacil, los guardas municipales, etc., es decir, en vez de un arriendo pare-
ce una relación laboral.

366 Sin duda es una pequeña/gran venganza el rechazar ayudas del señor. Le vienen a decir que
“lleve el agua a su molino” a su costa tomándola directamente del Canal, si puede. Otra
buena venganza contra el conde es la que refiere J. Mª Aznar Azagra (págs. 64-65 op. cita-
da) del Ayuntamiento lucenero negándose a dejar cruzar el agua sobrante por el camino de
Gallur para riego de El Saso (habría de ser riego “a badina”). 

367 AZNAR AZAGRA, José Mª, “Hª de Luceni”, citado, págs. 69 a 72.
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Hay que tener en cuenta que la función mas importante de esta barca
era facilitar el acceso a los vecinos que todavía tenían fincas en la orilla
izquierda del Ebro, y el Ayuntamiento provee a que los luceneros pasen gra-
tis, por lo que los ingresos por cruzar el río decaían considerablemente. Los
forasteros, en cambio, pagarán “lo que haya sido costumbre”.368

La barca de Luceni iniciado el siglo XX pasa a ser sostenida por Azuca-
rera del Ebro S.A. y por eso dura hasta 1984, poco antes del cierre de la
fábrica. Entre los barqueros de Luceni podemos citar a Jesús Prades y Jesús
Caverni, que en realidad eran empleados de la empresa.369

En los pactos del arriendo se dice, por ejemplo, que el arrendador se
buscará ayudante en caso de crecida o cierzera, y que desarrollará su tarea
con diligencia desde que salga el sol hasta que se ponga. Saldrá responsable
por los daños que puedan ocurrir en el pontón, bancos y jarcia (cabos y apa-
rejos) en esas horas, salvo avenida imprevista y reconocimiento de daños
por parte de “peritos inteligentes”.

El trabajo de barquero, quizá por requerir de cierta destreza y conoci-
mientos particulares, pasa a menudo de una generación a otra de la misma
familia. Así, en Pradilla figura José Gajate como barquero de 1687 a 1717,
y en 1720 estaba otro Gajate –Domingo– seguramente hijo o descendiente
del primero.370

En cuanto al alquiler anual de la taberna, por 180 reales de vellón, decir
que la existencia de esta no es óbice para que cualquier residente pueda ven-
der directamente vino de su cosecha, y, en cambio, los forasteros que pre-
tendiesen hacer lo mismo han de abonar el impuesto de consumos (Decreto
de 1845, reforma Mon) o de lo contrario pueden ser sancionados por el
Ayuntamiento.371

El conde, al igual que la taberna, había monopolizado otras muchas
dependencias como molino, forja (para cada uno fabricarse sus herramien-
tas), tienda –donde se expedían, entre otros artículos, bienes muy aprecia-

368 Nueva remisión a la costumbre como fuente de obligaciones, práctica muy común en Aragón.

369 MULLOR SANDOVAL, Rufina, “Al pasar la barca...”, citado, pág. 141.

370 MULLOR SANDOVAL, Rufina, “Al pasar la barca...”, citado, pág. 181.

371 Este tipo de impuesto indirecto grava la entrada de artículos a las poblaciones para su venta
al público (sustituye a la lezda y alcabala), y la gestión se encomienda a los municipios. En
1847 era alcalde de Luceni Cándido Romeo, y regidores –o concejales– Mariano Arpal,
Sebastián Sau, Miguel Iborte y Santiago Santos.
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dos como las especias y el aguardiente– horno y carnecería. En estas rega-
lías de exclusividad, al privilegio de no dejar abrir otro establecimiento en
competencia, se añadía en algunos sitios el de preferencia en la venta de
productos de los señores. Hasta que no se daba salida a los productos de la
cosecha señorial no podían venderse otros.372

Aznar Azagra (2002, pág. 73) recoge un documento de 1811 en el que
figura el añado (alquiler anual) de la tienda y el aguardiente por 50 libras
jaquesas y 8 dineros que se había sacado a subasta al mejor postor por el
Ayuntamiento de Luceni. De ese año data el Decreto de Cortes suprimien-
do los privilegios exclusivos o prohibitivos y las prestaciones reales o perso-
nales como hornos, molinos y demás privativos de esta especie (art. 7).

Tenemos noticias de que un Antonio Olite, agricultor, adquiere en 1850
–por adjudicación judicial– la octava parte de un molino situado en la calle
La Barca de Luceni, luego esta instalación ya no funcionaba en régimen de
monopolio de carácter feudal. Tal adquirente puede coincidir con la perso-
na que sería alcalde durante el año 1853 (V. II. 8.).373

El larguísimo historial judicial para concretar qué derechos feudales se
abolían374 dura hasta la II República, porque la ley de Reforma Agraria de
15/09/1932 (Base 5ª, Nº 6) incluye todavía la necesidad de expropiar las
tierras que fueron señorío jurisdiccional y se hayan transmitido a sus actua-
les dueños por herencia, legado o donación, indemnizando únicamente las
mejoras útiles no amortizadas.

En 1873 muere sin descendencia masculina Juan Bautista de Queralt,
X conde de Fuenclara y IX de Santa Coloma, heredando los estados su hija

372 ORTEGA LÓPEZ, Margarita, “Notas sobre la Hacienda del Condado de Luna en el siglo
XVIII”, de: Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Tarazona, 1980. En
Pedrola, siglo XVIII, todavía tienen prioridad en la venta los frutos de las tierras de reserva
señorial (o la carne de sus ganados) sobre la producción de los cultivadores del señorío, y
sobre cualquier otro producto. En Boquiñeni o Luceni no hay constancia documental de
esto, si bien muchas veces el derecho monopolístico se venía ejerciendo como un mero uso
dominical que había ido consolidándose (Ver lo dicho sobre el derecho de relego, en I. 5).

373 AHPZ, Libro-contaduría de hipotecas según datos de escribanos (partido de Borja),
A/00695/1. Antonio Olite sale adjudicatario, por subasta judicial, de un lote de propieda-
des: tierras, viñas, olivar, y una casa-corral + 1/8 de un molino “inherente” a la casa.

374 Los vecinos, con razón, no distinguen si estos provienen del ejercicio de la jurisdicción, o
de un estado de sumisión general; para ellos –según se entrevé de sus manifestaciones– son
igual de humillantes sufrir los monopolios en el comercio e industria, como soportar las
particiones de frutos o las prestaciones personales positivas y negativas.
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Mª Pilar. Como casó con el marqués del Pico de Velasco, los sucesores de
la casa Fuenclara que lo sean también del marquesado ostentan este título
en primer lugar al ser de superior condición. Así vemos que en el Reparti-
miento de la Contribución Rústica de Luceni hecho en 1930 dicho mar-
qués aparece como el contribuyente mas importante.375 En 1931 adquiere
todas las propiedades en nuestros pueblos Mª Victoria Moya Burges de
manos del XII conde de Fuenclara, Rafael Reynoso y Queralt. Ella, rece-
lando de la normativa expropiatoria de la II República se va desprendien-
do del latifundio.376

En los años 30 del siglo pasado vende a vecinos de Boquiñeni el 60%
de sus tierras aquí377 y en Luceni vende el monte a la derecha del C.I., que
eran 13,75 kilómetros cuadrados, quedándose “solo” con 130 cahíces de la
finca El Saso y otros 200 de regadío en este pueblo.378

7. Fin del trayecto

Ha quedado evidenciado lo arduo del proceso de emancipación de los vasa-
llos de la tierra a lo largo de siglos y las decepciones que tuvieron que sufrir,
sobre todo a partir del siglo XVIII en que se dan momentos más propicios
para las clases populares, con coyunturas incluso en las que parecían favo-
recerles “vientos de cola”.

Los constituyentes de Cádiz veían a los señoríos como una de las rémo-
ras medievales a suprimir para modernizar el país, pero las medidas que
adoptaron, por las razones expuestas en el trabajo, no fueron en la línea de
los intereses populares. La nobleza, por el contrario, salió mejor parada de
la revolución liberal que en otros países.

375 Catastro de Contribución Rústica, 1930. Mº de Economía y Hacienda.

376 Instituto de Reforma Agraria. Registro de Fincas Expropiables (1933/1935), Facultad de
Económicas, Univ. de Zaragoza. A pesar de que las propiedades exseñoriales de estos pue-
blos reúnen varios requisitos legales para la expropiación: fincas arrendadas o mal aprove-
chadas – las del Monte-, censo alto de campesinos en relación con la extensión del término,
etc., como la provincia de Zaragoza nunca fue objetivo prioritario del IRA, no se produjo
intervención alguna por parte del Gobierno.

377 Y en los años 40 la DPZ, en subasta pública, vende unas parcelas que por vicisitudes de la
normativa desamortizadora poseía junto a las Arboledas del río. http://www.boquineni.org

378 Se hicieron tres partes del monte y la más cercana al pueblo la compraron luceneros. Las
otras dos se las quedaron forasteros, como “Casaelombro”, Cabanillas y Cornago. AZNAR
AZAGRA, J. Mª, op. citada, p. 81.
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Como el poder económico y, por tanto, el poder político estuvieron
durante mucho tiempo ligados a la propiedad rústica los colonos esperaban
poder acceder también a una parte de aquella al menos, pero a la revolución
burguesa del XIX solo parecía interesarle cómo solucionar el problema de la
escasez de propiedad no amortizada ni vinculada en el mercado de la tierra,
que realmente empezaba a ser preocupante en España (desde finales del
siglo XVIII), y cómo contentar a la burguesía propietaria de bienes de capi-
tal que venía reivindicando entrar también en la propiedad territorial libre.

La mayoría de los autores resaltan el proverbial pacto de no agresión
sellado entre la nobleza aristocrática y la alta burguesía en esa crítica
coyuntura histórica que plantea sustituir las bases del viejo orden. 

De los tres tipos de normas que se dictaron para solventar las referidas
cuestiones: leyes desamortizadoras, de mayorazgos, y de abolición de seño-
ríos, solo las de la primera clase establecieron una transferencia coactiva de
la propiedad (referida solo a los bienes de los pueblos y de la Iglesia). Los
otros dos tipos de normas, que afectaban a la nobleza agraria, introdujeron
únicamente modificaciones al régimen jurídico de la propiedad, tanto de los
mayorazgos como de los señoríos, y precisamente en el sentido mas favora-
ble a sus intereses.

Avanzado el siglo XIX se fue asentando el ideario, genuinamente capi-
talista, de la defensa de los derechos plenos de la propiedad individual
–depurada de adherencias feudales– y de la necesidad de consolidar el papel
del mercado como únicas metas, ideas que, por otra parte, no puso en cues-
tión tampoco el sexenio revolucionario de 1868 a 1874.379

En las pequeñas localidades como Boquiñeni y Luceni, es significativo
observar cómo los Ayuntamientos constitucionales, entrado el siglo XIX, se
erigen en interlocutores de los señores territoriales desde posiciones mucho
más favorables que antaño a la hora de negociar, e intervienen en transac-
ciones para consolidar el dominio, constituciones de censos, deudas pen-
dientes por impago de pensiones –de años e incluso décadas– a veces con
quita de atrasos, etc. 

Algunos vecinos, a costa de esfuerzos financieros, se convierten en
pequeños propietarios conviviendo con medianos y grandes dueños de

379 GERMÁN ZUBERO, Luis, “Historia económica del Aragón contemporáneo”, edición digi-
tal, Consejo Económico y Social de Aragón, 2012, pág. 109.
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explotaciones agrarias. Aznar Azagra dice (2002, pág. 66) que en Luceni en
1883 ya había 150 terratenientes con 850 hectáreas compradas al conde y
a terratenientes de otros pueblos.380

Predominará claramente el minifundio agrícola en los dos pueblos,
fenómeno que trae causa de una serie de motivos: en primer lugar, la pro-
pia fertilidad de la tierra de regadío que supone que sean viables explotacio-
nes más pequeñas que en secano; también los sucesivos repartos que se
habían hecho desde el siglo XVIII en lotes o suertes, y la propia dinámica
particional que introducen las herencias.381 Aparte, hay que tener en cuen-
ta la tendencia constante al crecimiento de la población (aunque esto es casi
más una consecuencia de lo anterior que una causa).

También vimos que a finales de siglo XIX Luceni riega 830 cahíces (475
hectáreas) y Boquiñeni 650 (372 hectáreas) por el sistema tradicional de
riego “a manta” o por inundación. En la actualidad –datos del C.I.–382 las
Comunidades de Regantes de los dos pueblos tienen registradas 786 y 711
hectáreas, respectivamente.

En el crecimiento de la superficie regada influye de una forma impor-
tante la instalación, por particulares, de sistemas de elevación para riego
por aspersión en fincas antes de secano situadas en la margen derecha del
Canal.

A lo largo del trabajo se observa que en Boquiñeni se da un proceso de
transformaciones en la propiedad y el uso de la tierra más amplio y anterior
en el tiempo, por su relativamente mejor estatus originario al venir de un
régimen algo más benévolo que Luceni.

En Luceni, además, la memoria histórica popular mantiene un rescoldo
de indignación por la pérdida casi total de los bienes comunales del pueblo.
Culpan especialmente a los titulares de señorío que se apropiaron ilegítima-

380 Eso no quiere decir, claro, que a cada uno le perteneciesen 5,7 hectáreas (media aritméti-
ca), pero da una pista de que se modifica el panorama de la tenencia de la tierra. Señalar
que entre los terratenientes hay que contar a treuderos o titulares del dominio útil (como
mínimo los 36 que sellan el acuerdo transaccional de 1856).

381 A pesar de que el Dº foral aragonés permite, por vía de testamento, hacer heredero a un
solo descendiente.

382 https://www.canalimperial/usosagrícolas/com. Como datos comparativos: La Comunidad
de Regantes de Cortes de Navarra (788 hectáreas) riega casi lo mismo que Luceni; Mallén:
1.302; Pinseque-Peramán: 768; Cabañas de Ebro: 458; Figueruelas: 510.
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mente de ellos (La Mejana, “Los Comunes”)383 con un sistemático propósito
de usurpación que comienza en 1610 aprovechando que no había “testigos de
vista” por el vacío poblacional que supuso la expulsión de los moriscos.

Pero no hay que olvidar que los bienes comunales tuvieron otros muchos
enemigos: los poderes públicos, porque hicieron basar en ellos la mayoría de
los novales; los agricultores colindantes, que fueron poco a poco rebañando
tierra del común cuando araban sus campos; y los propios ganaderos, teme-
rosos de la entrada de ganados de otros pueblos en virtud de la facultad que
establece la institución aragonesa de la alera foral en habiendo comunes.

Hay que decir también que otra parte importante de los novales hemos
visto que se forma sobre sotos y riberas del Ebro, que antiguamente eran
protectores naturales de las tierras y pueblos aledaños frente a las frecuen-
tes avenidas del rio. La ausencia de estas defensas vegetales todavía pasa
factura cuando se producen riadas, por los importantes daños de todo tipo
que provocan estas.

Es remarcable que, como se desprende de los gráficos de población del
Anexo, Boquiñeni, que se había mantenido siempre con menos habitantes
que Luceni, en cambio a lo largo de todo el siglo XIX le supera. 

Y si tomamos como referencia a los algo más de 100 años que van desde
1776 a 1877 a lo largo de los cuales transcurre todo el proceso de desarro-
llo del regadío intensivo y de las transformaciones sociales que se van ope-
rando, Boquiñeni aumentó de población un 219%, mientras Luceni lo hace
en un 79%.

Es de subrayar que la llegada a Luceni del ferrocarril384 no se traduce en
un aumento de población superior al de Boquiñeni, sino al revés (lógica-
mente, incurren muchos factores en los procesos demográficos). Podría
pensarse que los beneficios para las personas –y para el comercio y la

383 El término municipal de Boquiñeni, como se ha visto antes (III. 3., reparto de tierras de
1794) tiene igualmente una zona llamada “Los Comunes”. En varias escrituras notariales
que reflejan operaciones sobre fincas rústicas aparece esa partida para ubicarlas. Así, ya a
mediados del siglo XIX: compraventa de un campo de tres anegas efectuada el 25/05/1851
(Libro-contaduría de hipotecas, partido de Borja). En AHPZ, A/006092/1.

384 ALMAU SUPERVÍA, J. L., “Boquiñeni...”, citado, pág. 114, cuenta que el 2 de Octubre de
1871, sobre las 13,30 h., el rey Amadeo de Saboya estuvo unos minutos en la estación de
Luceni al cruzarse el tren real con el de Pamplona. La parada debía estar prevista porque la
estación rebosaba de gente –venida también de pueblos de alrededor– y el rey se mostró
muy complacido, entregando al alcalde un donativo para los niños pobres.
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pequeña industria– aprovechaban casi por igual a Boquiñeni distante a
media hora andando o en carro de la Estación de Luceni, que para los pará-
metros de la época era lo mismo que estar cerca.

Más tarde, en los años 20 del siglo pasado, incluso se estableció una
línea regular en autobús Boquiñeni-Estación de Luceni con horarios que
servían para combinar con el servicio ferroviario a Zaragoza, tanto en idas
como en vueltas.

En una primera fase se abrió al tráfico el tramo Casetas-Tudela-Pamplo-
na (1861) y en 1865 se inauguró oficialmente el Casetas-Zaragoza, que
permitía ya acceder al trayecto completo entre Pamplona y Zaragoza explo-
tado por la Compañía del Ferrocarril Zaragoza a Pamplona. Esta empresa se

Barriada de la azucarera de Luceni. Escuelas y Capilla (www.luceni.net,
web oficial del Ayun tamiento de Luceni).

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 140



La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos XIII-XIX)

141

fusionará con la concesionaria de la línea Zaragoza-Barcelona, facilitándo-
se la comunicación con Monzón-Lérida y la ciudad condal, siendo la empre-
sa resultante finalmente absorvida por la Cia. de los Caminos del Norte de
España en 1878. En ese año de 1865 los pueblos de la zona aledaños al
ferrocarril se benefician del viaje de ida y vuelta a Zaragoza en el día a
bordo de los famosos trenes con vagones de madera (el tren-correo, los mix-
tos, el tranvía de Castejón, etc.).385

Lo que sí representó un revulsivo para Luceni en todos los órdenes fue
la implantación de la Azucarera386 que fue como la llegada –tardía– de la
revolución industrial al pueblo.

Aparte de las evidentes consecuencias positivas para el empleo, trajo
otras ventajas indudables como la adaptación de la población al maquinis-
mo y a los sistemas de producción mecanizada, la tecnificación de los culti-
vos e incremento de la renta agraria, la evolución de las relaciones sociales
(inmigrantes de otras regiones, desarrollo del movimiento sindical),387 etc.
Los datos demográficos de los años que median entre 1910, cuando se
empieza a construir la azucarera, y 1934 –se registra mas del doble de
población en poco mas de 20 años, llegándose a los 2.000 habitantes– son
suficientemente reveladores de dicho gran cambio.388

385 Incluso localidades de las Cinco Villas afluían a la estación ferroviaria de Luceni. Así, desde
1865 funcionó un transporte de viajeros en diligencia entre Ejea y Luceni, combinado con
el ferrocarril para Zaragoza, y cruzando el Ebro por la barca de Pradilla. A partir de 1915
los viajeros tomarán el servicio ferroviario Sádaba-Gallur, empalmando aquí con los FF.CC
Alsasua-Miranda-Zaragoza. Desde principios del siglo XX existió un coche de línea Tauste-
estación de Luceni también a través de la barca de Pradilla que duró hasta la apertura de la
citada línea férrea Sádaba-Biota-Ejea-Tauste-Gallur.

386 La primera campaña de molienda fue la de 1912/1913, pero la construcción de la fábrica se
inició en 1910. Daba trabajo a unos 100 trabajadores fijos todo el año y en temporada (de
noviembre a febrero) a más de 500 eventuales, que la mayoría se convertían en fijos-discon-
tinuos. Boquiñeni también aportaba bastante mano de obra de este último colectivo.

387 La Agrupación local de UGT se crea en 1930, y en 1932 ya cuenta con 261 afiliados. Los
hay a la F.N.T.T. o Sindicato de trabajadores de la tierra (la mayoría), al Sindicato del Azú-
car, y al de Oficios Varios, y es de destacar también la existencia de un importante y activo
núcleo de Juventudes Socialistas. En Boquiñeni, igualmente, hay sede de Sociedades Obre-
ras de la central socialista, y en 1932 llega a tener 244 afiliados. 

388 En vísperas de la guerra civil se produjeron graves conflictos sociales (que tras el levanta-
miento de julio de 1936 se saldaron con una fortísima represión) atribuibles, entre otros
factores, a la existencia de un importante número de jornaleros en paro (unos 250) que lle-
garon a Luceni atraídos por la esperanza de encontrar trabajo en la azucarera. ORTEGA
LÓPEZ, Victorino, “Los sucesos del 23 de julio de 1936 en Luceni (Zaragoza)”, Ed. Punto
Didot, Madrid, 2018.
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Comparando los datos demográficos de un pueblo tan próximo como
Pradilla de Ebro se observa que, si bien, repite la tendencia de Luceni-
Boquiñeni en superar con creces la media regional de crecimiento en la
primera mitad del siglo XIX (un 34% en Aragón),389 periodo de consolida-
ción de los riegos mediante agua canalizada del Ebro, por el contrario, en
la segunda mitad se estanca en la “curva” de crecimiento haciéndolo solo
en un 15%.390 Indudablemente, por su ubicación geográfica, en distinta
margen del río, no participa de los mismos condicionantes que los otros
dos pueblos.

Ofrecemos además otra comparativa con dos pueblos bien cercanos:
Uno regante del C.I. Figueruelas, a 10 km y otro no, El Pozuelo, a 20 km, y
de secano. 

Figueruelas repite meramente el aumento medio de población para Ara-
gón en la primera mitad del XIX (en el que tiene que ver, indudablemente,
la mejora de las condiciones sanitarias) para luego estabilizar su población
el resto de siglo.

Atribuimos ese comportamiento demográfico tan distinto al de nues-
tros dos pueblos a que se trata de una localidad que antes de la construcción
del C.I. ya estaba relativamente bien atendida con las aguas del Jalón, ya
que le servían 2 acequias: la RAL y la acequia de la Hermandad de Pedrola
y El Cascajo.

En El Pozuelo (cultivos principales: olivos y viñas) se puede observar
también sustanciales diferencias con la curva de crecimiento de Luceni y
Boquiñeni.

Se refleja el crecimiento general de la primera mitad del siglo XIX para
posteriormente mostrar una línea plana, propia de localidad con dedicación
a la agricultura tradicional de secano y una situación geográfica apartada de
las nuevas vías de comunicación.

389 FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, “Población y crecimiento...,” citado, en: https://www.ifc.
dpz.es/recursos/publicaciones.

390 Resultado en cualquier caso superior al crecimiento para todo Aragón que fue de un 3,6%.
La población de Luceni –periodo 1857 a 1900– sube un 32%; la de Boquiñeni el 43%. Ver,
FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, op. citada.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

Ortofotomapa de Pradilla, Boquiñeni y Luceni (Publicaciones DGA-El Periódico de Aragón).

Comentario: en la parte derecha puede verse por donde discurría el antiguo
cauce del Ebro, antes de variar naturalmente de curso (¿1823?). Se aprecia también
la finca El Saso, 130 cahíces entre Luceni y Boquiñeni, y unas suertes alargadas y
estrechas que son las subastadas por DPZ en 1940 (en el meandro del río). Estas tie-
rras eran sotos antiguos de ribera que servían para drenar las crecidas del Ebro.
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ANEXO 4

Ortofotomapa del monte de Gallur, Boquiñeni y Luceni (Publicaciones DGA-El Periódico de
Aragón).

Comentario: a la derecha del Canal Imperial (reseñado como CHE-0101),
izquierda de la foto, se ven numerosas fincas de nuevos regadíos por aspersión que
se extienden incluso al otro lado de la autopista AP-68 Zaragoza-Bilbao.
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Evolución histórica de la ocupación del territorio en Ribera Alta del Ebro, a través de gráfico reco-
gido en “Huellas de Barro”, Trabajo Final de Master en Intervención Sostenible en el Medio, del
lucenero Rubén Ruberte Casanova, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, curso 2016-
2017, pág. 19.

Comentario: de izquierda a derecha, secuencias de elementos paisajísticos y
equipamientos del territorio más característicos:

A) Periodo árabe y cristiano

Mina de sal de Remolinos-mejana del río (isla en el centro)-Ebro navegable-
asentamientos fortificados-acequia imperial-Real Acequia de Luceni (RAL).

B) Revolución burguesa

Mina de sal-Canal de Tauste-río Ebro con mejana-poblaciones sin muros-Canal
Imperial navegable-RAL.

C) Revolución industrial

Mina de sal-Canal de Tauste-galachos (tras desaparecer la mejana)-transporte
aéreo de sal en vagonetas hasta estación FFCC de Alcalá-Pedrola; azucareras (Ala-
gón, Luceni y Gallur)-C.I. navegable-RAL.

ANEXO 5
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D) Revolución verde

Mina de sal-Canal de Tauste-galachos-motas y diques de defensa en el Ebro-
secaderos de alfalfa-ferrocarril-azucareras (cerradas)-C.I.-RAL-industria automovi-
lística-autopista.

A partir de mitad de siglo pasado se desarrolla la mecanización agrícola y los
fertilizantes químicos, y la Administración crea los Servicios de Extensión Agraria.

En la actualidad: sistema de producción agraria intensiva (Ej. 5 o 6 cortes anua-
les de alfalfa) y dependencia de la fábrica de automóviles OPEL.
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Abadejo: bacalao.

Abríos: animales domésticos de tiro, especialmente equinos.

Acémila: burro, mula o macho de carga.

Alfalce: alfalfa.

Aljama: junta de moros o judíos.

Almenara: instalación con compuertas para desviar cauces de un canal destinados
a riego de los campos próximos. Hay también una construcción o casilla para
vivienda del guarda.

Almorta: variedad de legumbre cuyo fruto parece un pequeño garbanzo (también
denominado chícharo, tito, etc. en otras partes de España). De él se extraía una
harina con la que se hacían las clásicas gachas, sustitutivo del pan en muchos
hogares donde imperaba la necesidad.

Alodíal, o alodio: inmueble libre de toda carga señorial. Bien de carácter particular.
Eran alodios, normalmente, los territorios de las ciudades. A partir del siglo
XIII disminuyen las tierras alodiales al crecer el fenómeno señorial.

Allende: de la parte de allá.

Arriero: el que tiene por oficio trajinar con bestias de carga.

Aventar: echar al aire con una horca la parva resultante de la trilla de la mies para
acabar de separar el grano de la paja (después de la trilla).

Badina (riego a badina): riego de finca vecina –o separada solo por un camino– que
se practica pasando el agua desde la cequia contigua sin necesidad de infraes-
tructura de canalización, ni alcantarilla ni sifón, sino solo provocando artificial-
mente el rebose del caudal.

Bando (echar bando): pregonar el alguacil del pueblo las noticias de interés para la
colectividad. Normalmente se hacía anunciar mediante corneta y se paraba en
esquinas estratégicas para ser oido mejor. Comenzaba con la fórmula: “De
orden del señor alcalde se hace saber...” 

Boquera: boca que se hace en un canal para la salida del agua a distribuir.

Brabán: arado con ruedas y dos palas que removían muy bien la tierra. Su nom-
bre alude a la región flamenca de Brabante, origen del agricultor que patentó

LUCENI-BOQUIÑENI  22/10/19  09:10  Página 153



VICTORINO ORTEGA LÓPEZ

154

el invento en el siglo XVIII y que permitió pasar página respecto al arado
romano.

Brazal: sangría o desvío de una cequia más principal.

Broza: maleza de hierbas o conjunto de despojos de plantas que se acumulan en
un lugar.

Cajero: pared que conforma la caja de una cequia o canal. Se llama también así al
camino de servicio lateral, que era por donde circulaban las mulas que ayuda-
ban a las embarcaciones en la navegación contra corriente (camino de sirga).

Cáñamo: planta cuya fibra o hilaza se empleaba para cordelería y también para con-
feccionar alpargatas y otros tipos de calzado.

Carrizo: planta que invade las orillas de charcas, estanques y otras superficies de
agua y que puede alcanzar bastante altura.

Cequia: acequia.

Cierzera: ventolera (o airera) fuerte, y generalmente racheada, de viento origen
norte/noroeste, de carácter frío y seco. Es el viento dominante del valle del
Ebro ya que sopla un 40% de los días del año, a una velocidad media de 20
km/hora (y en 15 días/año, de promedio, lo hace a más de 60 kilómetros a la
hora).

Camino de sirga en el Canal Imperial (Archivo CHE).
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Empeltre: variedad de olivo, predominante en Aragón; es bastante rústica pero sen-
sible a las heladas. En Pedrola, que fue zona muy olivarera, existían muchos
empeltres.

Enlucir: cubrir una pared o un techo con capa de yeso o argamasa. Revocar.

Enronar: enterrar con un montón de rona, es decir, de escombros, cascotes y tierra
(en general, desperdicios que salen de las obras). Casi siempre adquiere el sen-
tido de inutilizar, taponar o bloquear el funcionamiento o el buen curso de algo
como consecuencia del enrone.

Era: solar de tierra dura o muy compactada donde se depositaba la mies cosechada
para efectuar las labores de obtención del grano.

Fiemo: estiércol.

Galacho: zona de antiguos meandros abandonada por el río al cambiar de curso. El
paisaje característico resultante es una faja de tierra encharcada y con abun-
dante vegetación acuática ya que el Ebro todavía se filtra.

Ganado mayor: reses de más alzada, como bueyes, vacas, caballos y mulas.

Ganado menor: cabras y ovejas.

Hato: porción pequeña de ganado.

Lino : planta herbácea anual de cuya semilla se obtiene el aceite de linaza. De una
variedad propia de climas más templados se extrae una fibra textil muy apre-
ciada.

Manta (riego a manta): riego por gravedad o inundación.

Mediero: persona que establece un tipo de sociedad en una empresa agrícola (con-
trato de aparcería). El dueño de la tierra aporta esta y la simiente y el cultiva-
dor –o mediero– su trabajo a cambio de obtener una parte de los frutos,
normalmente la mitad (de ahí el nombre).

Mozárabe: habitante de origen hispánico en territorio musulmán que pudo conser-
var la religión cristiana.

Panizo: maíz.

Predio: finca, heredad o bien inmueble.

Rastrojo: campo después de la siega en el que quedan las cañas de la mies.

Ribazo: margen o linde de un campo.

Riego: la acepción que nos interesa aquí comprende la propia cequia o canal por
donde discurre el agua.

Simiente: semilla.

Sirga: maroma o cabo de navegación fluvial. Generalmente es un cable metálico
(alambre grueso).
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Tabla (de tierra): pedazo delimitado de tierra, plano y no muy extenso, dispuesto
para el cultivo. Originariamente era cada bancal resultante de aprovechar el
desnivel de un terreno.

Tajadera/o: compuerta para cequia con posibilidad de controlar el caudal de agua.
En los cauces centrales o de distribución regulan el paso de agua con un torni-
llo de sube y baja.

Trillar: a partir de ser depositadas las gavillas de cereal en la era, era la primera
labor que se realizaba con el fin de separar el grano de la paja. Consistía en
dar vueltas con un instrumento o trillo tirado por bueyes o mulos de forma
que con el pisoteo de los animales y el trillo, y el peso de ambos, se produje-
ra dicha separación.

Veza: planta leguminosa empleada como forraje, que crece a modo de “mala hierba”.

Yeros: lentejas bastardas.

Zofra (o azofra): prestación personal en forma de labores agrícolas o ganaderas que
había que llevar a cabo unos días prefijados al año para las propiedades del
señor o del rey. Se adapta a menudo a un pago sustitutivo anual (ej. la azofra
de Pradilla, pagadera en la Virgen de Agosto, consistía en 7 fanegas de trigo y
una gallina). También se le conocía por el nombre de fazendera. En Castilla
eran las sernas.
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