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Los lugares no existen del todo hasta que no se tejen, hasta que no son tex-
to, hasta que no adquieren la identidad que les otorga poder ser leídos. Los 
países, las ciudades y los pueblos que no han sido contados, sin palabras 
recorriéndoles las calles, tienen algo fantasmal.

Y en esas estábamos cuando el señor Fuertes adquirió una estupenda 
neurosis llamada Molino, las neurosis son como el colesterol: hay de las bue-
nas y de las malas. Miguel investigó, investigó, investigó y luego nos contó 
con detalle lo que había sucedido en ese molino y por qué era tan importan-
te. Creó un pliegue en el tiempo y la acequia de mi infancia se fue poblando 
de molineros franceses y explanadas con carros, me preocupé por entender 
piedras talladas, saltos de agua y turbinas, imaginé la boda y la capilla, hasta 
sospeché que el bar Las Fuentes es, desde hace siglos, el espacio de encuen-
tro y conversación de la comunidad. Que eso eran los molinos. Imantar es 
atraer sentidos, y todos los que hemos leído ese libro debemos agradecerle 
que nos haya imantado el espacio.

En este segundo libro la estrategia es la misma: amueblar un trozo 
de tiempo con detalles concretos para contarnos cómo era Utebo en el si- 
glo XVII, lo que fue sucediendo y cómo se vivía aquí. Y nos acerca tanto 
los datos que tenemos la impresión de estar leyendo en el periódico de esta 
mañana el litigio de un vecino que vivió en 1625 o la noticia de que se va a 
cortar el agua entre diciembre y enero para limpiar las acequias. La preci-
sión es una de las estrategias narrativas de Miguel Fuertes, no solo porque 
lo es de la historia, sobre todo porque él tiene una intensa comezón de saber, 
es un Sherlock Holmes, y organiza las estadísticas, las actas notariales, los 
robos de ganado, las partidas de muertes y nacimientos, los turnos del ador, 
los datos sobre educación y muchas otras contabilidades como si fueran pis-
tas policiacas, las encaja como piezas de un mosaico. Así nos va acercando a 

Prólogos
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otro lugar que estuvo aquí y se llamaba como este. Ha pasado muchas horas 
en los archivos hasta lograr plantearse las preguntas adecuadas y al leerlo lo 
acompañamos en cada pesquisa.

Uno de los aciertos de este libro es el de ayudarnos a imaginar. Comienza 
aclarando con mapas los caminos que traían hasta Utebo, describiendo las 
casas, el hospital, los protocolos de su funcionamiento y hasta los nombres 
de algunos pacientes. Más tarde nos encontraremos un catálogo exhaustivo 
de los oficios y la identidad de quienes los ejercían. ¿No es un privilegio 
descubrir que el barbero de tu pueblo en 1606 se llamaba Francisco Sánchez 
y que coincidió con un carnicero llamado Juan Lasquín? ¿Cómo se llevarían 
esos dos? ¿Le comprarían el vino a Francisquet, el fermentador? Escuela no 
había y tampoco profesores, atendía de mala gana la educación un capellán, 
por lo visto negligente, que recibe una reprimenda de sus superiores. Era di-
fícil acceder a la educación entonces, también viajar era un privilegio, pero 
no quiero contar más. Disfruten de un libro lleno de microhistorias, de per-
files esbozados, de anécdotas bien documentadas que terminan confluyendo 

Fotografía del autor.
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para contar una historia más grande, la de Utebo en una época de peste y 
sequias, pero también de grandes avances técnicos humanísticos y sociales. 
Un libro que reconstruye las condiciones y las vidas de aquellos vecinos de 
Utebo a los que se encontraron Don Quijote y Sancho después de salir de 
la Ínsula Barataria, los que los invitaron a comer en el libro de Cervantes.

Marta Sanuy

Aragón en el siglo XVII

Aragón durante el siglo XVII comparte con el resto de Europa una situación 
de tremenda crisis. Los jinetes del apocalipsis (conquista, guerra, hambre y 
peste) corren desbocados durante casi toda la centuria y llegan a todos los 
rincones del continente. Las peculiares circunstancias heredadas de la Edad 
Media por el reino de Aragón, hacen que este periodo posea rasgos distinti-
vos en nuestra tierra.

Las diferentes crisis –económica, política, bélica, cultural, demográfica, 
social– influyen unas en otras y se convierten recíprocamente en causa y 
consecuencia. Los aspectos más notorios de este periodo en Aragón serán 
los siguientes:

La crisis demográfica
La pérdida de población en Aragón fue notabilísima. Al margen de la 

mortalidad provocada por las hambrunas, consecuencia de una serie de ma-
las cosechas, hay que señalar dos causas fundamentales. En primer lugar, 
el decreto de expulsión de los moriscos en 1610, que supondría la salida de 
más de 60.000 personas, una quinta parte de la población del reino, y que 
dejaría totalmente despobladas muchas localidades de las principales vegas 
aragonesas. En segundo lugar, las sucesivas epidemias de peste, con mortan-
dades altísimas, destacadamente en las ciudades, que perderían aproxima-
damente una cuarta parte de su población.

En contraposición, la emigración francesa vino a intentar paliar el hue-
co dejado por esta pérdida de población, en ocasiones con profesionales cua-
lificados (artesanos, comerciantes), pese a que las Cortes de la época legislan 
en su contra para evitar que se convirtiesen en una competencia para los 
naturales de Aragón.
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Grabado realizado por Francisco Fabro Bremuda del viaje efectuado por el rey Carlos II a 
Aragón en 1677.
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La crisis económica

La crisis económica alcanza a casi todos los sectores. La agricultura se 
ve mermada por varios años de sequías y por el abandono de algunas de las 
tierras más feraces debido al éxodo morisco.

El sector artesanal está en recesión debido a la salida de alfareros, fa-
bricantes de pólvora o curtidores que supuso la citada deportación, pero 
también por la incapacidad de los gremios aragoneses para modernizarse y 
evitar la competencia de productos de más allá de los Pirineos, sin otra es-
trategia de respaldo al artesanado local que la de incrementar los aranceles 
en las aduanas.

Finalmente, la extensión de la guerra a lo largo del siglo obligó a la mo-
narquía a aumentar la presión fiscal sobre una población incapaz de mayo-
res esfuerzos.

Si algún aspecto económicamente positivo tuvo este siglo, lo fue para 
una escasa burguesía que se benefició del negocio del abastecimiento militar 
o para contados territorios cuyos señores, para recuperarse de la despobla-
ción morisca, modernizaron sus explotaciones para hacerlas más atractivas 
a los nuevos pobladores.

La crisis bélica

La guerra de los Treinta Años enfrentó a las principales potencias euro-
peas y entre ellas a la ascendente Francia de Luis XIV contra la decadente 
monarquía hispánica de los Habsburgo, en una sangrienta competencia por 
la hegemonía europea. La secesión de Cataluña en 1648, un episodio de este 
conflicto generalizado, traería la guerra al Aragón oriental, algunas de cuyas 
plazas se verían ocupadas o saqueadas por tropas catalanas y francesas.

Las consecuencias no solamente fueron la destrucción propia de la gue-
rra y el esfuerzo humano y económico para sostenerla, sino también los abu-
sos y rapiñas por parte de las tropas realistas a su paso por Aragón, que en  
Zaragoza se vieron respondidos por un levantamiento de los labradores  
en contra de los soldados valones.

La crisis social

El empobrecimiento generado por la crisis económica y las malas co-
sechas provocará un descenso de los grupos sociales productivos. Tienen 
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como consecuencia el aumento del bandolerismo y la migración a las ciu-
dades, donde aumentan el número de mendigos y pícaros. Las urbes deben 
esforzarse en crear instituciones, como la Casa de Misericordia, que asistan 
a los pobres que llenan sus plazas.

En una situación de pobreza también aumentan las gentes que toman 
los hábitos de la Iglesia para garantizarse el sustento, pero incluso entre los 
que acceden a las filas del clero hay quienes pasan penurias impropias de su 
cargo en épocas anteriores.

Entre la nobleza se acentúa un concepto de honra opuesto al de trabajo, 
lo que conlleva que algunos burgueses, cuando consiguen el ennoblecimien-
to, renuncien a sus negocios y busquen fortuna en el servicio al Estado y en 
los beneficios que la monarquía les regala en compensación.

La crisis política
Los antiguos territorios e instituciones medievales van cediendo espacio 

a las monarquías autoritarias que favorecen el centralismo. Dos de las ins-
tituciones más identitarias del antiguo reino de Aragón eran las Cortes y el 
Justicia y su pérdida de autonomía es clara.

La institución del Justicia fue perdiendo poder desde la decapitación 
de Juan de Lanuza tras las alteraciones de Zaragoza y pasó de ser un cargo 
vitalicio a ser un puesto de nombramiento real, que el rey podía deponer a 
voluntad, y perdiendo la potestad de control sobre la Corona.

Las Cortes no se reunieron en ninguna ocasión durante el reinado de 
Felipe III y cuando lo hicieron durante los reinados de Felipe IV y Carlos II 
fue para doblegarse a la voluntad del monarca ante las amenazas de perder 
el favor real.

La crisis cultural
Ante esta crisis generalizada y para evitar una contestación social, se 

acentúa la censura y se impulsan los festejos y la religiosidad popular.

Muestra de ello es la supresión de los anales de Aragón escritos por el 
cronista mayor del Reino Jerónimo Martel, prohibidos por no ser del gusto 
del rey, lo que muestra la sumisión a la monarquía autoritaria.

Pese al terrible empobrecimiento que trae el siglo, gran parte de las 
viejas iglesias medievales son derribadas y sustituidas por nuevos templos  
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barrocos. El mejor ejemplo de ello será el Pilar de Zaragoza. Otras muchas 
iglesias renuevan sus retablos y su imaginería; las procesiones y muestras de 
devoción popular se convierten en espectáculos habituales.

A pesar de este panorama tan negativo que los historiadores suelen 
pintar sobre el XVII aragonés, siempre podemos parar nuestra atención en 
algunos aspectos positivos que favorecieron el progreso de Aragón, como 
fueron la llegada a lo largo de todo el siglo de una importante inmigración 
francesa, la inversión por algunos aristócratas en la modernización de sus 
explotaciones y la creatividad de un espléndido barroco, que puso a Aragón 
en la senda de la ilustración.

Roberto Polo

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo de investigación 
son los siguientes:

– Dar a conocer diferentes aspectos de nuestro pasado cultural, económico 
y social importantes, desconocidos, sorprendentes, que sus informaciones 
nos acerquen a apreciar lo valioso que en esta época, tan convulsa, resul-
taba incluso transmitir como eran los bienes materiales, como ajuares, 
camas, colchones, animales… entre los herederos en sus transacciones 
dinásticas, que hoy en día se considerarían impensables.

– Se ha trabajado con fondos documentales de distintos archivos: Parro-
quiales, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo Municipal de 
Zaragoza, Archivo Notarial, Hermandad de regantes de Utebo, etc., para 
tratar de determinar:

•  El posible aspecto urbanístico de Utebo en este siglo.

•  Las características de las distintas zonas agrícolas y ganaderas.

•  La evolución económica y personal, gracias a la construcción del nuevo 
molino.

•  La relación de la Iglesia no solo en la enseñanza, sino también su poder 
para enjuiciar a las personas por diferentes motivos.

•  Qué personas y entidades gobernaban y regían la vida diaria de sus po-
bladores.

•  Quiénes eran los encargados que, ejerciendo sus distintos oficios, se 
convirtieron en personas indispensables para el desarrollo social, tanto 
individual como colectivo.



Miguel Fuertes Bona

14

•  La demografía del pueblo (nacimientos, matrimonios y defunciones) 
para poder comparar con ellos sus distintas evoluciones a lo largo de 
estos cien años.

•  Conocer el devenir de algunas de sus gentes durante su existencia, gra-
cias a los pleitos y juicios que sufrieron en sus carnes, que también 
nos aclararan otros aspectos para saber que no todo eran penurias. La 
celebración de fiestas religiosas y paganas en fechas señaladas, serían las 
encargadas de ocupar y distraer sus maltrechos bolsillos y mentes.

El resultado de este trabajo no lo esperaba, en un principio solamente 
comencé recopilando datos de esta época, los cuales me fueron motivando y 
acabaron plasmándose en esta edición. La pretensión ha sido no dilatar los 
hechos que ocurrieron, más bien resumirlos con la intención de que fuese 
más ameno, describiendo con más detalle aquello que consideré que podía 
ser más curioso e interesante.

Saber de dónde venimos para saber hasta dónde podemos llegar. Qué 
mejor frase que esta para transmitir el mensaje de que la diferencia entre lo 
que uno dice y lo que es, es lo que hace.

Miguel FuerteS
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Capítulo I

I.1 Estructura urbana de Utebo en el siglo XVII

Podrían considerarse como estructura sus casas, plazas, calles y resto de 
edificios públicos, así como sus distintos límites geográficos.

Para acceder al pueblo, según de donde se viniese, podía hacerse desde 
el llamado Camino Real o de Alagón (actual carretera de Logroño), atrave-
sando la Acequia de la Almozara por el puente denominado de San Ginés 
o de tablas (donde, en sus inmediaciones, se construiría el molino), para 
bajar hasta el casco urbano por el denominado «camino del monte». Antes 
de llegar a él habría que pasar por delante de la cruz (peirón: elemento que 
delimitaba el lugar donde se cruzaban las calles, caminos o distintos térmi-
nos del pueblo).

Transcripción. 1606 En dicho año el Jurado Jayme de Dueñas hizo declaración con 
los Sres. Jurados de aquel año de la resulta que hubo en la visura de Canales y puentes 
por el dicho Jurado Dueñas fue aber que los del término de Almozara havían asentado 
en la Acequia de Almozara nueva, que pasan por la guerta de Utebo, y declaro que 
Almozara havía de sustentar a su costa de allí adelante los dos canales y Puentes el 
de la sarnessa carretil bueno y suficiente, el del panbendito de doce palmos de ancho y 
el otro del camino Real de Zaragoza a la cruz, de ladrillo muy bueno y con sus atoques 
como deve de estar. Testificolo el notario Miguel Español secretario de la Ciudad en 
dicho año.

Esta acta de bautizo del año 1628 nos sirve para confirmar la existencia 
del peirón en esos momentos, o tal vez se quedase cierta zona del pueblo con 
esa denominación; y que el padrino (Juan, el del peirón) residiese cerca de 
ella. El 22 de septiembre de 1651 hubo una aprehensión por parte del vecino 
de Zaragoza Joseph Artigola de una viña situada en Utebo, en el llamado 
«peirón», que lindaba con el Camino Real que venía de Zaragoza y montes 
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Relación hecha del estado de los diferentes puentes, entre ellos el que daba acceso al pueblo desde el 
Camino Real hasta la cruz de ladrillo (Archivo Sindicato de Riegos de Utebo).

Acta de bautismo de Francisca Escoz 4-1-1628 donde es nombrado Juan el del peirón (Archivo Parro-
quial de Utebo).
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blancos. Con solamente estos tres datos es muy difícil saber su ubicación 
exacta, pero, a tenor de lo mencionado en el primero y en el último docu-
mento, cabe deducir que pudo estar entre la actual carretera de Logroño y la 
avenida Zaragoza, cercano a la Acequia de la Almozara.

Otros dos accesos a la población eran el camino de Monzalbarba, que 
se haría por la hoy llamada calle del Pontillo,1 y el camino, antiguamente 
llamado de San Miguel de Mezalmazorri,2 (pueblo entre Utebo y Sobradiel, 
desaparecido). Para dirigirse hacia los pueblos vecinos de Casetas y Sobra-
diel, se accedería por la que es la calle actualmente denominada Huerta 
Alta.

Como veremos en el apartado de demografía, Utebo contaría aproxima-
damente a lo largo de este siglo con un número de casas de entre treinta y 
cincuenta y sus habitantes serían entre doscientos cincuenta y trescientos.

Las pocas casas existentes en estos momentos y en este siglo se localiza-
ban en su mayoría en torno a la torre mudéjar y a la iglesia, constituyéndose 
así en ese espacio la denominada plaza, centro neurálgico donde se desarro-
llarían la mayor parte de las actividades cotidianas de los habitantes y de las 
personas que visitaban el pueblo por diversas circunstancias, tales como las 
corridas de toros en las fiestas patronales.

El llegar hasta dicha plaza se haría a través de la calle del «horno», poste-
riormente llamada calle Santa Ana, integradas por las actuales Miguel Her-
nández y Joaquín Costa. Estaba flanqueada dicha calle a ambos lados por 
casas, destacando sobremanera las dimensiones con respecto al resto de ca-
sas del edificio denominado en algunos documentos como el «palacio», for-
mando todo este conjunto urbanístico lo que hoy conocemos como calle del 
cuadrante o más popularmente como «las cuatro esquinas» y la callejuela.

Varias de las casas poseían un huerto anexo con mayor o menor superfi-
cie,3 los cuales eran aprovechados para plantar las correspondientes legum-
bres y verduras que les servirían como alimento y sustento familiar. Debían 
disponer de riego cerca para poder sacar a flote sus precarios, pero a la vez 
más que fundamentales, víveres. Se valían de pequeños ramales tomados 
de la acequia principal del Centén (o del Lugar), que pasaba justamente de 
oeste a este por el lateral de la torre y de la iglesia. Para salvar el curso de 

 1 Archivo de la Parroquia de San Pablo (n.º documento 1678).

 2 Archivo de la Parroquia de San Pablo (n.º documento 2071).

 3 Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo (pago de alfardas año 1614).
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Destacando las 
diferentes zonas:

  Molino y a 
su derecha la 
ermita de S. 
Ginés.

  Graveras 

  Camino del 
monte, camino 
de Casetas, 
camino de 
Monzalbarba 

  Acequia de 
la Almozara 
y acequia del 
Lugar (Centén) 

  Puentes (San 
Ginés, o de 
tablas) (salida a 
la huerta) 

Mapa del archivo cartográfico militar, Utebo 1935 (retocado por el autor). 

Azulejos todavía existentes que servirían anteriormente como denominación de alguna de las calles.
(Fotografías del autor).
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Mapa sobre los montes de La Muela realizado por Antonio Bartibas (agrimensor).  
AHPZ. Ref. C/MPGD/000081 (extracto) año 1724.

Mapa año 1665 (extracto).
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dicha acequia existía un puente con la anchura suficiente para que pasasen 
por él las personas, las diferentes clases de animales y los carros que iban o 
venían de la huerta.

Otros tipos de construcciones, como corrales y almacenes, se encontra-
ban diseminados por otras partes del término del pueblo a mayor o menor 
distancia, dependiendo de los diferentes usos que se les daban por sus due-
ños (labradores-ganaderos), se mencionan en diferentes ubicaciones como 
en la calle del Pontillo. En el año 1644 aparece nombrado otro término  
como las «corralizas» que, por su nombre, nos puede llevar a pensar que ese 
lugar sirviera para encerrar los ganados, aun a pesar de estar rodeado de 
campos plantados de viñas.4 

El llamado actualmente Paseo Berbegal pudo ser otro de los lugares don-
de se ubicarían dichos cercados o corrales, como así lo indica la terminolo-
gía aragonesa de ese nombre (majada: refugio del pastor y de su ganado). 
Por otro lado, al encontrarse relativamente cercano al núcleo urbano, se 
podrían vigilar y controlar con cierta facilidad, además de ser un punto 
estratégico a la hora de desplazarse tanto hacia el abrevadero de la Acequia 
de la Almozara, como a las huertas cercanas, sobre todo a las viñas del mon-
te, cuyas hojas, una vez recogidas las cosechas, les servían de alimento. El 
denominado «soto», ya nombrado en documentos del siglo XV, servía como 
lugar donde se guardaba el ganado, sobre todo el vacuno y el caballar. Situa-
do en las cercanías del río Ebro, los vaqueros tenían allí su propia cabaña, 
donde pasaban largas temporadas al cuidado de los animales.

 4 A. M. Z. Libro de Actas Referencia L.A 00060 páginas 359, 360 y 361 año 1644.

Recorte de una fotografía donde al fondo de la calle Callejuela se aprecia la puerta que daba acceso a la 
denominada zona de las corralizas.
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Azulejo en su estado actual muy deteriorado con el nombre de la calle Hospital. (Fotografía del autor).

A. M. Z. Libros de Actas Referencia L.A 00060 página 298 fecha 1-5-1644. (Aprehensión donde se men-
ciona la calle de San Antón).
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Cercano (aunque en esas fechas se consideraba algo apartado), se en-
contraba otro edificio muy singular por su importancia: «el hospital». Su 
función principal era la de albergar pobres, vagabundos, enfermos, viajeros, 
apestados, expósitos, etc., por eso su relativo distanciamiento, para evitar 
en lo posible el contagio de ciertas enfermedades. Su ubicación estaría en la 
conocida por entonces como la calle de San Antón, por ser la cofradía con 
este nombre la encargada del gobierno de dicho hospital. Posteriormente 
pasó a ser llamada calle Sin Salida y actualmente calle del Hospital, hacien-
do honor a su verdadero origen.

Los hospitales en el ámbito rural eran establecimientos muy modestos, 
pero a la vez muy significativos por lo que representaba poseer uno de ellos 
dentro de una localidad. Sirvieron para mostrar la imagen de la sociedad del 
momento. No solo se daban cuidados médicos, sino que también se propor-
cionaba techo, comida y consuelo espiritual.

Ya hay referencia a su existencia en el año 1566, cuando, el 4 de mar-
zo, el vicario general D. Antonio García de Zaragoza, acompañado por el 
párroco de Utebo, visitaría dicho centro, pero tal vez pudiese ser que con 
antelación a esta fecha ya estuviese presente. La pregunta de quién fue el 
encargado de mandar su construcción podría estar dentro de varias hipó-
tesis: el arzobispado, el simple clérigo de ese momento o personas influ-
yentes que, con sus donaciones económicas y de terreno, lo harían posible. 
Una vez puesto en funcionamiento, se nombrarían gestores para controlar 
la administración de los ingresos y gastos. Los cofrades ofrecían su apoyo y 
bienes materiales en vida a cambio de los favores espirituales que esperaban 
obtener tras la muerte. Tenían sus propias ordinaciones para su control, 
en las cuales se nombraban los diferentes cargos: mayordomos, limosneros, 
contadores, hospitaleros, etc.

El municipio, con el paso del tiempo, tendría que financiar al hospital, 
ya que las rentas, limosnas y primicias de la cofradía eran insuficientes para 
su mantenimiento. Una de las maneras de financiación fue el establecer 
multas a aquellos que no acudían a las juntas de gobierno y que, por sus car-
gos, estaban obligados a ello. Tampoco el campo que disponía en la partida 
llamada el Rincón de la Peña, de un cahíz y ocho almudes como primicia, 
sería suficiente como para que con sus rentas hiciesen frente a los gastos de 
sostenimiento.

Las fuentes documentales para conocer y comprender su dilatada his-
toria pueden extraerse de dos registros principalmente: los libros de visitas 
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pastorales y los libros de defunción de la parroquia. De la primera sabemos 
que, con fecha 9 de noviembre de 1609, el hospital contaba con dos ca-
mas; en otra del año 1771 la Cofradía de San Antón, que, en la figura de su 
mayordomo era el encargado de repartir caldo y huevos entre los que allí 
se guarecían (pobres y enfermos), «ya que los tiempos eran tan miserables 
que no tenían que comer», por ello debía vigilarse que gentes de mal vivir 
no se aprovechasen de la caridad municipal. Para paliar de alguna manera 
las necesidades se entregarían veinte libras para una buena cama y ropa. 
Eran visitados por el médico, cirujano y rector, ocupándose de los cuidados 
tanto corporales como espirituales de sus residentes. Si alguno de estos, o 
bien transeúntes, fallecían en él, estaba obligada la cofradía a darles buenos 
entierros. En la celebración de las aleluyas en el mes de noviembre en el 
hospital hubo tales revuelos y follones debidos a las limosnas, que hubo de 
suspenderse tal acontecimiento. En la visita de fecha 1 de mayo de 1786, se 
indica que el hospital ya no existía como tal, pero en la del 7 de octubre de 
1849 se menciona una casa para hospedar a los pobres que pasan de tránsito 
al Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, el más importante de todo 
Aragón, fundado en el año 1425.

De la segunda fuente se puede saber quiénes fueron algunas de las per-
sonas que en sus testamentos concedieron ayuda económica para su mejora, 
quién nacería en sus instalaciones (aunque solamente haya un caso, lo co-
mún era que nacieran en sus propios domicilios), qué habitantes del propio 
lugar fallecieron en él, y quiénes lo hicieron al ser considerados como tran-
seúntes. Para ello se ha confeccionado la siguiente tabla, donde se observa 
quiénes fueron los asistidos, sus causas y sus necesidades, siendo la mayoría 
de los casos considerados como «pobres».

Fecha Nombre Circunstancias

30-8-1585 Ramón Clemente Dejó en su testamento 50 sueldos

27-6-1592 Catalina Leonor de Ontiñena Dejó en su testamento 100 
sueldos

8-10-1608 Vidau Tapie (francés) Dejó en su testamento 50 reales 
para dos camas del hospital

24-3-1609 Juan de La Guardia Dejó parte de su testamento para 
el hospital

Nacimientos

23-11-1628 Clemente Laforcada (huerfano) Se le puso este nombre por ser su 
padrino Jusepe Laforcada
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Fecha Fallecidos en el hospital Circunstancias

8-3-1609 Sin nombre (pobre)

Año 1611 Sin nombre (niño expósito)

10-4-1668 Juan de Artieda (pobre) viejo

5-6-1684 Pedro Subías (pobre)

Transeúntes fallecidos

19-8-1592 Sin nombre (pobre)

18-8-1593 Sin nombre (pobre) mujer El hospitalero de Alagón la trajo 
de tránsito a Zaragoza

26-8-1593 Juan Durán (pobre)

22-5-1594 Martín de Ariza Se le dio la extremaunción en el 
hospital

6-5-1595 Juan Porbo (pobre) De nacionalidad flamenca

23-3-1596 Sin nombre (pobre)

21-11-1598 Pascual de Arliaga Del reino de Navarra

28-11-1598 Sin nombre (pobre)

10-3-1599 Juan Catalán (pobre)

26-3-1599 Ochoa de Anzueta Vizcaíno, de 60 años, de camino a 
Monzalbarba

28-1-1628 Sin nombre (niño pobre) Que vino al hospital

3-8-1628 Sin nombre (muchacho) De nacionalidad francesa

2-12-1642 Francisco Ignacio García Soldado de Guadalajara

11-3-1644 Juan de Castro De Benabarre

28-4-1660 Juan de Aguirre (pobre) De nacionalidad francesa

22-4-1676 Millán (pobre) De Sobradiel al hospital

8-4-1684 Sin nombre (pobre) 50 años En Sobradiel de tránsito al 
hospital, pelo royo y cortado

29-12-1698 Juan (pobre) Enfermo de tránsito de Alagón

Tabla 1. Realizada por el autor con los datos extraídos del Archivo Parroquial de Utebo (defunciones).

No se puede saber el papel que desempeñaría el hospital a la hora de 
atender a los enfermos de la peste en sus años correspondientes, ya que en 
el archivo parroquial faltan las anotaciones de esos años y, por lo tanto, nos 
quedaremos sin conocer este capítulo que hubiese sido tan interesante a la 
hora de aportar nuevos datos.
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La figura del hospitalero sería fundamental a la hora de hacerse cargo 
del funcionamiento de dicha institución. Los responsables de la cofradía, o 
el propio municipio, se encargaban de contratar por lo general a un matri-
monio para que lo regentase. Debido a la separación por sexos en el hospital, 
cada uno de ellos se haría responsable a la hora de recibir a los pacientes de-
pendiendo de su sexo. Sus tareas irían más allá de las propias que realizaban 
al cuidar a los enfermos: deberían cocinar, limpiar, administrar las cuentas 
y las limosnas recibidas. Hay constancia de uno de los matrimonios que se 
dedicó a estos menesteres en el hospital de Utebo, el formado por Lucas Me-
nau y María Derz / Erz. Tuvieron cuatro hijos nacidos en este lugar. El pri-
mero, María Simona Menáu Derz, que lo haría el día 30 de octubre de 1664; 
el segundo, María Antonia, que nacería el 27 de enero de 1667 y fallecería 
el 5 de diciembre de 1693; el tercero, Jusepe, que nacería el 18 de noviembre 
de 1668 y fallecería el 1 de abril de 1669, a los pocos meses de nacer; y el 
cuarto, María Antonia, que nacería el 17 de enero de 1672, bautizada con el 
mismo nombre que su hermana fallecida.

Estas personas estarían a cargo del hospital durante más de veinticinco 
años, ya que la madre fallecería el día 21 de julio de 1688 y tanto el nombre 
del padre como los de los hijos supervivientes no son mencionados en otros 
documentos parroquiales a partir de esa fecha. Si nos fijamos en el apellido 
del padre, su procedencia indica claramente que era descendiente de france-
ses y que sería otro empleo a añadir a las personas que recayeron en tierras 
aragonesas por la inmigración sufrida, sobre todo de personas de las zonas 
cercanas a los Pirineos. El trabajo desarrollado en el hospital por esta fami-
lia no les daría más que para malvivir y subsistir mientras durase, ya que 
cuando fallece su segunda hija, en la partida de defunción estaba reflejada 
la condición de «pobre». Tampoco se sabe quién ejercería esta labor de hos-
pitalero anteriormente y posteriormente a la existencia de este matrimonio 
en este siglo, ya que no hay constancia documental que lo atestigüe.

Durante cierto periodo de tiempo del siglo XVIII sabemos que el encar-
gado del hospital fue el matrimonio formado por Francisco Miguel Asín y 
Josepha Ximeno, la cual fallecería el día 20 de noviembre de 1777.

No ocurría lo mismo con otras viviendas, como por ejemplo donde es-
taba instalado el horno-panadería (cosa lógica por otra parte), situándolo 
en numerosos documentos en la calle que iba hacia la iglesia, adquiriendo 
y tomando dicho edificio la referencia por la que era reconocida dicha calle 
«del horno» (actual calle Miguel Hernández).



Miguel Fuertes Bona

26

El resto de gremios como sastres, boticarios, cirujanos, tenderos, taber-
neros, herreros, etc., residirían y ejercerían sus oficios en casas céntricas del 
pueblo para mayor comodidad de los vecinos y de los intereses particulares 
de los propios comerciantes y artesanos. Al no existir entonces los nombres 
propiamente de las calles, cuya práctica se haría dos siglos más tarde, la 
unidad de referencia era la casa. En cada edificio habitaban el vecino o los 
vecinos: figuraba el nombre del cabeza de familia (otra manera de distin-
guirlas), su profesión, estado civil, criados y demás personas que estaban 
bajo su protección y en muy pocos casos se hacía referencia a las edades de 
sus moradores.

Sobre el ayuntamiento, otro edificio que por su importancia municipal 
debería mencionarse, no he encontrado ningún documento que atestigüe 
su existencia, tal vez debido a que, al ser barrio de Zaragoza, las juntas y 
reuniones para tratar los diferentes temas que preocuparan a los vecinos se 
harían en cualquier casa de los propios jurados que en ese momento osten-
tasen dichos cargos y que más tarde llevarían a consulta ante los jurados de 
la capital.

Con todo esto destacaríamos como relevantes los edificios y casas que a 
su paso desde el camino de Alagón y hasta llegar a la plaza pública verían 
todos aquellos transeúntes y que serían: la ermita de San Ginés, el molino 
(a partir de 1670), el hospital, la casa palacio, el horno, la torre y su iglesia.

Nos podríamos preguntar cuáles serían las características de las casas. 
Al ser viviendas generalmente de labradores la morfología de los edificios 
pasaría por ser de una o varias plantas. Algunas de ellas podrían estar en 
régimen de alquiler, bien indefinidamente o temporalmente, dependiendo 
del tipo de contrato entre las partes.

Un ejemplo de esto es lo que se pagaría al dueño de una casa por el 
alquiler de dos cuartos en el año 1669, cuando el comisario del lugar de 

Acta de bautismo de la primera hija de los hospitaleros, 30-10-1664 (Archivo Parroquial de Utebo).
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Utebo era D. Diego de Hervás y vino a pasar las cuentas desde Zaragoza. El 
importe fue de una libra jaquesa y dieciséis sueldos, más aparte dieciocho 
sueldos por la cebada empleada en la manutención de sus mulas durante los 
días que duró la visita.5 

Las casas deberían adaptarse dependiendo de la actividad que desarro-
llasen sus dueños o inquilinos. Hay que tener en cuenta que para la mayoría 
de las personas que vivían del campo, era indispensable el tener un espacio 
para las caballerías o bueyes, que eran el instrumento de trabajo fundamen-
tal para su oficio. Pero en los años 1656 y 1657 los jurados de Utebo defen-
dieron ante la Casa de Ganaderos que, al sacar el ganado fuera de los límites 
del municipio, no estaban obligados a declarar el número de animales que 
tenía cada vecino, y mucho menos el ser considerados como ganaderos, ade-
más de que el que más cabezas de ganado mayor tenía eran de seis, y la suma 
de todas las yeguas juntas no excedían de diez.6 

 5 Archivo Parroquial de San Pablo doc. n.º 3711, año 1669.

 6 ES/FCG Caja 325, ligamen 165-15, fecha 17-8-1658.

Pesebres del interior de la casa de Paulino Fuertes. Fotografía de Fco. Esquej.
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Fachada de la casa situada en la calle del Hospital. (Fotografía del autor).

Granero en la parte superior de la casa de Paulino Fuertes. Fotografía de Fco. Esquej.
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Las fachadas estaban generalmente construidas a base de ladrillos o de 
adobas, pudiendo ser la línea horizontal la que, de algún modo, predomi-
nase sobre la vertical, con grandes portalones para el mejor tránsito de sus 
animales y aperos agrícolas y con ventanas bajas en los entresuelos.

El patio ocuparía el espacio central, por el cual se solía acceder a diver-
sas dependencias (caballeriza, corral, cochera, cocina, etc.). Desde él arran-
caría la escalera hacia lo que serían los dormitorios y las alcobas; en caso 
de tener tres plantas, en la superior se ubicarían los graneros o almacenes y 
también las masaderías.

Prensa de aceite en casa de Tomás Adiego Anchelergues. (Fotografía del autor).
Fotografía de Patricia Maestro (artesano-mercader) realizada en una de las ferias celebrada en Zaragoza.
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Bodega con sus tinajas donde se guardaban diferentes cosas (agua, vino, pan, aceite).
Fotografía de Fco. Esquej del interior de la casa de Paulino Fuertes.

Dicho patio, debido a la amplitud mayor que el resto de dependencias, 
era el lugar perfecto para que algunos de sus habitantes pudiesen tener otros 
tipos de elementos (como prensas) que les sirviesen para fabricar su propio 
aceite o vino. También los mercaderes y los distintos gremios dispondrían 
de su propio apartado, donde ejercer sus oficios con comodidad, teniendo a 
la vista de sus posibles compradores sus trabajos y mercancías.

La bodega bien podría estar en la planta baja o en el sótano, cobiján-
dose en rincones próximos a los muros maestros de la casa. En ella se fa-
bricaba y almacenaba el vino para su posterior consumo particular o venta 
y también servía para almacenar los diferentes productos al ser un lugar 
fresco, debiendo tener fácil acceso desde la cocina para mayor conveniencia 
en el momento de utilizar los alimentos allí guardados.

Otra pieza fundamental que no podía faltar en una casa era el pozo, el 
cual solía estar emplazado en el corral, alejado de las cuadras o estercoleros 
para evitar en lo posible las filtraciones de aguas o líquidos residuales que 
pudiesen causar alguna enfermedad, o bien podía estar dentro de la bodega 
a modo de aljibe.
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Las casas no solo servían como vivienda a los propios vecinos del pue-
blo, sino también a la gente poderosa con títulos de infanzonía o ciudadanía 
(que tenían todo tipo de propiedades en Utebo) y que, aun siendo de Zara-
goza, decidían trasladar o compaginar ambos domicilios para mejor control 
de sus intereses. Como por ejemplo D. Francisco de Ara (infanzón de Zara-
goza), el cual pagó el día 11 de marzo de 1617 a Marcos Andrés (obrero de la  
villa de Zaragoza), dos mil sueldos jaqueses por las obras de unas casas en  
la plaza de Utebo; siete meses más tarde le volvió a pagar ochocientos sesen-
ta sueldos como finiquito de dichas obras.7-8

El 13 de marzo de 1633, le arrendaría a Juan Abad una casa y un campo 
por cuatro años y diecisiete cahíces de trigo de renta anual.9 El 23 de abril 
de 1638, le arrendó a Ana Alastuey (viuda de Pedro Laforcada y de Martín 
de Lope), tres campos por cinco años.10

 7 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Antonio Miravete, fol. 61r.

 8 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Antonio Miravete, fol. 680r.

 9 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Miguel Juan Montaner, fols. 857v y 861r.

 10 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Miguel Antonio Villanueva, fols. 479r y 481v.

Archivo Notarial de Zaragoza. Pago por parte de Francisco de Ara al albañil Marco Andrés Abella. 1617.
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No solo los terratenientes vieron a Utebo y sus cercanías como lugares 
de inversión; otros dueños de fructíferos negocios pensaron lo mismo: Ma-
theo Loferlin (platero, vecino de Zaragoza), arrendó con fecha 18 de julio de 
1621 las hojas de todas las moreras que tenía en los términos de Casetas, y 
dos «ojos de agua» o pesqueras propiedad de D. Miguel de Aragón y Coloma 
por nueve años y cuatrocientos sueldos jaqueses anuales.11 Tres años más 
tarde, dicho Matheo arrendaría esos mismos ojos, a Bartolomé Artazos para 
que pudiese pescar en ellos durante siete años y por la cantidad de un cahíz 
y medio de trigo anuales.12

Mariana Viorda (viuda de Juan Artazos) anuló los beneficios que se 
adjudicó en la venta de unas casas en Utebo a favor de Matheo el día 4 de 
noviembre de 1623.13 

Otros casos de personas con trabajos independientes y considerable re-
putación fueron: Domingo Zapata (obrero de villa en la capital), casado con 
Ana María Maycas, que realizaría varios arriendos en Utebo. Con fecha 21 
de octubre de 1624 alquiló a Domingo Armisén varios campos por seis años 
de duración, un cahíz y seis anegas de trigo de renta anual.14 El 25 de abril 
de 1633 arrendaría a Agustín Sanz diez cahíces de tierra en el soto, por cua-
tro años y seis fanegas de trigo de renta anual.15 Con esa misma fecha can-
celaría el arriendo de diez cahíces de tierra que tenía con Pedro Peroches.16

Seis años más tarde volvería a arrendar a dicho Pedro, unas casas, dos 
campos y varias viñas, por ocho años y setenta libras jaquesas de renta 
anual.17 Domingo viviría en las casas que lindaban con el hospital. Sus cir-
cunstancias personales, como las de otras muchas personas, tendrían sus 
altibajos, ya que en el año 1629 se le aprehenderían dichas casas por parte 
de los mayordomos y cofrades de Nuestra Señora de la Sagrada de Monzal-
barba. Tenía como procurador de sus bienes al utebero Tomás Gracia, el 

 11 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Pedro Sánchez del Castellar, fols. 1282r y 1283r.

 12 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Pedro Lamberto Villanueva, fols. 1777r y 1778v.

 13 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Miguel Juan Montaner, fols. 3166r y 3168v.

 14 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Francisco Morel, fols. 2001v y 2003v.

 15 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Lucas Jacinto Villanueva, fols. 789v/791v y 788v/ 
789r.

 16 Ibidem.

 17 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Francisco Morel, fols. 2082v y 2086v.
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cual se encargaría de custodiar y mantener sus posesiones, cediendo dicho 
cargo en el año 1624 al también albañil de Zaragoza Juan de Urroz.

Juan Francisco (mercader de Zaragoza) aprehendió un campo situado 
en el término llamado de la Azarollera al vecino de Utebo Martín Maynar, 
el día 28 de junio de 1644.

Gracias a la información existente en el Archivo Notarial de Zaragoza 
y sus protocolos, podemos asegurar que sobre todo en los primeros treinta 
años del siglo XVII fueron el ya mencionado albañil Marcos de Andrés y 
Matheo de Mur (albañil de Zaragoza), los artífices de la construcción de 
varias de las casas en Utebo, recibiendo en distintas fechas y de distintos 
habitantes los importes por realizar sus trabajos. En la mayoría de los casos 
firmados los diferentes contratos ante el notario D. Miguel Juan Montaner. 
Ejemplo de ello fueron los pagos realizados por:

– Martín de Lope (labrador de Utebo), con fecha 14 de septiembre de 1622, 
cuatrocientos noventa sueldos, el 19 de marzo de 1623 cuatrocientos suel-
dos. En el año 1624 le volvería a pagar trescientos veinte sueldos.

Fotografía del hogar de una cocina en Used, aunque sea de una época más reciente poco cambiarían estas 
dependencias a lo largo de los siglos. Autor: Antonio Lucientes.
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– Domingo Pérez (labrador de Utebo), con fecha 13 de agosto de 1623 le 
pagó trescientos sesenta sueldos, y el 4 de octubre de ese mismo año cua-
trocientos sueldos.

– Juan del Campo (labrador de Utebo), con fecha 4 de febrero de 1624 le 
pagaría doscientos ochenta sueldos, al mes siguiente le entregó doscientos 
sesenta sueldos más.18 

De este mismo archivo sabemos que el abastecedor de parte del material 
empleado para la construcción de las casas «aljez» yeso, era el aljecero de Za-
ragoza Bartolomé Lorenzo, el cual recibiría de Diego Alexandre (labrador de 
Utebo), con fecha treinta de junio de 1627 la cantidad de mil cuatrocientos 
sueldos jaqueses.19 

CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

16-9-1603 Aprehensión Ibán Coscón-
Isabel de 
Alberuela

Con  
casas de 
Gerónimo 
Laraga, 
con casas 
de Hdros. 
de Juan 
Almazan, y 
de D. Martín 
de Areta, 
que fueron 
de Fco. 
Oliván

Gerónimo 
Valero

A. M. Z. 
libro de 
actas

11-11-1603 Cap. 
Matrimonial

Francisca 
García

Entra 
acequias

Parroquia  
de S. Pablo  
d. 2084

9-1-1607 Cap. 
Matrimonial

Juan Almazán- 
Gracia Alcarán

Hdros.
de Juan 
Vicente, 
casas y 
horno y 
calle que va 
a la iglesia

Parroquia 
de S. Pablo  
d. 2144

 18 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Miguel Juan Montaner, fols. 2549v/2550r- 
1139v/1140r-2887r/2888r-3451r.v-409r/410r.-1027r/1028r-1173v/1178r.

 19 Archivo Notarial de Zaragoza, notario: D. Lucas Jacinto Villanueva, fols. 889r y 890r.
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CASAS con huerto

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

Año 1614 Sogueación Ibán Coscón
Francisco de 
Ara
Gerónima Díez
Esperanza 
Cerdán
Mariana Ripol
Juan de Sada
Pedro de 
Inchausti
Sebastián 
Oteyza
Domingo 
Maynar
Lamberto 
Caballo
Domingo 
Armisén
Juan Vicente
Tomás Ferriol
Juan de Sada
Juan Baretón

Sindicato 
de Riegos 
de Utebo

26-11-1614 Aprehensión Bartholomé 
Artazos

Fuera del 
lugar de 
Utebo, pero 
cerca de él

Rodrigo 
Arellano

A. M. Z. 
libro de 
actas

19-11-1615 Defunción Elena 
Laforcada

En las casas 
del monte

A. P. 
Utebo

19-9-1623 Aprehensión Pablo Caballo Casas de 
los hdros.
de Pedro 
Caballo
Casa de 
Dña. 
Gerónima 
Díez 
Escorón
Calle 
pública

Gerónima 
Francisca 
Zuaza de 
San Juan

A. M. Z. 
libro de 
actas
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

Año 1623 Aprehensión Huerto Con casas 
de María  
de Oteiza
Camino que 
iba a  
Monzalbarba

A. M. Z. 
libro de 
actas

12-9-1629 Domingo 
Zapata y  
Ana M.ª 
Maycas

Casas 
de Juan 
Caballo, 
casas de 
Juan Lope 
y Miguel 
Vaguer 
Oliván

A. M. Z. 
libro de 
actas

13-3-1633 Arriendo Francisco de 
Ara

Juan Abad A. N. Z.

22-6-1638 Aprehensión Lupercia 
María Salvador 
(viuda de 
Alonso 
Maynar)

Juan de 
Sada

A. M. Z. 
libro de 
actas

16-7-1638 Ana Alastruey 
(viuda 
de Pedro 
Laforcada)

Casas de 
Lorenzo 
Calvo, 
que antes 
fueron 
de Pablo 
Caballo.
Casas del 
Convento 
de Ntra.  
Sra. del 
Carmen, 
que antes 
fueron 
de Felipe 
Caballo 
y Dña. 
Gerónima 
Díez 
Escudero

A. M. Z. 
libro de 
actas
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

31-8-1638 Mariana 
Navarro  
(viuda de 
Domingo 
Roncal)

Con acequia 
vieja de la 
Almozara y 
Acequia del 
Centén

A. M. Z. 
libro de 
actas

10-9-1639 Contrato Pedro Peroches Domingo 
Zapata

A. N. Z.

15-2-1640 Tributación 
de casas

Juan Navarro En la calle 
que va a 
Monzalbarba,  
placeta del 
hospital, 
Lorenzo 
Calvo, 
Hdros. 
de Pedro 
Alexandre, 
con corral 
de Mariana 
Navarro 
y calle de 
enmedio

Parroquia 
de S. Pablo  
d. 1850

7-4-1643 Testamento Francisca 
García
Viuda de 
Sebastián 
Oteyza

Casas del 
convento de 
la Vitoria y 
con horno

Parroquia 
de S. Pablo  
d. 2073

1-3-1644 Aprehensión Francisco 
Carreras

Calle 
llamada  
vulgarmente 
de S. Antón, 
con el 
hospital, 
casas de los 
hrdos. de 
Domingo 
Zapata y 
casa de 
Ana M.ª 
Maynar

A. M. Z. 
libro de 
actas
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

8-6-1648 Aprehensión Pedro Valeras Con casas 
de D. 
Miguel 
Vaguer de 
Oliván y 
casas de 
Ana Caballo

Francisco 
Clavero 
(caballero 
de 
Zaragoza)

A. M. Z. 
libro de 
actas

23-9-1651 Vicente 
Artazos

Casa de 
Mauricio 
Maynar, 
y casa de 
Braulio 
Carnicer

A. M. Z. 
libro de 
actas

23-9-1651 Vicente 
Artazos

Corral 
con casa 
de Jusepe 
Villar y 
corral de 
Martín 
Crespo

A. M. Z. 
libro de 
actas

31-5-1653 Ana Colbarán 
(viuda de  
D. Gabriel de 
Ara)

Casa de 
Luis de 
Baños, 
huerta de 
Gerónimo 
Ribas 
y Calle 
pública

A. M. Z. 
libro de 
actas

21-6-1653 Gracia Alcarán Con el 
horno y 
casa de los 
hrdos. de 
Sebastián 
Oteyza

Isabel 
Ximeno y 
Gerónima 
Navarro de 
Longares

A. M. Z. 
libro de 
actas

20-10-1653 Pedro Lafuerza Casa de 
María, y 
plaza

9-7-1669 Isabel Thomé Casa de 
Braulio 
Carnicer
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

9-7-1669 Isabel Thomé Corral 
con corral 
de Braulio 
Carnicer, 
corral 
de Juan 
Lardiés, 
y corral 
de Joseph 
Villar

2-10-1669 María 
Fernández
(viuda de 
Manuel 
Iturrioz)

Con granero 
de Domingo 
Asanza, 
corral y 
huerto de 
Joseph 
Armisén, y 
calle pública 
que va a 
la iglesia, 
con corral 
y huerto 
de mosén 
Jaime de 
Oteyza

A. M. Z. 
libro de 
actas

5-11-1675 Bernabé 
Roméu

Con casas 
que fueron 
de Juan 
Vicente, y 
ahora son 
de Pabla de 
Baños, con 
horno, y 
calle pública

Convento 
de Sta. Fe

A. M. Z. 
libro de 
actas

2-3-1678 Testamento Pabla Navarro Con casas 
de Juan 
Puymayor, 
con granero 
de la 
Cofradía de 
San Antón 
con corral 
del hospital 
y calle 
pública

Parroquia
de S. Pablo  
d. 5282
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

8-2-1679 Fundación
de capellanía

Luis de Baños Casa en la 
plaza con 
la iglesia y 
casa de los 
tejedores

A. P. U.

2-3-1678 Testamento Pabla Navarro Corral 
en la calle 
que sale 
para ir a 
Monzalbarba, 
con placeta  
del hospital, 
calle de en 
medio, con 
casas de 
Lorenzo 
Calvo y 
casas de los 
herederos 
de Pedro 
Alexandre

Parroquia
de S. Pablo  
d. 5282

2-3-1678 Testamento Pabla Navarro
Huerto entre 
acequias

Acequia 
del Centén, 
acequia 
vieja de la 
Almozara 
y huerto de 
Gerónimo 
Ferriol

Parroquia
de S. Pablo  
d. 5282

12-8-1680 Testamento Jayme de 
Oteiza

Con casas 
que antes 
eran de Pedro  
Gerónimo 
Larraga, 
calle pública 
que va a la  
iglesia, patio 
de Vicente 
Borgoña, y 
ahora eran  
del Convento  
de la 
Vitoria, 
calle pública 
que va a 
la iglesia y 
horno

Parroquia
de S. Pablo  
d. 2082
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CASAS

Fecha
Tipo de 

documento
Propietario Linderos

Nuevo 
propietario

Archivo

12-8-1680 Testamento Jayme de 
Oteiza
Huerto cerrado

Con huerto 
cerrado 
de Luis 
de Baños 
y corral 
de los 
herederos 
de Gracia 
Alcarán

Parroquia
de S. Pablo  
d. 2082

12-4-1682 Testamento Madalena 
Oteyza

Andrés 
Caballo
Elena 
Maynar

Parroquia
de S. Pablo  
d. 2012

Año 1695 Aprehensión Convento de 
Sta. Inés, casa 
y huerto

Con granero 
de Hdros. 
de Domingo 
Asanza, 
con corral 
y huerto 
de Jusepe 
Armisén, y 
Acequia del 
Centén

A. M. Z. 
libro de 
actas

Tabla 2. Realizada por el autor.

Esta relación ordenada por fechas, sacada de diferentes archivos, nos 
puede dar una idea aproximada de quiénes eran algunos de los propietarios 
de los distintos edificios de Utebo y dónde podían estar ubicados. El Archivo 
Municipal de Zaragoza es una fuente de información muy a tener en cuen-
ta, ya que en sus libros de actas se reflejaban todo tipo de aprehensiones 
a las distintas personas, no solo de sus casas, sino de sus tierras; tal vez 
ocasionadas por deudas contraídas por sus dueños. Dichas aprehensiones 
salían posteriormente a subasta y eran adjudicadas a nuevos propietarios 
o arrendadores (bien en su totalidad o en parte), que podían ser del propio 
pueblo o de la capital, los cuales pagaban las cantidades para cubrir las deu-
das existentes del anterior propietario.
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Abreviaturas: 

A. N. Z. (Archivo Notarial de Zaragoza)

A. M. Z. (Archivo Municipal de Zaragoza)

Archivo Parroquial de la Iglesia de San Pablo

A. S. R. U. (Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo)

A. P. U. (Archivo Parroquial de Utebo)



Utebo en el siglo XVII

43

Capítulo II

II.1 Economía y sociedad de Utebo en el siglo XVII

La economía estaba basada principalmente en la agricultura. Para compen-
sar la baja rentabilidad de las cosechas, se crearon a lo largo de este siglo 
nuevas zonas agrícolas (el Soto Nuevo), para intentar, con este aumento de 
tierra mejorar la cantidad y la producción. Para ello se construyeron nuevas 
ramificaciones de acequias principales para llevar hasta esta zona el agua 
necesaria para regarla. Las cuantiosas cantidades de trigo que había en Ara-
gón a principios de siglo hicieron que se llegasen a exportar a otras ciudades 
y reinos.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Notario Diego Fecet.

Pero todo no eran buenas noticias.

Las malas cosechas, por inclemencias climatológicas o plagas, sobre todo 
a partir de los años cuarenta, se tradujeron en hambre y pobreza para sus 
habitantes, como ocurriría por ejemplo en el año 1624, cuando el río hizo 
un gran destrozo en el soto de Candespina. Tuvieron que echarse varias 
carretadas de tierra y acondicionarla, pagando por ello a ocho reales cada 
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Archivo Municipal de Zaragoza (Orden dada a la Casa de Ganaderos para que abaste-
ciesen de carne a los ciudadanos, debido a las calamidades sufridas por las continuas 
nevadas). Libro de Actas. 23-2-1695. Referencia L.A 00071 página 103.
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carga, más doscientas peonías a cinco reales a las dos personas que durante 
seis días tuvieron que trabajar, incluido lo pagado por el pontón que les pa-
saba de un lado a otro.20

En 1643 hubo una gran riada del Ebro (derribando incluso alguna arca-
da del puente de piedra en Zaragoza), que al arrendador del salitre le derribó 
su caseta localizada en la Puerta de Sancho.

Los diferentes años de la epidemia de peste 1642, 1643, 1651, 1652, 
1653, 1682, 1683 y 1684. En los años 1672 y 1673, grandes y abundantes 
lluvias (rogativas para que dejase de llover).

En 1675 otra gran riada.

En 1685 plaga de langosta.

Las heladas del invierno del año 1693-94 fueron las mayores de las que 
se tiene noticia, resultando particularmente frío el invierno de 1694-95, con 
enormes nevadas y hasta con témpanos de hielo en el mar Mediterráneo.

Sin olvidarnos de la guerra de Secesión catalana apoyada por el Gobier-
no francés, siendo el año de 1642 el más duro que sufrieron los aragoneses. 
La guerra acabaría en 1652 con la toma de Barcelona. Durante todo este 
tiempo Aragón estuvo enviando dinero y efectivos militares, acarreando 
unos gastos económicos y personales muy desastrosos. La devastación de 
los campos para la intendencia de los soldados dejó asolada la tierra, lo cual 
provocó un fuerte retroceso demográfico. En 1638 se ordenó a los pueblos 
que aportaran un soldado por cada cien vecinos.

 20 Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Año 1624.

A. M. Z. (Libro de actas Referencia L.A 00059 página 246, fecha 26-8-1638). Nombres de las personas 
que se presentaron como soldados en los pueblos de Monzalbarba y Utebo.
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En el último cuarto del siglo, con el decaimiento de la industria, sobre 
todo en el ámbito textil, de mucha importancia en Aragón, se perdieron pro-
gresivamente los mercados interiores y exteriores debido a la competencia 
textil francesa. Hubo cierres de telares, ocasionándose problemas sociales 
y una corriente migratoria hacia otros lugares en busca de nuevos trabajos.

Vemos, por lo tanto, que fue un siglo de bastantes desastres que repercu-
tirían en la agricultura y en otros ámbitos comerciales y, como consecuencia 
de ello, en sus habitantes y en sus economías.

Una de las clases sociales más castigadas fue la de los jornaleros, encar-
gados de trabajar a cambio de un salario, que quedó expuesta a la falta de 
trabajo y de medios para subsistir por las desgracias anteriormente citadas. 
Muchos de ellos residían en las propias casas de sus amos o en otras facili-
tadas por ellos.

En otros oficios el periodo de aprendizaje era variable, pudiendo ser de 
varios años. De aprendiz o peón se pasaba al grado de oficial y, finalmente, 
mediante un examen obtenía el nivel de maestro. En el año 1605 los exa-
minados en el oficio de sastres tuvieron que pagar al común de la ciudad 
sesenta sueldos. En 1678 se tuvo que intervenir mediante una ordenanza 
para que se rebajasen los precios que estaban fijados para los derechos de 
examen, pudiendo reclamar los perjudicados a los jurados de la capital si no 
estaban conformes.

Las diferentes plantaciones hortícolas en Utebo eran viñas, olivos, mo-
reras y cereales (habas, trigo, centeno, avena y cebada). La falta de otros 
tipos de árboles frutales hacía que esta clase de alimentación escaseara. La 
carne no se consumía de forma muy general, tan solo en las clases socia-
les más altas (carnero, caza) y entre los labradores acomodados (carnero, 
vaca, pollo y cerdo). El pescado fresco era un lujo, pasando a consumirse el 
pescado salado (abadejo). La mayoría de la población se alimentaba a base 
de pan de trigo y, para suplir la falta de calorías, era costumbre beber vino 
acompañando a las comidas.

En el año 1616 se hizo un estatuto prohibiendo la nueva plantación de 
viñedos. Según estudiosos del tema se calcula que podían sacar de tres a 
cuatro carretadas de uva por cahíz de tierra. La medida de capacidad para 
medir las cantidades de vino se denominaba «nietros».

Según el estatuto reinante en Zaragoza, solamente se permitía entrar 
vino de otros lugares en la capital hasta el mes de enero, por eso Jusepe 
Villar (labrador de Utebo), presentó un memorial con fecha 13 de junio de 
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1652, ante el capítulo y consejo, pidiendo que se le aplazase hasta el mes de 
febrero el poder entrar ochenta nietros de vino tinto de su propiedad, a lo 
cual accedieron. En esa misma fecha D.ª Margarita Murillo pediría lo mis-
mo para sus sesenta nietros de vino extraído de sus viñas de Utebo.

El sector agrícola, de fuerte tradición en Utebo, haría que fuese transi-
tado por comerciantes, artesanos y otros tipos de gremios vinculados con 
todo lo que este ámbito generaba. A modo de ejemplo sería la presencia en 
1645 de Lorenzo Ybargoyen, de oficio cubero y vecino de Zaragoza, quien 
años más tarde lo sería de este pueblo casándose con Ana Artazos, con la 
que tuvo siete hijos.

La vida era dura, la pobreza manifiesta, y los viajes y desplazamientos 
muy difíciles.

El 14 de junio de 1644, el infanzón de Zaragoza D. Juan Francisco Pas-
cual pidió licencia a los jurados de la capital para poder hacer una plantación 
de viña en un yermo situado en las canteras de Utebo, cercano al camino 
de Pinseque. En él pretendía tomar, ocupar y plantar de viña todo el dicho 
yermo (para su utilidad, provecho y libre disposición, para hacer de ello su 
propia y libre voluntad), cultivando, labrando y aderezando dicho campo 

Archivo Municipal de Zaragoza (Libro de actas Referencia L.A 00062 páginas 107-108. Año 1652).
Memorial presentado por Jusepe Villar pidiendo aplazamiento para entrar su vino en la capital.
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como cosa suya. A su vez, se llamó a los señores Isidro Hernando y Melchor 
Pérez (vecinos de Casetas), para que ya no entrasen en dicha propiedad bajo 
la pena que contemplaba los estatutos. Dicha licencia le fue concedida por-
que, según dichos jurados, «era justo asistir a la administración de la tierra», 
razón más que suficiente según ellos para su concesión.21

La proximidad a la capital pudo ser una de las razones para que perso-
nas muy influyentes de Zaragoza tuviesen numerosas propiedades, tanto 
urbanas como agrícolas, en Utebo, sobre todo de aquellas que residían en el 
barrio de San Pablo, donde primaban los gremios de labradores y comercian-
tes de todo tipo, lo que le hacía ser una zona donde el dinero y los negocios 
ayudaban a sobrevivir a muchísimas personas y familias. El mercado de la 
capital y la cercana huerta de la Almozara harían de este barrio zaragozano 
el centro neurálgico social y económico donde diariamente se realizaban 
numerosas transacciones de toda índole.

Estas circunstancias ayudarían para que varios vecinos de Utebo se des-
plazasen a residir a ese barrio en busca de mejorar sus condiciones persona-
les, como fueron entre otros los siguientes casos:

Domingo Artazos, que a sus cuarenta y ocho años vivía en la calle de la 
Cedacería, en la misma casa que Francisco de Lope (de profesión zapatero).

Luis de Baños viviría junto a Juan Marco en la calle Castellana, siendo 
dueño de un caballo y dos carabinas.

Jusepe Armisén, de veinte años, también vivió en la calle Cedacería jun-
to al trapero Jaime Miranda, teniendo en su poder una carabina y una mula.

En esta misma calle vivieron Mauricio Maynar junto a Jusepe Cunchi-
llos, teniendo un caballo y un arcabuz.

En la calle San Blas tenía fijada su residencia Juan Antonio Alcina,  
desempeñando en ella el oficio de cestero.

Otras muchas personas con apellidos que aparecen en esos años por 
Utebo lo hicieron en distintos distritos parroquiales de la capital, como Ber-
nardo de Oteyza que, con su criado, vivieron en la calle Castellana (San 
Pablo), y Mauricio de Oteyza, cuya residencia pertenecía a la parroquia de 
San Juan el Viejo; Domingo Armisén en la de San Felipe; Juan de Mauleón 
en la plaza de La Seo; Gabriel Monicón en la calle Pabostría, perteneciente 

 21 Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de actas Referencia L.A 00060 página 260, fecha 14-
4-1644.
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a la parroquia de San Miguel de los Navarros. Aparecen muchísimos más 
casos aparte de los mencionados, los cuales se sabe de manera cierta que 
eran vecinos de Utebo, pero es difícil demostrar el grado de parentesco que 
les unía a este pueblo, a pesar de coincidir los apellidos.22

La ganadería se podría considerar como otra de las actividades econó-
micas importantes de Utebo, aunque la mayoría de ganaderos eran de la 
capital, y tan solo se acercaban a él para pastar con sus ganados en una zona 
muy extensa denominada «las canteras de Utebo», que iba desde el Camino 
Real de Zaragoza hasta Alagón, lindando con la Acequia de la Almozara, y 
desde la ermita de San Miguel de Tierz hasta llegar al lugar de Casetas.

Se aprecia la situación de la ermita de San Miguel del Tercio y el conven-
to de San Lamberto en el margen inferior izquierdo, así como la Acequia de 
la Almozara hasta su desembocadura en el río Ebro (pintada de color verde).

 22 Archivo Municipal de Zaragoza, censo de Zaragoza por parroquias. Nombres de vecinos, 
poseedores de armas y animales del año 1647. Caja n.º 6950, Signatura 1-6 bis. Serie  
Facticia.

Extractos del vecindario de 1647 con nombres de personas relacionadas con Utebo.
A. M. Z. (Páginas n.º 14, 27 y 30).
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Plano de 1756 donde se aprecia en el lado superior izquierdo la ermita de San Miguel del 
Tercio, la Acequia de la Almozara, y el convento de San Lamberto, en medio a la izquierda. 
AHPZ Ref. C/MPGD/000225.

Plano de Sebastián Rodolphe 1746.
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En esta zona había descansaderos, abrevaderos rodeados de campos de 
viñas (siendo vecinos de Utebo los propietarios de dichos campos) y arbola-
dos, donde los ganados, y por lo tanto los ganaderos, disfrutaban de ciertos 
derechos y privilegios establecidos por la Casa de Ganaderos, institución 
encargada de controlar los temas que afectaban a los ganaderos zaragoza-
nos, la jurisdicción y los pastos, teniendo su justicia el poder sobre lo civil 
y lo criminal y convirtiéndose en un instrumento de gran autoridad en la 
ciudad de Zaragoza.

Varias fueron las demandas, tanto civiles como criminales, en las que 
hubo de intervenir la Casa de Ganaderos contra vecinos de Utebo a lo largo 
del siglo XVII. Las causas y los motivos de las mismas fueron producidas 
por problemas de lo más variopinto, aunque las penas interpuestas en la 
mayoría de los casos acababan castigándose de manera desproporcionada 
a los hechos ocurridos, pero la ley en esos momentos era la que reinaba, y 
debía cumplirse a rajatabla.

El simple hecho de matar o robar una oveja, o de maltratar a los pas-
tores, te hacía ser declarado culpable, terminando siendo preso en la cárcel 
común de la capital hasta que salía la sentencia definitiva y eran pagados los 
daños ocasionados. Otras penas pasaban por ser azotado en la plaza pública 
por el verdugo, después de ser exhibido por diversas calles de la capital, 
acompañado por innumerable gentío y alguaciles a caballo, los cuales dis-
paraban sus arcabuces de vez en cuando para dar más notoriedad al acto.

A continuación, se detallan los años y las causas por las que vecinos de 
Utebo fueron procesados:

1600. Juan Pastor le vendió a Pedro Berbedel (carnicero de Utebo), nue-
ve primales y ocho ovejas, reclamándole el importe de dicha venta.

1606. Pedro Baretón (ganadero de Utebo) entró con su ganado en la 
dehesa de La Muela.

1614. Juan Francisco Pérez Oliván (infanzón), domiciliado en Zarago-
za, contra Pedro Berbedel por entrar con su ganado en sus viñas, situadas 
en las canteras de Utebo.

1615. Beatriz Aznar y Juan Luis de Moros (ganaderos de Zaragoza), 
contra Lamberto Caballo (vecino de Utebo), por insultar a sus pastores con 
palabras injuriosas y malsonantes, como «luteranos», y amenazar a los mis-
mos con el cuchillo de podar vides que llevaba en la mano, así como em-
prenderlos a pedradas, argumentando que se habían metido con su ganado 
en su viña. El precio de venir unos oficiales, acompañados de un guardia 
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de Zaragoza a Utebo para detener a Lamberto, y llevarlo preso costaría cien 
libras jaquesas, y sacarlo de la cárcel, diecisiete libras y ocho sueldos.

1616. Lupercio Contamina (ganadero de Zaragoza), contra Martín Vi-
cente (vecino de Utebo), por el robo de un mardano. Acabaría siendo acu-
sado de ladrón de ganado.

1616. Pedro Luis Laporta contra Domingo Nabal y Pedro de Inchausti 
(vecinos de Utebo), por robarle tres carneros. Domingo, muy colérico y eno-
jado, amenazó con un cuchillo al pastor.

1616. Pedro Luis Laporta (ganadero de Zaragoza), contra Juan del Cam-
po (menor y vecino de Utebo), por robarle un carnero.

1616. Pedro Laforcada (vecino de Utebo) le reclamó al ganadero Juan 
Baitet dos cargas de uvas por el mal que le había hecho su ganado en sus 
viñas.

1622. Bernad Begué (vaquero de las vacas de Utebo) le vendió a Pedro 
López una vaca para labrar. Transcurridos unos días y como no pasaba a 
recogerla, decidió degollarla.

1622. Luis de Baños (ganadero de Utebo), contra los frailes del conven-
to de San Lamberto por haberle matado una borrega a pedradas.

1624. Domingo Maynar (vecino de Utebo), contra Juan de Artigaloba 
(vaquero de Utebo), Bernad Peiria (su mozo) y Daniel de Artigaloba, por el 
robo de una cabra que tenía encomendada en un rebaño. Juan fue condena-
do a penas de azotes por el verdugo.

1631. Juan del Campo (vecino de Utebo), contra Juan Clavería (vaquero 
de Utebo), por haberle entregado una yegua preñada para que se la guardase 
en su vaquería. La yegua desapareció en el monte del Castellar, que era don-
de pastaban las yeguas, sin saber el motivo de su desaparición (comida por 
los lobos o porque se la habían robado), unos días antes y, desde la barraca 
que tenía hecha en dicho monte, la vieron beber agua en el río cerca de la 
barca.

1640. Domingo del Campo (labrador de Utebo), contra varios ganade-
ros de Zaragoza, por encontrar un campo sembrado de cebada de su propie-
dad en la zona de Garrapinillos todo comido por el ganado.

1647. Ignacio Garcés (ganadero de Zaragoza), contra Mathías Alexan-
dre (vecino de Utebo), por haberle robado un borrego.
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1648. Demanda contra el terrateniente de Utebo Domingo del Campo, 
por robar una oveja que se había metido en sus viñas confrontantes con las 
canteras de Utebo.

1648. Domingo del Campo, en el mes de noviembre, se llevaría dos car-
neros de Baltasar García por igual motivo que lo anterior.

1651. Jaime Laborda y Luis de Baños (ganaderos de Utebo, pero resi-
dentes en Zaragoza), contra Mauricio Maynar (vecino de Utebo), por dispa-
rar con una escopeta al pastor de ambos Pedro Domeque, además de amena-
zarlo, llamándolo «gabacho luterano».

1667. Francisco Laporta (ganadero), contra Pablo García (vecino de 
Utebo), por tirar pedradas a su ganado con la intención de asustarlo y robar 
alguna res.

1677. Proceso civil de Gracián de la Casa (pastor), contra Miguel Boldo 
(carnicero de Utebo), por la venta de ganado, reclamándole el importe de 
noventa y nueve libras jaquesas.

Vemos que aparecen los nombres de Pedro Baretón, Jaime Laborda y 
Luis de Baños como ganaderos de Utebo durante ciertos periodos de tiempo, 
pero aun estando considerados como tales en algunos documentos, la reali-
dad es que tenían doble vecindad (en Utebo y en Zaragoza). La cantidad de 
cabezas de ganado lanar que poseía Luis (trescientas cincuenta), a pesar de 
hacerle ser uno de los mayores ganaderos de Zaragoza, y sin tener en cuenta 
las del resto, son motivos por los cuales podríamos considerar a la ganadería 
como otro eje principal de la economía de Utebo, sirviendo como desarrollo 
social y económico de sus vecinos.

II.2 Ordinación n.º CXIV de la Casa de Ganaderos de 1686

Pena de los pastores que hiciesen noche fuera de sus ganados.

Deseando pervenir el daño que causa a los ganados la ausencia de los pastores (sobre 
todo las noches) y que muchos después que salen de casa de sus amos, diziendo van al 
ganado, se van a algunas casas a jugar, y a otros vicios, y no vuelven de un dia, ni dos 
a dichos ganados. POR TANTO, estatuitamos y ordenamos, que qualquiere pastor, 
assi mayoral, como rabadan, que fuere hallado, o se le pudiere provar se ha quedado de 
noche en poblado, y dexado de ir a su ganado, tenga por cada vez cien sueldos de pena, 
dividida en tres partes, la una para el Justicia o Lugarteniente, la otra para el amo 
de dicho pastor, y la tercera para el acusador, con que se den quatro sueldos al Nota-
rio, no entendiéndose esto quando el amo huviese dado licencia, o supiere no vuelve el 
pastor al ganado. Y asimismo estatuitamos que el pastor que viniere por si quinzena 
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tenga obligación de salir de Zaragoza para restituirle al ganado a las tres de la tarde 
desde el dia de Todos Santos hasta el de Santa Cruz de mayo, y en lo restante del año 
a las cinco de la tarde. Y la misma obligación tenga qualquiere pastor que viniere por 
recado, y el que contraviniere incurra por cada vez en la misma pena de cien sueldos 
jaqueses, divididera en la forma que arriba se dize.23

II.3 Cartas de franqueza

Eran un privilegio concedido a los habitantes de una población o de un 
territorio para evitar la emigración de sus pobladores o para poder ejercer 
ciertos negocios en distintos lugares. La concesión debía estar avalada por 
los jurados de cada lugar bajo su juramento, pagar cierta cantidad de dinero 
para su obtención, y con el deber de comunicar el nuevo cambio de domici-
lio si llegaba el caso. Para cualquier transacción económica o negocio que se 
realizase por una persona fuera de su domicilio habitual, debería exhibir el 
citado documento para saber a qué leyes estaba sujeto.

Vigesimo nono mes de agosto de 1653, Eoden die los muy ilustres señores D. Juan Diez 
de Contamina, D. Diego Ortal y D. Juan Francisco Ostanad, jurados de la ciudad 
de Zaragoza, habida información mediante juramento de D. Domingo Cunchillos y 
Juan de Picapeo vecinos del lugar de Utebo, varrio de dicha ciudad que Pedro Tamen 
labrador es hijo y natural de dicho lugar y que tiene y habita en aquel con su mujer 
casa y familia por tiempo de cinco años continuos le concedieron carta de franqueza 
el cual aceptamos Juro en poder y manos de dicho Sr. Jurado en la palabra a Dios 
Nuestro Señor en que en dicha franqueza reclamada no llevara sus interés justos pro-
pios y no ajenos que antes se de rara prendar que pague cosa alguna contra tenor de 
dicha franqueza y su mudare de domicilio la restituirá a los Señores Jurados de dicha 
ciudad y por ser natural de dicho lugar no pago cosa alguna al común de la ciudad 
por ser barrio de ella.

 23 ES/FCG, Caja 83, ligamen 45-5-1 (Ordinaciones de la Casa de Ganaderos, 1686).

Archivo Municipal de Zaragoza (libros de actas Ref. L.A 00066), año 1675.
Donde los jurados de Zaragoza a petición del vecino de Utebo Juan Baretón, le conceden permiso para 
rifar dos bueyes de labor por la cantidad que fuesen tasados por dichos jurados.
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Est large.

Sres. Gabriel Serrada y Juan Ribas andadores de dicho sr. Jurado habitantes en dicha 
ciudad.

II.4 Precios

A continuación, podemos ver la tabla con los diferentes precios de las cosas 
a lo largo del siglo XVII. En ella se observa cómo fueron cambiando, por 
ejemplo, los elementos fundamentales de las materias primas usadas para 
la alimentación (trigo, vino, carne, etc.), o el pago de impuestos (alfardas de 
la tierra). También se puede echar en falta lo que se pagaba por el arrien-
do del molino en los últimos treinta años del siglo (1670-1700), y esto es 
debido a que el término de la Almozara no dispone en su archivo de docu-
mentación de ese periodo que lo pudiese justificar, pero se sabe que en el 
año 1723 (primer contrato de arriendo encontrado), se pagaban cuarenta y 
cinco cahíces de trigo, y un lechón de cien libras de peso. Esta cantidad de 
trigo, y cincuenta y tres años antes, cabe imaginar que sería algo inferior; 
lo que seguiría igual sería la entrega del lechón dentro del precio ajustado y 
no solamente en el de Utebo, ya que en el molino de Pedrola en el año 1707 
existía esa misma cláusula.

Para establecer una relación que nos pudiese acercar al precio pagado 
por el arriendo se pueden tomar como referencias los precios que se paga-
ban por un cahíz de trigo en el año 1650, que era de ciento dieciséis sueldos, 
y en el año 1695 era nueve reales. Si estas cantidades las multiplicásemos 
por el número de cahíces aproximados (de entre 30-40), la cifra resultante 
demuestra que su arriendo era muy considerable en comparación con el  
valor de otras cosas, siempre y cuando se tenga en cuenta la oscilación del 
precio del trigo en los diferentes años.
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Archivo Municipal de Zaragoza (libro de actas Ref. L.A 00062 página 488. Año 1653.
Carta de franqueza de Pedro Tamen (vecino del lugar de Utebo).
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Precios

Fecha Conceptos Importes Archivo

Año 1600 Por 1 cordero primal 11 reales y medio A. C. Ganaderos

Año 1606 Sanción por entrar el 
ganado de Pedro Baretón 
en la dehesa de La Muela

7 escudos y medio A. C. Ganaderos

Año 1616 Por 1 carnero 16 reales A. C. Ganaderos

1620-1621-
1622-1623

La hermandad de 
regantes debía pagar por 
el treudo de la acequia 
vieja de la Almozara

5 libras cada año A. S. R. Utebo

Año 1622 Por la limpieza de los 
brazales de las acequias 
de Utebo

37 libras, 1 sueldo A. S. R. Utebo

Año 1622 Por 1 borrega 3 sueldos A. C. Ganaderos

Año 1623 Por 1 cahíz de trigo 80 reales A. S. R. Utebo

Año 1623 Por 5 cahíces de trigo, 
descontando los portes y 
el derecho del almudí

20 libras, 20 sueldos

Año 1623 Por 15 cahíces de trigo 60 libras

5-4-1623 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

4 libras A. S. R. Utebo

5-4-1623 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto 

2 libras A. S. R. Utebo

5-4-1623 Por 1 cahíz de trigo 84 reales A. S. R. Utebo

Mayo de 
1623

Por una comida 2 libras, 5 sueldos  
8 dineros

A. S. R. Utebo

Año 1624 Por 1 oveja vieja
Por 1 cabra

24 libras
32 libras

A. C. Ganaderos

9-4-1624 Por 1 cabrito 1 libra, 6 sueldos A. S. R. Utebo

9-4-1624 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

10 libras A. S. R. Utebo

9-4-1624 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

4 libras A. S. R. Utebo

Año 1624 Por 7 cahíces de trigo 28 libras, 2 sueldos,  
3 dineros

Año 1624 Pago diario a los peones 
en unos trabajos

5 reales A. S. R. Utebo
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Precios

Fecha Conceptos Importes Archivo

Nov. 1624 Por la comida de 2 
personas que revisaron 
la acequia de Utebo

2 libras, 5 sueldos,  
8 dineros

A. S. R. Utebo

28-12-1624 Por el arriendo de 1 viña 8 sueldos anuales A. P. San Pablo

12-9-1625 Por 1 cabrito 1 libra A. S. R. Utebo

12-9-1625 Por 2 maderos para la 
parada de la acequia

1 libra, 8 sueldos A. S. R. Utebo

28-4-1626 Por el salario de 2 días 
para desescombrar la 
acequia

2 libras, 10 sueldos A. S. R. Utebo

28-4-1626 Por 1 madero para el 
bocal de la acequia

14 sueldos A. S. R. Utebo

24-9-1626 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

14 libras A. S. R. Utebo

24-9-1626 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

4 libras A. S. R. Utebo

Año 1627 Por labrar unas viñas 
con unas juntas de 
animales

11 libras, 18 sueldos A. S. R. Utebo

Año 1627 Por 1 cabrito 1 libra A. S. R. Utebo

Año 1628 Por 1 cahíz de harina 
para fabricar el pan de 
a doce

102 sueldos, 
6 dineros

A. M. Z.

1628-1629 A los guardas de la 
Acequia de la Almozara

40 libras

Año 1630 Por 1 jumenta 14 sueldos A. S. R. Utebo

Año 1630 Por 1 viaje de Utebo a 
Alagón

16 sueldos A. S. R. Utebo

Año 1631 Por 1 yegua preñada 600 sueldos A. C. Ganaderos

22-5-1634 Por 15 anegas de trigo 7 libras A. S. R. Utebo

22-5-1634 Por sacar copias de 
las ordinaciones del 
término, se le pagaron al 
notario

2 sueldos A. S. R. Utebo

1636-1637 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

16 libras A. S. R. Utebo
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Precios

Fecha Conceptos Importes Archivo

1636-1637 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

8 libras A. S. R. Utebo

1637-1638 Por sacar a los perros 
y gatos muertos de las 
calles

400 sueldos A. M. Z.

1638-1639 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

20 libras A. S. R. Utebo

1638-1639 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

10 libras A. S. R. Utebo

1638-1639 Por 1 cabrito 2 libras A. S. R. Utebo

15-2-1640 Por el alquiler de unas 
casas en la c/ Pontillo

3 anegas de trigo 
anuales

A. P. San Pablo

6-4-1641 Por 1 cahíz de trigo 100 sueldos A. S. R. Utebo

16-3-1642 Por limpiar toda la 
Acequia del Centén

210 libras A. S. R. Utebo

22-9-1642 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

20 libras A. S. R. Utebo

22-9-1642 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

10 libras A. S. R. Utebo

Año 1642 Pagar a 1 peón por 
arreglar un puente para 
que pudieran pasar los 
carros con las cajas de la 
vendimia

40 libras A. S. R. Utebo

1643-1644 Por un cántaro de vino 
tinto

7 reales

1643-1644 Por un cántaro de vino 
blanco

10 reales

4-11-1644 Diego Pérez labrador de 
Utebo pagó por 8 anegas 
de tierra en Cantalobos

70 libras A. M. Z., libro 
de actas

Año 1647 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

28 libras A. S. R. Utebo

Año 1647 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

14 libras A. S. R. Utebo

Año 1647 Por unos hurones que se 
echaron en la acequia de 
la hermandad

28 libras A. S. R. Utebo
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Precios

Fecha Conceptos Importes Archivo

Año 1647 Por 4 docenas de capazos 6 libras A. S. R. Utebo

1648-1649 Alfarda por 1 cahíz en la 
huerta

24 libras A. S. R. Utebo

1648-1649 Alfarda por 1 cahíz en 
el soto

12 libras A. S. R. Utebo

1650-1651 Por 1 cahíz de trigo 116 sueldos

Año 1666 Por el arriendo de  
2 habitaciones de una 
casa en Utebo

1 libra, 16 sueldos A. P. San Pablo

Año 1667 Por el arriendo de la 
panadería de Utebo

57 libras, 10 sueldos A. P. San Pablo

Año 1667 Por el arriendo de la 
nieve en Utebo

40 libras A. P. San Pablo

Año 1667 Por 1 cahíz de uvas 38 reales A. P. San Pablo

Año 1667 Por 6 cargas de uva del 
monte de Utebo

2 libras, 10 sueldos A. P. San Pablo

1667-1668-
1669

Por el arriendo de las  
2 tiendas de Utebo

18 libras, cada año y 
cada tienda

A. P. San Pablo

1667-1668-
1669

Por el arriendo de la 
carnicería de Utebo

302 libras, 13 sueldos 
por los tres años

A. P. San Pablo

Año 1668 Una arroba de aceite 42 sueldos

Año 1668 Por bajar el vino  
a Zaragoza

6 libras, 8 sueldos A. P. San Pablo

Año 1668 Por medir el vino que se 
bajó a Zaragoza

1 libra, 4 sueldos A. P. San Pablo

1668-1669 Por el arriendo de la 
panadería de Utebo

72 libras por los  
dos años

A. P. San Pablo

1668-1669 Por el arriendo de las 
tabernas de Utebo

6 libras cada año A. P. San Pablo

Año 1669 Por el arriendo de la 
nevera de Utebo

7 libras A. P. San Pablo

Año 1669 Por 1 par de gallinas 12 sueldos A. P. San Pablo

Año 1669 Por 8 pollos y 4 capones 3 libras, 12 sueldos A. P. San Pablo

8-8-1671 Precio de 1 cahíz de 
tierra en Utebo

24 cuartales A. P. San Pablo
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Precios

Fecha Conceptos Importes Archivo

1674-1675 Por 1 carretada de 
carbón de pino y 
carrasca

12 libras, 9 sueldos,  
4 dineros

A. M. Z.

16-2-1675 Por el arriendo de la 
salitrería de Zaragoza 
durante seis años

40 libras cada año A. M. Z.

Año 1678 Por la vendimia de las 
viñas de San Pablo en 
Utebo

58 libras, 8 sueldos A. P. San Pablo

Año 1678 Por la poda de las viñas 
de San Pablo en el monte 
de Utebo

7 libras, 5 sueldos A. P. San Pablo

1679-1680 Por 2 carretadas de 
carbón, 1 de carrasca y 1 
de pino

13 libras, 15 sueldos A. M. Z.

1679-1680 Por 1 arroba de aceite en 
las tiendas

11 reales, más 3 reales 
de beneficio para los 
meses de marzo, abril 
y mayo

A. M. Z.

Año 1682 Receta médica para 
el tratamiento de 
melancolía de
Madalena Oteyza en 
Utebo

6 libras, 13 sueldos,
2 dineros

A. P. San Pablo

Año 1682 Alquiler de cera y 
hachas para el entierro 
de Madalena Oteyza en 
Utebo

7 libras, 8 sueldos,
11 dineros

A. P. San Pablo

Año 1692 Por 2 juntas de bueyes 
para labrar y 2 de mulas

2 libras A. P. San Pablo

13-5-1695 Por una arroba de aceite 9 reales

27-6-1695 Por 1 arroba de carbón 
de carrasca

1 real y 2 dineros

26-8-1695 Por 1 cahíz de trigo 9 reales

Tabla 3. Realizada por el autor.
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Abreviaturas:

A. M. Z. (Archivo Municipal de Zaragoza).

A. P. San Pablo (Archivo Parroquial de la Iglesia de San Pablo).

A. S. R. U. (Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo).

A. C. Ganaderos (Archivo Casa de Ganaderos).

Tabla de equivalencias:

Medidas de capacidad

1 cahíz = 8 anegas 

1 anega = 12 almudes

1 almud 

Fotografía del autor.
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Equivalencias monetarias

1 libra = 20 sueldos = 10 reales de plata 

1 sueldo = 16 dineros 

1 dinero 

1 ducado = 11 reales de vellón

1 real de vellón = 0,05 libras = 2 sueldos

1 real de plata = 0,1 libra

Unidades de peso

1 arroba = 12,5 kg (Aragón) = 36 libras

1 libra = 480 g= 12 onzas (Aragón)

Unidad de longitud

1 palmo = 21 centímetros

Fotografía del autor.
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II.5 El molino

II.5.1 Generalidades
Tener un molino en una localidad o en sus proximidades era un signo 

de valor añadido, tanto para los propios habitantes como para el lugar donde 
se ubicaba. Las zonas agrícolas que abarcaba alrededor y su emplazamien-
to debían ser suficientemente productivas en el cereal (principalmente de 
trigo) que luego sería molido por su maquinaria para convertirlo en harina 
o en pienso para los animales, dependiendo del tipo que se moliese en él. 
Para su funcionamiento era necesario disponer de una fuerza motriz capaz 
de mover dicha maquinaria; un río o, más generalmente, una acequia con el 
caudal suficiente sería la encargada de dicho menester.

Los molinos son un patrimonio histórico y artístico innegables: prime-
ro, por lo que representaron en sí mismos y, segundo, porque respondieron 
a un estilo singular dentro del panorama del arte rural.

II.5.2 La existencia de otros molinos anteriores al construido  
en la Acequia de la Almozara

Los habitantes de Utebo y los del pueblo vecino de Mezalmazorri (ac-
tualmente desaparecido) ya en la Edad Media disfrutaban del privilegio de 
poder moler, como así lo demuestra el siguiente documento. En él se espe-
cifican una serie de condiciones otorgadas por el señor de Pinseque, como 
dueño de las tierras por donde transcurriría la acequia de nueva construc-
ción, en la cual debería construirse un molino, y que el agua de la nueva 
acequia cayese en la de la antigua de Zaragoza. Los vecinos de los pueblos 
anteriormente citados podían beneficiarse del uso del molino a cambio de 
pagar cierta cantidad de dinero, dependiendo de la cuota de grano que se 
fuese a moler, pero, a su vez, el señor no les obligaba a ir a moler a él. Por 
otra parte, sí estaban supeditados a limpiar la acequia por lo menos una 
vez al año, para que el agua discurriese por ella sin obstáculo alguno que 
interrumpiese el buen funcionamiento del molino. Su emplazamiento era 
distinto a aquel en que se construiría cuatrocientos años más tarde.

II.5.3 El molino de la Abeja
Los herederos del término de la Almozara ya contaban con un molino 

en un ramal de su acequia principal (existiendo documentación de él mu-
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cho tiempo antes del de Utebo), pero su escasa productividad (solamente 
contaba con una piedra para moler) y su lejanía, tanto de la capital como de 
otras zonas (a pesar de estar rodeado de una amplia zona agrícola y de al-
guna torre aislada en sus cercanías), conllevaba el perder mucho tiempo en 
desplazarse hasta él para ir a moler. Esto sería un perjuicio económico para 
los herederos, ya que generalmente era el arriendo la manera de conceder la 
explotación de dichos edificios. Si el molinero no sacaba suficiente beneficio 
no podía hacer frente al pago de las cláusulas económicas de su contrato, 
acarreando numerosos gastos en pleitos y juicios. Estos sobrecostes no eran 
fáciles de ser asumidos en muchas ocasiones por los herederos.

Era conocido con el nombre de molino de la Abeja volviéndose a men-
cionar en este trabajo en el apartado de «oficios».24

II.5.4 La construcción del nuevo molino (deseos cumplidos)
En el desarrollo de este proceso material y económico tuvo un papel de-

cisivo aquel grupo humano constructor de una tecnología y una economía 
gracias a la fuerza hidráulica que supo desde entonces imprimir una forma 
de ser y de actuar diferentes en la sociedad de Utebo.

Una de las circunstancias por las cuales los jurados de Zaragoza se vie-
ron obligados a ir pensando en aumentar la construcción de nuevos molinos 
fue la escasez de ellos en la capital. Los existentes en esos momentos no da-
ban abasto para moler todo el trigo que en las fértiles tierras zaragozanas se 

 24 Su historia es amplia, llega hasta el siglo XX y sería más que interesante que se pudiese 
recopilar y dar a conocer.

Fragmento del Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén, L. 651, 
doc. 131, año 1250.
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generaba. La harina, que servía como base principal para la fabricación del 
pan (alimento que ha sido históricamente el más importante dentro de las 
clases populares), empezaba a escasear, lo que causó innumerables distur-
bios y revueltas entre la población, teniéndose que tomar medidas urgentes 
para paliar semejantes conflictos sociales. Su importancia aumentaba en 
los años de malas cosechas y carestía. No solo provocaba el mal tiempo la 
calamidad de que escasease el pan, sino que los propietarios agrícolas o co-
merciantes acaparasen el grano para obtener mayores beneficios.

Tanto los poderes políticos y económicos que por esas fechas goberna-
ban en la Hermandad de la Acequia de la Almozara, así como la existencia 
de varios «ciudadanos» habitando en Utebo, es de suponer que serían los 
encargados de usar sus influencias a la hora de convencer a los jurados para 
sacar adelante la instalación de un molino en su término. Se cumplía con los 
requisitos necesarios para tal fin, era una zona que englobaba una huerta lo 
bastante grande y productora de cereal, con un terreno lo suficientemente 
extenso para su construcción y, cómo no, que la Acequia de la Almozara 
tenía el caudal y el desnivel que requería semejante obra. Sus esfuerzos se 
vieron recompensados cuando en el año 1663 se firmaron los contratos para 
empezar las obras para la construcción de un nuevo molino. Los herederos 
del término de la Almozara pensaron también en el interés que a la larga les 
produciría su explotación, ya que en el proyecto de construcción se especifi-
caba hacer el molino con tres piedras para moler (cosa poco habitual en esa 
época), cuando lo normal era que fuesen de una, por hacerse en pequeñas 
acequias o ramales de otras acequias de mayor tamaño, pero sin el desnivel 
adecuado. 

II.5.5 Los cambios sufridos en el pueblo tras su construcción
Agua, tierra y molino constituyeron una trilogía inseparable, dando un 

rango histórico, social y económico a Utebo y a su tierra, que a partir de su 
construcción se vería incrementado en valor.

Considerando que fue una de las mayores y complejas obras que supie-
ron mezclar la construcción con la ingeniería de su maquinaria, establecien-
do y planteando la idea que supuso lo que hoy podríamos reconocer como 
modelo de una fábrica, su dilatada existencia se encargaría de transformar 
los hábitos de la población, cambiando la forma de organizar la tierra, el tipo 
de vivienda e, incluso, el ritmo de trabajo de sus habitantes, solucionando 
un montón de problemas alimenticios entre sus vecinos al verse beneficia-
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dos por la comodidad y facilidad de adquirir la materia prima para la fabri-
cación del pan.

Para imaginarnos la magnitud y la importancia que tuvo su construc-
ción, se adjuntan parte de los contratos firmados ante los notarios D. Die-
go Gerónimo Torrijos y D. Francisco Abiego, entre los herederos de la Al- 
mozara y los gremios de cantería y albañilería que intervinieron en ella 
(transcritos):

Notario: Diego Gerónimo Torrijos

Eodem die et loco ante mi Diego Gerónimo Torrijos notario del número de 
la ciudad de Zaragoza presente los testigos infrascritos parecieron y fueron per-
sonalmente constituidos de una parte Jayme Mezquita, Agustín Valero Arbus-
tante, Domingo Tremiño, Vicente Ruiz, Francisco Logroño, Lorenzo Corredor, 
Andres de Monteagudo, Thomas Martínez y Ambrosio Castillo como mayor 
parte de personas nombradas por el Capítulo de Procuradores y Herederos del 
Término de Almozara de la citada.

Ciudad para regir y gobernar dicho Término y todo aquello que les parecie-
re ser conveniente para beneficio y utilidad de dicho Término, según parece por 
el acto de nominación y poder hechos en la dicha ciudad de 18 días del mes de 
septiembre del año 1667 y por mi dicho notario testificado de lo cual doy fe. Y de 
la otra parte Juan de Marca y Francisco Solis albañiles, vecinos de dicha ciudad 
las cuales dichas partes, dijeron que ya cerca la fabrica del Molino harinero que 
dicho Término.

De Almozara hace y fabrica en su acequia mayor junto al puente del lugar 
de Utebo al salto que llaman de San Ginés según y como se demuestra en las 
trazas que ante mi se han hecho y siendo vistas y reconocidas por entre ambas 
partes las que son las que están cosidas en la nota y matriz de la presente es-
critura con las que con voz de corredor y encendiendo candela quedó ajustada 
dicha fabrica de Molino y Casa y demás cosas que abajo se dice y especifican 
con dichos Juan de Marca y Francisco Solís conformes la manera que se sigue:

Primeramente es condición y pacto que Juan de Marca y Francisco Solís 
han de hacer, fundar y fabricar dicho Molino. En la dicha acequia del Término 
de Almozara más arriba del puente del lugar de Utebo que es el puesto que se ha 
señalado si quiere que se les señalara.

Ittem es condición que dichos artífices tengan obligación de (anivelar) el 
sitio para la pendiente y altura de las aguas de tal manera que se haya de ar-
bitrar en razón de la altura de las aguas todo lo que se le pudiese dar buscando 
el medio proporcional de tal manera que han de dejar formada dichos artífices 
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la planta que le dejen la caída de la canal suficiente y así mismo la pendiente 
de las aguas lo hayan de dejar en proporción de manera que el agua tenga una 
corriente proporcionada haya de correr y corra por cuenta de dichos artífices el 
(aprofundar y anivelar) el sitio de su planta desanchando los terrenos así para 
el regolfo de arriba de la presa y buscando sus niveles y tiradas según y de la 
manera que lo muestra la traza.

Ittem es condición que después de haber aprofundado y desposado la plan-
ta donde se ha de fundar el Molino si por negligencia de los dichos artífices fal-
tase a la anivelación de las aguas a saber que a la caída le ha de dar todo cuanto 
se pudiere y el despidiere un corriente proporcionado que no quede la caída de 
arriba y si lo contrario hicieron dichos artífices pueda el Término mandarles 
deshacer la obra que tuviesen hecha y darsela levantar ó a bajar a la proporción 
de su debido estado.

Ittem es pacto y condición que dicho Molino se ha de hacer con tres muelas, 
las dos para harina y la una para la sal proporcionando dicho Molino como 
reseña la traza en la planta y perfil de……… Y que los tres carcavos de dicho 
Molino tengan de largo 52 palmos como lo enseña la traza y en lo ancho y no 
conformándose en la misma proporción que enseña la traza.

Ittem que los carcavos han de estar enlosados con losas de 1 palmo de recio, 
advirtiendo que dicho losado se ha de agregar debajo los pies derechos de las 
bóvedas y paredes de dichos carcavos para que esten con más seguridad. Y dicha 
piedra a de ser del Monte de Montolar, y si en dicho monte no hubiese por ser 
(tormo) la cantera, las harán de traer de otra parte siendo buena y a satisfac-
ción de los Procuradores y personas no empleadas de dicho Término.

Ittem que en el enlosado que han de hacer debajo de los rodetes se han de 
poner losas de 2 palmos de recio y de 5 palmos de ancho, y que corran por lo an-
tedicho todo lo ancho del cárcavo agregándolas también dentro de los gruesos de 
los pies derechos del bovedar y pasados de los carcavos y en dichas losas se han 
de hacer unas regatas para asentarlas.

Banqueros de los rodetes y dichos regatos tengan de hondo 1 palmo y una 
tercia de ancho, y así mismo en los 2 pies dentro de los carcavos se han de dejar 
sus agujeros para la entrega de los banqueros y regatas que se ha dicho y como 
lo muestra la traza.

Ittem que dichos carcavos hayan de subir su base de pie derecho 7 palmos y 
se ha de hacer las bóvedas de medio punto y que tengan de alto dichos carcavos 
de hueco de superficie plana del enlosado a la superficie con cada de las bóvedas 
12 palmos.
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Ittem es condición que dichos arcos y bóvedas de ellos han de ser de piedra 
labrada de Montolar entiéndase que no por las dos partes de las bóvedas ha de 
correr la cantería la exterior de las dos partes se ha de ensillar y anivelar de 
piedra labrada. Los………. ellos hasta la superficie convexa de dichos arcos y 
dicha bóveda haya de grueso su……… dos palmos.

Ittem es condición que de los carcavos hasta las gradas de la pared de la 
presa se a de enlosar con losas de 1 palmo de recio y en la conformidad que se 
ha dicho. Y la bóveda y la rosca de ella ha de ser de ladrillo bizcochado asen-
tado con cal, y la cal preparada y amasada con tiempo y delgada para que 
tenga el asiento poca junta y ha de ser dicha bóveda de 1 ladrillo de grueso.

Ittem es condición que dichos maestros tengan obligación de levantar la 
presa con piedra labrada y argamasa con todos los movimientos y cortes que en-
seña la traza con advertencia que hasta la punta de los cuchillos de las canales 
aunque en la traza no esta demostrado se han de enlosar de la misma especie de 
piedra que se a dicho.

Ittem es condición que tengan obligación de hacer las paredes de dicho Mo-
lino de ladrillo así las exteriores como las interiores con los movimientos. Y 
gruesos que enseña la planta y perfil de dicha traza.

Ittem es condición que en dicho Molino se había de hacer una Almenara 
con 2 tajaderas y su cuchillo de piedra en medio con las paredes de piedra la-
brada y argamasa como en la conformidad que lo enseña la traza, así mismo en 
dicha Almenara se ha de poner sus soleras de piedra labrada y enlosar en ella 
todo lo que pareciese ser necesario para su mayor seguridad y firmeza para el 
combate de las aguas y conservación de su planta, y dicha Almenara tiene que 
ser a la proporción que enseña la traza.

Ittem que tengan obligación los dichos artífices de proporcionar el Mo-
lino en la conformidad que enseña la traza. Así en la perfección como en la 
seguridad de ella. Así mismo tengan obligación de hacer todos los aderezos 
pertenecientes a dicha fabrica del Molino a fin y efecto de que ha de quedar 
acabado y rematado con todos los requisitos que dicha fabrica y antepido de 
tal manera y con pacto y condición que si alguna cosa por inadvertencia se 
dejase de pactar y expresar en dicha Capitulación tocante a la perfección de 
dicha fabrica y de todo aquello que pertenece a la Albañilería y Cantera ex-
cepto las muelas y carpintería que eso lo ha de dar el Término por su cuenta 
todo lo demás se ha de tener aquí prepactado y expresado a fin y efecto de su 
mayor perfección y remate.
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Ittem es condición que dichos artífices para el molinero han de hacer una 
casa unida con el mismo molino, y dicha casa tenga la proporción en lo ancho y 
largo como lo enseña la traza.

Ittem es condición que las paredes de dicho Molino han de ser de 1 ladrillo 
de grueso asentado con yeso y las paredes de la casa han de hacerse de tapia 
valenciana haciendo sus pilares de ladrillo y aljez, que el suelo de este Molino y 
patio de dicha casa ha de estar empedrado y los arinales del Molino, los suelos 
han de estar enladrillados y las paredes de ellas bruñidas, lucidas de yeso pardo 
haciendo las escaleras como enseña la traza, y así mismo tengan obligación de 
asentar las muelas y el armazón de los encarcelados que es donde se encarcelan 
las piedras para moler. Si quiere su solera y así mismo tengan obligación de 
dejar todos los huecos de puertas y ventanas, chimeneas y escaleras y hacer las 
divisiones que para estos de dicha casa y Molino fuere necesario y así mismo 
tengan obligación de asentar todos los aros de puertas y ventanas que se les da-
ran por parte de dicho Término.

Ittem es condición que en dicha casa se habían de enmaderar y hacer 2 
suelos de vueltas, que el techo del suelo primero tenga de alto 15 palmos, y el 
suelo de el medio tenga de alto lo mismo, y en el mirador se hayan de hacer 
sus ventanas y dicho mirador tenga de alto por la parte más baja 10 palmos 
y este se ha de cubrir a dos pendientes y dicho tejado se ha de enmaderar y 
entablar cubriéndolo con teja así el de la casa como el del Molino asentado 
las canales con todo y las cubiertas a cerrillano echando sus cerros y rafes 
para dichos tejados y todo a de quedar bien acabado y rematado a uso de 
buena obra.

Ittem que dichos artífices tengan obligación de enmaderar los suelos y echar 
vueltas y suelos en dicha casa y hacer todas las divisiones conforme enseña la 
traza y la escalera la habían de hacer subir desde su primera planta hasta el 
mirador de dicha casa y así mismo todas las paredes que la parte interior así 
de la casa como del Molino se habían de lucir y bruñir de yeso pardo con toda 
perfección.

Ittem es condición que han de hacer un Corral con su puerta para entrar los 
carros y caballerizas y cubierto para los carros en la conformidad que lo enseña 
la traza, y dichos tejados de los cubiertos del corral han de quedar cubiertos de 
tablas y teja y con las demás circunstancias que se han dicho en los de la casa y 
Molino, y las puertas de dicho cubierto del corral que van de pilar a pilar han 
de estar levantadas de manera que cualquier carro cubierto pueda entrar debajo 
de ellos.
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Ittem es condición y pacto que las Tapias de dicho corral han de ser de 
tapia valenciana como lo muestra la traza con sus pilares de ladrillo y dichas 
tapias del corral han de ser y tener de alto 4 hileras y media hacia la parte del 
cubierto y en lo restante sean de 3 hileras de alto.

Ittem es pactado que en todo el lado mayor del corral hayan de hacer y 
hagan 25 pesebres debajo del cubierto y más si se les pidiese.

Ittem es condición y pacto que debajo del cubierto a la esquina del corral de 
la parte de la casa se ha de hacer un atajo para que sirva para pajar por donde y 
como les sera señalado a dichos artífices por los procuradores de dicho Término.

Ittem es condición y pacto que todas las paredes de la casa y Molino las 
hayan de lavar y laven con aljez pardo.

Ittem es condición y pacto que para enmaderar las vueltas de la casa han 
de poner madera resistente con puentes de maderos treinta y seis senes y para 
el tejado de la casa han de poner una tijera molinera y que el tirante sea de 
un treinta y seis senes cuadrado y los brazos treintenes cuadrados y la demás 
madera que fuese necesaria sean docenes de buen cuerpo y de toda satisfacción 
y seguridad.

Ittem es condición y pacto que en el primer suelo pesadero en el patio de la 
casa se había de añadir y hacer un aposento más de lo que muestra la traza que 
tiene 22 palmos de largo y ancho.

Ittem es pacto y condición todas las vueltas las habían de enmaderar y 
enmaderen de dos a dos palmos.

Ittem es condición y pacto que todos los rafes del Molino y Casa han de 
tener 5 hiladas de ladrillo.

Ittem es pacto y condición que debajo de los enmaderamientos de los suelos 
se han de poner las soleras y medios maderos que fuesen necesarios según arte 
de fábrica.

Ittem es condición y pacto que en el fundamento de la casa se haya de hacer 
un hilo de argamasa medio profunda manto y medio encima de tierra y si en 
algunas partes importase y fuese necesario hacer más debajo tierra lo habrían 
de hacer tanto cuanto importase.

Ittem es condición y pacto que la Almenara desde las tajaderas se ha de 
enlosar el suelo de ellas 6 varas de allí. (adreudo) y esto con toda perfección y 
de la misma ley de losas y de la misma suerte que están enlosados los carcavos 
de dicho Molino.
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Ittem es condición y pacto que el cuchillo de la Almenara se hará de enca-
denar en 3 puertos todas las piezas de una a otra, los dos a los lados y la una a 
la frente.

Ittem es condición y pacto que las argamasas de pasada la cantería se han 
de entablar.

Ittem es condición y pacto que se hará de bajar el fundamento la Almenara 
hasta el suelo de la acequia de argamasa como antes se encuentre peña.

Ittem es condición y pacto que dicha Almenara al fijar enlosado de ella se 
haya de abrir zanja de 1 vara y 5 palmos de profundidad para poner un tablero 
de punta con dos maderos agregados a una pared y a otra los cuales maderos se 
ha de asegurar el tablero enlosado por si se pudiese caer, y dichos maderos han 
de ser de olivera ó sabina.

Ittem es condición y pacto que la tapia del corral que cae a la parte de la 
acequia se hará de retirar a la línea de la pared de la casa y juntamente todas 
las demás de dicho corral de manera que quede todo en lo ancho y largo como 
lo nombra la traza, y como también pareciera a los Procuradores de dicho Tér-
mino.

Ittem es condición y pacto que la cal la hayan de llevar al puesto donde se 
hace dicha fabrica y tenerla mezclada y hecha mortero por todo el mes de Junio 
de este presente año de Mil seiscientos sesenta y ocho.

Ittem es condición y pacto que los dichos artífices harán de picar así en 
la dicha acequia como la Almenara y otros puestos que fuesen necesarios todo 
aquello que fuese necesario según la presente y demuestran las trazas.

Ittem es condición y pacto que los dichos artífices hayan de tomar y recibir 
en parte de pago del precio que se les da por dicha fabrica lo que importa los peo-
nes, carros y otras cosas que diesen los lugares de Utebo, Monzalbarba y Alfocea 
y otros.

Ittem es condición y pacto que en dicha fabrica no se pueda pedir mejoras 
algunas ni hacerlas sin consulta de la Junta y con sus acuerdos y deliberación.

Ittem es condición y pacto que los dichos Juan de Marca y Francisco Solís 
han de hacer y cumplir todo lo sobredicho conforme a lo que esta pactado y 
según lo demuestran las trazas y hecho y perfeccionado el Molino y toda la 
tapiería para el día y fiesta de Todos los Santos de este presente año Mil seis-
cientos sesenta y ocho y la dicha Casa para el día de Navidad de este dicho 
presente año.



Utebo en el siglo XVII

73

Ittem es condición y pacto que dichos Juan de Marca y Francisco Solís si 
no cumpliendo sobre dicho tengan de pena 500 Libras Jaquesas, las cuales sean 
para el dicho Término de Almozara.

Ittem es condición y pacto que dichas fabricas después de acabadas las ha-
yan de entregar dichos artífices a conocimiento de personas, visores y peritos 
nombrados con igualdad unos por parte de dicho Término de Almozara de la 
dicha y presente ciudad de Zaragoza y otras por parte de los dichos Francisco 
Solís y Juan de Marca.

Ittem es condición y pacto lo que el dicho Término de Almozara hará de 
dar y de según que dichos nombrados en nombre de dicho Término prometen y 
se obligan dar a los dichos artífices por dichas fabricas y por todo aquello que 
tienen obligación de hacer y cumplir según lo de la parte de arriba Capitulado 
Mil Setecientas y ochenta libras jaquesas de las cuales se les han de entregar 
400 libras jaquesas luego que se comenzare la obra y la restante cantidad así 
como vayan trabajando a conocimiento de los Procuradores de dicho Término 
de Almozara. Los cuales dichas partes otorgaron lo sobredicho y a su cumpli-
miento otorgaron cada una por lo que a su parte toca cumplieron a saber es los 
dichos nombrados todos los bienes y rentas del dicho Término de Almozara y 
los dichos.

Juan de Marca y Francisco Solís sus personas y todos sus bienes muebles y 
sitios habidos y por haber de los cuales con cláusulas de precario constituido, 
aprehensión, inventario o comparamiento y expensas aquella obligación renun-
ciaron a cuales que fuese de su sometíeronse quisieran pueda ser hasta de juicio. 
Fiat large.

Pedro Soro y Mazana y Matheo Moracho residentes en esta ciudad.

Certifico por este acto….. Salvo según Fuero de Aragón.

Eodem Die loco nosotros Francisco Solís, Juan de Marca, Juan Domínguez 
albañiles, Pedro La Rodella labrador y Bartholomé Lasus tapiador vecinos de 
la ciudad de Zaragoza Simul et Solidum de nuestro buen grado reconocemos y 
confesamos que tenemos en verdadera encomienda puro y llano y fiel depósito de 
los Procuradores y Herederos que son y por tiempo serán del Término de Almo-
zara de la ciudad de Zaragoza Dos mil quinientas libras jaquesas las cuales en 
nuestro poder y de cada uno de nosotros confesamos haber recibido renuncian-
do a la excepción aquellos prometemos pagar siempre y cuando lo obligaron de 
nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de nosotros muebles y 
sitios los cuales con cláusulas de precario constituido, aprehensión, Inventario, 
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reparamiento hecha o no hecha placenos se a procedido a capción de nuestras 
personas y cada uno de nosotros Juramos a Dios restituir no pleitear so pena de 
perjurios et si expensas aquellas su obligación et renuncia a cualquier juez.

Yo Juan de Marca otorgo lo sobredicho.

Yo Francisco Solís otorgo lo sobredicho.

Yo Pedro Soro Mazana como testigo de lo sobredicho y que firmo por los de-
más obligados que dijeron no sabían escribir.

Yo Pedro Soro soy testigo de lo sobre dicho y que firmo por los demás obliga-
dos que dijeron et sus ministros queremos que pueda ser marcado Junio= fiat 
large.

no sabían escribir.
Eodem Die loco nosotros Jayme Mezquita, Agustín Valero Arbustante Do-

mingo Tremiño, Vicente Ruiz, Francisco Logroño, Lorenzo Corredor, Andrés 
de Monteagudo, Thomas Martínez y Ambrosio Castillo como mayor de pro-
curadores nombrados en el capitulo de procuradores y herederos del Término 
de Almozara de la dicha ciudad para ver y gobernar dicho Término… aquello 
que nosotros pareciese a mi presente para beneficio y utilidad de dicho Término 
según parece por el acto de nominación y poder hechos en dicha ciudad a 18 
días del mes de Septiembre del año Mil seiscientos sesenta y siete y por mi dicho 
notario testigo fiel de lo cual doy fe, atendido y considerado nosotros dichos otor-
gantes de una parte y de otra Juan de Marca y Francisco Solís albañiles vecinos 
de dicha ciudad habiendo hecho una capitulación y concordia sobre la fabrica 
del Molino que dicho Término de Almozara tiene tratado con aquellos hacer 
según como de la manera que se contiene en la escritura de dicha Capitulación 
y Concordia acerca de hecha en dicha ciudad en el presente día de hoy y por 
el notario la presente testificante testificada y atendido Juan de Marca, Juan 
Domínguez y Francisco Solís, albañiles Pedro La Rodella labrador y Bartolomé 
Lasus tapiador vecinos de la ciudad de Zaragoza han reconocido y confesado 
tener en verdadera enmienda puro, llano y fiel aposito de los Procuradores, He-
rederos que son y por tiempo serán del Término de Almozara de la dicha ciudad 
Dos mil quinientas libras jaquesas a la cual nos referimos que fue hecha y otor-
gada en la dicha ciudad en el presente día de hoy y por el notario. La presente 
testificante testificada y atendido dicha y suso calendada comanda es lisa y sin 
conclusión alguna.

Por tanto en dicho nombre de nuestro buen grado prometemos y nos obli-
gamos en nombre de dicho Término que aquel no se valdrá de dicha y suso ca-
lendada comanda contra los obligados en ella ni sus bienes ser en caso que los 
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dichos Francisco Solís y Juan de Marca no cumplieren e hicieren todo aquello 
que aquellos tienen obligación de hacer y cumplir según lo contenido en la Supra 
Calendada escritura de Capitulación y en dicho caso solamente se valdrá de 
dicha comanda por aquella cantidad ó cantidades que importase aquello que 
hubieren dejado de hacer y siempre a aquella juntamente con las costas que por 
causa de ello se hiciesen, así por contravenir a expensas aquellas su obligación 
de todos sus bienes y rentas del dicho Término, muebles y sitios renunciamos a 
qualesquiere jueces est sus …… queremos que pueda terminar en juicios. est fiat 
large.

Et nosotros dichos Francisco Solís, Juan de Marca, Pedro La Rodella y Bar-
tholomé Lasus que presente estamos de nuestro buen grado aceptamos y admiti-
mos la presente contra carta y de ella no contravendremos en tiempo alguno so 
obligación de nuestras personas y todos nuestros bienes muebles y sitios habidos 
y por haber.

Eodem Die Juan de la Cruz mercader vecino de la ciudad de Zaragoza de mi 
buen grado otorgo haber…. dichos Jurados y Consejo de la ciudad de Zaragoza.

……… Jorge de Granja su Mayordomo ciudadano y domiciliado en dicha 
ciudad Ciento dos libras jaquesas las cuales son por la mitad del salario de 
Contador de la tabla de los depósitos de dicha ciudad que …… de Santa Cruz 
de los ……. Mes de Mayo y año Mil seiscientos sesenta y ocho, y por la ……. 
renuncia sido a la percepción ……………. Otorgada la presente apoca y carta 
de pago. fiat et large

Don Agustín Salazar Infanzón ciudadano de Zaragoza y …………………..
por testigo.

Yo Juan de la Cruz otorgo dicho………….

Agustín Salazar soy testigo de lo sobredicho. Certifico que en ……… salvo 
Fuero de Aragón.25 

Su construcción supuso beneficios económicos para los herederos del 
término de la Almozara, los trabajadores que intervinieron en dicha obra 

 25 Archivo Notarial de Zaragoza. Datos facilitados por Ana Isabel Bruñén, de la tesis de licen-
ciatura de Pedro Guembe Elizalde y Ana M.ª Santos Aramburu, año 1983, inéditas.

  Notarios D. Diego Gerónimo Torrijos y D. Francisco de Abiego, fols. 1043v-1055r. Año 
1663.
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(los más cualificados en ese momento en Zaragoza) y el propio pueblo de 
Utebo por el cobro de treudos y contribuciones. Serviría para comenzar a 
cambiar la fisonomía urbanística, desarrollándose poco a poco hacia la zona 
donde se ubicó, y construyéndose en sus cercanías nuevos inmuebles con 
diferentes usos a los ya existentes, ya que hasta entonces tan solo había, 
de forma muy dispersa y escasa, algún pajar, abejar, corral para encerrar el 
ganado y alguna caseta.

Las actas de defunciones y de bautismos de la parroquia nos sirven para 
argumentar este hecho. Partiendo de la fecha aproximada de la finalización 
de la construcción del molino, sobre el año 1670, ya empiezan a figurar en 
dichas actas más personas fallecidas en «las casas del monte», referencia 
que usaba el párroco de esa época para diferenciar el lugar de residencia de 
ciertos vecinos, o cuando lo hacían en el propio «molino».

Tan solo hay un caso de defunción anterior a la construcción, que fue 
el de Elena Laforcada, mujer de Leonardo del Mar, que lo haría el 19 de 
noviembre de 1615 en «las casas del monte». Los siguientes fueron, Ma-
ría Prade que murió en el molino el día 5 de octubre de 1676, Gerónimo, 
Joseph, Fausto Guallart Calvo que lo haría el 22 de noviembre de 1683 
y Beltrán Guallart, el día 23 de diciembre de 1696. En estos dos últimos 
casos no se especifica la palabra «casa», sino solamente «en el monte», re-
firiéndose tal vez al lugar apartado del núcleo urbano donde encontraron 
su muerte.

Otros bautizados en el molino fueron Juan Francisco Lamayson, el día 
23 de agosto de 1686, y Lorenzo Lamayson, que falleció en ese mismo lugar 
el día 18 de julio de 1695. Hubo otro caso a comienzos del siglo XVIII, el de 
Pedro Joseph de San Paul, que nació el día 7 de febrero de 1703 en «las casas 
del monte». 

Archivo Municipal de Zaragoza (Libro de actas Ref. L.A 00061, páginas 507-508, fecha 23-9-1651).
Parte de unos inmuebles aprehendidos a Vicente Artazos (un pajar en el monte).
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Fotomontaje realizado por Francisco Ríos de la maqueta hecha por el autor de cómo pudo ser 
el molino de Utebo en el siglo XVII.

Acta defunción de María Prade (en el molino) 5-10-1676 (Archivo Parroquial de Utebo).
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Igualmente, su puesta en marcha cambió de manera considerable la eco-
nomía, las costumbres y la vida social de los habitantes de Utebo, al tener 
que desplazarse con más asiduidad entre estas dos zonas bien diferencia-
das (centro urbano y monte). Porque, hasta entonces, el transitar por ese 
itinerario tan solo servía de paso hacia las tierras de labor y al abrevadero 
de ganado en la Acequia de la Almozara, próximo al molino. Los hábitos 
comerciales también se vieron inmersos en una nueva etapa de expansión: 
a la vez que los usuarios iban a él para llevar el trigo a moler (no con poco 
esfuerzo, ya que para ellos eran las afueras del pueblo), empleaban el tiempo 
de espera hasta que su cereal se convirtiese en harina en entablar nuevas 
relaciones personales y realizar nuevos negocios con las personas de dife-
rentes lugares que acudían al molino. Fue el centro de reunión, sobre todo 
de aquellos dedicados a la agricultura, donde la presencia del agua, la vege-
tación de su alrededor, el constante mantenimiento que requería el edificio, 
acentuaban la amenidad del lugar.

II.5.6 Molineros
Las personas dedicadas a este oficio también jugaron un papel fuera de 

lo común en cuanto a la vecindad de Utebo se refiere, ya que, durante más de 
veinticinco años, fueron personas que, aun siendo residentes en Zaragoza 
(pero con ascendencia francesa) los encargados de ejercer dicho trabajo en 
el molino en sus inicios, adquirieron su nueva carta de vecindad para ser 
considerados como nuevos habitantes de Utebo. Este mismo caso ocurría en 
el pueblo vecino de Torres de Berrellén, como se verá en el capítulo quinto 
en el pleito de Pedro Peroches, donde su molinero también era francés.

Personas con esta nacionalidad ya existían en Utebo en el siglo XVI 
(en menor número), ejerciendo otros tipos de trabajos (sirvientes, pastores, 
etc.), pero se vieron incrementadas en número con la llegada de estos grupos 
familiares relacionados con la molinería.26 

La mayoría de ellos supieron ver y aprovechar la rentabilidad de estar 
al cargo de un molino de semejantes características productivas, teniendo 
que ser por ello personas muy cualificadas y de disponer de varios sirvientes 
a su cargo para desarrollar todo el trabajo. El interés que despertaba cada 
vez que salía en arriendo se puede ver por la cantidad de molineros que se 

 26 Miguel Fuertes Bona, «El proceso migratorio de los franceses a Aragón», en El molino de 
Utebo, Utebo, ed. del autor,  2014, capítulo I, p. 30. 
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presentaban a pujar por él, a pesar del precio exigido por los herederos del 
término de la Almozara.

Su oficio se podía efectuar por dos líneas distintas. Una de ellas apren-
diendo desde la infancia, dentro de la familia de manera hereditaria y tradi-
cional por ser enseñado de padres a hijos (esto sería lo normal a partir del 
siglo XVIII).

Grabado representando el trabajo de los molineros.
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Por otra, pudiendo instruir a jóvenes aprendices bajo la tutela de un 
«maestro molinero» que le enseñaría todas las técnicas como: reparar meca-
nismos, picar las piedras, construcción de piezas, etc. En ese periodo, aparte 
de enseñarle el oficio, debía darle manutención, sin olvidar algunas nocio-
nes básicas de las «ordinaciones de los molinos». En estos casos se firmaba 
un contrato entre ambas partes. Una vez alcanzado el nivel suficiente de 
aprendizaje debía pasar un examen ante los encargados de mayor experien-
cia con ese oficio en la capital, para poder así ejercer dicho trabajo de mane-
ra independiente.

El ruido del molino denotaba si cada una de las partes funcionaba co-
rrectamente y ponía de manifiesto la categoría del maestro que estaba al 
frente, sintiéndose orgulloso de su oficio. Sin que en las labores cotidia-
nas existiese un reparto concreto del trabajo dentro del molino propio del 
hombre, mujer o niño, cada uno sabía lo que le correspondía hacer en cada 
momento del día. La mano de obra contratada, cuando la familia necesitaba 
refuerzo, era siempre masculina y se destinaba a apoyar directamente al 
molinero. Con frecuencia, las mujeres y los niños sabían cubrir con eficacia 
la ausencia del molinero cuando era corta.

En general, se podría decir que el molinero se presentaba con un aspecto 
muy parecido al de sus vecinos dedicados al campo (algunos de ellos se dedi-
caron con posterioridad a esta nueva labor), aunque con la diferencia que le 
aportaba tener un trabajo seguro y llevar siempre dinero encima.

II.5.7 Datos genealógicos de los primeros molineros

Fecha acontecimiento Nombre Nombre Parentesco

19-1-1678
Matrimonio  
(San Pablo)

Lorenzo Lamayson Ángela Rodríguez
Monzón

Cónyuges

28-12-1678
Bautizo (San Pablo)

Manuela M.ª Lamayson
Rodríguez

Hija del 
matrimonio
anterior

23-8-1686
Bautizo (Utebo)

Juan Francisco 
Lamayson Rodríguez

Hijo del 
matrimonio
anterior

18-7-1695
Defunción (Utebo)

Lorenzo Lamayson
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Fecha acontecimiento Nombre Nombre Parentesco

20-2-1696
Matrimonio 

(segundo de Ángela 
Rodríguez en Utebo)

Pedro Castay Blanchón Ángela Rodríguez
Monzón

Cónyuges

14-1-1697
Bautizo (Utebo)

Ana María Castay 
Rodríguez

Hija del 
matrimonio
anterior

11-10-1703
Matrimonio (tercero 
de Ángela Rodríguez 

en Utebo)

Juan Monfort Doseda Ángela Rodríguez
Monzón

Cónyuges

11-2-1705
Defunción (Utebo)

Ángela Rodríguez 
Monzón

6-2-1702
Matrimonio (Utebo)

Joseph Baretón Latas Catalina Castay 
Beltrán

Cónyuges 
(sin descen-
dencia)

14-10-1702
Defunción (Utebo)

Joseph Baretón Latas

17-6-1703
Matrimonio 

(segundo de Catalina 
Castay en Altabás- 

Zaragoza)

Juan de la Costa 
Darray

Catalina Castay 
Beltrán

Cónyuges

21-5-1703
Matrimonio (Utebo

Diego Causarrán Juster Francisca Castay 
Beltrán

Cónyuges
Hermana de 
Catalina

15-5-1704
Bautizo (Utebo)

Juan Antonio la Costa 
Castay

Hijo del 
matrimonio

20-6-1704
Defunción (Utebo)

Juan Antonio la Costa 
Castay

18-8-1705
Bautizo (Utebo)

Antonio Mamens
La Costa Castay

Hijo del 
matrimonio

Tabla 4. Realizada por el autor con los datos existentes en los libros parroquiales de Utebo. En la cual se 
aprecian los apellidos con ascendencia francesa (Lamayson, Castay, Monfort, De la Costa, Causarrán).
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II.5.8 Molinero, oficio de riesgo
Las enfermedades de los molineros venían siendo condicionadas por 

una serie de circunstancias y factores ambientales que facilitaban un deter-
minado tipo de patología ocasionada por la dureza física de este trabajo, su 
nocturnidad, humedad, ambiente polvoriento, ruido intenso y manejo de 
cargas pesadas como talegas y piedras.

Las roturas y obstrucciones de presas y canales obligaban a los moline-
ros a tener que sumergirse en el agua, incluso de noche y en épocas inverna-
les, y a desatascar las diferentes piezas que componían la maquinaria que se 
encontraba en contacto con dicho elemento (rodetes, saetines, aliviadores), 
por lo que estaba expuesto a que le sobreviniese alguna pulmonía. El polvi-
llo de los cereales molidos y expandido en todo el ambiente les hacía estar 
rociados por todo el cuerpo de dicho polvo (boca, ojos, nariz, etc.), lo que les 
hacía más vulnerables a ser asmáticos y alérgicos, pudiendo estos procesos 
con el tiempo llegar a producir una insuficiencia cardiaca unida a la respira-
toria, lo que podría ocasionarles una acumulación de líquidos en los tejidos 
o cavidades del cuerpo.

El ruido producido por las ruedas y muelas, así como las aguas que 
caían en forma de cascada sin cesar, les producía que su tímpano sufriese 
más de lo normal, ocasionándoles pérdida de audición. Cargar con pesos 
en sus hombros de talegas de trigo y harina y levantar las piedras a la hora 
de picarlas podía acarrear otra serie de problemas físicos frecuentemente, 
como la estrangulación de la hernia, traumatismos, contracturas muscu-
lares y heridas en los ojos al saltar alguna esquirla de piedra en el proceso 
del picado.

Otra enfermedad debida al inadecuado y mal calzado de la época unida 
a la suciedad (generalmente abarcas o alpargatas), era que sus pies se viesen 
afectados por una dermatitis, caracterizada por una descamación de finas 
costras en la piel. La mezcla de la harina con el sudor y la humedad favore-
cería la existencia de este problema.27 

Las actas de defunción de los diferentes molineros que hubo en Utebo, 
tanto en los siglos XVII y XVIII son muy escuetas al citar las causas de sus 
fallecimientos, por lo tanto, es difícil relacionarlas con las posibles enferme-
dades que pudieron padecer a lo largo de su vida, pero es muy significativo 
que en su mayoría hagan referencia al «accidente» como causa principal. 

 27 Miguel Méndez, Las enfermedades de los molineros, 2018.
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Estos son los ejemplos de algunos de ellos: Lorenzo Lamayson en 1695 (ac-
cidente), Pedro Castay en 1703 (accidente repentino), Vicente Alegre en 
1718 (accidente), Antonio Molina en 1720 (enfermedad), y Manuel Lázaro 
Las Eras en 1779 (enfermó gravemente).

Fotografía del autor de la maqueta del molino de Utebo realizada por el mismo.
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Dibujo: Raúl Izquierdo. Diseño: Iván Lezcano.
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III.1 La enseñanza

En una sociedad donde primaba el analfabetismo en la mayoría de las clases 
sociales, eran en muchos casos las personas que necesitaban complementar 
sus ingresos las que se ocupaban de la escolarización de los niños. El único 
requisito que se les pedía a los que pretendían ejercer la docencia era que de-
mostrasen ante los veedores municipales que sabían leer, escribir y contar, 
además de ser aprobados por los visitadores eclesiásticos. Su conocimiento 
de la doctrina sin duda preocupaba más que la propia capacidad docente; de 
esta manera la religión era inculcada de forma inevitable y desde muy corta 
edad entre los asistentes, siempre bajo el amparo y la tutela de personas 
eclesiásticas.

Otro tipo de enseñanza era la que recibían los descendientes varones 
de las familias más acomodadas y privilegiadas, las cuales se encargaban 
de que recibieran la formación suficiente y adecuada para seguir conser-
vando y administrando las herencias adquiridas por parte de sus proge-
nitores. Para ello cursaban los estudios necesarios para llegar al grado de 
educación exigida y poder ejercer posteriormente carreras de carácter 
más liberal, como doctores en derecho, médicos, etc., y todas las ramas 
derivadas de ellas: jueces, magistrados, notarios, cirujanos, etc. Si alguna 
persona destacaba por su inteligencia y su familia no podía costearle sus 
estudios, la Iglesia se encargaba de acogerlo bajo su protección y le ayuda-
ba en todos los aspectos para que pudiese llegar a concluirlos, recibiendo el 
nombre de beneficiados. Un ejemplo de este caso fue el del doctor Juan de 
Vidos y Miró (médico que curaba a base de ungüentos y raíces). Su fama 
llegó a ser muy reconocida y admirada; tanto que le sirvió para ser un pro-

Capítulo III
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Archivo Municipal de Zaragoza (Libro de actas Ref. L.A 00071, página 289, año 1694).
Diferentes materias impartidas en los colegios de Zaragoza según las edades de los alumnos.
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tegido de la iglesia de San Pablo y estar relacionado en algún momento de 
su vida con personas de Utebo.28

En el vecindario por parroquias de Zaragoza del año 1647 figuran es-
casas personas con el cargo de «maestro de niños». Entre otros, nombran a 
Juan Omeño y a Bernabé Cunchillos, de cincuenta y tres años, en el distrito 
de San Pablo. También son muy pocas las personas que con el rango de «es-
tudiante» figuran en este censo, comparadas con el total de habitantes de la 
capital: tan solo catorce están inscritos dentro de este apartado, residiendo 
cada uno de ellos en diferentes distritos parroquiales.

En el año 1694, el colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza dividía 
a sus alumnos, según sus edades, en cuatro grupos: mayores, medianos, me-
nores y mínimos. Dependiendo de la edad las asignaturas variaban y se esti-
mulaba sobre todo en los más mayores la elocuencia, la retórica y la poesía; 
para ello se ayudaban de libros de autores clásicos como Cicerón, Virgilio, 
Horacio y Marcial.

Si todo lo anterior nos sirve para hacernos una idea de cómo era la 
enseñanza en la capital, las gentes con edades escolares de las zonas rura-
les cercanas a ella (donde las poblaciones eran mucho menores) se verían 
privadas de poder recibir educación con la misma igualdad y calidad. Una 
de las razones que agravaría esta situación pudo ser su estado de pobreza, la 
falta de disposición económica y material en la mayoría de las familias para 
desplazarse y mucho menos mantenerse en la capital mientras durasen los 
estudios.

No se ha encontrado ningún documento donde se haga referencia a la 
existencia de la figura de maestro de niños entre los propios habitantes, ni 
que viniese de fuera para la tarea de impartir sus conocimientos en él.

Para paliar este gran problema de analfabetismo en estas zonas (dentro 
de las cuales se encontraba Utebo), se recurría al capellán; una de las esca-
sas personas con más cualificación que el resto. Su labor, aparte de atender 
algunas tareas parroquiales, sería la de administrar los conocimientos bási-
cos a los niños para que aprendiesen a leer, escribir, contar y la doctrina ca-
tólica. Su salario salía de las arcas públicas o bien de los ingresos estipulados 
dentro de la fundación de alguna capellanía.

 28 Op. cit., «Luisa Navarro de Utebo en el año 1688 fue visitada por el Ldo. Juan de Vidos 
beneficiado de la parroquial de S. Pablo».
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Según consta en la fundación de la capellanía de García Martínez y Gra-
cia Gil Tarín, y que se detalla en otro capítulo de este trabajo, el salario que 
cobraba el capellán por las labores de enseñanza eran las siguientes: por 
cada uno de los muchachos debía recibir una fanega de trigo al año, si tan 
solo el muchacho llegaba a «letrarse» un sueldo al mes, si aprendía a leer dos 
sueldos, y si acababa sabiendo leer, escribir, contar y la doctrina cristiana 
recibiría cuatro sueldos.

El lugar en el cual se impartían dichos conocimientos sería alguna es-
tancia de la propia vivienda del capellán o bien en el interior de la iglesia, 
como veremos más adelante. Los alumnos serían sobre todo niños varo-
nes, con edades que irían desde los cinco a los diez años (más o menos). 
La asistencia no sería muy constante, ya que dependería de las circuns-
tancias de cada familia y la ayuda que los niños aportaban dentro de ella. 
Las niñas estaban más supeditadas a las labores del hogar y a todo lo que 

Recreación de cómo impartiría las clases el capellán. (Dibujo realizado por el autor).
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ese trabajo conllevaba; el interés por recibir educación quedaría en un 
segundo plano.

La falta de alguno de los diferentes conocimientos (leer, escribir) no era 
impedimento para que se llegase a ejercer cargos de relevancia dentro del 
municipio. Hay numerosos casos donde los propios jurados no firman en los 
documentos por no saber escribir, teniéndolo que hacer otro responsable en 
su nombre, poniendo la coletilla al margen «lo firmo yo el notario D. ……..
porque el interesado no sabe».

Hay tan solo dos visitas pastorales en todo el siglo XVII, en las cuales se 
hace referencia al tema educativo: la de fecha 23 de mayo de 1687, donde 
el encargado de hacerla recomienda que «se a echo relación que los vecinos 
y moradores de dicho lugar están con mucho desconsuelo respecto de la 
falta de maestro de los niños para enseñarles a escribir y contar, y la doc-
trina cristiana, habiendo para esto capellan dedicado con capellanía que la 
paga dicho lugar, dispóngase cuanto antes al Rector y Jurados de dicho lugar 
dispongan cuanto antes cumpla con esta obligación tan santa y piadosa y 
estando e provecho y utilidad de la educación de dichos niños, sobre que les 
encargamos». Es la única vez que se nombra al maestro como valedor en las 
funciones educativas. Tanto los vecinos como los propios cargos municipa-
les, vemos que estaban muy preocupados por este asunto, intentando por 
todos los medios que se solucionase lo más rápidamente posible, dando a la 
educación el verdadero valor que podía representar dentro de la sociedad.

En la siguiente visita, realizada el 11 de septiembre de 1693 (seis años 
más tarde), se dice que «por cuanto es obligación del licenciado Domingo 
Lison por razón de la capellanía que tiene de enseñar a leer, escribir a los 
hijos de los vecinos de dicho lugar y nos a dado queja por parte de los jura-
dos y vecinos de el, que no tiene la asistencia necesaria y nos han pedido 
declaremos la obligación de ser en cada un dia y que le precisemos a ello, 
mandamos a dicho mosen Domingo que los días feriados haya de tener asis-
tencia precisa en su casa o sitio donde acostumbran enseñar los muchachos 
dos horas por la mañana y dos por la tarde disponiéndose por su parte de 
que no haya falta de maestro, lo cual cumplirá en el dicho mosen Domingo 
bajo pena».29

En las actas parroquiales, tanto de matrimonios como de defunciones, 
no aparece persona alguna con el calificativo de maestro, avalando la tesis 
de que sería el capellán el encargado de realizar tal función.

 29 Archivo Parroquial de Utebo (visitas pastorales). Año 1693.
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Este otro documento, aparte de describir las horas que se debían em-
plear en administrar los distintos conocimientos, también demuestra la 
preocupación entre los habitantes de que la educación debía primar ante 
otros intereses. El capellán debería reservarse esos días con antelación para 
evitar en lo posible que los propios mandatarios de la iglesia y los jurados de 
Utebo pudiesen recriminarle e incluso multarle por no cumplir con el deber 
impuesto.

Esta primera tabla está hecha con relación a la fecha de la visita del 
año 1687 y los años de los niños con la edad escolar, diferenciados por se-
xos para aproximarnos al número de alumnos que pudiese haber en ese 
momento. Cabría tener en cuenta dos factores: uno, que solo fuesen mayo-
ritariamente los varones a clase, y otro la mortalidad de párvulos en estos 
años, que fueron dieciséis, y que, por lo tanto, en un momento u otro haría 
descender el número de alumnos.

Años de 
nacimiento

Años  
de los niños

Niños Niñas

1682 5 años 4 9

1681 6 años 1 5

1680 7 años 7 7

1679 8 años 5 1

1678 9 años 7 4

1677 10 años 7 7

Totales…… 31 33

Tabla 5. Realizada por el autor con el número de nacimientos que constan en los libros parroquiales de 
Utebo en los diferentes años.

Esta segunda tabla está hecha con relación a la fecha de la visita del año 
1693 y los años de los niños con la edad escolar, diferenciados por sexos, 
para aproximarnos a saber el número de alumnos que pudiese haber en ese 
momento. Igualmente habría que tener en cuenta los mismos factores de la 
tabla anterior: la mortalidad de párvulos en estos años fue de veintiséis y, 
por lo tanto, también en un momento u otro haría disminuir el número de 
alumnos.
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Años de 
nacimiento

Años  
de los niños

Niños Niñas

1688 5 años 5 9

1687 6 años 6 5

1686 7 años 7 4

1685 8 años 11 5

1684 9 años 4 9

1683 10 años 5 4

Totales…… 38 36

Tabla 6. Realizada por el autor con el número de nacimientos que constan en los libros parroquiales de 
Utebo en los diferentes años.

Con los datos de estos dos periodos, una vez descontadas las muertes 
de los párvulos, podemos decir que el total de los niños en edad escolar 
representaba aproximadamente el dieciséis por ciento de los habitantes de 
Utebo, referencia esta que dotaría a la persona encargada de la educación 
de una exigencia y compromiso mucho mayor, evitando en lo posible que se 
deteriorase a pesar de las vicisitudes de todo tipo por las que se atravesó a 
lo largo de este siglo.

Son escasos los documentos que demuestren hasta dónde pudieron lle-
gar personas de Utebo gracias a los estudios recibidos, pero detallaremos 
los casos de Miguel, Antonio, Franco Thome / Tame La Sala (el menor  
de los seis hijos del matrimonio entre Domingo Blas Thome y Teresa La 
Sala), habitantes y vecinos de este lugar. Su padre, Domingo, fallecería el 
día 16 de julio de 1686 por enfermedad, producida por vómitos y «gargare-
tas»; su madre, Teresa lo haría el día 23 de marzo del año 1699. Esta acta de 
defunción es la clave para saber sus logros académicos, ya que en ella figura 
este hijo con el cargo de notario real de Zaragoza, haciéndose avalista y pa-
gador de todos los gastos del entierro de su madre.

La vida de Miguel Antonio Franco, como vemos en estas dos actas, ya 
empezaría por lo menos de una manera curiosa. En la primera vemos que 
nació el día 3 de septiembre del año 1661, siendo sus padrinos Lucas de 
Estrada y Luisa Dolz; en la segunda, que se inscribió el día 10 de febrero 
del año 1663 y sus padrinos fueron Matías de Yebra y Luisa Dolz. Esto pu-
diera ser debido a que el primero de ellos falleciese fuera de Utebo, ya que 
no consta su defunción en los libros de esta parroquia, y que al siguiente 
miembro de la familia se le volviesen a poner los mismos nombres que el 
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anterior (hecho muy común en todo este siglo, hasta que salió una orden 
que prohibía hacer tal cosa). Su infancia transcurriría por Utebo, recibiendo 
sus primeras clases, como el resto de niños, gracias al empeño del capellán y 
del vicario, para más tarde marcharse a estudiar a la capital.

El pago de colegio; la manutención en la capital mientras durase sus 
estudios; la compra o alquiler de los libros para su aprendizaje; la amistad 
con otras personas de ese gremio que lo acogiesen como escribiente en 
sus casas para enseñarle la manera de aplicar las diferentes leyes hasta 
que pudiese establecerse de forma independiente, todo esto y muchas más 
cosas no estaban al alcance de cualquier familia si no estaba muy bien po-
sicionada y relacionada económica y socialmente, aparte de su inteligencia 
y valía personal.

No se sabe a qué años acabaría la carrera, pero si tomamos el año de na-
cimiento (1663) y la defunción de su madre (1699), cuando ya aparece con 
el cargo de notario real, vemos que en ese momento tenía treinta y seis años 
y contaba con despacho en la propia capital, donde ejercía su profesión, que 
se dilataría durante bastante tiempo, ya que el 20 de noviembre de 1726 
(tenía sesenta y tres años), llevó los casos de varios vecinos del pueblo de 
Casetas, entre ellos el de Pedro Morlas y Josepha Langarita, viuda de Miguel 
Morlas, cuando el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza ejecuta los 

Actas de bautismo de Miguel Antonio Franco Thome La Sala (Archivo Parroquial de Utebo).
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bienes del marqués de Coscojuela hallados en diferentes pueblos, entre ellos 
el mencionado anteriormente.30

Otro ejemplo fue el de Francisco Lorenzo Ybargoyen Artazos, hijo de 
Lorenzo y de Ana, nacido en Utebo el día 16 de julio de 1670, que acabaría 
siendo boticario colegiado en Zaragoza, residiendo en la calle Mayor. Tuvo 
cinco hijos, tres niños y dos niñas; teniendo a su cargo a un aprendiz y a 
dos criados.31 

Pero ni que decir tiene que la persona que destacaba en esa actitud 
estudiantil era un privilegiado, tanto que en el libro de visitas pastorales 
de fecha 4 de julio de 1747 reflejaba y nombraba a estas personas. Y así 
lo hacía con Lamberto Ansay, hijo de Blas Ansay (boticario), que contaba 
con entre catorce y dieciséis años de edad y estudiaba gramática en Zara-
goza en la clase de los mayores. También Miguel Salazar, hijo de Juan José 
Salazar Miró, que a sus dieciséis años recibía la misma educación que el 
anterior.

La educación, a pesar de ser un tema que preocupaba entre la población, 
no dejaría de contar con innumerables lagunas para ser recibida con igual-
dad de oportunidades, y más en una sociedad donde había tantas diferen-

 30 A. H. P. Z. Expedientes de excepción de las capellanías laicales de varios pueblos. Ref. 
A//002236/00009.

 31 Archivo D. P. Z. Vecindario de Zaragoza hecho por el intendente Juan Antonio Díaz de 
Arce. Año 1723. Referencia ms. 628.

Firma del notario Franco Thome en el caso anterior.
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cias de clase, primando el trabajo para poder subsistir ante cualquier otro 
tipo de estímulo.

Esta época no sería la única donde ocurriese este hecho: a lo largo de los 
siglos venideros, la sociedad seguiría arrastrando este problema.

En este documento, fechado el 27 de febrero de 1823, podemos compro-
bar que ninguna de las personas que formaban el Ayuntamiento de Utebo 
en ese momento sabía escribir, a excepción del secretario del mismo.

Igual de sorprendente es que, cuando los ayuntamientos hacían sus cen-
sos de población, donde se detallaban diferentes aspectos de sus vecinos 
(dirección, profesión, edad, etc.), en la casilla donde había que contestar si 
sabían leer y escribir, en muchas de ellas se anotaba la palabra NO, y esto 
bien adentrados en el siglo XX.

Archivo Parroquial de Utebo (Libro de Cofradías), 27-2-1823.
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IV.1 Jurados y regidores

Para conocer quienes desempeñaron estos cargos en sus diferentes épocas 
nos tendremos que valer en su mayor parte de los datos que aparecen en 
los libros de actas del Ayuntamiento de Zaragoza (ya que Utebo era barrio 
de la misma) y, por lo tanto, dichos cargos tendrían que ser aprobados con 
anterioridad por los, a su vez, regidores y jurados de Zaragoza. Su labor 
consistiría principalmente en gobernar en todos los aspectos el buen funcio-
namiento y cumplimiento de las leyes y ordinaciones establecidas desde la 
capital por parte de los vecinos y mediar entre los problemas que pudiesen 
surgir entre ellos y los diferentes estamentos sociales del pueblo. La dura-
ción de los cargos solía variar según las personas que se presentaban a los 
mismos, si reunían o no las condiciones suficientes para desempeñarlas, del 
ser del agrado de los vecinos y, por supuesto, de la capital.

Desde mediados del siglo XVI tenían este cargo los señores Juan de Lope 
y Ramón Picapeo, los cuales nombraron a Sancho Vicente y Johan Carreras 
como guardas de los montes de Garrapinillos. Asimismo, intervinieron en 
un litigio por una heredad entre Johan de la Casa y Johan Maynar. Estos dos 
casos en concreto reflejan fielmente cuáles eran algunas de sus funciones.

Dichos jurados y regidores a su vez estaban controlados por una perso-
na llamada «comisario» impuesta desde Zaragoza, para que sus actuaciones 
fuesen en todo momento acordes a lo establecido y no hubiese desmanes, 
sobre todo en el apartado de las recaudaciones, y abusos, al aplicar su au-
toridad sobre el resto repercutiendo en el beneficio personal. Solía visitar y 
revisar las cuentas cada dos años, tiempo más que suficiente para pasar los 
correspondientes informes ante las autoridades competentes.

Capítulo IV
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Desde los años 1599 y hasta 1601 recayó en la persona de Juan de Mo-
zarabí, ciudadano de Zaragoza, ser el comisario tanto de Utebo como del 
pueblo vecino de Monzalbarba, siendo este sustituido por Miguel de Casa-
rrubias, al tener que ausentarse Juan de la capital por un tiempo por asun-
tos que requerían su presencia.

En 1611 el comisario para dichos pueblos fue Pedro de Inchausti, ciu-
dadano igualmente de Zaragoza. Al fallecer este, fue sustituido por Lorenzo 
Ibáñez, el cual seguiría con dicho cargo hasta el 25 de agosto de 1616.

No serían buenos años para la economía de Utebo, ya que en el mes 
de junio de 1614 se vieron obligados a pedir un préstamo de diez cahíces 
de trigo al Ayuntamiento de Zaragoza; al mes siguiente su petición ascen-
dería a quinientas libras jaquesas. Tan solo dos años más tarde se seguían 
haciendo nuevas peticiones. El 24 de marzo del año 1616, los jurados 
de Utebo, Martín de Lope y Domingo Armisén, recibieron un préstamo 
consistente en cien libras jaquesas, saliendo como avalistas de ello los 
señores Sebastián de Oteyza, Juan Almazán y Alonso Maynar, todos ellos 
vecinos de Utebo, y teniendo que ser restituido dentro de los cuatro me-
ses siguientes a su concesión. En los dos meses siguientes, los días 21 de 
mayo y 18 de junio, los vecinos Alonso Maynar y Juan Almazán pidieron 
respectivamente cincuenta libras jaquesas cada uno. Siendo los avalistas 
de este último Juan Artazos y Antón Maynar, «menor». Los apuros eco-
nómicos no solo eran sufridos por el concejo, sino por personas a título 
individual.

Aragón tampoco pasaba por buenos momentos, ya que el 17 de abril 
de 1610, Felipe III firmó la orden de expulsión de los moriscos aragone-
ses. Esta orden fue publicada en Zaragoza con un bando el día 29 del mes 
siguiente. A causa de dicha expulsión, el virrey de Aragón mandó confec-
cionar un censo para conocer la población morisca existente en el reino, 
así como la que la abandonó. Este censo fue realizado por el marqués de 
Aytona, y en él se puede ver que en Utebo no existían pobladores de este 
tipo, no siendo así en pueblos cercanos como Sobradiel, que contaba con 
dieciocho fuegos, Torres de Berrellén, con treinta y ocho, y la capital con 
ciento cincuenta.

Las consecuencias de la expulsión fueron nefastas, sobre todo en las 
zonas rurales ocupadas por población morisca que quedaron desprovistas 
de mano de obra, la cual tardaría mucho tiempo en recuperarse.
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El 19 de febrero del año 1623 se realizó la insaculación para elegir a los 
nuevos jurados de Utebo, para lo cual en la bolsa primera fueron metidos 
los nombres de Francisco Maynar, Pedro Alexandre, Juan Almazán, Domin-
go Armisén, Martín de Lope, Alfonso Maynar y Domingo Maynar. Para la 
bolsa segunda, Juan Cadavero, Lamberto Caballo, Juan López (labrador), 
Gerónimo Maynar, Lupercio Alexandre y Luis de Baños.

Esta insaculación no solo sirvió para elegir a los nuevos jurados, sino 
para aprobar las nuevas ordinaciones que a partir de ese momento regirían 
en Utebo, ya que, según se cita en parte de este documento, estaban sin revi-
sar por los jurados de Zaragoza desde el 22 de noviembre del año 1509 ante 
el notario de Zaragoza D. Antón de Salaber.

Sentencia a los jurados de Utebo, 30-5-1623 (A. M. Z., Libro de actas Ref. L.A 00056, página 108).

Préstamo de 100 Libras al lugar de Utebo, 24-3-1616 (A. M. Z., Libros de actas Ref. L.A 00055, página 
87).
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Las disputas entre Juan Almazán y Juan Navarro, tanto de palabra 
como de obra, llegaron a oídos de los jurados de Zaragoza por mediación de 
Pedro Lozano (ciudadano de Zaragoza), que fue enviado por dichos jurados 
para obtener información de los hechos acaecidos. Tal sería la gravedad de 
lo ocurrido que Juan Almazán fue a parar a la cárcel y privado del cargo de 
jurado de Utebo, por lo que se tuvo que elegir a otra persona para ocupar 
su puesto. En la sentencia del caso se dice: «Que es justo que los que tienen 
cargos públicos procedan con mucha modestia y no den ocasión en manera 
alguna a que les pierdan el respeto». No pudiendo salir de la cárcel mientras 
no pagase las costas del proceso.

Insaculación de los Jurados de Utebo. (A. M. Z., Libros de actas Ref. L.A 00056, año 1623, páginas 57-
58).
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Parte del acta de defunción de Josepha Clavería, 25-5-1699, donde se especifica que Jusepe Armisén era 
jurado en ese momento.

Otro archivo fundamental para conocer la historia de la localidad es el 
del Sindicato de Riegos de Utebo. Por sus diferentes libros se puede saber 
que, el 12 de julio de 1625, el jurado mayor era Domingo Maynar, acom-
pañado por Antón del Campo, Sebastián Oteyza y Juan Navarro. En 1637, 
serían Simón Abad y Juan Calvo. El 17 de agosto de 1643, lo ostentaría 
Jusepe Armisén, compaginando con el cargo de contador de la Hermandad 
de Regantes.

Se desconocen las causas por las que el 15 de marzo de 1651 se llamó 
a capítulo general a los jurados de Utebo, pero no sería de extrañar que las 
razones fuesen las mismas que en el año 1668, cuando se les vuelve a re-
criminar el poco interés que tienen por asistir a los nombramientos. Así lo 
explica el libro de actas del Ayuntamiento de Zaragoza: «La poca aplicación 
que tienen los vecinos de él a cuidar de su gobierno que se negaban a todo 
género de asistencias con pretexto de que tienen que acudir a sus aziendas». 
Se les imponían cinco reales de multa a cada vecino, que, siendo llamado, no 
concurriese; dichas sanciones se aplicarían al mantenimiento del hospital 
de Utebo.

Resultándole una molestia a una mayoría de población, cuya labor y 
modo de subsistencia eran la agricultura y la ganadería. Trabajos, por otra 
parte, que requerían de tan gran dedicación. 
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En el año 1669 aparece Roque Lisón como jurado, teniendo una deuda 
por el tiempo que estuvo en la cárcel de doce libras según se detalla en las 
cuentas que presentó Jusepe Armisén al comisario de Zaragoza.32 Como ve-
mos no es el único caso de que un jurado fuese a parar a la cárcel.

Con fecha 21 de diciembre de 1693, Josef Ferriol y Joseph Mesonada, 
como jurados, aparecen como testigos en la boda de Joseph Martín (de Bel-
chite) con Gertrudis Bersel, vecina de Utebo.

El 25 de mayo de 1699, serían Antón Mesonada y Jusepe Armisén los 
que, también como jurados, hicieron de testigos en la defunción de Josepha 
Clavería.

 32 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 3711.
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V.1 Introducción

La «Hermandad» de Regantes de la Acequia del Centén de Utebo, a través 
de su larga trayectoria histórica, siempre ha sabido luchar y contribuir con 
algo tan importante como es la regulación de las aguas para el riego de las 
diferentes heredades de los términos por los que atraviesa.

La historia de esta acequia es muy antigua. Ya en el año 1184, el rey 
Alfonso II la concedería a la Orden del Temple, con la obligación de man-
tenerla siempre limpia y a disposición de los regantes. Tiene su azud en el 
pueblo de Alagón y toma el agua del río Jalón.

El trayecto de esta Acequia del Centén o también, como aparece en al-
gún documento denominada, «la acequia Vieja de la Almozara», discurría 
por los pueblos de La Joyosa, Torres de Berrellén, Sobradiel y Mezalmazo-
rri (pueblo desaparecido), hasta llegar a Utebo, donde terminaba, y acaba 
por verter sus aguas al río Ebro. Sus diferentes ramales y conexiones ser-
vían para distribuirla a parte de la huerta utebera. Posteriormente se fue-
ron construyendo nuevas acequias que servirían para dar riego a zonas que 
hasta entonces no disfrutaban de ello.

Su mantenimiento era sustentado con el cobro de alfardas a los diferen-
tes tipos de agricultores: terratenientes, burgueses, labradores acomodados 
y hasta los más humildes jornaleros. Por lo tanto, la «Hermandad» era una 
institución de carácter social y económica muy relevante dentro de la activi-
dad diaria de Utebo. De su buen funcionamiento dependía que los agricul-
tores tuviesen el agua necesaria para regar sus propiedades y así ver cómo 
sus cultivos servían no solo de sustento de sus familias, sino de sacar algún 
beneficio económico con la venta de sus productos.

Capítulo V

La Hermandad de Regantes 
(Acequia del Centén)
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Pero no todo eran alegrías entre los propietarios y los encargados de 
controlar el régimen del reparto de tan preciado recurso. A lo largo de sus 
años no fueron pocos los procesos y pleitos entre ambas partes, con resulta-
dos en muchas ocasiones muy perjudiciales, no solo en lo económico (mul-
tas y sanciones), sino incluso en lo personal (peleas y muertes).

Utebo contaba con dos acequias de gran importancia, la del Centén y 
la de la Almozara. Si bien de esta última prácticamente no se tomaba agua 
para regar zonas de Utebo, sí que cumpliría otras funciones, como abreva-
dero de ganado y, en el último tercio del siglo XVII, para ser utilizada como 
fuerza hidráulica con que mover la maquinaria del molino.

Esta acequia tenía el azud muy cercano a la del Centén y, por lo tanto, 
también tomaba agua del río Jalón. Discurre por la actual calle Las Fuentes, 
pasa por el edificio del molino y la plaza de Aragón (en su día puente de 
San Ginés) para dirigirse por el pueblo vecino de Monzalbarba, la Puerta de 
Sancho de Zaragoza y acabar desembocando en el río Ebro.

V.1.1 Archivo y documentación
Para constatar toda la documentación de esta Hermandad concerniente 

al siglo XVII he recurrido a diferentes archivos: Archivo de la Comunidad 
de Regantes de Utebo, Archivo Municipal de Zaragoza y Archivo Histórico 
de Zaragoza.

Del primero, y gracias a los diferentes libros del Cabreo, Actas, Cuentas, 
etc., que obran en su poder, podemos sacar gran cantidad de información: 
quiénes eran los propietarios de las tierras, lo que pagaban de alfardas, tipos 
de cultivos, nombres de los procuradores y demás cargos facultados para re-
gular el agua, quiénes recaudaban los fondos necesarios, personas de Utebo 
que hacían diferentes trabajos para su mantenimiento y limpieza (herreros, 
carpinteros, cavacequias, etc.) y los nombres de los diferentes términos agrí-
colas.

El resto de archivos servirán para ver algunos de los múltiples procesos 
y pleitos entre sus regidores y usuarios, así como otros tipos de documentos 
referentes a dicha acequia.
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V.1.2 Órganos de gobierno de la Hermandad

Las personas que estaban encargadas del gobierno de «la Hermandad» 
eran las que redactaban y aprobaban las «ordinaciones» que servían para co-
nocer cómo era su organización y funcionamiento, reglamentando las leyes 
internas, renovando las anteriores y actualizándolas a los nuevos tiempos y 
exigencias, ya que solían estar en vigor durante varios años.

Sus dos principales funciones eran:

– Establecer los órganos de gobierno (personas que las llevarían a cabo).

– El mantenimiento del sistema de riegos.

La llamada «Junta o Capítulo» era la encargada de gestionar todos los 
temas de la Hermandad, y estaba formada por procuradores, contadores, 
colectores, visitadores, consejeros, llamadores y notario.

En un proceso del año 1566 entre Marco de Alberuela y Juan de Can-
tavilla, por una cuestión de rotura en una mota por la que se regaron fincas 
de uno de ellos, se cita que eran los propios jurados de Utebo los encargados 

Plano del río Jalón desde el azud de la Almozara a la Acequia del Centén. Autor: Cristóbal Estorguía 
1775. A. H. P. Z., Ref. C/MPGD/000028.
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de dar licencia para cortar o abrir la almenara de la Acequia del Centén para 
que pudiesen regar las diferentes personas.

El tiempo de duración de cada cargo era variable, oscilando desde los 
dos años hasta los seis y dependiendo si eran renovados en función de sus 
buenas o malas gestiones. También podían cambiar de escala, por ejemplo, 
pasar de procurador primero a procurador segundo o incluso a consejero.

Los procuradores salientes entregaban a los nuevos un poder por el cual 
pasaban a desempeñar sus nuevos puestos dentro de la organización, siendo 
el notario el encargado de levantar acta de todo lo acaecido en dicha sesión. 
Sus funciones y la toma de decisiones eran de forma jerárquica, de mayor a 
menor, entre los cargos.

Los procuradores y contadores, a su vez, se dividían en:

–  Procuradores de Ciudadanos (era el procurador primero, solían ser 
personas de Zaragoza que no se dedicaban al cultivo de la tierra, pero 
sí que sus rentas personales procedían de ella). Revisaban las cuentas 
e intercedían en los pleitos entre la hermandad y los herederos. Gene-
ralmente eran ciudadanos o infanzones.

–  Procuradores de Labradores (procuradores segundo, tercero, etc.). 
Eran labradores con suficiente nivel personal e intelectual para gestio-
nar la administración.

Los procuradores nombraban a personas encargadas de supervisar el 
buen reparto del agua entre los herederos (guardias regadores). Eran ellos 
mismos los responsables de visitar el azud de la acequia para comprobar su 
estado y de sus reparaciones en caso de estar estropeado por cualquier causa 
(riadas del río Jalón, desgaste de materiales, etc.).

El agua desde la cabecera era cortada una vez al año, generalmente entre 
los meses de diciembre y enero. La duración del corte solía ser de un mes, 
que se aprovechaba para la limpieza de la acequia. Se contrataba a varios 
peones «cavacequias» para realizar dicho trabajo. Si no había gente para ello, 
tenían que ser los propios procuradores los encargados de hacerlo.

El colector era el encargado de recoger el dinero por el cobro de las al-
fardas y, con él, pagar los diferentes gastos. Tenía la obligación de extender 
recibos de todo ello, que habían de ser firmados por un procurador (como 
garante de dichos pagos) y, así, evitar posibles malentendidos entre el resto 
de herederos. También llevaba un libro con el censo o «cabreo» de los here-
deros, anotando en él los nombres de los propietarios, la cantidad de tierra 
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Archivo Sindicato de Riegos de Utebo año 1630. Pago a Pedro Peroches como «cavacequia» del término.

Archivo Municipal de Zaragoza (Pleito contra Juan Calvo por la mala limpieza de la acequia).
Ref. Caja 08131, signatura 0910. Año 1640.
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que tenían y cualquier variación (si alguien adquiría tierras o estas cambia-
ban de dueño) para el posterior cobro de las alfardas.

Los contadores eran los encargados de presentar las cuentas definitivas 
ante el procurador mayor y, posteriormente, a los herederos. Se anotaban y 
eran firmadas por los responsables en el libro de cuentas de la Hermandad. 
Solía hacerse cada dos años y el acto se celebraba en las casas del Ayunta-
miento de Zaragoza o bien en la propia casa del procurador. Estaban pre-
sentes dos procuradores de menor rango y los contadores, como represen-
tantes y servidores de que todo lo que allí se exponía fuese verdad, siendo 
el notario la última persona que, con su rúbrica, diese por bueno todo lo allí 
acordado.

El llamador era la persona que avisaba a los herederos mediante «ban-
dos» colocados en puestos establecidos para que acudiesen a las celebracio-
nes del capítulo cada vez que eran requeridos. La omisión de no presentarse 
conllevaba sanciones y multas.

Todos estos cargos tenían establecido un sueldo que era asumido por la 
propia Hermandad y que dependía de la categoría que tuvieran. Muchos de 
ellos, sobre todo los procuradores, que, a su vez, eran poseedores de tierras, 
descontaban ese sueldo de lo que debían de pagar por las alfardas anual-
mente.

Otro de los privilegios que tenían los procuradores era el que se le rega-
lasen dos cabritos por Navidad, como así quedaba establecido en las propias 
«ordinaciones» de la Hermandad.

El corredor cobraba, cada vez que se llamaba a capítulo, cuatro libras 
jaquesas; el colector cobraba un sueldo por libra sobre las alfardas cobra-
das; al notario, por hacer unas copias de las ordinaciones del término, se le 
pagaron doce sueldos y, por sus honorarios, a razón de cincuenta sueldos 

Libro de cuentas del Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Precio de los dos cabritos que se entrega-
ban a los procuradores por Navidad.
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cada año. El notario de Zaragoza que, desde 1606 y hasta pasados los años 
cincuenta, se encargaría de representar a la Hermandad de Regantes, fue  
D. Miguel Juan Montaner.

A las personas encargadas de recorrer todo el trayecto de la acequia des-
de el azud hasta su desembocadura también se les pagaba, como también a 
los visores puestos por Zaragoza en caso de pleitos y supervisión de arreglos 
en la acequia. Por ejemplo, a las personas que fueron a pasar las cuentas los 
días 9 y 10 de abril de 1624 a Zaragoza se les dieron cuatro libras y nueve 
sueldos.

V.1.3 Conociendo a los propietarios de las tierras  
(sogueación del año 1614)

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo.
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Nombre del propietario Posesiones en la huerta Posesiones fuera del Acimén

Ibán Coscón
Francisco Dara
D. Miguel Carnicer
D.ª Jerónima Díez
D.ª Esperanza Cerdán
D.ª Mariana Ripol
D. Francisco Oliván
D. Luis Palabesino
Pedro Gerónimo Larraga
Antón del Campo
Pablo Caballo
La Vicaría
El Concejo
Pedro Inchausti
Antón Maynar (mayor)
Luis de Baños
Sebastián de Oteyza
Francisco Maynar
Pedro Alexandre
Sebastián Maynar
Juan de Almazán
Alonso Maynar
Martín de Lope
Domingo Maynar
Juan Artazos
Juan López
Domingo de Alcayna
Domingo Pérez
Lamberto Caballo
María de Oteyza
Bartolomé y Diego  
Artazos
Domingo Armisén
Hrdos. de Ana Maynar
Pedro Caballo
Juan de Cadabedo
Miguel Casarubias
Hrdos. de Mateo de Baños
Martín Vicente
Domingo Roncal
Hrdos. de Juan Vicente
Melchor López
Hs. Mosén Miguel Ágreda
Tomás Ferriol
Juan de Sada
Juan Baretón
Pedro Ynchausti

45 cahíces
19 cahíces
21 cahíces
19 cahíces
46 cahíces
53 cahíces
4 cahíces
4 cahíces
27 cahíces
30 cahíces
8 cahíces
1 cahíz
5 cahíces
9 cahíces
34 cahíces
12 cahíces
6 cahíces

3 cahíces
9 cahíces
1 cahíz
3 cahíces
2 cahíces
10 cahíces

4 cahíces
4 cahíces
1 cahíz
1 cahíz
2 cahíces
1 cahíz
2 cahíces
1 cahíz
2 cahíces
2 cahíces
5 cahíces
1 cahíz
1 cahíz

3 cahíces
1 cahíz
3 cahíces

11 cahíces

1 anega
2 anegas
2 anegas
3 anegas
7 anegas
7 anegas
3 anegas
7 anegas
3 anegas
5 anegas
7 anegas
6 anegas

6 anegas
7 anegas
5 anegas
3 anegas
5 anegas
2 anegas
3 anegas
3 anegas
6 anegas
3 anegas

5 anegas

3 anegas
7 anegas
3 anegas
1 anega

2 anegas
1 anega

6 anegas
2 anegas

5 anegas
6 anegas
6 anegas
1 anega
1 anega

7 anegas

2 almudes

1 almud

2 almudes
1 almud
1 almud
1 almud

1 almud
2 almudes

2 almudes 
1 almud
1 almud
2 almudes
2 almudes

1 almud
2 almudes
1 almud
1 almud

1 almud
1 almud

1 almud

1 almud

1 almud

1 almud
1 almud
1 almud

2 almudes
2 almudes

1 almud
2 almudes
2 almudes

16 cahíces
25 cahíces
9 cahíces
2 cahíces
13 cahíces
20 cahíces

9 cahíces
10 cahíces
2 cahíces
1 cahíz
3 cahíces
1 cahíz
11 cahíces
7 cahíces
12 cahíces
6 cahíces
7 cahíces
4 cahíces
5 cahíces
4 cahíces
3 cahíces
2 cahíces
1 cahíz
1 cahíz
1 cahíz
2 cahíces

1 cahíz

1 cahíz
3 cahíces

1 cahíz

7 anegas
1 anega

7 anegas
1 anega
5 anegas

2 anegas

3 anegas
7 anegas

4 anegas
5 anegas

2 anegas
7 anegas
5 anegas
7 anegas
3 anegas

6 anegas

1 anega
4 anegas
4 anegas

5 anegas

4 anegas
6 anegas

6 anegas

2 almudes
2 almudes
1 almud

1 almud

1 almud
1 almud
1 almud
1 almud
1 almud
1 almud
2 almudes
1 almud

1 almud

2 almudes
1 almud
2 almudes

1 almud
2 almudes

2 almudes

2 almudes

Suma total 435 
cahíces

5 anegas 191 
cahíces

2 anegas

Tabla 7. Nombre de los herederos que tenían tierra en la huerta y fuera del Acimén.
Elaborada por el autor.
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Esta sogueación, hecha en septiembre del año 1614, es la primera y la 
única que se encuentra en el Archivo de la Hermandad de Riegos de Ute-
bo concerniente a este siglo XVII. En ella, como podemos observar en las 
tablas n.º 7 y n.º 8, eran sesenta y una personas que, de un modo u otro, 
eran propietarios de tierras en Utebo. Este tipo de documento servía para 
recoger en él los nombres de todos los propietarios y, por lo tanto, los que 
estaban obligados a pagar las alfardas correspondientes por el uso del agua 
para regar sus distintas heredades.

El rango de «don», usado en todo tipo de documentos, les venía por ser 
personas de clase social superior al resto; bien pudieran ser «ciudadanos» o 
«infanzones». En este caso, en Utebo, figuran varios de ellos.

El ciudadano debía ser capaz de mantener a su familia, su prestigio y 
su patrimonio sin ejercer para ello trabajo manual alguno. Entre sus pose-
siones tenían que contar necesariamente con un caballo, armas, vivienda y 
tierras.

Sus tierras se encontraban en localidades del entorno de la capital. Se 
arrendaban para su explotación al igual que las viviendas, que eran tenidas 
como segundas residencias, desde las cuales controlaban la producción de 
las explotaciones. Esta posición les hacía ser dueños de la mayoría de in-
fraestructuras como molinos, hornos, etc. Debían asegurar la formación y el 
futuro de sus descendientes dándoles una buena enseñanza y preparación 
personal.

En el caso de la figura femenina con esta distinción podría deberse a ser 
descendiente de alguna persona con este rango o bien estar casada con ella.

Hay alguno que, aun no teniendo constancia en este documento (pu-
diera ser por omisión del escribiente), perteneciese a esa clase. Por ejemplo, 
don Ibán Coscón, apellido relacionado con el señor de las baronías de Mozo-
ta y Mezalocha, ya era nombrado en Utebo en las alteraciones de Zaragoza 
del año 1591, cuando el justicia de Aragón, Juan de Lanuza, se refugió en 
nuestro pueblo al huir de Zaragoza.

A don Pedro de Inchausti, que era ciudadano de Zaragoza, lo vemos 
aquí anotado en dos ocasiones: una como tal y la otra, al final, como labra-
dor.

También vemos que tanto la vicaría como el concejo tenían sus propias 
tierras, las cuales servían para el sustento de la parroquia y de su rector 
(en el primer caso), o del propio pueblo en el segundo. Por lo general, eran 
arrendadas a diferentes personas con pocos recursos como para tener tierra 
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en propiedad, pero sí para poder pagar una cantidad por su administración, 
que era sacada de la propia explotación parcelaria.

Hay casos, como el de Juan Baretón y Juan de Sada, que tenían solamen-
te cada uno dos anegas, o Tomás Ferriol, que con una anega y un almud, 
eran personas dedicadas a ejercer otros oficios y, al no dedicarse a la agri-
cultura, esa tierra se correspondía con los huertos que estaban englobados 
dentro de las superficies de sus propiedades (casas-con huertos) y que nece-
sitaban de riego.

Libro de cuentas del Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo.
Deudas por alfardas de los años 1621 y 1622 por parte de D. Ibán Coscón.
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Nombre del propietario Tierra fuera del Acimén de los que  
no eran herederos

Juan del Campo (menor)
Miguel Artazos (mayor)
María Muñoz
Miguel Peroches
Pedro Laforcada
Gerónimo García
Juan Correas
Martín Murgui
Pedro Mesonada
Monserrate Cunchillos
María Maynar (La Comadre)
Miguel Picapeo
Juan Roncal
Pedro Arilla
Juana Lacasa

2 cahíces
5 cahíces
1 cahíz
1 cahíz
1 cahíz
1 cahíz
4 cahíces

1 cahíz
1 cahíz
1 cahíz
1 cahíz

1 cahíz

7 anegas
2 anegas
2 anegas
1 anega
3 anegas
5 anegas
6 anegas
7 anegas

7 anegas
2 anegas

6 anegas

1 almud
1 almud

1 almud
2 almudes

2 almudes

1 almud
2 almudes

Suma total  26 cahíces  3 anegas

Tabla 8. Propietarios que no eran herederos de la Acequia del Centén.

Según este documento realizado por el perito de Zaragoza Martín de 
Moracho, se advierte que no solo eran los habitantes de Utebo los poseedo-
res de propiedades, sino grandes señores e infanzones de la capital que, tal 
vez por su cercanía y por su poder económico tenían y acaparaban muchos 
recursos agrícolas en diferentes zonas.

Dieron fe de este documento los señores Pedro de Inchausti (labrador) 
y, en este caso vecino y jurado de Utebo, y Antón del Campo como procu-
rador del término del Centén, que, con sus cuarenta cahíces, siete anegas y 
un almud de tierra, era una de las personas con mayores extensiones culti-
vables.

Esto sería tal vez lo que haría que ostentase ese cargo, aun siendo vecino 
de Zaragoza. Veremos que esto ocurre durante muchos años, tanto en pro-
curadores como en contadores y otros cargos. El término del Centén estaba 
regido y controlado por personas que eran vecinos de Zaragoza y de clase 
social superior, pero que seguían teniendo tierras en Utebo.
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V.1.4 Nombres de personas que ostentaron cargos  
en esta hermandad en diferentes años

Año Cargos Nombres

Año 1614 Procurador Antón del Campo

Año 1625 Procurador
Colector
Jurados mayores

Juan de Sada (de Zaragoza)
Alonso Maynar
Domingo Maynar
Antón del Campo
Sebastián de Oteyza
Juan Navarro

5-7-1626 Procuradores
Colector
Contadores

Juan de Sada
Juan Navarro
Juan del Campo
Luis de Baños
Domingo Maynar

Año 1627 Procurador mayor
Contadores

Rodrigo Arellano Múxica
Pedro Gerónimo Larraga
Juan López

Año 1628 Procurador Miguel Martín Carnicer

Año 1630 Procurador
Contadores

Raymundo Gómez Mendoza
Agustín Sanz
Domingo Maynar

Año 1632 Procurador mayor
Contadores

Miguel Vaguer
Braulio Carnicer
Juan Navarro

Año 1634 Procurador mayor Miguel Braulio Carnicer Oliván

Año 1636 Procurador mayor
Contadores

Raymundo Gómez de Pomar y 
Mendoza (caballero de Zaragoza)
Simón Abad
Juan del Campo

1637-1638 Procurador mayor
Procurador segundo

Manuel Francisco de Ara
Juan Cunchillos
Nicolás de Sanauja
Juan Calvo

2-4-1640 Procurador mayor
Procurador segundo
Contadores

Antonio Clemente de Lasierra
Juan Calvo
Miguel Braulio Carnicer
Lupercio Alexandre
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Año Cargos Nombres

2-5-1641 Procurador mayor
Proceso contra Juan Calvo, por 
haber limpiado
mal la acequia (A. M. Z.)

Raymundo Gómez de Pomar y 
Mendoza (caballero de Zaragoza)

1635-1641 Procurador
Juicio contra el rector de Torres 
(A. M. Z.)

Pedro Peroches

Año 1642 Procurador
Procurador segundo
Cobrador de alfardas

Antonio Clemente de Lasierra
Francisco Pellicer
Mauricio Maynar

1643-1646 Procurador mayor
Procuradores segundos
Contadores
Corredor

Francisco Gómez de Pomar 
Mendoza y Ripol (de Zaragoza)
Juan del Campo
Francisco Pellicer
Pedro Esteban de Castellón
Jusepe Armisén
Manuel Roncal

Año 1647 Procurador mayor
Procurador segundo
Contadores

Francisco Clavero (caballero 
noble de Zaragoza)
Francisco Pellicer
Juan Francisco Pascual
Gerónimo Maynar
Pablo del Campo
Mauricio Maynar

1648-1649 Procurador mayor
Procurador-Colector

Juan Francisco Pascual
Sebastián Ortiz
Sebastián Oteyza

15-6-1650 Procurador mayor
Procurador segundo
Contador

Gerónimo de Ribas (infanzón de 
Zaragoza)
Domingo del Campo
Jusepe Armisén

17-7-1651 Procurador mayor
Procurador-Colector
Proceso contra varios herederos 
por deber las alfardas (A. M. Z.)

Gerónimo de Ribas (infanzón de 
Zaragoza)
Jusepe Aguelo

Mayo 
1652

Procurador mayor
Procurador segundo
Procurador-Colector

Pedro Peroches, natural de 
Sangüesa (Navarra) de 60 años
Mauricio Maynar
Jusepe Aguelo
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Año Cargos Nombres

Año 1653 Procuradores

Procurador-Colector

Gerónimo de Ribas (infanzón  
de Zaragoza)
Mauricio Maynar
Clemente Moniu

Tabla 9. Datos confeccionados por el autor, sacados de diferentes documentos del Archivo del Sindicato 
de Riegos de Utebo.

V.1.5 Diferentes tipos de documentos que sirven de ejemplo  
para conocer la actividad de la Hermandad

Estos documentos, a pesar de ser del siglo XVI, nos demuestran que, 
para cualquier cosa y de cualquier índole, se tenía que contar con el beneplá-
cito de los jurados de la capital. Eran ellos los encargados de nombrar a las 
diferentes personas para ejecutar y dar el visto bueno de todo lo que debía 
hacerse, dejando constancia en sus libros de actas.

En el primero de ellos, del año 1527, podemos ver como los jurados de 
Zaragoza, D. Miguel Cerdán, D. Gaspar Barrachina y D. Ximeno Gil, nom-
bran a Juan de Sádaba, labrador del lugar de Utebo, encargado de guardar 
el agua de la acequia de Madriz, desde su embocadura hasta el término de 
Pinillo. Jurando este cumplir y hacer buenas y verdaderas relaciones de di-
cho cargo.

En este otro del año 1535 vemos cómo el jurado de Zaragoza y señor del 
lugar de Sobradiel, D. Miguel Cerdán, encarga al maestro de la ciudad Mar-
tín de Tudela una comisión para reparar el azud de la Acequia del Centén, 
sin perjuicio al derecho del agua que tenían los herederos del término de la 
Almozara.

Cómo sería la situación económica de los herederos del término de la 
Acequia del Centén, cuando en estos dos documentos fechados el día 2 de 
abril del año 1675, vemos como sor Isabel Juana Quintana, como religiosa 
y abadesa del Convento de Santa Catalina de Zaragoza, ordena embargar 
y aprehender todos los bienes y derechos de dicha acequia, que fueron los 
siguientes: el azud, la propia acequia, todas las acequias y brazales que de-
rivaban de ella y todas las alfardas que por cada cahíz de tierra pagaban los 
herederos y terratenientes de dicho término. Tal embargo fue encomendado 
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a D. Jayme de Latre y Latrás, ciudadano y comisario de las aprehensiones 
en Zaragoza.

Para hacernos una idea, y según los libros de cuentas del Sindicato de 
Riegos de Utebo, en el año 1642, se pagaban veinte libras por cahíz de tierra 
en la huerta y diez libras por cahíz las del soto, mientras que seis años más 
tarde, en 1648, vemos que sufrirían una considerable subida en el precio, 
pagándose veintiocho libras por cahíz en la huerta y catorce libras por cahíz 
en el soto.

Toda subida de impuestos siempre genera malestar y confrontación en-
tre los implicados. Es de suponer que en este caso ocurriría lo mismo y más 
cuando veintisiete años más tarde vemos que tales subidas serían insuficien-
tes para mantener saneada la economía de dicho término.

Comisión dada por los jurados de Zaragoza a Juan de Sádaba, labrador de Utebo para guardar el agua de 
la Acequia de Madriz-Centén.
Archivo Municipal de Zaragoza. (Libro de actas Ref. L.A 00022, página 138. Año 1527).

Comisión para reparar el azud de la Acequia de Madriz-Centén.
Archivo Municipal de Zaragoza. (Libro de actas Ref. L.A 00025, página 27. Año 1535).
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Archivo Municipal de Zaragoza. (Libros de actas Ref. L.A 00066, página 211, fecha 2-4-1675).
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Una de las principales encomiendas y que más quebraderos de cabeza 
le suponía a la Hermandad, era que sus herederos estuviesen al corriente 
del pago de las diferentes alfardas. Su cobro no era en ocasiones tan fácil, 
teniendo que llegar a interponer ante la justicia numerosos pleitos. Así ocu-
rriría en diferentes años:

En 1641 los deudores eran:

Antonio Clemente - Braulio Carnicer - Raymundo Gómez - Gabriel de 
Ara - Lorenzo Calvo - Hros. de Martín de Bordalva - Mauricio Maynar - 
Hros. de Martín Lope - Jurados de Utebo - Martín Crespo - Francisco May-
nar - Agustín Sanz - Mosén Arbiñes - Nicolás Saragusta - Juan Carreras 
- Madalena Gil - Juan Casañar - Juan del Campo - Gerónimo de Oteyza 

Archivo Municipal de Zaragoza. (Libros de actas. Ref. L.A 00066, página 211, fecha 2-4-1675).
Embargo por parte del convento de Santa Catalina de la Acequia del Centén.
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- Ignacio Cerrada - Pedro Lay - Ana Caballo y Domingo Arcaya (de Monzal-
barba) - y Gerónimo García (de Sobradiel).

En 1649 hubo un juicio contra el señor Tomás Talayero, por deudas de 
alfardas correspondientes a los años de 1648 y 1649.

El 17 de julio de 1651 otro proceso contra varios herederos, que fueron:

Mosén Jayme de Oteyza (se le requisaron dos mulas) - Juan del Campo 
(una jumenta de color negro) - Pedro Cerrada (dos bueyes de labranza) - 
Jusepe Armisén (diez escudos) - Simón Abad (un rocín royo, tuerto, joven 
y bueno).

En el año 1653, tal vez porque fuese un año que estuviese influenciado 
por las muertes ocasionadas en años anteriores por la peste, el desarrollo 
agrícola se pudo ver diezmado tanto en el número de trabajadores como 
en el de propietarios. Por lo tanto, la explotación agrícola sería menor y 
mucho más difícil el poder pagar los impuestos. Los deudores eran muchos, 
alcanzando la cifra de veintitrés personas las que debían dinero, y que según 
consta en los libros de dicha hermandad, eran los siguientes:

D. Jaime Laborda - Matías Alexandre - Gerónimo Maynar - Juan López - 
María Benavente - Ilefonso Pérez - Francisco de Clos - María de Cos - Diego 
Artazos - Juan Carreras - Juan Guiral - Isabel de Baños - Mosén Antonio del 
Campo - Mosén Jayme de Oteyza - Juan Picapeo - Vicente Lagunas - Pedro 
Tamen - Juan Abad - Bartholome Servise - Luis de Baños.

(Personas de Monzalbarba que tenían tierras en Utebo)

Bernardo Urbiola - Francisco Paracuellos - Mosén Jusepe.

V.1.6 Proceso criminal de Pedro Peroches contra  
D. Braulio Gerónimo de Rueda

Para entender mucho mejor cómo funcionaban las cosas en esta época, 
quiero resaltar este proceso criminal ocurrido en el año 1641, por las dife-
rentes personas que intervienen en él, como por el desarrollo del hecho, y 
cómo fue resuelto.

Lo primero de todo daremos a conocer las características personales de 
las dos principales figuras de la historia:

Pedro Peroches, natural de Sangüesa (Navarra) y vecino de Utebo, se 
casó en primeras nupcias con Juana Aguilón, con la cual tuvo cuatro hijos. 
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Al fallecer esta, en el año 1631, se volvería a casar con Francisca Julián, 
teniendo con ella otro hijo. Tuvo el cargo de procurador de la Hermandad 
desde el año 1635 y falleció el 18 de agosto de 1657 en Utebo. Era hijo de 
Miguel Peroches, el cual fue también con anterioridad procurador del tér-
mino.

D. Braulio Gerónimo de Rueda era rector y comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición desde hacía cuatro años en el pueblo de Torres de Berre-
llén (lugar por donde transcurría la Acequia del Centén).

Los hechos sucedieron al mediodía del 4 de junio de 1641, cuando Pedro 
Peroches, revisando la Acequia del Centén desde el azud montado en su «ju-
mentilla», llegó a la altura del molino de Torres y, en sus proximidades, vio 
que estaba regando un campo de cebada el criado del licenciado D. Braulio 
Gerónimo de Rueda. Como no le correspondía regar, Pedro, cumpliendo con 
su deber, le echó la tajadera para evitar que siguiese regando y devolver el 
agua a la Acequia del Centén. Se dio aviso al jurado de Torres D. Gerónimo 
Navarro para que diese fe de los hechos y al propio D. Braulio Gerónimo de 
Rueda se le impondrían veinticinco libras jaquesas de multa como estaba 
estipulado por la Hermandad en estos casos.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. (Ref. J/00122/006. Año 1641).
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El criado, al verse en tal tesitura, corrió en busca de su amo, el cual 
rápidamente se personó en el molino, donde Pedro estaba descansando a la 
sombra de un árbol «muy descuidado y pacífico» y fue cogido por la garganta 
y el cuello con gran fuerza y enojo por D. Braulio, ultrajándolo de pala-
bra («pícaro») y de hechos, amenazándolo de muerte, empujándolo desde 
la puerta del molino hasta la parte trasera del corral y haciéndole abrir de 
nuevo la tajadera para acabar de regar. Pedro se resistió en un principio a 
hacerlo, amparándose en su juramento de procurador de la Hermandad, 
pero el rector seguía con sus amenazas de muerte, increpándole nuevamen-
te, diciéndole que «se metían en la hermandad solamente para revolver, y 
que la gente de bien no tenía semejantes oficios». No le quedó otro remedio 
que echarse para atrás en sus convicciones, considerando que era sacerdote 
y ministro del Santo Oficio. Para intentar zanjar el asunto allí mismo, el 
rector le ofreció darse la mano mutuamente, con la condición de que no 
diese parte de lo ocurrido a la Hermandad, pero Pedro en su fuero interno y 
acatándose a su juramento como procurador, no accedió a tal petición.

El 15 de junio y en el Palacio de la Aljafería, D. Gerónimo Peramán, no-
tario causídico de Zaragoza, como procurador de Pedro Peroches, interpuso 
el pleito correspondiente, argumentando que no era por malicia, sino por 
alcanzar justicia, concretándose ese mismo día las citaciones de los diferen-
tes testigos y tasando las dietas para los mismos en cinco reales para cada 
uno de ellos.

Dos días más tarde, el 17 de junio, el notario real D. Pedro Manuel Par-
do fue el encargado de repartir las citaciones a los testigos de los diferentes 
pueblos. En Sobradiel las entregó a los labradores Juan Nobales y Mathías 
Ufano, siendo garantes de dichas entregas el labrador Juan de Abós, y el ci-
rujano Lamberto Aznar. Al día siguiente, lo haría en el pueblo de La Joyosa 
citando a Antonio Ginés y Juan Navarro, igualmente labradores y, como 
garantes de las entregas, el labrador Domingo Navarro y el cirujano de So-
bradiel Lamberto Aznar.

Ese mismo día, ya en el pueblo de Torres de Berrellén, las entregó al 
labrador Francisco Ríos, y a los molineros Jaques Labarta y Matheo Ber-
dexo, como garantes Gerónimo Navarro, labrador, y el propio cirujano de 
Sobradiel.

Los primeros testigos en declarar lo harían el día 21 de junio en el Pala-
cio de la Aljafería, donde el rector de Torres estaba preso, y serían Matheo 
Berdexo y María García (esposa del molinero de Torres). Cuatro días más 
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tarde fue el propio molinero Jaques Labarta y, al día siguiente, el resto de 
testigos: Juan Navarro, Antonio Ginés, Juan Nobales, Mathías Ufano y Ma-
tías Berdexo.

Todos ellos declararon prácticamente lo mismo: que conocían a Pedro 
Peroches desde hacía mucho tiempo como procurador de la Hermandad 
de la Acequia del Centén, por verlo con asiduidad por Torres y Sobradiel 
desempeñando ese cargo. Con respecto al rector D. Braulio Gerónimo de 
Rueda, unos dijeron que sí que sabían que era comisario del Santo Oficio, 
porque en su sotana llevaba colgada la insignia que así lo identificaba, mien-
tras que otros negaron haberlo visto con dicha distinción. Y que los hechos, 
siendo de malos modos hacia la persona de Pedro por parte del rector, fue-
ron veraces. Y así lo juraron en sus declaraciones.

Libro de cuentas Archivo Sindicato de Riegos de Utebo. (Pago a D. Alonso Cerdán, 19-9-1641).

Archivo Municipal de Zaragoza (carta de D. Alonso Cerdán, 29-11-1635).
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D. Braulio Gerónimo de Rueda, en su defensa, presentó en el juicio una 
carta fechada el 29 de noviembre de 1635 y firmada por el Sr. D. Alonso 
Cerdán, señor de Sobradiel y, a su vez, juez de la Hermandad de Regantes de 
la Acequia del Centén en esas fechas, en la cual le daba licencia para regar 
un campo llamado de la Sacristía o del Común del Castellar, para que con su 
beneplácito regase de dicha acequia.

Dando de esta manera por terminada dicha disputa y ascendiendo los 
gastos y costas de la misma la cantidad de cincuenta y cuatro reales de ve-
llón.

V.1.7 Pleitos entre hermandades (Centén y Almozara)
Las relaciones entre ambas hermandades a lo largo de la historia han 

causado serios problemas de entendimiento a la hora de respetar ciertos pri-
vilegios establecidos para el uso tanto del agua como de sus acequias, debido 
a su proximidad en ciertos trayectos.

La Hermandad de la Acequia del Centén estaba obligada a pagar un 
canon por dejar escorrer sus aguas a los herederos del término de la Al-
mozara, el cual era de veinte libras jaquesas anuales. En este documento 
del año 1641, vemos que se le debían, por ciertos años atrasados más por 
el proceso interpuesto para su cobro, la cantidad de doscientas cuarenta 
y ocho libras y ocho sueldos. El tema sería de envergadura cuando los de 
la Almozara quitan la acequia a los de Utebo y les cargan un treudo de 
cuatrocientos sueldos, debiéndolo pagar el primero de noviembre de ese 
año de 1641, con las condiciones que se establecieron para ello, y poder así 
recuperarla de nuevo. Todo ello testificado y ratificado ante el notario D. 
Lucas Jacinto Villanueva.
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Archivo Sindicato de Riegos de Utebo. Año 1641 (deuda por un proceso que debía pagarse al término 
de la Almozara).
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Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. (Libro de cuentas de los herederos del término del Centén).
Año 1623.
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V.1.8 Resumen del libro de cuentas. Años 1626-1649

Fecha Nombre procurador Estatus Años Cobrado Gastado Resultado

31-8-1628 D. Rodrigo de 
Arellano y Moxica

Sin 
especificar

1626-1627 974 L 
18 S

1020 
L 33 S 
14d.

–46 L 
15 S
7 d.

5-9-1628 D. Rodrigo de 
Arellano y Moxica

Sin 
especificar

1626-1627 633 L 14 
S 3 d

619 L 
14 S

14 L 3 d.

21-4-1630 D. Raymundo Gómez 
de Mendoza

Sin 
especificar

1628-1629 685 L 29 
S 9 d

744 L 23 
S 6 d

–3 L 
13 S

14-6-1632 D. Miguel Baguer /
antes D. Miguel de 
Oliván

Ciudadano 1630-1631 1098 L 
11 S

1124 L 
10 S 11 
d.

–25 L 
18 S 11 
d.

22-5-1634 D. Miguel Baguer /
antes D. Miguel de 
Oliván

Ciudadano 1632-1633 748 L 12 
S 8 d

726 L 8 
S 9 d

22 L 4 S

16-11-1636 D. Raymundo Gómez 
de Pomar y Mendoza

Caballero 1634-1635 964 L 1 
S 11 d

985 L 1 
S 6 d

–20L 
19 S
7 d.

28-4-1638 D. Miguel Baguer Jurado 
segundo

1636-1637 1564 L 
14 S
2 d.

1979 L 
7 S
8 d.

–401 L 
21 S
6 d.

2-4-1640 D. Nicolás Sanauja Ciudadano 1638-1639 1911 L 
31 S
3 d.

1972 L 
23 S
8 d.

–60 L 
11 S
10 d.

17-8-1643 D. Francisco Gómez 
de Pomar, Mendoza y 
Ripol

Infanzón
Ciudadano

1640-1641 1785 L 
20 S
5 d.

1929 L 
15 S
12 d

–143 L 
15 S
7 d.

18-8-1643 D. Francisco Gómez 
de Pomar, Mendoza y 
Ripol

Infanzón
Ciudadano

1642 1150 L 
19 S
5 d.

1140 L 
6 S
9 d.

10 L 
12 S
7 d.

15-3-1645 D. Francisco Clabero Caballero 
Noble

1643-1644-
1645

2459 L 
26 S
7 d.

2304 L 
2 S
4 d.

155 L 
23 S
15 d.

No hay datos de 
estos años

1646-1647

25-6-1650 D. Gerónimo de Ribas Sin 
especificar

1648-1649 7859 L 
25 S
5 d.

7938 L 
13 S

–78 L 
7 S
12 d.

Tabla 10. Realizada por el autor con los datos del libro de cuentas del Sindicato de Riegos de Utebo.
L = libras S = sueldos d = dineros.
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De los datos anteriores extraídos del libro de cuentas de la Hermandad 
de Regantes del año 1623, y que corresponden a los años que van desde 
1626 hasta 1649, se pueden sacar varias conclusiones.

En primer lugar, las fechas en que se fueron a pasar las cuentas de dicha 
hermandad a la capital. Generalmente este acto solía durar un día, a excep-
ción del año 1628, que fueron dos. Los cargos ante los cuales se pasaban, 
aparte de ser procuradores del término de la Acequia del Centén, disfruta-
ban de diferentes estatus, como podemos ver: ciudadanos, infanzones, caba-
lleros, jurados de Zaragoza…

En segundo, lo cobrado por las alfardas en esos años, y lo gastado en 
diferentes cosas.

– Mantenimiento de dicha acequia:

 Compra de materiales (espuertas, maderos, hurones, etc.).

 Pagos a diferentes oficios (cavacequias, herreros, carpinteros, etc.).

– Remuneraciones a los diferentes cargos dentro de la Hermandad, así 
como a abogados por pleitos y juicios.

De los veintidós años que consta que se pasaron las cuentas, tan solo 
hubo beneficios para la Hermandad en seis de ellos: 1632, 1633, 1642, 1643, 
1644 y 1645. En el resto fueron pérdidas, que bien se podían deber a que 
parte de los herederos dejaban de pagar sus alfardas en el año correspon-
diente (se encargaba el colector en cobrarlas en los periodos siguientes), o a 
que los pleitos demoraran más de lo debido en solucionarse y el registro se 
anotase posteriormente en el libro de cuentas.

A resaltar que desde el 15 de marzo de 1645 hasta el 25 de junio de 1650 
no se pasaron las cuentas, dejándose en este periodo pendiente las de los 
años 1646 y 1647. ¿Pudo deberse esta circunstancia a los años de la fatídica 
enfermedad de la peste?

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (pagos por la limpieza de la acequia).
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Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Presentación de las cuentas de los años 1626 y 1627.
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V.1.9 Otras formas de pagar las alfardas
Cuando no se disponía de dinero en efectivo para hacer frente al pago 

de las alfardas por parte de algún heredero, la manera de cancelar dichas 
deudas era la entrega de cierta cantidad de trigo, o de uvas que el colector 
de la Hermandad se encargaba de almacenar y vender posteriormente. De-
pendiendo del precio que se cobrase por dicha venta en cada momento, era 
anotado en los libros de cuentas y descontado individualmente a la persona 
que hacia la entrega.

En este documento, el deudor era Juan de Sada, que entrega en varias 
partidas ciertas cantidades de trigo, al precio de cuatro libras netas el cahíz, 
especificando que son (netas) porque en otras ocasiones eran cargados dife-
rentes gastos, como el sueldo del almuzafa, el transporte, etc. El encargado 
de su almacenamiento era el colector de la Hermandad Alonso Maynar.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo, 14-7-1624. Diferentes pagos en trigo por deudas de alfardas.
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V.1.10 Deudas de la Hermandad (censales)
Censal era una obligación de tipo financiero muy extendido en la Co-

rona de Aragón desde la Baja Edad Media, usado entre particulares o por 
organismos públicos. Su constitución tomaba la forma de venta de dere-
chos entre las partes; cuando una persona necesitaba dinero se creaba una 
pensión censal y la vendía a otra, o bien a una institución, produciendo un 
rendimiento que, por lo general, se pagaba anualmente.

Fecha Importe Censal Nombre Renta al 3%

7-5-1616 1.000 sueldos Martín de Ochoa y Quílez
(ciudadano de Zaragoza)

16-10-1616 1.000 sueldos Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar

23-4-1619 800 libras Colegio de la Compañía de 
Jesús (Zaragoza)

14-1-1626 500 sueldos D.ª Gerónima Ripol
(viuda de D. Diego Gómez)

13-2-1631 6.000 libras D. Luis de Baños 18 libras por 
los 2 censales 
anteriores

12-6-1643 8.000 libras Barbara Bastida 20 y 12 libras

7-9-1648 1.000 libras Ana Andresa Guardiola 33 libras

800 libras Gerónimo de Luna 15 libras

15-9-1648 1.000 libras Convento de la Victoria 
(Zaragoza)

15 libras

15-9-1648 1.000 libras Convento de la Victoria 
(Zaragoza)

33 libras

300 libras Nicolás Pablo 24 libras

19-4-1649 550 libras Mosén Juan Ibáñez de Aoiz 16 libras  
10 sueldos

550 libras Mosén Juan Ibáñez de Aoiz 16 libras  
10 sueldos

500 libras Convento de Santa Mónica 
(Zaragoza)

15 libras

27-6-1656 800 libras Gerónimo de Luna 9 libras

5-3-1684 500 libras Capellanía de D. Luis de Baños 15 libras

Tabla 11. Realizada por el autor con los datos extraídos del libro del Cabreo del año 1731.
Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo.
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Estos datos nos sirven para comprobar los préstamos contraídos por la 
Hermandad de regantes con las personas que en esta tabla aparecen y que 
debían ser devueltos bien a ellas o a sus nuevos propietarios según los pla-
zos establecidos en cada uno de ellos. Varios de estos fueron pasando (con 
fechas posteriores a su creación) a otras personas, mediante transacciones 
de venta o bien por testamento, acabando sus rentas siendo disfrutadas por 
sus nuevos propietarios o herederos. Tanto las nuevas transmisiones de los 
censales como las herencias debían inscribirse en escritura pública ante no-
tario (en estos casos fueron varios los que intervinieron) y anotarse en un 
libro registro de censales.

En el caso del censal de fecha 13 de febrero de 1631 suscrito con D. Luis 
de Baños, pasaría a manos de D. Francisco de Ribas (infanzón y ciudadano 
de Zaragoza) con fecha 2 de mayo de 1684. Posteriormente fue vendido por 
este a D. Joseph Pablo, con fecha 1 de abril de 1686. Al fallecer Joseph, lo 
dejaría en testamento a sus descendientes y, ochenta y tres años más tarde 
de su creación, sus herederos todavía seguían cobrando las rentas; no sien-
do solamente este caso donde la duración del cobro de pensiones abarcaría 
tantos años.

Por lo general los nuevos adquirientes censalistas eran personas con 
cierto poder económico, teniendo muchos de ellos la categoría de infanzo-
nes o ciudadanos, y residentes en la capital. No existían habitantes en Utebo 
en esta época con la suficiente riqueza como para conceder todas o parte de 
estas pensiones censalistas.

El censal suscrito con Bárbara Bastida el día 12 de junio del año 1643, 
por su importancia en la elevada cantidad de dinero prestada, llevaría a la 
Hermandad de Regantes a tener que hipotecar la acequia y término del Cen-
tén. Al fallecer Bárbara, su censal pasaría a cargo de los jurados de Zaragoza 
mediante testamento. Debería devolverse en un periodo de veinte años, a 
razón de cuatrocientas libras, más unos intereses del tres por ciento anua-
les. El importe al que se tuvo que recurrir por parte de la Hermandad para 
cubrir sus deudas con este censal, pudo ser debido a que ese año se juntaron 
las desgracias, tanto de la epidemia de la peste, como la gran riada del río 
Ebro. Estos hechos dejarían muy mermadas no solo sus arcas, sino la del 
resto de habitantes, los cuales no estarían en las mejores condiciones eco-
nómicas y personales para asumir la subida del impuesto de las alfardas y 
paliar en parte las cuantiosas pérdidas de ese año, las cuales fueron de cien-
to treinta y tres libras, tres sueldos y tres dineros, no teniendo otro remedio 
que financiarse de esta manera para salvaguardar el valor y el empeño por 
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Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Portada del libro del cabreo donde están anotados los censos 
detallados anteriormente. La fecha que en ella aparece es posterior porque muchos de ellos llegaron a 
cancelarse más tarde.
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lo que estaba creada dicha hermandad. Las condiciones en que quedarían la 
tierra, los cultivos y las acequias de gran parte de la huerta llevaría tiempo 
y ocasionarían numerosos gastos para volver a recomponerse, sin contar 
las pérdidas de vidas humanas por la epidemia, lo que acarrearía quedar 
muchas familias sin la mano de obra (dentro de sus miembros) para realizar 
el trabajo y esfuerzo necesario y sacar adelante una situación tan adversa.

No solo sería ese año el de mayor necesidad económica para la Herman-
dad. Los años 1648 y 1649 no se quedarían a la zaga, volviéndose a financiar 
mediante la emisión de nuevos censales para cubrir las pérdidas, que fueron 
de setenta y ocho libras, siete sueldos y doce dineros.

V.1.11 Sanciones por el mal uso del riego
Proceso de fecha 17 de julio de 1651 donde Jusepe Aguelo como procu-

rador-colector del término del Centén actúa contra diferentes labradores de 
Utebo por distintos motivos. Los embargos ya han sido citados con anterio-
ridad, pero aquí podemos ver los motivos por los que fueron hechos, quienes 
fueron los encargados de custodiar los bienes embargados, y quienes actua-
ron como testigos en ellos.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Parte del censal de Bárbara Bastida, 12-6-1643.
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Nombre Motivos Embargo / Sanción
Cauteladores 
de los bienes

Testigos

Mosén 
Jayme de 
Oteyza

Cortar 
unos olmos 
pertenecientes 
al término 
del Centén. 
Tomar agua 
cuando estaba 
en régimen

2 mulas jóvenes,
una de pelo negro 
y otra castaña

Gerónimo 
de Oteyza 
y Jusepe 
Armisén

Pascual 
Fernández 
y Bartolomé 
Garrafón
labradores

Juan del 
Campo

Por haber 
cogido un 
pedazo de 
tierra de la 
Acequia de la 
Almozara y 
agregársela a 
sus heredades

1 jumenta de color 
negro

Pedro La 
Cerrada

Domingo 
del Campo 
y Juan 
Carreras

Pedro 
Cerrada

Por coger tres 
veces agua 
fuera del 
acimén

2 bueyes de 
labranza

Pedro Valeras 
y Pedro 
Cerrada

Juan 
Carreras y 
Domingo 
Maynar

Jusepe 
Armisén

Por coger 
agua fuera del 
acimén

10 escudos Jusepe 
Armisén y 
Sebastián de 
Oteyza

Pascual 
García y 
Andrés 
Marera

Simón Abad Por coger 
agua fuera del 
acimén

10 escudos y 1 
rocín royo joven y 
tuerto

Simón Abad 
y Domingo 
Maynar

Juan 
Carreras y 
Pedro del 
Campo

Tabla 12. Datos confeccionados por el autor sacados del proceso existente en el A. M. Z., Caja 1040, 
signatura 1040.
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V.1.12 Nombres de las diferentes zonas agrícolas
Una de las formas que se utilizaban para distinguir dónde estaban situa-

das las propiedades agrícolas de cada individuo, aparte de los linderos de las 
mismas, era el darles distintos nombres a las zonas. Esto serviría también 
a la hora de confeccionar los diferentes libros de cabreo dentro de la Her-
mandad de Regantes. Todos ellos están documentados y extraídos de esos 
mismos libros. En la actualidad muchos de ellos siguen en uso.

Eran los siguientes:

Abejarico – Adobas – Aguasal – Aguilones – Alfóndigas – Almendrole-
ra – Almenara – Arco – Azarollera – Bajada del Monte – Barrana – Cama 
Limón – Camino la Portera – Campo del Pastor – Cantalobos – Cardadales 
– Cascajuelos – Castellazos – Cena del Buey – Cerrado – Clarete – Clau (la) 
– Corralizas – Correntías – Cuatro Oliveras – Dolos – Eras – Ericas – Esco-
rredero – Espino – Femerales – Fila Ferrera – Formigales – Frasnal – Gaba-
dera – Huerta Baja – Jiras – Liebre – Longuera – Manantíos – Mengranera 
– Moreral – Noguerales – Noguereta – Olivar Alto – Olivar Bajo – Olivar 
– Olivarico – Oliveraza – Olivereta – Olmaced – Olmos – Ortillos – Pan 
Bendito – Pardinas – Paritorejo – Partideros – Pendillo – Perereta – Piedra 
– Planos Altos – Recuenco – Rosera – Salto – San Ginés – Sarnesa – Sima 
–Tamarigal – Tapieta – Texar – Tiemblos – Tras los Huertos – Tres Rinco-
nes – Vallado – Vaynero – Viñazas – Viña Valera – Vosera – Votos – Vuelta 
de San Antón – Zarzales.
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Fotografía del autor.
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Teniendo en cuenta que Utebo era un pueblo cuya economía estaba basa-
da principalmente en la agricultura y en la ganadería, se puede hacer una 
relación de personas encargadas de ejercer los diferentes oficios gracias a 
los datos que nos aportan los libros parroquiales en sus distintos apartados 
(bautizos, matrimonios y defunciones), así como otros documentos.

Muchas de estas personas, como podemos ver por sus nombres y apelli-
dos, eran de procedencia francesa. Ya a finales del siglo XVI aparecen varias 
viviendo y ejerciendo estos oficios en Utebo; en muchos de los casos tan solo 
eran conocidos por sus nombres, motes o lugares de procedencia, ya que en 
raras ocasiones vienen reflejados sus apellidos en los diferentes documen-
tos. Ejemplos: Peyrolet, Bigorra, Vidau, el Gascón, etc.

En otros muchos solamente vienen reflejados los oficios, sin especificar 
quién era la persona que los ejercía. El yeguacero, la zapatera, el asnero, el 
pastor, etc.

Esto supone que, en numerosas ocasiones, dificulte el poder seguir las 
trayectorias de los componentes de los miembros de una misma familia, sus 
descendientes y de todos aquellos que estuviesen relacionados con ella de 
una u otra forma. Era normal que a un hijo se le pusiese el mismo nombre 
que al padre; para distinguirlos se usaba la forma «mayor» si se refería al 
padre, y «menor» si se hacía mención al hijo.

Por el número de sirvientes y de personas que tenían a su cargo, hacien-
do las labores de atender a sus huertas y ganados, se puede ver qué grupos 
familiares eran en esos momentos los que mayor poder económico y social 
ostentaban en todos los ámbitos jerárquicos del gobierno de Utebo.

Capítulo VI

Diversos trabajos, distintos oficios
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ALBÉITAR (Veterinario). La única referencia que hay de este oficio está 
en el bautizo de un hijo de Pedro Soler y María Roncal el día 27 de noviembre 
del año 1693, ejerciendo como padrino Joseph Martín, albéitar del lugar de 
Utebo, dejando claro con este dato que era vecino en ese momento, y que 
no había venido a nuestro pueblo tan solo a figurar en ese acontecimiento, 
como puede darse en otros casos.

Su trabajo consistiría en la cura y atención del ganado existente en Ute-
bo, empleando para ello todo tipo de brebajes a base de hierbas con diferen-
tes propiedades para evitar los cólicos que pudiesen sufrir los animales y de 
practicar la cirugía en los casos necesarios, lo que le hacía ser un especialista 
con conocimientos suficientes en distintas artes ganaderas.

Archivo Parroquial de Utebo año 1568.
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ALMADIERO. Su función consistiría en conducir o dirigir la almadía (bal-
sa hecha de troncos) por el río para su transporte. Por lo general eran per-
sonas del Pirineo los encargados de este oficio, bajando sus maderos hasta 
la capital para ser almacenados y posteriormente empleados en diferentes 
obras. En el año 1601 fallecería en Utebo Pedro Lerga (pobre) y se enterró 
en el cementerio. Puede que estuviese solamente de paso por este pueblo.

BARBEROS. Francisco Sánchez, casado con Juana Palenzuela, fue el en-
cargado de ese oficio en Utebo, posiblemente desde finales del siglo XVI 
hasta principios del XVII, como nos demuestra el acta de defunción de su 
esposa en 1606. Otro dato curioso de esta acta es que pidió ser enterrada en 
la iglesia de San Pablo de Zaragoza, pudiendo ser dicha ciudad su lugar de 
procedencia.

Licencia para edificar y construir cierta maquinaria para extraer agua del río Ebro para regar la huerta de 
Alfocea, sin que dicha obra perjudicase el paso de las barcas y almadías por el rio.
A. M. Z. (Libros de actas año 1610, signatura L.A 00052, páginas 94, 95).
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Los barberos no solo eran los encargados de cortar, afeitar y arreglar 
el pelo, sino que hacían las veces de lo que hoy en día entenderíamos por 
enfermeros en ausencia de cirujanos, poniendo vendas, curando pequeñas 
heridas, arrancando muelas, etc.

BARQUERO. Un pueblo tan cercano al río tendría que contar con una o 
varias personas encargadas de transportar las diferentes mercancías o a la 
gente, bien por su cauce o simplemente cruzando de un lado a otro de sus 
orillas. En el año 1569 falleció un tal Andrés (sin más datos), que desempe-
ñaría este oficio.

CALCETERO. Era el maestro que hacía las calzas de paño u otra tela de 
lana. Juan de Moncerriz era el encargado de este oficio, el cual aparece como 
padrino en el bautizo de Ana Artazos el día 9 de abril de 1570.

CARPINTEROS. Juan Bersel, al cual se le pagaron por parte de la Her-
mandad de Riegos de Utebo el día 6 de noviembre de 1641 cinco libras, tres 
sueldos y cuatro dineros por hacer unas canales para una acequia de Utebo.

Melchor Pérez, casado con Isabel Cunchillos, tuvo una hija, la cual fue 
bautizada el 15 de diciembre de 1634. En el año 1668 pertenecía a la Cofra-
día de Nuestra Señora de los Ángeles de Zaragoza, encargada de controlar a 
las distintas personas que ejercían dicho oficio.

Acta de defunción de Juana Palenzuela, esposa de Fco. Sánchez (Archivo Parroquial de Utebo, año 1606).
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CARRETEROS. La familia Nabal y sus descendientes fueron los encarga-
dos de este oficio desde el año 1585 hasta 1643. Domingo Nabal, casado con 
Ana Cortés, y sus hijos Vicente (casado con Jerónima López) y Domingo. 

Su función consistiría en transportar todo tipo de mercancías y per-
sonas a quienes no disponían de los medios necesarios para ello. No solo 
dentro del pueblo, también de bajar a la capital los diferentes productos 
agrícolas, como cereales, verduras, vino, aceite, etc., sobrantes del propio 
consumo personal, para su posterior venta en la capital, con el consiguiente 
cobro por hacer dicho transporte.

CARNICEROS-CORTANTES. La diferencia entre estos dos oficios era 
que los carniceros tenían establecimiento propio donde poder vender la car-
ne, mientras que el cortante era el encargado de despiezar los diferentes 
animales.

En el año 1600 aparece como carnicero Juan Lasquín. Como cortantes, 
en 1623 Juan Catín; desde los años 1627 a 1635 Felipe Guisanet, casado con 
María Cristóbal; y en 1643-1644 Bernardo Marquesán.

Su trabajo y poder adquisitivo dependería del mayor o menor número 
de cabezas de ganado que hubiese en cada momento, así como de las dife-
rentes epidemias sufridas por los animales a lo largo del siglo XVII, como 
la viruela.

Por el arriendo de la carnicería de los años 1667, 1668 y 1669 se debía a la 
parroquia de San Pablo la cantidad de trescientas dos libras y trece sueldos.33 

 33 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 3711. Año 1669.
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Grabados del oficio de carnicero.
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CEREROS. Se daba el nombre de cerero a la persona que trabajaba la cera 
para fabricar cirios o velas con el sebo extraído a los animales. Solía haber 
dos tipos de velas, la que por lo general se llevaba encima para alumbrarse 
dentro de un hogar o para encenderla dentro de una linterna pequeña, y la 
que se empleaba para ponerlas encima de una mesa, que era de un tamaño 
algo más grande.

El 3 de mayo de 1623 aparece con este oficio en el libro de cuentas de la 
Hermandad de Regantes Juan Crespo, al que le debían de pagar por la venta 
de cierta cantidad de trigo sesenta libras jaquesas.

CETREROS. Eran los encargados de adiestrar a las aves rapaces para 
su posterior utilización en el arte de la caza. No hay ningún dato de que 
personas de Utebo ejercieran este oficio, pero sí de un matrimonio foras-
tero con este arte que, al pasar por nuestro pueblo, dio a luz a un hijo y 
lo bautizaron el 17 de julio de 1629 en su iglesia. Los padres se llamaban 
Juan Antonio Alzina y Susana Calvo y le pusieron por nombre Juan Justo 
Alzina Calvo.

No sería mucho el tiempo que se quedasen por nuestro pueblo, solo el 
justo para que se recuperase la madre del parto y el hijo saliese adelante, no 
con poco esfuerzo. Sus personas y aves tal vez fueron requeridas por gentes 
nobles para demostrar sus habilidades en cualquier otra parte, ya que sus 
nombres no vuelven a aparecer en ningún otro documento en Utebo.

Grabado del oficio de cerero.
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Azulejos existentes en el Hospital Provincial de Zarago-
za. Fotografías hechas por el autor.
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CIRUJANOS-DOCTORES Y MÉDICOS. Desde 1602 y hasta 1680 apa-
rece como cirujano Pedro Juan López, casado en primeras nupcias con Mi-
guela Ribera, la cual fallecería el 10 de octubre de 1631. Contrajo nuevo 
matrimonio con Dorotea Esarz, que falleció el día 13 de diciembre de 1667. 
Tuvo como mancebo a Basilio García, natural de Navarra, quien murió en 
1642.

Otras personas que aparecen ejerciendo esta profesión fueron: Juan 
Acosta; desde los años 1630 a 1632 Antonio Gómez, que falleció el 28 de 
marzo de 1668; Felipe Soler, casado con Jusepa de Urrea y Villareal en 1695, 
cirujano titular de Utebo el mismo año que falleció su esposa.

Como doctores, Juan Casanoba, cuyo primer hijo nacería en Utebo en el 
año 1654. Estaría como tal durante más de cuarenta años, hasta que murió 
en 1695.

Su suplencia vendría a cubrirla Francisco Bernad en el año 1699.

En el apartado de médicos, Miguel Pérez, desde los años 1682 hasta 
1691.

Por los datos aportados, podemos comprobar que Utebo estuvo muy 
bien atendido en cuanto a la medicina se refiere durante todo el siglo XVII.

DALLADOR. Estas personas se podrían incluir dentro del grupo de los 
campesinos, aunque teniendo este oficio como más especializado. Se encar-
garía de segar y cortar todo tipo de hierbas y cereales. En el año 1618, en un 
acta de bautismo figura un tal Andrés (sin más datos).
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DORADOR. Era la persona encargada de aplicar una terminación dorada 
a ciertos materiales para enriquecer su aspecto final. En el año 1603 aparece 
mencionado como padrino en el bautismo de un hijo de Juan Jayme y Ana 
Pedraza, Pascual de Arvisa que, al tener dicha función, es de suponer que no  
fuese vecino de Utebo; tal vez amigo o familiar de los padres. Su nombre  
no vuelve a aparecer entre los documentos estudiados relativos al pueblo.

FERMENTADOR. Otro oficio igualmente especializado, debido a la gran 
cantidad de viñas que existían en Utebo en este periodo, sería el encargado 
de preparar la uva para su posterior conversión en vino. En el año 1614 
sería Francisquet uno de sus responsables.
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GANADERO. Con este oficio aparece Luis de Baños, vecino de Utebo, y 
ciudadano de Zaragoza, el cual debía de abonar unas fanegas de trigo el día 
14 de julio de 1624 que tenía en su poder y que correspondían a los años 
1621 y 1622. Este apellido ya estaba relacionado con esta actividad desde el 
año 1579 en la figura de Sebastián de Baños en Utebo.

GUARDA DEL MONTE. Persona encargada de vigilar y controlar las 
plantaciones existentes a las afueras del núcleo urbano (el monte) para evi-
tar tropelías, robos, etc. Sería nombrado por el común del pueblo. En este 
caso, recaía este encargo en la persona de Pedro Bonete en los años anterio-
res a 1685, que fue cuando falleció. Con fecha 6 de diciembre de 1584 Fran-
cisco Casanueva era la persona encargada de custodiar otra zona cercana al 
Ebro, denominada Soto de Candespina.

HERREROS. Si los demás oficios eran importantes, qué decir del herrero, 
que era el encargado de fabricar y reparar todos los utensilios necesarios 
para la vida diaria que en sus mecanismos llevasen alguna pieza de hierro. 
Al ser la mayoría de la población agricultores, la cantidad de maquinaria y 
demás aperos necesarios para hacer sus labores agrícolas nos puede dar una 
idea de lo primordial de la existencia de este oficio.

A mediados del siglo XVI en los libros parroquiales ya nombran al he-
rrero Francisco Lalanda. A finales de ese mismo siglo nombran a Pedro Bei-
loque o «Beilog», ya que este nombre aparece en uno de estos libros de 1593. 
Falleció el día 22 de abril de 1668. En el testamento de Pabla Navarro del 
año 1678 se menciona a un tal Antón como herrero.

Otros muchos fueron los encargados de este oficio, como Francisco Ado-
bar en el año 1600, Baltasar de Mendoza en 1604, Pedro de Sola en 1605 
(este durante muchos años) y Antón Alcázar (en los años veinte y treinta), 
casado con María Pérez, quien fallecería el día 21 de octubre de 1624.

En el año 1624 en el libro de cuentas de la Hermandad de Regantes se 
nombra a un tal Domingo como herrero, al que se le debían pagar quince 
libras jaquesas por sacar unas puntas de hierro.
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Fotografía y grabado de una 
herrería y herrero ejercien-
do su trabajo.
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Fotografías del autor de varios utensilios fabricados por herreros.
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Restos del molino de la Abeja, fotografía del autor 21-4-2017.
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HORNEROS-PANADEROS. A principios de siglo, entre 1602 y 1606, se 
nombra a Juan Marcos; posteriormente, a Juan Morales, casado con Isabel 
Lagenza, que fallecería el 7 de julio de 1610. Pasarán muchos años sin que se 
haga mención a persona alguna con este oficio, hasta que el año 1696 vuelve 
a aparecer Domingo de Gay. El que no se refleje en ningún documento el 
nombre de otro hornero no significa que no los hubiera.

Hasta que el molino de Utebo no entrase en funcionamiento en el año 
1670, serían los propios vecinos los encargados de moler el trigo en sus 
casas, con útiles rudimentarios, y de amasar el pan, para luego llevarlo a 
cocer al horno. O bien pudiera ser que lo llevasen al no muy lejano molino 
de la Abeja, situado en un brazal de la Acequia de la Almozara, y próximo 
al pueblo de Monzalbarba (lo que sería actualmente la Venta del Olivar), 
donde han aparecido restos de dicho molino. En un proceso del año 1583 
contra la viuda del molinero Ramón Monastres, lo situaban en el llamado 
camino de San Lamberto.

Cada familia tenía una marca que el hornero-panadero hacía a su pan, 
para diferenciarlos de unas y otras y así evitar posteriores conflictos por 
un bien tan preciado, que era la base del sustento de toda la sociedad. Para 
fabricar un buen pan era necesaria cierta cantidad de masa del día anterior 
que se conservaba en una especie de cajón de madera. Estos recipientes so-
lían estar hechos con tablas de pino de la zona pirenaica, ya que, al crecer en 
sitios muy fríos, aguantaban muy bien la humedad de la masa.

Lo que sí se documenta a lo largo de este siglo es que hubiese una casa 
referenciada como «horno» y que también se pagase por el arrendamiento 
de la panadería en el año 1667 cincuenta y siete libras y diez sueldos y por 
los años 1668 y 1669 setenta y dos libras.34

Así como por el arreglo de la mitad del horno se debían treinta y dos 
libras, once sueldos.

HOSPITALERO. Sería el encargado de cuidar de los enfermos que llega-
sen al hospital, bien del propio pueblo, o que eran traídos de otros pueblos 
vecinos de paso para la capital para ser visitados o ingresados en el Hospital 
de Ntra. Sra. de Gracia. Hubo un caso en que el enfermo venía de Alagón y, 
por su gravedad, falleció en el hospital de Utebo.

Desde el año 1663 hasta pasado el año 1688, fue el encargado de este 
trabajo Lucas Menau, el cual estaba casado con María Derz, fallecida el  

 34 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 3711. Año 1669.
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21 de julio de 1688. Este matrimonio tuvo cuatro hijos nacidos en Utebo 
como ya se ha mencionado anteriormente en otro capítulo.

LABRADORES. Con esta forma de escribirlo se definía a todas las perso-
nas que realizaban trabajos agrícolas, bien como propietarios de las tierras o 
como arrendatarios de las mismas. Eran varios los propietarios de tierras en 
Utebo que, por su condición social y económica, no eran vecinos del mismo, 
sino que habitaban en Zaragoza, y tenían varias posesiones no solo agríco-
las, también urbanas, en nuestro pueblo, teniendo a su cargo a gente que les 
administraba dichas posesiones.

En este caso hay más referencias de este oficio en los libros parroquiales, 
al ser, como se ha dicho antes, la actividad principal de Utebo.

Pedro de Inchausti (infanzón), ciudadano de Zaragoza, año 1618;
Juan López, años de 1619 a 1621;
Juan de Labadía, año 1634;
Antón Cerezuela, año 1636;
Pedro Laforcada, Juan Cunchillos, Domingo Maynar, año 1638;
Pedro Mesonada, año 1640;

Litografía del Siglo XVIII del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza.
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Juan Navarro, Juan de Biota, Miguel Artazos, año 1642;
Antón Ybor, Ignacio Cerrada, año 1643;
Pedro Alexandre, año 1649;
Francisco Carreras, año 1663;
Roque Guallart Calvo, Jusepe Pedrajas Sánchez, Juan de S. Paul Longe 

(francés), Pedro Baretón Latas, Jusepe Díaz Gil, Ilefonso Olivito Bayas, año 
1698.

Dichos datos están sacados tanto de los libros de matrimonios como de 
defunciones, donde se reflejaba por el párroco la labor a la que se dedica-
ban. Pero no solo estas veintiuna personas tendrían esa función, ya que la 
población masculina en ese siglo era mucho mayor. Además, ya hemos visto 
en otro apartado de este trabajo que eran cuarenta y siete personas las que 
tenían tierras, según el Libro del Cabreo del año 1614 de la Hermandad de 
Regantes de Utebo.

Grabados de diferentes labores realizadas por campesinos.
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MERCADER. La única referencia que he encontrado de este oficio es la 
de Andrés Caballo, el cual tenía una casa en Utebo, que lindaba con la de 
Elena Maynar en el año 1682, no constando en ella la actividad a la que se 
dedicaba.35 Pero pudiera ser que fuese la de negociar con la nieve y el hielo, 
ya que tenía una «nevera» (lugar donde se guardaba y almacenaba la nieve), 
según consta en las cuentas presentadas por Jusepe Armisén en octubre del 
año 1669.36

MESONEROS. Si el cultivo de viñas, junto al de los olivos, era de los recur-
sos económicos más prósperos dentro de la producción agrícola de Utebo, 
sobre todo en la zona denominada «el monte» Barrana y Cantalobos (por ser 
lugares donde casi no se disponía de riego, exceptuando las cercanías de la 
Acequia de la Almozara), sería lógico el pensar que hubiese lugares donde 
se expendiese el vino (taberna) y alguien encargado de regentar dicho esta-
blecimiento. En todos los documentos parroquiales estudiados no se men-
cionan ni el lugar ni el oficio, pero sí en un acta del Archivo Municipal de 

 35 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 2012. Año 1682.

 36 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 3711. Año 1669.

A. M. Z. (Libros de actas Ref. L.A 00062, página 727, fecha 21-6-1653).
Confrontaciones de la viña de Hernando el mesonero.
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Zaragoza, donde se comprueba que era un tal Hernando el que lo ejercía y 
que, además, poseyó también su propia viña.

En otros archivos aparecen como regentes de la taberna, Andrés Moni-
cón que debía en el año 1668 seis libras jaquesas, y al año siguiente Lisón 
(solo pone el apellido), debía igualmente el mismo importe a la parroquia de 
San Pablo, la cual era su propietaria. Al tratarse de dos años diferentes es di-
fícil asegurar que se tratara de la misma taberna o que hubiese otra distinta.

MOLINEROS. En este apartado se van a reflejar los acontecimientos ecle-
siásticos ocurridos en Utebo y que se corresponden con las personas que 
ejercieron este oficio, a excepción de dos datos que, por su importancia y 
hallazgos recientes, quisiera destacar, ya que cuando se publicó mi libro so-
bre el molino de Utebo en el año 2014 no tenía constancia de los mismos.

El 18 de agosto de 1593 murió Juan de Lloris en Sobradiel, pero fue traí-
do a enterrar a Utebo, saliendo como fiadores de tal acto, Antón de Maynar 
y Beltrán Cosera. No pudiendo asegurar (por falta de más datos), en qué 
pueblo ejercería el oficio de molinero.

El 19 de enero de1678 se casó en la iglesia de San Pablo de Zaragoza el 
primer molinero que, años más tarde, recaería en nuestro pueblo. Se llamaba 
Lorenzo Lamayson y se casó con Ángela Rodríguez. El 28 de diciembre de 
1678 tuvieron una hija, llamada Manuela María Lamayson Rodríguez, bau-
tizada igualmente en dicha parroquia zaragozana. El siguiente hijo de este 
matrimonio ya nacería en Utebo el 23 de agosto de 1686.

El 14 de enero de 1691 se casaría Pedro del Río Chetán, mancebo, de 
origen francés, molinero, con María Vela Rodríguez, vecina del pueblo de 
Lumpiaque, no habiendo constancia de que estas personas realizasen tal 

Acta de matrimonio de Lorenzo Lamayson con Ángela Rodríguez (Archivo Parroquial de San Pablo).
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oficio en Utebo, tan solo que daba la casualidad de que el marido tuviese 
esa profesión.

Al fallecer Lorenzo Lamayson en el año 1695, su viuda Ángela volvería 
a casarse con otro molinero francés, llamado Pedro Castay Blanchon, el día 
20 de febrero de 1696. De este nuevo matrimonio, que siguió desarrollando 
su actividad en el molino de Utebo, nació Ana María Castay Rodríguez el 
día 14 de enero de 1697.

Las fechas en que aparecen personas con dicho oficio son tan avanzadas 
en el siglo porque el molino se acabó de construir sobre el año 1670.

El oficio de molinero era desempeñado por personas muy cualificadas: 
debían entender de albañilería, carpintería (por posibles desperfectos en sus 
maquinarias e instalaciones), pesas, medidas…, aparte de saber leer y escri-
bir para llevar las anotaciones de las cuentas de su negocio. Debían pasar 
un examen (al igual que en otros oficios) para poder ejercerlo; mientras no 
fuesen aptos, no podían estar al cargo del funcionamiento de ningún moli-
no, bien en propiedad o en arriendo. El estar como aprendices desde muy 
jóvenes en otros molinos les servía de experiencia a la hora de su posterior 
puesta en marcha de su particular manera de ganarse la vida.

NOTARIO. Sin lugar a dudas una de las profesiones de más relevancia 
dentro de la sociedad durante muchos siglos. Sería Miguel, Antonio, Franco 

Archivo Parroquial de Utebo, extracto del acta de defunción de Teresa La Sala en 1699, donde Franco 
Thome (notario real), sale como fiador de los gastos del entierro de su madre.
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Thome / Tame La Sala nacido en Utebo el día 10 de febrero del año 1663, el 
que alcanzaría este grado de notario. No hay constancia de que ejerciese su 
profesión en Utebo, pero sí en la vecina capital.

PARTERAS. Eran las personas encargadas de ayudar a dar a luz a las 
mujeres en sus partos. Generalmente eran mujeres las que desempeñaban 
este oficio. La escasez de medios médicos o incluso la inexistencia de ellos 
en muchos lugares, hacía que su labor fuese indispensable. En muchos casos 
eran ellas las encargadas de administrar el sacramento del bautismo, con la 
debida autorización, por si el niño no sobrevivía.

Luego, cuando se hacía la ceremonia propiamente dicha, se dejaba cons-
tancia de que ese bautismo se realizaba por si el anterior no estaba bien hecho.
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Y se completaba colocando el óleo crisma, ya que, por lo general, el bau-
tismo de socorro solo se hacía con agua. La mortandad infantil fue muy alta 
durante muchos siglos y por diferentes causas: enfermedad de los propios 
padres, malas condiciones higiénicas, epidemias, etc.

El cirujano que atendía los nacimientos ejercería de padrino en el bauti-
zo según varias actas de los mismos. En esa época, el bautizarlos se solía ha-
cer generalmente al día siguiente por las creencias religiosas tan fuertemen-
te arraigadas entre la población y por el riesgo de fallecimiento temprano.

En el libro de sogueación del Sindicato de Riegos del año 1614, donde 
se reflejan las diferentes tierras de los vecinos, se menciona a María Ma-
ynar como «La Comadre», esposa de Juan Alegría. Esta persona actuaría 
como madrina en varios de los bautizos celebrados, tanto en años anterio-
res, como posteriores. En un nacimiento del año 1628 se vuelve a hacer 
referencia a otro personaje, aunque tan solo se le nombre como Juana «La 
Comadre». En otros dos, de los años 1680 y 1687, sale el nombre de Juana 
María como «La Partera».

En el año 1694 Madalena Serrano, como «Comadre», asiste al parto de 
una niña llamada Martina Lafuente, la cual fallecería al instante.

PASTORES. En Utebo, según los diferentes documentos, existían varios 
tipos de ganados que eran atendidos y cuidados por las diferentes personas. 
Ya a finales del siglo XVI aparecen las figuras del «asnero» y del «yeguacero», 
aparte de la de pastor propiamente dicha. De este siglo podríamos nombrar 
a Pedro Bernat y Domingo Vigorra que fallecería el 14 de julio de 1596. Una 
de las formas de saber la mayor posición social de una familia, entre otras, 
era según el número de pastores que tenía a su cargo.

Desde 1600 hasta 1611 aparecen Juan de Oliván como vaquero y Pedro 
Carreras como mayoral del ganado de Sebastián de Baños. De 1603 a 1642, 
que es cuando fallece Juan, estaba Peyrolet de Audaux (de origen francés) 

Libro de sogueación año 1614 (Archivo Sindicato de Riegos de Utebo).
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como yeguacero (cuidador de las yeguas). Desde 1569 hasta su defunción 
en 1606, Pierres Goyanes (igualmente francés y conocido por el alias de 
«el bravo») como pastor de Juan Baretón, fue asesinado en Zaragoza, y se 
enterró en San Pablo. En 1637 Juan Mirasol, pastor de Gracia García, y 
Juan Clavería como vaquero. En 1641 fallecería David el yeguacero. En 
1687 Francisco Bardía, y en 1694 Enrique de Peyra, mayoral de las vacas de  
D. Francisco de Ribas, salió como fiador en el entierro de Jusepe Lostalet, 
de quince años de edad, de origen francés y pobre, pagando un doblón por el 
acto y por la misa de presencia.

Archivo Parroquial de Utebo (Acta de defunción del pastor Peyrolet, 21-10-1642).

Marcador de ganado para distinguirse entre los diferentes propietarios.
Este en particular empleado por Bibiano Bona Bailo a principios del siglo XX. (Fotografía del autor).
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SASTRES. En el siglo XVI figuran Martín de Baños, Pedro Navarro, An-
drés Corrales y Antón Cabañal. Juan del Fuerte sería el encargado de hacer 
y arreglar las diferentes vestimentas a los habitantes de Utebo desde los 
años 1605 hasta 1623, o incluso algún año antes, ya que en el año 1593 apa-
rece un tal Juan Beloque, que era el apodo por el cual era conocido. Se casa-
ría el día 8 de mayo de 1601 en San Pablo. Tal vez estuviese como aprendiz 
con otro maestro sastre, ya que Juan se examinó de ese oficio en Zaragoza 
el día 16 de julio de 1605. En 1624, se nombra en el libro de cuentas de la 
Hermandad de Regantes a Juan Porquet, al que se le habían pagado ocho 
sueldos y nueve dineros por unos trabajos. Esta misma persona fue testigo 
en el bautizo de un hijo de Juan López y Gerónima Maynar el día 6 de no-
viembre de 1622.

El 12 de abril de 1682 Jusepe La Fuerza, maestro sastre, heredó de 
Madalena Oteyza por lo bien que había sido atendida a lo largo de su 
vida con su trabajo, un colchón, dos sábanas, una manta, una copa de 
harambre y una cabra.37 El 22 de agosto de 1684 fallecería Jusepe, de 

 37 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 2012.

Imagen ilustrativa del oficio de sastre.
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unos treinta y tres años poco más o menos, y natural del pueblo de Pe-
rarrúa (Huesca).

En el año 1603 se promulgó, por cuenta del municipio zaragozano, el 
estatuto sobre la calidad que debían tener los diferentes tejidos, para contro-
lar de mejor manera las mercancías que venían de fuera del reino. En el año 
1646 quedó sin vigencia dicho fuero, pero las consiguientes quejas hicieron 
que en 1651 se volviese a aplicar.

Las diferentes posturas, de los que estaban a favor y en contra de la 
importación de paños, y el deterioro económico, más los enfrentamientos 
entre los diferentes partidarios, hicieron que se llegase con esta situación 
hasta el año 1677.

SIRVIENTES-CRIADOS. Varias eran las familias que, a finales del si- 
glo XVI, tenían a su cargo a personas para que realizasen trabajos, bien 
en la casa, en el campo, o en otros tipos de actividades para los que eran 
requeridos. Su grado social era muy bajo y siempre supeditado a lo que les 
mandasen sus amos.

En el año 1617 fallecería un tal «Lierzes», mozo de D. Francisco de Ara. 
En 1628, María, forastera, pobre y sirviendo en la casa de Domingo Mainar. 
En 1643, Juana, francesa, y en la casa de Lupercio Alexandre. En 1675, 
Rey Racun, igualmente francés, en casa de Juan Pérez. En 1697, Miguel La 
Orga, criado de Francisco Feringán.

A la hora de fallecer estas personas, y por su falta de recursos, sus amos 
se hacían cargo de los gastos. Generalmente los enterraban en el fosal y no 
dejaban dinero para posteriores misas de aniversario.

Como se aprecia en los datos citados anteriormente, sacados de los li-
bros de defunciones de la parroquia de Utebo, vemos que solían ser pobres 
y, además, forasteros, los que servían a las distintas familias como medio de 
subsistencia.

El 12 de abril del año 1682 en el testamento hecho por Madalena Otey-
za, deja a su criada Pabla Clavería (la cual llevaba muchos años a su servi-
cio), un colchón, una sábana, una manta, vestidos usados, y un manto. A la 
hija de esta, una cabra, de las dos que poseía.

Vemos la diferencia existente a la hora de tratar a los sirvientes o cria-
dos, todo dependía en gran parte del carácter de las personas, y por su con-
dición social a las cuales se realizaban dichos trabajos.
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TEJEDORES. El artesano tejedor sería el encargado de tejer los hilos en 
su telar para su posterior venta o intercambio de otros productos entre los 
vecinos del municipio. Esta actividad textil de carácter tradicional estaría 
sujeta a la cantidad de ganado lanar existente en Utebo. Por los datos saca-
dos de los documentos, podría haber tan solo un telar que, desde principios 
del siglo, estaría a cargo de Bernard Casanoba (francés) casado con Francis-
ca de Sayus. Entre los años 1606 al 1618 este matrimonio tuvo cinco hijos: 
Francisca Catalina, Lamberto, Inés, Juana y Pedro. Bernard falleció en el 
año 1634, ejerciendo este oficio por lo menos durante otros treinta años, 
su yerno Juan Clavería, casado con su hija Inés, la cual moriría el 29 de 
septiembre de 1643.

TEJEROS. Ya hay constancia en el siglo XV de este oficio en Utebo, cuan-
do Pedro García (labrador) se comprometió a hacer cincuenta mil réjolas 
(ladrillos) para el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza.38 Según el 
libro de sogueación de 1614, la vicaría de Utebo tenía un campo situado en 
el término llamado de las Viñazas, que lindaba con las pozas del tejar.

En el año 1657 aparece Pedro de Sola, como padrino en el bautizo de un 
hijo de Juan Mínguez y María Turón, dando referencia a este oficio. Natural 
del reino de Navarra, sería el 9 de julio de 1661 cuando Pedro fallecería en 
Utebo, no dejando más enseres que los justos para pagar su entierro.

Su trabajo consistiría en fabricar tejas y ladrillos para la edificación o 
reparación de las viviendas, para lo cual necesitarían un horno donde cocer 
dichos elementos. Para la fabricación de cada tipo de teja y ladrillo se utili-
zaban unos moldes de madera con las medidas necesarias y, en muchos de 
los casos, con la marca del propio tejero para poder ser identificados. Este 
oficio de tejero, como el de alfarero, cayó en menosprecio entre los habitan-
tes propios de la zona y, por eso, fueron personas de otros lugares los que 
los ejercerían.

 38 A. H. P. Z. Notario Miguel Navarro, fols. 184v., 185r., 16-8-1479.
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TENDEROS. Según las cuentas presentadas por Jusepe Armisén en octu-
bre del año 1666 ante el comisario D. Diego Hervás, aparecen los nombres 
de Domingo Gabilate, el cual debía por los años 1667, 1668 y 1669, por su 
tienda la cantidad de dieciocho libras por cada año. Domingo fallecería el 
día 28 de julio de 1669.

También aparece en esas cuentas Domingo Macipe, el cual debía por el 
año 1669, dieciocho libras jaquesas.39

 39 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 3711. Año 1669.

Acta de defunción de Pedro de Sola, 9-7-1661 (Archivo Parroquial de Utebo).

Acta de defunción de Inés Casanoba, esposa de Juan Clavería (tejedor) (Archivo Parroquial de Utebo).
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ZAPATEROS. Sobre el último tercio del siglo XVI aparece la figura del ar-
tesano dedicado a este oficio, pero, en este caso, la persona encargada era de 
sexo femenino: tan solo viene descrita como «la zapatera», dentro del grupo 
de vecinos de Utebo, tal vez porque fuese la que recogió el testigo de su ma-
rido al quedar viuda, siguiendo ella al frente de la actividad.

Por ese mismo periodo de tiempo Pedro Xabierre haría el calzado de los 
habitantes de Utebo.

También desde finales de ese siglo y hasta el año 1614 se nombra a 
Guillamont, casado con Gracia de Auleron, la cual fallecería el 5 de marzo 
de 1615. Tanto el nombre de él como el apellido de ella son originarios de 
Francia.

El día 22 de diciembre de 1705 fallecería Diego Montalbo, oficial za-
patero, natural de la villa de Madrid. Al ser principios del siglo XVIII, es 
de imaginar que estaría años antes ejerciendo su oficio en Utebo. Salieron 
como avalistas de su entierro su hermano Joseph Montalbo, casado con Lu-
cía Palacín, y vecinos de Zaragoza. En su testamento, otorgado ante el rector 
de Utebo, una vez canceladas sus deudas, quedaron nueve libras jaquesas 
para sufragar los gastos de las celebraciones de las misas de sus aniversarios.

Por los datos que se han dado en este apartado podemos afirmar que la 
mayoría de oficios que necesitaban de alguna especialización eran regenta-
dos por personas que llegaron del reino de Francia o bien de otros reinos 
cercanos como el de Navarra, exceptuando el oficio de labrador, que era 
ejercido por vecinos de Utebo.

Imágenes ilustrativas de los oficios de tejedor y zapatero.
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Ruinas de un abejar en los montes de Zuera. (Fotografía de José Luis Ona).

Mapa donde se puede observar las zonas francesas de más influencia 
migratoria hacia Aragón.
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No se quiere decir que los diferentes oficios que han sido expuestos 
aquí, aun siendo de los más importantes y necesarios para el desarrollo y 
la actividad diaria de un municipio, fuesen los únicos, sino que son los que 
han ido apareciendo de una u otra forma a lo largo de todo el siglo XVII 
en los diferentes documentos parroquiales y en otros archivos que hacen 
referencia a Utebo. Un ejemplo de ello es el caso de Juan de Almazán, que 
poseía un abejar.

El desarrollo cotidiano requeriría de otros gremios, como podrían ser 
maestros de obras, canteros, tenderos, guardias regadores, notarios, etc. 
Aunque las tan solo dos leguas de distancia que separaban a Utebo de la 
capital podrían ser una de las razones para que no existiesen en mayor nú-
mero los artesanos en Utebo, aparte de ser barrio y depender administrati-
vamente de Zaragoza.

VI.1 Artesanos y sus señas de identidad

Cuchillo-puñal. (Fotografía del autor).
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Patas donde se apoyaban los utensilios de cocina en la lumbre. 

Medida de capacidad (almud) y cerraja.

Fotografías realizadas por el autor de diferentes utensilios de su propiedad como ejemplos de distintos 
estilos de artesanía.
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Fotografía de Lorién Lahoz (rodete en el interior de un cárcavo del molino de Castelnou).
Se puede observar en la misma, tanto el trabajo de cantería como de herrería.

VI.2 Actas parroquiales y otros documentos (oficios)

Defunción de Pierres de Goyeos (pastor de Juan Baretón) asesinado en Zaragoza, 26-4-1606.
Archivo Parroquial de Utebo.
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Acta de defunción de Domingo Naval (carretero), 2-3-1641. Archivo Parroquial de Utebo.

Acta de defunción de David (el yeguacero), 4-3-1641. Archivo Parroquial de Utebo.

Joseph Martín (albéitar) padrino en un bautizo, 27-11-1693. Archivo Parroquial de Utebo.

Acta de defunción de Jusepe Lostalet (francés), 15-8-1694, salió como su fiador Enrique de Peyra (mayo-
ral de las vacas) de D. Francisco de Ribas. Archivo Parroquial de Utebo.
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Acta de defunción del (doctor) Juan Casanoba, 14-3-1695. Archivo Parroquial de Utebo.

Acta de defunción de Jusepa de Urrea, 30-12-1695, esposa del (cirujano) Felipe Soler, fiador en su entie-
rro. Archivo Parroquial de Utebo.
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Acta de defunción de Arnau Lamarca (francés), 18-12-1696, fueron testigos: Pedro Castay (molinero) y 
Domingo Gay (hornero). Aparte de describir la forma en que iba vestido. Archivo Parroquial de Utebo.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (Domingo, el herrero). Año 1624.
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Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (Juan Bergel, carpintero), 6-4-1641.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (Juan Crespo, cerero), 3-5-1623.
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Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (Luis de Baños, ganadero), 14-7-1624.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro de cuentas (Juan Porquet, sastre). Año 1624.
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A. M. Z. (Libro de actas Ref. L.A 00051, página 179, año 1605). Examen del oficio de sastre de Juan de 
Fuertes.
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VII.1 La evolución demográfica de Utebo desde el siglo XV  
hasta el siglo XX

Documento Año Fuegos/Casas
N.º habitantes 

aprox.

Fogaje 1495 27 108

Libros parroquiales 
(confesión)

1568 293

Libros parroquiales 
(confesión)

1593 48 280

Fogaje 1646 51 204

Visita pastoral 1771 100 vecinos 400 almas de 
comunión

Estado eclesiástico 
y secular. Las 
poblaciones, 
vecindarios del 
reino de Aragón

1778 43 habitadas
6 inhabitadas o

derruidas.
133 vecinos

532

Visita pastoral 1786 100 vecinos 524 almas de 
comunión

Libro parroquial 
(matrícula)

1806 489 

Libro parroquial 
(matrícula)

1830 487

Visita pastoral 1849 128 casas, 168 
vecinos

662 almas de 
ellas 479 de 
comunión

Capítulo VII

Demografía
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Documento Año Fuegos/Casas
N.º habitantes 

aprox.

Libro parroquial 
(matrícula)

1870 860

Libro parroquial 
(matrícula)

1887 1.160

Inst. N. Estadística 1900 1.403

Inst. N. Estadística 1930 2.373

Inst. N. Estadística 1960 3.281

Inst. N. Estadística 1990 7.617

Tabla 13. Elaborada por el autor.

Con la tabla anterior podemos comprobar cómo fue evolucionando la 
población de Utebo, desde finales del siglo XV, hasta los años noventa del 
siglo XX, gracias a los datos extraídos de diferentes archivos. En tan lar-
go periodo de tiempo los estudiosos del tema suelen multiplicar por cuatro 
(siendo este número considerado como la media de personas que habitaban 
en cada casa) el número de (fuegos-casas) para calcular aproximadamen-
te la cantidad de personas que vivían en cada lugar, hasta que los nuevos 
avances tecnológicos permitieron realizar el censo de habitantes con mayor 
exactitud.

Interpretando los datos de la tabla 13, donde el número de nacimientos 
en todo el siglo XVII fueron 1.128 y las defunciones 847 (a falta de los tre-
ce años de los cuales no hay registros), y estando entre ellos los años más 
nefastos debido a la peste, puede decirse que ambas categorías quedarían de 
una manera muy igualada si se tuviesen en cuenta esos trece años. Dando 
como resultado el que no variase en gran medida el número de habitantes 
entre el comienzo y el final del siglo, aunque sí lo hiciese en algún periodo 
determinado de tiempo. Por lo tanto, los habitantes de Utebo se situarían 
entre 200 y 300, manteniéndose de forma constante a lo largo de todo el 
siglo XVII.

Entre los siglos XV al XVIII diferentes sucesos y epidemias causaron 
que la demografía se viese afectada, siendo muy lento su crecimiento has-
ta finales del siglo XIX. Destacan sobre todo en este siglo la guerra de la 
Independencia y las tres guerras carlistas, las cuales harían que disminu-
yese el número de vecinos. Sobre todo en la primera, cuando la mayoría 
de casas quedaron derruidas y devastadas por el ejército francés a su paso 
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hacia Zaragoza, teniendo que ser abandonado el pueblo por sus gentes para 
refugiarse en la cercana capital. El número de viudos y viudas aumentó, así 
como el de personas huérfanas, lo que hizo que se tardase en recomponer 
la antigua estructura social de Utebo. El retraso en acondicionar las tierras 
de labor para su nueva explotación y rendimiento (por la misma causa an-
terior) mermaría la economía, por lo cual los nuevos actos matrimoniales y 
descendencia tardarían en llegar. Por eso se aprecia que de 1806 a 1830 el 
número de vecinos casi no sufrió variaciones.

Ya inmersos en el siglo XX, en el año 1918, cuando la epidemia llamada 
«la gripe española», a pesar de haber más de cincuenta casos de fallecimientos  

Portada del vecindario de Zaragoza, año 1778.
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en Utebo en ese año, esta no puede considerarse de gran magnitud, por los 
dos mil ciento ochenta y cuatro habitantes que había aproximadamente en 
ese año. Pero no deja de ser un hecho que influyó con respecto a otros a la 
hora de ser tenido en cuenta respecto a la demografía.

Otro aspecto reseñable fue el aumento de habitantes entre 1960 y 1990, 
llegando a duplicarse e incluso más, y debido en parte a las nuevas insta-
laciones comerciales e industriales dentro del municipio, así como en sus 
cercanías.

VII.2 Método de trabajo para el desarrollo del siglo XVII

Para esta investigación se han dispuesto de los libros parroquiales corres-
pondientes desde los años 1600 a 1700, tanto de bautismos como de ma-
trimonios y defunciones. De los tres apartados, el de bautismos es el más 
completo, habiendo anotaciones de todos los años.

El archivo de matrimonios contiene menos datos, ya que faltan setenta 
y siete años. Para suplir la falta de datos de esos años en concreto, he recu-
rrido a los bautizados en esos mismos años para conocer la cantidad aproxi-
mada que se produjeron, teniendo en cuenta que, en muchos casos, la viude-
dad de uno de los cónyuges suponía que se volviese a casar hasta en varias 
ocasiones. Hay que tener mucho cuidado a la hora de extraer estas nuevas 
situaciones para no duplicar datos que harían desvirtuar este trabajo.

En lo que respecta al de defunciones, y como ya se verá en otros capítu-
los de este libro, faltan también varios años: 1604, 1621, 1622, 1626, 1627 
(en parte), 1647, 1650, 1651, 1652, 1653 y 1659.

Se puede dar la circunstancia de que, en alguno de ellos, y por las causas 
que fuesen, no se llegase a celebrar ningún acontecimiento (matrimonio – 
defunción), pero no deja de sorprender que la inexistencia de apuntes en 
tantos años fuese causa de algo arbitrario decidido en cada momento por el 
encargado de llevarlo a cabo, y más todavía cuando, como ya he dicho, los 
nacimientos se inscribieron en su totalidad. Habría que ver las causas reales 
que llevaron a tales omisiones, aunque a finales de 1603 hay una anotación 
por parte del párroco en uno de los libros que explica que, al cambiar a un 
nuevo libro, se olvidó de pasar las partidas de los matrimonios.

En los tres apartados solamente eran anotadas en los libros las personas 
con el primer apellido (el paterno), pero en el caso de los bautismos, venían 
reflejados en ellos nombre y apellido tanto del padre como de la madre. A 
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partir de ahí, se podría identificar a las personas con mayor exactitud, si 
hubiese seguido utilizándose esta norma de citar los dos apellidos.

Esto no sería lo común, ya que el apellido paterno seguiría predomi-
nando como única identificación a lo largo de varios siglos, siendo esta cos-
tumbre la que nos puede llevar a equívocos. Otro problema surge cuando 
al bautizado se decidía ponerle el mismo nombre del padre o de la madre; 
en multitud de ocasiones nos lleva a dudar si están refiriéndose realmente 
a unos u otros. Si, además, lógicamente, coexistían ambos en parte de su 
existencia, puede acentuarse el problema. El ser bautizado con más de un 
nombre (habiendo casos en que tenían hasta cuatro o cinco distintos), como 
ya se verá en el capítulo ocho de onomástica, implica que puedan encontrar-
se anotaciones con cualquiera de ellos indistintamente en muchos de los 
documentos estudiados.

Los datos de los tres apartados de la época estudiada se han divido en 
cinco grupos para un mejor análisis y comprensión, siendo los siguientes:

A: Los comprendidos entre los años 1600 y 1620.

B: Los comprendidos entre los años 1621 y 1640.

C: Los comprendidos entre los años 1641 y 1660.

D: Los comprendidos entre los años 1661 y 1680.

E: Los comprendidos entre los años 1681 y 1700.

Archivo Parroquial de Utebo. Año 1682 (bautizo de Antonia, María, Benita, Rafaela Asensio García).
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VII.3 Bautismos

Tabla 14. Con la representación por sexos de los bautizados en el siglo XVII.

Hombres Mujeres TOTAL

GRUPO A: 1600-1620 117 114 231

GRUPO B: 1621-1640 96 95 191

GRUPO C: 1641-1660 84 99 183

GRUPO D: 1661-1680 120 114 234

GRUPO E: 1681-1700 134 155 289

551 577 1128

Pila bautismal de la iglesia de Utebo. Fotografía del autor.
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Mes
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo

Total
A B C D E

Enero 22 20 11 22 25 100

Febrero 32 31 10 36 32 141

Marzo 13 16 30 26 33 118

Abril 22 10 14 18 29 93

Mayo 12 12 9 22 21 75

Junio 17 14 17 11 17 76

Julio 15 11 17 14 17 74

Agosto 11 10 9 10 20 59

Septiembre 20 20 18 13 30 101

Octubre 30 17 17 26 28 118

Noviembre 20 19 17 22 23 101

Diciembre 17 11 14 14 14 70

Tabla 15. Realizada por el autor. Número de bautizados por meses y grupos de años.

Gráfica 1. Realizada por el autor, donde se aprecia el descenso de nacimientos dentro del Grupo C, 
debido a que dentro de este periodo de tiempo la virulencia de la fatídica epidemia de la peste fue más 
acusada. Sobre todo, en los años 1642, 1643 y 1652.
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Observamos que los meses subrayados en color rojo fueron algunos de 
los meses en que más nacimientos hubo dentro de cada periodo de tiempo, 
destacando el mes de febrero del grupo D (de color azul), así como los su-
brayados en verde los meses en que hubo menos. Por los totales vemos que 
el mes de agosto seguido de diciembre, fueron en los que menos nacimientos 
hubo, mientras que en febrero, marzo y octubre en los que más.

Por los datos obtenidos con esta tabla, y siendo los meses de febrero y 
marzo los que sobresalen en cuanto a número de nacimientos en todos los 
periodos, se puede deducir que los matrimonios se realizarían durante los 
meses de junio y julio del año anterior, ya que por lo general se tardaba muy 
poco tiempo en planear el tener hijos una vez casados.

Primavera 21 marzo - 21 junio 363

Verano 22 junio - 22 septiembre 235

Otoño 23 septiembre - 20 diciembre 219

Invierno 21 diciembre - 20 marzo 311

Tabla 16. Realizada por el autor. Número total de bautizados por estaciones del año.

Por estaciones, sería la primavera con un total de trescientos sesenta y 
tres la época del año donde más nacimientos habría, mientras que el otoño 
con doscientos diecinueve, la que menos.

VII.3.1 Número de partos con hijos mellizos

PERÍODO BAUTIZOS DE MELLIZOS UTEBO SIGLO XVII

Fecha Familia (apellidos)

Grupo A Ningún nacimiento de mellizos

Grupo B 22-2-1623 Navarro-Cunchillos

7-1-1625 Ruiz-Blanc

4-1-1628 Escorz-Ruiz

29-3-1636 La Mata-Luna

Grupo C 9-4-1659 Artazos-La Costa
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PERÍODO BAUTIZOS DE MELLIZOS UTEBO SIGLO XVII

Fecha Familia (apellidos)

Grupo D 9-3-1669 Baretón-Latas

8-12-1670 Lisón-Lagunas

10-4-1674 Pedrajas-Sánchez

Grupo E 12-10-1682 Del Campo-Marroquín

14-5-1685 Cerrada-Lisón

13-3-1687 Navarro-Cuartero

12-8-1687 Armisén-Casanoba

25-12-1687 Cerrada-Lisón

11-3-1691 Esperabe-De Salas

Tabla 17. Realizada por el autor con los datos del libro de bautismos de la parroquia de Utebo, vemos 
que el número total de nacimientos de mellizos a lo largo de todo el siglo XVII fueron catorce, siendo el 
periodo comprendido entre los años 1681 y 1700, cuando mayor cifra de ellos se dieron, resaltando sobre 
todos ellos el año 1687, con tres casos.

VII.3.2 Niños expósitos y huérfanos
Los expósitos eran niños recién nacidos abandonados por sus padres 

y criados en un hospicio o por otras personas, mientras que los huérfanos 
eran aquellos de los que no se conocía la identidad de los padres. En algún 
archivo eclesiástico, para el caso de que el hijo fuera de una relación extra-
matrimonial, se reflejaba en sus libros como hijo «secreto», poniendo esta 
advertencia debajo del nombre. Otra particularidad era ponerles bien como 
nombre o bien como apellido «Gracia», por referencia al Hospital Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, lugar al que iban a parar muchos de ellos.

En lo relativo a Utebo, fueron veinte los niños en todo el siglo con estas 
características, siendo bautizados o fallecidos aquí por circunstancias del 
destino, más cuando tres de ellos eran de otros pueblos cercanos, como Gri-
sén y Sobradiel. La cantidad de casos no resulta ser excesiva comparándola 
con el número de habitantes.
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Fecha del 
acontecimiento

Nombre Particularidad Padrinos

22-4-1615
Bautizo

María Ufrasia Expósita Juan Almazán
Isabel de Baños

14-1-1624
Bautizo

María Huérfana Antón del Cazo
Petronila López 

10-10-1625
Bautizo

Juan Trobado Se encontró en la 
puerta de Salvador 
Navarro

Sebastián de 
Oteyza
Gerónima 
Cunchillos

23-11-1628
Bautizo

Clemente Huérfano. Se le 
puso Clemente 
Laforcada por su 
padrino

Jusepe Laforcada
Francisca Julián

8-6-1630
Bautizo

Bernarda, Ventura Se encontró en el 
hospital de Utebo

Simón Abad
Gerónima Maynar

29-10-1633
Bautizo

Margarita Lores Forastera, no se le
conocían padres

Felipe Guisanet
María Cristóbal

3-3-1649
Bautizo

Bernardo de 
Gracia

No se conocían a 
los padres

Bernardo de Arcas
M.ª Madalena 
Fernández

12-4-1660
Bautizo

Pedro Ventura Expósito Pedro Valeras
Catalina Picapeo

17-2-1664
Bautizo

Manuel 
Buenaventura

Expósito, lo 
trajeron de Grisén

Juan de Sayus

6-2-1682
Bautizo

Dorotea Gracia Padres 
desconocidos

Antonia Pérez

22-10-1685
Defunción

Pedro Jusepe de 
Gracia

Expósito Lo criaba de 
caridad
María Castillo

21-12-1685
Bautizo

Tomás de Gracia De unos 5 meses, 
lo trajeron de 
Sobradiel

Pabla Clavería

30-9-1687
Bautizo

Miguela, 
Gerónima

Expósita SIN PADRINOS

13-11-1687
Defunción

María de los 
Santos

Expósita, párvula SIN PADRINOS

11-8-1692
Bautizo

Lorenzo de Gracia Expósito María Valeras

17-4-1693
Bautizo

Engracia, Aniceta Expósita Manuela Guiral



Utebo en el siglo XVII

185

Fecha del 
acontecimiento

Nombre Particularidad Padrinos

19-6-1693
Bautizo

Lamberta, Josefa, 
Bernarda, Benita

Expósita D.ª Josefa
Monte Escardeño

21-8-1694
Defunción

María Esperanza Expósita, párvula SIN PADRINOS

10-10-1694
Defunción

Jusepe de Gracia Expósito SIN PADRINOS

16-10-1695
Defunción

Isabel Martín Expósita, párvula SIN PADRINOS

Tabla 18. Con los datos de los niños expósitos y huérfanos del siglo XVII en Utebo. Realizada por el 
autor.

Niño Niña

Grupo A 1600-1620 1

Grupo B 1621-1640 2 3

Grupo C 1641-1660 2

Grupo D 1661-1680 1

Grupo E 1681-1700 4 7

Total 9 11

Tabla 19. Por sexos y número de niños expósitos y huérfanos, bautizados o fallecidos en el siglo XVII 
en Utebo.

VII.4 Matrimonios

El matrimonio a lo largo de la historia ha sido principalmente una alianza 
para el bienestar y acomodo de cada persona y para la instauración de la 
familia, donde lo económico jugaría un papel fundamental.

Mayoritariamente eran parroquianos de Utebo los que contraían ma-
trimonio entre sí (entendiéndose por parroquiano a las personas que ya 
llevaban viviendo cierto número de años en él), aunque sus orígenes podían 
ser de cualquier otro lugar. En algún caso aislado uno de los dos cónyuges, 
o ambos, eran vecinos o habitantes de poblaciones cercanas, de la capital, 
o incluso de otros reinos, los que por diversas circunstancias contraerían 
matrimonio aquí.

En la visita pastoral realizada el día 11 de septiembre de 1693, se orde-
naba que «los novios no entrasen en casa de las novias».
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Al comienzo de este capítulo ya se ha indicado que faltan varios años de 
anotaciones de este acto en los libros parroquiales, pero por los datos apor-
tados en la tabla 15 relativos a los meses de más nacimientos durante toda 
la época, y deduciendo de la misma que fueron posiblemente los meses de 
junio y julio cuando más matrimonios se realizaban. Tal vez los días festivos 
de los patrones del lugar (san Lamberto y santa Ana), fuesen aprovechados 
por las personas para celebrar con mayor notorioridad sus nuevos estados 
civiles.

Por otra parte, es que siendo Utebo un pueblo que dependía de la agri-
cultura, no se dejasen para otras fechas el contraer dicho acto, ya que los 
preparativos y demás obligaciones que conllevaban les hacían estar en pleno 
apogeo de las diferentes tareas agrícolas. En otras zonas cuya actividad prin-
cipal era la misma, lo normal es que se casasen cuando esas tareas no eran 
tan acuciantes (otoño, invierno).

Grabado de un acto matrimonial.
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Grupos A-B-C N.º total de matrimonios 262

Ambos contrayentes de Utebo

Franceses 15

Otros pueblos (marido / esposa) 5

????

Ambos cónyuges viudos

Tan solo uno de ellos

Ambos cónyuges solteros

* Estos datos están sacados a partir del número de nacimientos ocurridos en esos periodos (co-
nociendo el nombre del padre y de la madre), ya que en muchos casos eran viudos/as casados 
nuevamente, y algunos de ellos en varias ocasiones. Los hechos de que un mejicano se casase 
en Utebo con una segoviana, y que unos cetreros de paso por nuestro pueblo decidieran hacer 
lo mismo, han servido igualmente para estar incluidos dentro de estos datos.

Grupo D N.º total de matrimonios 24

Ambos contrayentes de Utebo 16 66,67%

Franceses 3 12,50%

Otros pueblos (marido / esposa) 5 20,83%

Ambos cónyuges viudos 2

Tan solo uno de ellos 4

Ambos cónyuges solteros 18

Grupo E N.º total de matrimonios 52

Ambos contrayentes de Utebo 24 46,15%

Franceses 5 9,61%

Otros pueblos (marido / esposa) 22 42,31%

???? 1

Ambos cónyuges viudos 5

Tan solo uno de ellos 13

Ambos cónyuges solteros 34
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El tanto por ciento (%) está calculado sobre el total de matrimonios en 
cada periodo.

El ascenso entre los matrimonios con orígenes franceses, y que el ma-
rido o la esposa no fuesen vecinos de Utebo dentro del Grupo E, podría 
estar en el origen del nivel social alcanzado por la construcción del molino 
en este periodo.

VII.4.1 Capitulaciones matrimoniales y testamentos
Las capitulaciones matrimoniales eran actos documentados donde que-

daban reflejados los diferentes tipos de bienes que los cónyuges aportaban 
en el momento de dicho acto. Por lo general eran las personas con mayor 
nivel social los que suscribían este tipo de contrato, al ser los que realmente 
tenían bienes suficientes como para ser asignados a la nueva unidad fami-
liar, bien heredados de sus antecesores o por compras hechas a lo largo de 
su vida. El encargado de ratificarlo era el notario y los testigos (familiares o 
amigos) simplemente se limitaban a dar el visto bueno con sus firmas.

Sirvan estos dos ejemplos como claros casos de familias bien posicio-
nadas social y económicamente que, al contraer matrimonio, su poder au-
mentaría entre la población y serviría para que sus descendientes siguiesen 
disfrutando de los privilegios adquiridos.

Capitulación entre Sebastián de Oteyza y Francisca García Lacasa fe-
chada el 11 de noviembre del año 1603, ante el notario D. Pablo Villanueva, 
donde el marido aportó al matrimonio lo siguiente:

– Una viña en la partida de Vistabella (en la cantera de medio) de siete 
juntas de tierra.

– Un majolar en el monte, junto al ojo de San Ginés, de seis juntas de 
tierra.

– Una viña en la huerta en el término de Cantalobos, de seis anegas de 
tierra.

– Una viña en el mismo término, de seis anegas de tierra.

– Un par de animales de labor con sus aperos.

– Cinco cahíces de trigo y avena, un cahíz de garbanzos y medio de ju-
días.

Y la esposa:
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– Una viña y un patio de casa derruido, al lado de dicha viña en Mon-
zalbarba de un cahíz de tierra. Lindaba con soto de Utebo, y Acequia 
de la Almozara, y con casas de Miguel Artazos.

– Un patio de casa y un solanar contiguo, situado entre acequias, de dos 
anegas de tierra.

– Tres mil sueldos jaqueses (en dinero).

– Una viña de siete juntas de tierra, que lindaban con viña de Pedro 
Alexandre y con camino de Alagón.40 

Otra capitulación es la firmada ante el notario D. Miguel Juan Monta-
ner con fecha 9 de enero del año 1607 entre Juan de Almazán (labrador) y 
Gracia Alcarán. Donde el marido aportó lo siguiente:

– Una casa en Utebo, que lindaba con casas de los herederos de Juan 
Vicente, con casas y horno de dicho lugar, y con calle pública que va a 
la iglesia.

– Un campo en el soto de cuatro cahíces de tierra.

– Un campo en el soto, en la senda de los planos altos de cuatro anegas 
de tierra.

– Un campo en el plano de la Portera de un cahíz de tierra, que lindaba 
con campo de Pedro de Malla (alias Forcada), con campo de Pedro 
Peroches y brazal de riego.

– Un campo en la partida llamada Clarete.

– Un campo de un cahíz de tierra, que lindaba con la Acequia de la Al-
mozara.

– Un campo en la partida de Bairuba, de diez anegas de tierra.

– Una viña situada al lado del cauce de la Acequia de la Almozara de 
medio cahíz de tierra.

– Una viña en la cantera, que lindaba con viña de Bernardo Casamayor 
y la Acequia de la Almozara.

– Una viña en Garrapinillos, que lindaba con viña de Peroche y abejar 
de Juan de Almazán.

– Una viña en la misma partida, de siete juntas de tierra.

 40 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 2084.
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Archivo Parroquial de Utebo (matrimonio entre el molinero Diego Causarrán y Francisca Castay). Año 
1703.
Hicieron la capitulación matrimonial en Zaragoza a primeros de abril de 1703, ante el notario D. Félix 
Mezquita.
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– En dinero, y diferentes bienes la cantidad de diez mil sueldos jaque-
ses.

Gracia Alcarán como esposa, aportaría en dinero al contado seis mil 
sueldos jaqueses.41

Con los testamentos ocurría algo parecido. En los pueblos se redactaban 
igualmente ante un notario real, su lugar de trabajo era itinerante despla-
zándose donde eran requeridos. Estos se hacían por diversos motivos (por 
padecer una larga enfermedad), o porque se quería dejar resuelto de alguna 
manera que los bienes pasasen a manos de las personas que consideraban 
las más adecuadas para su posterior gobierno y disfrute. Una vez pagadas 
las deudas (si las había), se pasaba al reparto del resto de los bienes entre los 
miembros de la familia, parientes cercanos o amigos. Si el asunto era porque 
se fallecía de forma repentina, eran los propios párrocos, por expreso deseo 
del difunto, los encargados de llevarlos a efecto, dando fe de las pretensiones 
que, poco antes de llegar ese momento, deseaban fuesen cumplidas por los 
herederos. En el caso de que se tratase de un matrimonio, y que uno de los 
dos cónyuges fuese el que falleciese, el superviviente pasaría a ser el tutor o 
heredero universal de los bienes que en esos momentos poseían.

Entre los bienes que podían dejar a sus herederos se encontraban tie-
rras, casas, dinero, ajuares, etc., pero no solo era su familia la que podía 
beneficiarse en tales actos: la propia parroquia se vería favorecida, sobre 

 41 Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de documento 2144.

Archivo Parroquial de Utebo. Acta de defunción de Cathalina Morlás (mujer del molinero Manuel Lá-
zaro). Año 1751.
Salió como avalista su marido y como gracia especial dejó un frontal de brocazo paño para el altar del 
Santo Cristo de los Remedios, unos manteles de ruan para San Ginés, y un frontal de princesa para el 
Eccehomo de San Ginés.
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todo por las familias más pudientes, al constituir capellanías (con el consi-
guiente rédito que esto le suponía) o heredar campos, que luego arrendaba 
y que servían además como pago de los gastos ocasionados en el entierro 
(aniversarios, misas cantadas, etc.). También otro tipo de enseres eran bien 
recibos, como telas y paños de gran calidad que servirían como adorno de 
los diferentes altares y santos de la iglesia.

Vemos en estas actas del siglo XVIII (aunque no sean específicamente 
del siglo que estamos tratando), la devoción hacia san Ginés, por otro lado, 
comprensible por encontrarse esa ermita a escasos doscientos metros del 
molino. Es de suponer que su cercanía le haría estar de una u otra forma 
más vinculada a ella en el tiempo en que estuvieron como molineros, oficio 
que le valió a su esposo para aumentar su patrimonio, adquiriendo varias 
heredades en la huerta utebera, y desempeñar varios cargos públicos. Por lo 
tanto, esta familia estaría dentro de la élite social del pueblo, dando lugar a 
que pudiese hacer semejante donación a la hora de su defunción.

Si la persona que fallecía estaba considerada como «pobre», el propio 
párroco escribía en su acta de defunción «no testa porque no tiene nada de 
que testar».

Un claro ejemplo de testamento (en este caso de una persona más bien 
acomodada), es el de Madalena Oteyza, hija de Sebastián, que, al verse en-
ferma de «melancolía» y tratada con varias «pócimas» por el doctor D. Mi-
guel Pérez, decidió hacer el correspondiente documento antes de que llegara 
su final.

Una vez ocurrido lo esperado y tras pasar algún tiempo, su cuerpo, 
encontrándose en el suelo dentro de una habitación de su casa esperando 
ser amortajado y reconocido su cadáver, se personó el doctor de Zaragoza  
D. Matías Xinobes (beneficiado de la parroquia de San Pablo) para tal fin. 
Actuando como testigos dos personas de Utebo, Jusepe Borao y Jusepe La-
fuerza (sastre), ante todos ellos se abrió el testamento, el cual estaba sellado 
y precintado, el día 12 de abril de 1682.

En él se disponían varias cosas: ser enterrada en la misma sepultura 
que su esposo Jusepe Armisén en la capilla de la gloriosa Santa Ana; dejar 
para la sacristía un espejo grande de cristal con marco negro de ébano; para 
Pedro Formén, hijo de Pabla Clavería (su criada), diez libras jaquesas si se 
ordenaba sacerdote (en caso de no hacerlo el precio se vería reducido a cin-
co libras); cancelar las deudas con Bartolomé y Pedro Servisé, debiéndoles 
pagar a cada uno cinco libras; dejando vestidos y alhajas tanto para el doctor 
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Archivo Parroquial de San Pablo (n.º de documento 2012) parte de la receta médica expedida por el  
Dr. D. Miguel Pérez. Año 1682.
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como para el rector de Utebo, D. Juan Antonio Borau y Grosso. Sus preten-
siones no acababan con esto, ya que a Pabla Clavería le dejaría un colchón, 
una sábana, una manta, vestidos viejos y un manto; a la hija de esta le dejó 
una de las dos cabras que eran de su propiedad; a Jusepe Lafuerza, en señal 
del amor y de lo bien que le había atendido, le dejaría un colchón, dos sá-
banas, una manta, una copa de «harambre» y la otra cabra; a Tomás Ferriol, 
su sobrino y vecino de Sobradiel, una cama de nogal (solo las maderas) y a 
Andrés del Campo una cama pequeña de nogal con medios pilares.

Los gastos en alimentos para la comida con la que se agasajó a varias 
personas de Utebo el día de su entierro, y según este recibo que se hallaba 
entre los diversos documentos de su testamento, fueron los siguientes:

Recreación de la tramitación de documentos (dibujo del autor).
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Este pequeño, pero a la vez interesante recibo, nos puede dar una idea 
de los productos que se comían en esta época, haciendo especial mención de  
la «nieve», cuya función sería la de conservar los alimentos y refrescar las 
bebidas al tratarse del mes de abril cuando ocurrió este acontecimiento.

La capitulación hecha por Pedro Valeras, casado con Juana Lacaustria, 
por el arriendo de la «nevera» (lugar donde se guardaba y almacenaba dicha 
nieve), le costaría la cantidad de dieciséis sueldos, más cuarenta libras por 
el año siguiente. La duración de dicho contrato era de cuatro años. Pedro 
fallecería el día uno de abril de 1669, poco antes de llegar a cumplirlo. Com-
paginó este trabajo junto a Andrés del Campo, poseedor de otra «nevera», 
debiendo por el año 1667 siete libras jaquesas. Sus trabajos consistirían en 
distribuir la nieve y el hielo en Utebo. Todo esto según las cuentas presen-
tadas por Jusepe Armisén (vecino de Utebo), al comisario D. Diego Hervás 

Alimentos que se repartieron entre los asistentes al entierro de Madalena Oteyza.
Archivo Parroquial de San Pablo (n.º de documento 2012 referente a Utebo). Año 1682.
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en octubre de 1666 sobre las posesiones que tenía la parroquia de San Pablo 
en nuestro pueblo.42

VII.5 Defunciones

Todas las tablas y gráficos de este apartado de «defunciones» están reali-
zadas con los datos existentes en los libros parroquiales. Observaremos que, 
en los Grupos A, B y C, hay variaciones más que notables, y es debido a 
que en el (A) falta la anotación de un año, en el (B) faltan casi cuatro años, 
mientras que en el (C) faltan los de cuatro años. 

 42 Archivo Parroquial de San Pablo (n.º de documento 3711) referente a Utebo.

Archivo fotográfico de José Cardús (nevera de Casbas-Huesca). Año c. 1970.
La nevera que pudo existir en Utebo tendría posiblemente unas características muy similares a esta.



Utebo en el siglo XVII

197

Periodos Varones Mujeres Totales

Grupo A 1600-1620 80 60 140

Grupo B 1621-1640 70 54 124

Grupo C 1641-1660 41 33 74

Grupo D 1661-1680 110 86 196

Grupo E 1681-1700 165 148 313

466 381 847

Tabla 20. Comparativa por sexos de las defunciones del siglo XVII.

Reconstrucción de un entierro tradicional (dibujo del autor).
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N.º de personas

Periodos Franceses Pob. cercanas Otros reinos

Grupo A 1600-1620 1 1 2

Grupo B 1621-1640 3 1

Grupo C 1641-1660 6 1 3

Grupo D 1661-1680 9 4 2

Grupo E 1681-1700 5 5 3

24 11 11

Tabla 21. Comparativa de las defunciones por número de personas con diversos orígenes, pero todos 
ellos parroquianos de Utebo.

Gráfica 2. Comparativa por sexos de las defunciones del siglo XVII.
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Porcentaje

Periodos Franceses Pob. cercanas Otros reinos

Grupo A 1600-1620 0,93% 0,93% 1,85%

Grupo B 1621-1640 2,42% 0,81%

Grupo C 1641-1660 8,11% 1,35% 4,05%

Grupo D 1661-1680 4,57% 2,03% 1,02%

Grupo E 1681-1700 1,59% 1,59% 0,96%

Gráfica 3. Comparativa de las defunciones por número de personas con diversos orígenes, pero todos 
ellos parroquianos de Utebo.

Tabla 22 y gráfica 4. Comparativas en porcentaje (%) de las defunciones por número de personas con 
diversos orígenes, pero parroquianos de Utebo, calculados sobre el total de defunciones en cada periodo. 
Véase tabla 20.
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VII.5.1 Defunciones de personas consideradas como pobres  
y párvulos

Periodos Pobres Párvulos

Grupo A 1600-1620 21 23

Grupo B 1621-1640 11 22

Grupo C 1641-1660 7 8

Grupo D 1661-1680 12 46

Grupo E 1681-1700 16 136

Tabla 23. Defunciones de personas pobres y párvulos.

Archivo Parroquial de Utebo. Acta de defunción de una persona francesa el 17-9-1698. Se puede apreciar 
su posición social al pedir en su testamento que la misa se hiciese con la presencia de tres sacerdotes.
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Se puede apreciar que el número de personas pobres fallecidas en los 
primeros años del siglo representaban el 12,96% del total de los fallecimien-
tos. Posteriormente esa cifra fue bajando hasta alcanzar el 5,11% en los últi-
mos veinte años. Nos podríamos preguntar si la instalación del molino tuvo 
algo que ver para que los vecinos y habitantes de Utebo ganasen en calidad 
de vida y que las distintas clases sociales, sobre todo las menos favorecidas, 
fueran emergiendo y mejorando dentro de sus posibilidades.

Hay multitud de actas de defunción a lo largo de todo el siglo correspon-
dientes a personas con el calificativo de pobre, por lo general eran inscritos 
en los libros parroquiales de una manera muy escueta y poco detallada. 
A veces, porque no se tenían datos suficientes de la persona en cuestión, 
ya que podía darse el caso de que fuese vecino de otro lugar que, por cir-
cunstancias, fallecían y eran enterrados en esta parroquia. Por eso debían 
ser más explícitos en cuanto a la forma de anotarlos, como en el caso del 
ejemplo del acta de la página siguiente, donde tan solo se sabía que se lla-
maba Juan, que lo traían desde Alagón de tránsito a la capital, que estaba 
enfermo y, por una desgana, súbitamente falleció. Lo describen como una 
persona que, sin saber la edad, tenía el pelo y la barba negra, nariz aguileña 
y estaba algo señalado por la viruela. Entre sus ropas se hallaron monedas 
de plata por valor de trece libras jaquesas y cuatro sueldos. De la venta de 
esas ropas se sacaron once sueldos, sufragándose con todo el dinero los 
gastos del entierro.

Gráfica 5. Representando en porcentaje la evolución de personas pobres y de párvu-
los sobre el total de fallecidos en cada periodo.
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Si en esta acta nos describen cómo era la persona físicamente, en otras 
se detallan los tipos de ropa que llevaban (camisas, pantalones, sayas, calza-
do, etc.) y algún que otro detalle religioso (rosarios). De este modo no solo 
se puede conocer la indumentaria usada por las clases menos favorecidas de 
este siglo, tanto en los hombres como en las mujeres.

El otoño era la época más fatídica a la hora de los fallecimientos entre 
las personas mayores.

En otro documento como es el caso del testamento de Madalena Oteyza 
en abril de 1682,43 en el cual se describe mediante el recibo hecho por el 
carpintero Gerónimo Fuster, lo que podía suponer los gastos del material 
empleado para su entierro. Por el ataúd, cintas blancas, tachuelas, manil de 
madera, manos bale, limas y por traer unas hachas (velas grandes y grue-
sas en especial las de cuatro mechas para encender las velas) después del 
entierro, más una libra por el azúcar en pan (como alimento para los allí 
presentes), todo ello ascendió a cinco libras jaquesas y siete sueldos. La cera 

 43 Archivo parroquial de San Pablo (n.º de documento 2012), referente a Utebo.

Archivo Parroquial de Utebo. Ejemplo de un acta de defunción de una persona considerada pobre.
Fecha 29-9-1698.
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Archivo Parroquial de Utebo. Ejemplo de un acta de defunción de un párvulo. Fecha 5-8-1698.

para las hachas amarillas empezadas (ya debían estar algo usadas), costaría 
la cantidad de siete libras, ocho sueldos y once dineros. El valor de la cera 
en esos momentos debía ser desorbitado, cuando se pagó más por las velas 
que por el propio material para el entierro.

Se puede poner a modo de ejemplo el matrimonio entre Martín de Lope 
y Gerónima Vicente, los cuales, entre los años 1601 y 1615 llegaron a tener 
hasta ocho hijos. Uno de ellos, Martín Lope Vicente, llegó incluso a alcan-
zar la edad suficiente para casarse con Isabel del Prado y dejar dos nuevos 
descendientes antes de fallecer siendo todavía muy joven (a los veinticuatro 
años). Una hermana suya ya había fallecido en 1615.

Por otra parte, tenemos los datos de la mortandad infantil, que siempre 
se movieron en tasas muy altas debido, entre otras causas, a la deficiencia 
en la higiene, la no muy desarrollada medicina, la mala alimentación, y las 
diarreas estivales antes de las lluvias de otoño, debidas a la sequedad, altas 
temperaturas, empleo de aguas contaminadas, etc. Mientras que el invier-
no y la primavera con su máximo de virulencia en infecciones del tipo del 
sarampión, paperas, eran relativamente menos mortales para los niños. Las 
enfermedades bronquiales (catarros y pulmonías), se debían producir ma-
yormente en invierno. Todo lo cual llevaba a contraer numerosas enferme-
dades entre las personas más vulnerables e indefensas.

A pesar de que la mayoría de los matrimonios tuviesen varios hijos (fue-
ran de la clase social que fueran), con la esperanza de que alguno de ellos 
al menos sobreviviese y pudieran ayudar en los duros trabajos familiares, o 
que así se mantuviera la estirpe del apellido, heredando los bienes adquiri-
dos por sus antecesores.
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Archivo Parroquial de San Pablo (testamento de Madalena Oteyza). Año 1682.
Relación de varios gastos ocasionados en su entierro.
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Sería el año 1694, dentro de todo el siglo, donde más casos de defuncio-
nes de párvulos se dieron, con un total de 32. Siendo los meses de agosto, 
septiembre y octubre los más críticos con trece, ocho y cuatro, respectiva-
mente.

Nacimientos Defunciones

GRUPO A: 231 140

GRUPO B: 191 124

GRUPO C: 183 74

GRUPO D: 234 196

GRUPO E: 289 313

1128 847

Tabla 24. Comparativas entre nacimientos y defunciones por grupos.

Gráfica 6. Comparativas entre nacimientos y defunciones por grupos.
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VARONES

Nacimientos Defunciones

GRUPO A: 117 80

GRUPO B: 96 70

GRUPO C: 84 41

GRUPO D: 120 110

GRUPO E: 134 165

551 466

Tabla 25. Comparativas entre nacimientos y defunciones de varones por grupos.

Gráfica 7. Comparativas entre nacimientos y defunciones de varones por grupos.

MUJERES

Nacimientos Defunciones

GRUPO A: 114 60

GRUPO B: 95 54

GRUPO C: 99 33

GRUPO D: 114 86

GRUPO E: 155 148

577 381

Tabla 26. Comparativas entre nacimientos y defunciones de mujeres por grupos.
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VII.5.2 Una epidemia mortal, la peste
La epidemia de la peste ocurrida a mediados del siglo XVII fue una de 

las causas de mortandad más grande, no solo de Aragón, sino de toda Es-
paña. Provenía de Argel y entró por la zona levantina y Teruel. A partir de 
1651 y hasta 1653 el contagio se extendió entre el Pirineo y el Ebro. Poco 
podemos saber de la repercusión de esta epidemia en Utebo, no se explica 
el motivo por el que faltan en los libros parroquiales las anotaciones de las 
defunciones relativas a los años 1650, 1651, 1652 y 1653. Este hecho nos 
deja sin datos para poder compararlos con otros municipios, o incluso con 
los de la capital. En Zaragoza se sabe que en el año 1651 hubo seis focos, en 
1652 doce, en 1653 siete y en 1654 dos.

Una de las razones que explicaría el motivo de la falta de las anota-
ciones en los libros puede ser que el temor a declarar por parte de las 
propias familias los casos de peste, ya que ello suponía la quema de ropa, 
ajuares, muebles, etc., para evitar el contagio, mermando así los pocos 
recursos y pertenencias de las familias afectadas. Otra razón pudo ser la 
confusión o el abandono en parte de las labores habituales de los regis-
tradores.

Las conclusiones que se podrían sacar con los datos que faltan son im-
prescindibles para saber el alcance de esta epidemia en Utebo, hubo otro 
brote antes, en 1642 y 1643, de ese periodo sí que hay constancia de los 
fallecidos. Fueron veinte y veintiuno, respectivamente, cuando lo normal 

Gráfica 8. Comparativas entre nacimientos y defunciones de mujeres por grupos.
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era entre cuatro y cinco. Se notaría el descenso igualmente en el número 
de nacimientos que, de ser de unas nueve personas en los años anteriores, 
pasaron a ser tan solo de tres en el año 1643.

La falta de datos sobre las defunciones se puede suplir, en parte, cono-
ciendo los relativos a los nacimientos de esos años y que están registrados 
sin omisión en los libros referentes al periodo anteriormente citado, sirvien-
do perfectamente para el estudio tanto de las tendencias como de las oscila-
ciones. Es lógico pensar que, en una época de tanta mortandad, los bautizos 
y los matrimonios descendiesen.

Para ello adjunto la siguiente tabla:

Año Hombres Mujeres Total

1649 3 6 9

1650 8 1 9

1651 0 5 5

1652 10 7 17

1653 1 2 3

1654 10 9 19

1655 5 2 7

1656 6 6 12

Tabla 27. Elaborada por el autor, según los datos que constan en los libros parroquiales de Utebo.
Nacimientos de los años 1649 hasta 1656.

Tomando los datos de estos ocho años que más o menos son los que 
abarcan esta época, e incluso algunos anteriores y posteriores para que la 
comparación sea lo más veraz posible, se puede observar que durante el 
año 1651 el descenso de la natalidad fue algo inferior a los años anteriores, 
repuntando de manera notable en 1652, para volver a frenarse de una for-
ma muy considerable al año siguiente. En 1654 los nacimientos fueron en 
aumento y volvieron a caer en 1655.

Como el periodo de gestación es de nueve meses, en los cinco nacimien-
tos del año 1651, dos fueron engendrados a finales de 1650, porque nacieron 
en el mes de agosto, y tres a primeros del año 1651, los nacidos en noviem-
bre. De los diecisiete del año 1652, quince fueron engendrados a finales 
de 1651 y nacidos entre enero y septiembre y dos a primeros de 1652, por 
haber nacido en los meses de octubre y noviembre. Con respecto a los tres 
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casos de 1653, todos ellos fueron engendrados a finales de 1652 y nacieron 
en los meses de febrero, junio y agosto.

Con todo esto se podría afirmar que fue el año 1652 en el que en menor 
número de hijos se engendraron y que, por lo tanto, serían personas que es-
tuviesen en edad de casarse quienes sufrieron la epidemia, así como niños, 
pobres, mendigos y personas de edad avanzada. Se corrobora dicho dato con 
lo acaecido en la cercana capital. 

Al estar digitalizados actualmente los libros parroquiales del pueblo de 
Pedrola, comenzando sus anotaciones en el año 1535 (más de treinta años 
antes que los de Utebo que comienzan en el año 1566), su consulta nos ser-
virá para comparar los datos entre dicha localidad y los existentes en Utebo, 
para ello he tomado las anotaciones correspondientes a los años de los dos 
focos de dicha epidemia.

Primer foco años: 1642, 1643 y los años anteriores y posteriores para 
su equiparación.

Año Hombres Mujeres Total

1640 11 23 34

1641 7 18 25

1642 13 8 21

1643 19 7 26

1644 15 12 27

1645 10 10 20

Tabla 28. Elaborada por el autor, según los datos de los libros parroquiales de Pedrola.
Nacimientos de los años 1640 hasta 1645.

Año Hombres Mujeres Total

1640 7 13 20

1641 10 6 16

1642 10 10 20

1643 14 12 26

1644 16 9 25

1645 16 13 29

Tabla 29. Elaborada por el autor, según los datos de los libros parroquiales de Pedrola.
Defunciones de los años 1640 hasta 1645.
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Segundo foco años: 1650 al 1653 y los años anteriores y posteriores para 
su equiparación.

Año Hombres Mujeres Total

1649 16 10 26

1650 12 12 24

1651 13 14 27

1652 10 11 21

1653 13 19 32

1654 11 8 19

1655 14 15 29

1656 13 6 19

Tabla 30. Elaborada por el autor, según los datos de los libros parroquiales de Pedrola.
Nacimientos de los años 1649 hasta 1656.

Año Hombres Mujeres Total

1649 16 4 20

1650 5 3 8

1651 5 7 12

1652 5 5 10

1653 5 1 6

1654 8 2 10

1655 7 5 12

1656 7 8 15

Tabla 31. Elaborada por el autor, según los datos de los libros parroquiales de Pedrola.
Defunciones de los años 1649 hasta 1656.

Tal vez su lejanía de la capital pudiese ser un factor para que esta epi-
demia fuese algo menos agresiva que en el resto de pueblos cercanos, donde 
el movimiento de gente sería más intenso y habitual. No olvidando que 
Pedrola se hallaba muy próximo al camino que unía los reinos de Aragón y 
Navarra, por lo cual tampoco estaba exento de que el tránsito de personas 
por sus alrededores fuese abundante, a pesar del cierre de fronteras para 
evitar en lo posible el contagio entre la población.
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En este fragmento sacado del libro parroquial de Pedrola aún pertene-
ciendo al siglo XVI (en el cual hubo otros focos de peste entre los años 1563 
a 1565), se puede observar que en los meses de julio y agosto se produjeron 
varias defunciones de personas que nos aportan valiosas informaciones que 
hay que tener en cuenta para ver la causa de su muerte y el lugar donde 
eran enterrados, a pesar de la escueta manera de inscribirlos por el párroco 
en esos momentos. Si normalmente las defunciones eran de entre veinte y 
treinta personas al año, en el año 1564 fueron ciento tres (cuarenta y tres 
hombres y sesenta mujeres), y en 1565 setenta y ocho (treinta y siete hom-
bres y cuarenta y una mujeres).

Encontramos anotaciones sobre la defunción de una hija del apoteca-
rio (farmacéutico) que fue enterrada en el corral de Cosme, la de dos hijos 
del hornero, una hija del ya fallecido Francisco y su mujer, que igualmente 
fueron enterrados en su corral todos ellos por peste, son algunos ejemplos 
de los que se detallan en este fragmento. Para evitar los contagios de la epi-
demia entre el resto de habitantes, eran los familiares más cercanos los en-
cargados de elegir el propio domicilio para que fuesen enterrados, eludiendo 
el posible rechazo del resto de vecinos e incluso del propio párroco para 
celebrar dichos actos funerarios por el riesgo que implicaban.

Generalmente a las personas se les enterraba en el cementerio, y de-
pendiendo de su estatus social, se les cobraba para cubrir los gastos una 
cantidad u otra de dinero, o bien en cahíces de trigo, pagaderos por sus 
herederos o fiadores. Lo que hacía que existiesen entierros de primera o de 
segunda clase.

El cura no dejó sus labores parroquiales, estando al tanto de anotar 
como era su obligación en los libros todos los acontecimientos relativos a 

Archivo Parroquial de Pedrola. Actas de defunciones, Ref. ES/50204/APNSA/2.1.1 Tomo 1, página 46, 
año 1564. 
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Grabado donde se aprecian las diferentes protecciones usadas por los cirujanos ante la 
peste (anteojos, gorro, máscara, vara, capa, guantes).
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la función que tenía encomendada por el cargo que desempeñaba, incluidas 
las defunciones de todas personas que fallecían por unas causas u otras.

Pedrola contaba en el año 1543 con ochenta y siete fuegos (tres veces su-
perior a los de Utebo) y con una población estimada de quinientas cuarenta 
y cuatro personas. Por lo que su trabajo para controlar de forma fehaciente, y  
por las circunstancias anteriormente descritas a la hora de elegir según que 
lugares para enterrar a los cadáveres, le resultaría una tarea ardua.

VII.5.3 Otras causas de muerte
Entre todas las actas de defunción revisadas para este trabajo, pocos son 

los casos donde el cura anotaba la causa por la cual habían fallecido real-
mente las personas. De los que hay constancia, la mayoría fueron de forma 
repentina o súbita, varios ahogados en el río (demostrando la vinculación de 
la población con él, bien por la explotación de la pesca, o por otros meneste-
res), de vómitos, cólicos, o incluso asesinados.

A. M. Z. (Libro de actas Ref. L.A 00062, año 1653). Licencia de la junta de la 
peste para que se abriesen las puertas de la ciudad, navegasen los pontones por el 
río Ebro, por haber pasado ya el peligro de la peste.
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En la relación siguiente se pueden ver las fechas, los nombres y las cau-
sas por las que fallecieron.

Fecha Nombre del fallecido Causas de la muerte

7-10-1600 Martín Ferriol Accidente

12-10-1600 Juan Martínez Vómitos

16-3-1602 Pedro Lerga Enfermedad, sin especificar

7-8-1606 Isabel Maguía De repente

12-10-1611 Ana Lázaro Asesinada en su casa por unos 
ladrones

20-6-1613 Mateo Alegría De mal de gota

26-4-1618 María Maynar Apoplejía

27-1-1620 María Teizner Súbitamente

26-7-1628 SIN NOMBRE (mujer) Súbitamente

18-6-1630 Juan de Labarta Ahogado en el río Ebro

22-9-1633 Miguel Almazán Asesinado

21-9-1637 Juan Clavería De repente

23-1-1639 María Navarro De repente

20-4-1646 Mariana Navarro De repente

27-7-1649 Bartholomé Zaragoza De flujos de sangre por la boca

22-9-1649 Domingo Alegría Apoplejía

6-11-1660 Pedro de Ostariz De un desmayo

29-6-1662 Juana Castay Accidente

27-5-1663 Thomás de la Sala Ahogado en la Acequia de la 
Almozara

21-5-1665 Juan de Ostau Pérdida de los sentidos

8-12-1668 SIN NOMBRE (hombre) Ahogado en el río

27-5-1670 Domingo Cunchillos Echando sangre por la boca

18-8-1673 Juan de la Cruz Ahogado en el río Ebro

25-12-1673 Domingo de Casas Privado de los sentidos

28-6-1683 SIN NOMBRE (pobre) De siete heridas graves

10-12-1683 Cathalina Langa Cólicos

7-5-1685 Domingo Lostau Cólicos

20-8-1685 Pedro Bonete De repente
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Fecha Nombre del fallecido Causas de la muerte

16-7-1686 Domingo Blas Gargaretas y vómitos

20-9-1692 Matheo Pérez De repente, en el puente de 
tablas de la Acequia de la 
Almozara

11-3-1693 Valero de Velos Súbitamente

8-5-1693 Francisco, Pedro Cerrada De repente

15-7-1694 Joseph, Bernardo, Benito, 
Feliciano Viosca

Ocupación de garganta

23-7-1694 Ignacio, Francisco Lisón Pronto frenético

12-8-1694 Francisco Navarro Vómitos

23-10-1694 Joseph Lambán Sofocaciones

9-2-1695 Pedro Servisé Congelado por la nevada

18-7-1695 Lorenzo Lamayson Accidente repentino

17-1-1696 Pedro Bergel De repente

18-12-1696 Arnau La Marca De repente

14-9-1697 María Muñoz De repente

3-10-1697 Miguel La Orga Súbitamente

17-9-1698 Bernardo La Peña Vómitos continuados

23-3-1699 Theresa La Sala De repente

25-5-1699 Josepha Clavería Apoplejía y pérdida de los 
sentidos

15-10-1699 Joaquín Bona De repente

26-12-1699 Domingo García Rabia

Tabla 32. Elaborada por el autor de las causas de las muertes.
Faltan las actas de defunción de los años 1621, 1622, 1626, 1650, 1651, 1652, 1653 y 1659.
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Archivo Parroquial de Utebo (acta de defunción de Ana Lázaro asesinada por unos ladrones al entrar a 
robar en su casa). Fecha 12-10-1611.
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La onomástica de un lugar se encarga de estudiar los nombres propios de 
las personas que habitan en una zona. De este modo, podemos conocer sus 
hábitos y costumbres a lo largo de su vida y relacionar a los diferentes gru-
pos familiares.

Todos los datos que se ofrecen en este apartado están sacados del Ar-
chivo Parroquial de Utebo. Los he divido en cinco grupos para una mejor 
distribución y comprensión, siendo los siguientes:

A: Los comprendidos entre los años 1600 y 1620.

B: Los comprendidos entre los años 1621 y 1640.

C: Los comprendidos entre los años 1641 y 1660.

D: Los comprendidos entre los años 1661 y 1680.

E: Los comprendidos entre los años 1681 y 1700.

Se puede comenzar afirmando que, en ciertos periodos de tiempo, hubo 
abundancia de pobladores de origen francés en todo el territorio arago-
nés. En la capital, las dos terceras partes de sus habitantes eran franceses. 
Como hemos podido comprobar en el apartado de demografía, Utebo tam-
bién cumplió esta relación en el origen de sus habitantes. Desde que en el  
siglo XVI se aplicó la norma por la cual se debían hacer los registros por par-
te de la iglesia y de llevar los libros necesarios para anotar en ellos los dife-
rentes actos (bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones, entre 
otros) ya se ven reflejada en ellos la existencia de personas con nombres o 
apellidos claramente de esta nacionalidad. Estas personas fueron asimiladas 
como parte de nuestro mestizaje y, con el paso del tiempo, generación tras 

Capítulo VIII

Onomástica de Utebo en el siglo XVII
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generación, dieron lugar al origen de nuevos grupos familiares dentro de 
Utebo. Algunos de sus apellidos han persistido hasta la actualidad.

Observando los nombres comunes a lo largo de todo el siglo XVII, 
extraña el ver los escasos que son los que se refieren a las festividades del 
pueblo o a su santoral (Lamberto, Santiago, Ana…) o a la relación con el 
nombre de su iglesia (Ascensión) o a la de su ermita (San Ginés). En todo 
este siglo tan solo hay una persona que lleva el nombre de «Xinés» como 
segundo nombre. El nombre de María, asociado igualmente a la iglesia, sí 
que es el predominante a lo largo de todo el siglo, bien de forma aislada 
o de manera compuesta (Ana María, María Teresa, etc.). Aunque con los 
nombres de personas se dé por hecho esta escasez, no ocurre lo mismo 
en otros tipos de documentos, donde verdaderamente se reconoce su im-
portancia a la hora de identificar los lugares donde se hallaban situados 
ciertos inmuebles o zonas agrícolas, como por ejemplo: el llamado «puente 
de San Ginés», que servía de zona de acceso a nuestro pueblo desde el de-
nominado Camino Real (actual carretera de Logroño) hasta el centro del 
casco urbano y que salvaba el cauce de la Acequia de la Almozara. 

El uso del nombre de algunos santos, como «Miguel», no fue muy co-
mún (aun siendo de gran importancia en el calendario agrícola), aunque 
estuvo presente durante todo este tiempo.

Grupos A B C D E

Miguel 7 5 7 6 4

A continuación, se detallan los tres nombres más comunes tanto de hom-
bre como de mujer en los diferentes grupos, así como el número de personas  
que fueron bautizadas con dichos nombres:

HOMBRES:

Grupo A: Juan (30)- Pedro (9)- Jusepe (8).

Grupo B: Juan (15)- Jusepe (15)- Pedro (11)- Domingo (8).

Grupo C: Jusepe (19)- Francisco (13)- Pedro (13)- Miguel (7).

Grupo D: Joseph (32)- Antonio (30)- Francisco (27).

Grupo E: Antonio (55)- Joseph (47)- Francisco (40).
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MUJERES:

Grupo A: María (30)- Ana (15)- Isabel (13).

Grupo B: María (21)- Isabel (14)- Ana (8).

Grupo C: María (30)- Francisca (9)- Isabel (8).

Grupo D: María (49)- Josepha (20)- Antonia (16).

Grupo E: María (97)- Josepha (39)- Antonia (31).

Vemos que, en los últimos cuarenta años, el nombre de Antonio en los 
hombres, como el de Antonia en las mujeres, fue utilizado de manera más 
frecuente entre los bautizados de Utebo, siendo hasta entonces un nombre 
poco común.

En este periodo de finales del siglo XVII fue cuando se extendió el uso 
compuesto, tanto en los nombres de los varones como en el de las mujeres. 
Hay anotaciones de personas que llegaron a tener hasta tres o cuatro nom-
bres distintos reflejados en su partida de bautismo. En el año 1671 hubo 
uno llamado: Blas, Josef, Gerónimo, Anastasio (como nombres) y Armisén, 
Benavente (como apellidos).

VARONES

Años 1600-1620 1621-1640 1641-1660 1661-1680 1681-1700

A B C D E

Singulares 88 54 28 13 12

Compuestos 30 42 58 107 123

MUJERES

Singulares 71 48 30 18 12

Compuestos 42 47 67 96 142

En la tabla anterior podemos observar cómo el nombre simple fue de-
jando paso al compuesto. De 1600 a 1620, fueron bautizados con un solo 
nombre ochenta y ocho personas varones y setenta y una mujeres, para 
acabar siendo entre los años 1681 y 1700 tan solo doce varones y doce muje-
res. En los mismos periodos, con nombre compuesto vemos treinta varones 
y cuarenta y dos mujeres. Finalizando siendo ciento veintitrés varones y 
ciento cuarenta y dos mujeres.
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Los nombres Mathías y Blas fueron utilizados indistintamente tanto 
para hombres como para mujeres. Como dato curioso, se puede comentar 
que, a partir de los años ochenta y noventa de este mismo siglo, fue normal 
el añadir a los distintos nombres de los bautizados el de «Benito» en caso de 
ser hombre y «Benita» si era mujer. ¿Tal vez un capricho del párroco?, o ¿se-
rían otros los motivos, siendo este singular hecho, a día de hoy, un enigma 
pendiente de resolver?

Grupos A B C D E

Benito

Benita

0

0

0

0

2

0

7

3

30

28

Evolución del nombre (Benito / Benita) en los diferentes años, y con el número de personas que llevaban 
ese nombre, la mayoría de ellos en los compuestos.

Grupos A B C D E

Juan

Pedro

Jusepe

Domingo

Francisco

Antonio

Joseph

2,56%

7,69%

6,84%

5,13%

6,84%

2,56%

0

15,63%

11,46%

15,63%

8,33%

4,17%

4,17%

1,04%

8,33%

15,48%

22,62%

4,76%

15,48%

8,33%

0

13,33%

10,83%

0

8,33%

22,50%

25%

26,67%

12,69%

14,18%

0

6,72%

29,85%

41,04%

35,07%

Total  
nombres

43 53 52 61 61

Tabla 33. Evolutiva de algunos de los nombres más empleados en los diferentes años. Tanto a nivel 
individual como compuesto. (Hombres).
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Grupos A B C D E

Ana

Isabel

María

Francisca

Josepha

Antonia

13,16%

11,40%

26,32%

6,14%

0,88%

2,63%

8,42%

14,74%

22,10%

7,37%

4,21%

1,05%

5,05%

8,08%

3,03%

9,09%

6,06%

4,04%

9,65%

9,65%

42,98%

9,65%

17,54%

14,04%

9,68%

5,81%

62,58%

14,81%

25,16%

20%

Total  
nombres

49 45 54 60 62

Tabla 34. Evolutiva de algunos de los nombres más empleados en los diferentes años. Tanto a nivel 
individual como compuesto. (Mujeres). A destacar el de María, que tan solo aparece en un solo caso de 
forma individual. 

Grupos A B C D E

Simón

Roque

Valentín

Lupercio

1

0

0

1

3

1

1

2

1

2

0

0

2

3

2

0

0

0

0

0

Ejemplos de algunos nombres de hombres cada vez menos frecuentes.

Grupos A B C D E

Úrsula

Margarita

Juana

Gerónima

2

1

5

5

4

1

1

2

3

1

3

2

1

1

1

3

1

4

4

2

Ejemplos de algunos nombres de mujeres que se mantuvieron a lo largo del siglo.

Grupos A B C D E

Petronila

Mariana

3

2

2

2

5

4

4

1

0

0

Nombres de mujeres que acabaron desapareciendo.
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VIII.1 Alias y apodos

Ya desde el siglo XII, los nombres y apellidos eran, y son, una forma de 
conocer y diferenciar a las personas, y servían también para establecer su 
parentesco. Qué decir de los «alias» y «apodos» tan recurrentes y utiliza-
dos igualmente para tal fin. Algunos de ellos nos podían indicar el lugar 
de procedencia (toponímicos), si tenían algún aspecto físico que destacar, 
etc. Muchos pasaban de generación en generación entre los miembros de 
una misma familia. Pero, por otra parte, esta utilización dificulta la labor de 
identificar a las diferentes personas. Según en qué documentos tan solo se 
utilizaba el «alias» en vez del nombre o del apellido y, en otros, aun tratán-
dose de la misma persona, lo hacían correctamente. 

Al revisar los diferentes libros parroquiales tanto del siglo XVI como 
del XVII, se puede destacar su variedad entre los aparecidos en los mismos, 
haciendo una relación según las fechas en las que son de una u otra forma 
mencionados:

Año 1573: Juan de Baños (Laguardia). 

Año 1574: Juan Maynar (mayor) (el Royo). 

Año 1581: Arnau Casanova (Cerdán). 

Año 1583: Martín Pérez (el Navarro). 

Año 1585: Bernad Lafuente (Medaña). 

Año 1589: Juana García (Rodríguez). 

Año 1591: Juan Ruiz (el Royo). 

Año 1596: Bernat del Ostal (el Tuerto), María de Estercuet (Filbet). 

Año 1597: Juan de Ortiebate (el Fornero).

Año 1598: Juan de Ateza (el Bueno).

Año 1599: Francisco Manente (Recuenco), Juan de Musac (Tarrabasta-
das), Juan Laborda (Oripel). 

Año 1600: Juan de Oliván (Montañés), Juan del Fuerte (Beloque) o (Bei-
log), Juan Mombiela (Berneche). 

Año 1601: Pedro Mesonada (Barbafina). 

Año 1603: Arnau de la Costa (Calenturas), Juan Casalet (Erla), Juan de 
Sada (Aragonés). 

Año 1606: Pierres Goyeos (el Bravo). 
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Año 1607: Pedro de Malla (Forcada). 

Año 1609: Juan de la Guardia (Cebolla). 

Año 1610: Felicia, Jacinta Alexandre Sebastián (Gertrudis). 

Año 1611: Juan de Vidau (Gascón). 

Año 1617: Juan Abad (Marcos). 

Año 1620: Juan de Fortasí (Pimiente). 

Año 1629: Juan de Laguibau (Gascón). 

Año 1630: María Garay (la Navarra). 

Año 1643: Juan Abad (Moreu). 

Año 1655: Juan de Marca (Laguarda). 

Año 1666: Juan de los Brazales (Retanillo). 

Año 1689: Manuel Guiral (Casañar). 

Año 1694: Toribio Casañar (Guiral). 

Año 1695: Antonio Casañar (Guiral), Juan Guiral (Casañar). 

Año 1698: Juan García (Arenas). 

Año 1700: Pedro Jocu (la Clau).

VIII.2 Apellidos

Viendo cuáles eran los tres nombres más utilizados a lo largo de este siglo 
entre los habitantes de Utebo y en sus diferentes periodos, sin que por ello 
nos olvidemos de los muchísimos que tuvieron menos frecuencia y elección 
entre sus gentes (y que no son menos importantes), la lista sería extensa, 
ya que han aparecido hasta 61 nombres diferentes entre los varones y 62 en 
las mujeres. 

Tan solo sirvan a modo de ejemplos algunos de ellos que aparecen con 
menos frecuencia: Alonso, Ambrosio, Arnau, Bartholomé, Bernad, Domin-
go, Felipe, Gregorio, Gerónimo, Lucas, Martín, Mauricio, Miguel, Sancho, 
Simón, Toribio, Valero, etc. Águeda, Aniceta, Bernarda, Braulia, Clara, Do-
rotea, Fausta, Gregoria, Hilaria, Jacinta, Marcela, Melchora, Paciencia, Po-
lonia, Rita, Tiburcia, Úrsula, Vitoria, etc. 

Ahora nos centraremos en los apellidos, dentro de este apartado convie-
ne diferenciar varias cosas: 
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1) Que el número de apellidos distintos, contando el del padre y el de la 
madre, dentro de los bautizados fueron 367. 

2) Apellidos que hasta entonces no aparecían, en las defunciones 104. 

3) Apellidos que hasta entonces no aparecían, en los matrimonios tanto 
del marido como de la esposa 3.

4) Apellidos de los padrinos en los diferentes actos: bautizos, matrimo-
nios, defunciones y que de una u otra forma (parentesco, amistad, 
etc.) tuvieron relación con Utebo 81.

Haciendo un total de 555 apellidos los que aparecen dentro del tránsito 
de personas que, a lo largo de los cien años, vivieron y poblaron por más o 
menos tiempo Utebo. Pero esta cifra se vería afectada en mayor número, 
ya que como se ha visto en el apartado de demografía, en los libros de ma-
trimonios y de defunciones del archivo parroquial faltan anotaciones que 
harían variar estos datos, ya que dichas faltas afectan a varios años. Los 
datos existentes han servido para desarrollar y llegar a las conclusiones que 
a continuación se irán planteando. 

Los apellidos que durante todo el siglo tuvieron descendencia, y por el 
número total de veces que aparecen, fueron los siguientes:

Mesonada (61)- García (52)- Artazos (50)- Del Campo (49)- Cerrada, y 
Pérez (47)- Vicente (45)- Navarro (44)- Roncal (42)- Armisén (35)- Lafor-
cada, y Picapeo (29) Casanova / Casanueva (28)- Thamet / Tame (23)- Sán-
chez (20)- Azenar/Aznar (17).

Con respecto a las defunciones, fueron: Maynar (26)- Artazos (24)- 
García, y Navarro (15)- Cunchillos (9).

Con el resto de apellidos, y durante ciertos periodos de tiempo dentro de 
todo el siglo XVII, se dieron varios casos de que tan solo fueron bautizados 
en Utebo, vivieron poco tiempo y luego desaparecieron como por ejemplo: 
Alzina, Arnal, Basallach, Berneche, Cerdán, Del Fuerte, Gallo, Júdez, Laraz, 
entre otros. También hubo familias que no tuvieron descendencia durante 
ciertos años, al tratarse de siguientes generaciones, otros porque empeza-
ron a ser vecinos de Utebo en los últimos años del siglo XVII o porque aun 
teniendo el mismo apellido, eran de ramas diferentes y, por lo tanto, no 
pueden englobarse en el comentario anterior. 

Con las defunciones ocurrió algo parecido: eran personas que ya vivían 
a finales del siglo XVI y fallecieron a principios del siglo XVII. Otras causas, 
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como accidentes, o por ser de otros pueblos y, al ser llevados al hospital de 
Zaragoza, fallecían de paso en Utebo y eran enterrados aquí. 

Y otros muchos porque, aunque no fueron bautizadas aquí, si vivieron 
y fallecieron.

Si los «alias» nos pueden hacer desembocar en errores a la hora de situar 
a las diversas familias, igualmente ocurre con los apellidos, con las conse-
cuencias que esto conlleva. Era el párroco el que, a la hora de inscribirlos en 
sus libros, lo hacía de distintas maneras y, con el paso del tiempo, y cambios 
de párroco (que eran de las escasas personas que sabían leer y escribir), 
acabara claramente distorsionado lo que realmente era verídico. Cuando se 
trataba de apellidos de origen extranjero, la dificultad añadida a la hora de 
escribirlos se vería aumentada (eran escritos como les sonaban). 

Se muestran algunos ejemplos de los apellidos que fueron escritos de 
una manera y acabaron escribiéndose de otra, pero pertenecían a los mis-
mos grupos familiares:

Agosten / Agustín.

Malexan /Alexan / Alegat. 

Ateza / Ateiza / Oteyza. 

Ayesta / Aysa. 

Azenar / Aznar. 

Beiloch / Veiloca / Beiloque. 

Blanc / Blanque. 

Bonet / Bonete. 

Borau / Borao. 

Corey / Correas. 

De la Costa / Lacosta. 

Descanza / Vescansa. 

Dierz / Díez. 

Erz / Derz / Erza. 

Ernan / Ernany. 

Escoz / Lascorz. 

Fines / Fenes. 

Galdiano / Galdeano. 

Lostao / Lostau / Lostalet. 

Menau / Menao. 

Menegay / Mongay. 

Mesonaba / Mesonada. 

Prao / Prado. 

Pueio / Pueis / Pueyo. 

Sayos / Sayus / Saius. 

Servise / Sarvise. 

Solano / Solana. 

Archivo Parroquial de Utebo. Defunción de Pedro Laborda, año 1683, natural de Alagón, pobre, ahogado 
en el Ebro. 
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Bornon / Bornoz. 

Candau / Candao. 

Capdevilla / Caudevilla. 

Carabeo / Carabido. 

Casanueva / Casanoba. 

Casañar / Casañal / Guiral. 

Castay / Castan.

Guallar / Guallarte. 

Julayn / Julián. 

La Marca / La Guarda. 

Lacaustra / Lacaustria. 

Lamayson / Lamasson. 

Tizner / Lizne.

Thamet / Tamen / Tame. 

Thome / Tome / Tame. 

Ximenez / Ximeno. 

Ysuerra / Ysuerre / Ysuarri. 

Ytulay / Ytulain.

También existieron apellidos con carácter «toponímico» precedidos de 
la preposición (de), y la contracción (del), las cuales nos podían indicar el 
lugar de procedencia, o bien que eran descendientes de tal persona:

De Anos

De Baños

De Buxos

De Casas

Del Cazo

Del Clos

De la Cruz

De la Elterna

De Gosa

De Las

De la Mata

De Mesa

De Sada

De Sala

De los Santos

De Sola

De Sorray

De Ufix

De Ullos

De la Viña

De la Abadía

De Artieda

De los Brazales

De la Costa

De Gues

De Villareal

De Ostariz

De Ostau

De Sádaba

De Sos

De Uviedo

De Vara

De Xagabia

Del Cacho

Del Campo

Del Fau

Del Fuerte

Del Mar

Del Río

Del Castellar
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El apellido paterno era usado en la mayoría de documentos, aparecien-
do el nombre del varón y con un apellido (este hecho suele pasar hasta el  
siglo XX); el materno tan apenas aparece, relegando el papel de la mujer a 
segundo plano. Tan solo solía aparecer si la mujer era viuda. 

También hubo algún caso aislado en que la persona aparece con los dos 
apellidos paternos.

En el fogaje de 1495 encargado por el rey Fernando el Católico para 
recaudar el impuesto de las sisas, por el cual se debería recontar los fue-
gos del reino para tal fin. Un comisario visitó todos los lugares habitados 
acompañado de un notario y de una patrulla militar, para que la gente no se 
resistiera a ese recuento, ya que iba a servir para cobrar impuestos. 

El fogaje de Utebo del año 1495, según transcripción de Antonio Serrano Montalvo, tomado de: La 
población de Aragón según el fogaje de 1495, volumen I (IFC, Zaragoza año 1997).
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En él se indicaba el número de fuegos de cada lugar, así como los nom-
bres de los representantes de dicho lugar (vicario, jurado, etc.), registrando 
el nombre del cabeza de familia, o también si había alguna viuda era refle-
jada por su nombre. 

Este se puede considerar el censo más antiguo y en él vemos apellidos 
tales como: Oliván, Coscón, de Lope, Maynar, Macip / Macipe, Sancho y 
Larraga, los cuales, ciento cinco años más tarde, seguirían apareciendo en 
Utebo. 

No se puede decir que haya apellidos oriundos de Utebo, aunque sus 
orígenes estén documentados desde muy antiguo; tal vez fuesen de zonas 
geográficas cercanas y fueron extendiéndose por la comarca.

VIII.3 Apellidos de familias infanzonas de Utebo

Su denominación responde a los que se les considera descendientes de in-
fantes. En la Edad Moderna fueron más conocidos como «infanzones». Se 
adquiría este título por poblar determinados lugares y por estar a expensas 
de las órdenes del rey. Tenían ciertos privilegios, entre ellos el no pagar im-
puestos, incluso ser eximidos de la prisión por deudas. A partir de 1678 tan 
solo se exigía prueba documental para poder seguir manteniendo el título, 
que podía ser por transmisión hereditaria. La mayoría de estas personas 
ostentaban cargos de gran importancia, tanto en los concejos, como en los 
diversos estamentos sociales y políticos del lugar donde residían o tenían 
propiedades que, por su categoría personal y económica, habían ido adqui-
riendo. En Utebo y en este siglo, aparecían los siguientes apellidos con estos 
títulos: Pablo Caballo, que en el pleito con la Casa de Ganaderos de fecha 
24 de enero del año 1615 ya tenía esa categoría. Domingo García, Jeróni-
mo García, «mayor», y Jerónimo García, «menor». Juan de Sada y Miguel 

Archivo Parroquial de Utebo. Bautizo de Domingo García de Sada, el 5-9-1602. 
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de Sada. Pedro de Inchausti, y Braulio Carnicer (aun siendo ciudadanos e 
infanzones de Zaragoza). Miguel Artazos que, en un pleito con la Casa de 
Ganaderos en el año 1622, y a la edad de sesenta y cinco años, ya aparece 
con este título. En 1702, volverían a reclamar la infanzonía que ya tenían 
otorgada.

Con esta acta de bautizo podemos comprobar que los apellidos infanzo-
nes García y Sada se vieron emparentados entre sí. Su unión serviría para 
aumentar el poder de ambas familias y seguir con sus privilegios durante 
más tiempo.
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El poder del clero era muy notable. Era el señor de la vida y de la muerte, de 
la salvación o de la condena eterna. Administraba las fiestas, actuaba como 
mecenas del arte, las letras y la cultura. Debido a la influencia que ejercía 
en los sermones sobre una población mayormente analfabeta (creyendo 
todo lo que escuchaba), le hacía ser el que manejaba la opinión pública, 
lo que permitió jugar un papel importante también en el ámbito de la po-
lítica. Animó a la gente a contribuir con donaciones y, a cambio, concedía 
indulgencias a quienes lo hacían, las cuales se debían ganar mediante obras 
de caridad; si no existía ese espíritu de penitencia, la indulgencia se con-
vertiría en un mero tráfico mercantil, ocasionando numerosos escándalos 
dentro del clero.

Las personas de este siglo estaban obsesionadas por el más allá y, como 
consecuencia de ello, pagaban como podían su liberación de las penas del 
infierno. La Iglesia se haría con multitud de propiedades procedentes de lo 
que les dejaban mediante testamentos y otros tipos de actos (defunciones). 
Esto atraería a tomar vocación a multitud de personas, asegurándose de 
este modo el sustento personal y el evadirse de pagar impuestos, aun a 
expensas de no tener una auténtica y verdadera vocación. Los sacerdotes 
serían considerados como una clase social superior, aprovechándose de tal 
circunstancia ante una sociedad tan desigual e injusta y que tenía tantí-
sima dificultad a la hora de redistribuir las rentas hacia las clases menos 
favorecidas.

Podrían ponerse varios ejemplos, como el ya comentado en el apartado 
de las capitulaciones matrimoniales y testamentos, donde Madalena Oteyza 
dejó escrita una cláusula para el hijo de su criada Pedro Formén, de que 
si se ordenaba sacerdote recibiese diez libras jaquesas y, en el caso de no 

Capítulo IX

La supremacía de la Iglesia
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hacerlo, cinco. Pabla Navarro (viuda de Mauricio Maynar), dejaría en su 
testamento de fecha 2 de marzo de 1678 toda su hacienda, consistente en 
treinta y dos fincas contando los campos y casas, a la iglesia de San Pablo 
de Zaragoza. Parroquia esta muy vinculada no solo a Utebo, sino con la 
mayoría de pueblos de los alrededores de la capital. Varios vecinos de estos 
lugares contrajeron matrimonio (Andrés del Campo con Juana de Gues en 
1672, Sebastián Lagunas con Lucía Ferriol en 1674, etc.) y bautizaron a sus 
diferentes hijos en ella.

Se demuestra que no solo la iglesia de Utebo era favorecida de una 
manera en particular entre sus habitantes, otras también aprovecharon 
de alguna forma las herencias y dádivas ofrecidas por ellas para manuten-
ción de sus rectores y para el aumento del patrimonio eclesiástico. Jusepa 
Clavería fallecería el día 25 de mayo del año 1699 y dejaría a su muerte 
veinticinco libras jaquesas para el Hospital de Gracia de Zaragoza, otras 
veinticinco para la obra nueva del templo del Pilar, treinta libras se reser-
varon para sufragios y cuarenta para decir misas en la parroquia de Ute-
bo. Felipe Soler, muerto en el año 1697, dejaría dinero para que le dijesen 
cuatrocientas misas rezadas y ser enterrado dentro de la iglesia de Utebo. 
Este tipo de enterramiento resultaba más caro (veinticinco sueldos) que 
si se enterraban en el cementerio o en el fosal común, además de tener la 
obligación de que la sepultura se cubriese como máximo al día siguiente 
de ser abierta, bajo multa de otros veinticinco sueldos si no se hacía.44 

Otra forma de financiación eran las rentas obtenidas por el arriendo de 
las tierras que tenían en propiedad, adquiridas muchas veces de la manera 
anteriormente citadas, o entregadas por el concejo del lugar. Además de dis-
frutar de los diezmos de la huerta, como así se testifica en la visita pastoral 
de fecha 23 de mayo de 1687: «Mandamos a todas y cualesquiera personas, 
paguen décima45 que al Rector le pertenecen de todas las legumbres, horta-
lizas, menudos, linos y cañamos, y que los dueños de dichos frutos no los 
puedan vender para diezmos sin intervención de dicho Rector o persona 
que este designe para ello». Esta obligación ya era nombrada treinta y un 
años antes, teniendo la vicaría en esas fechas solamente décimas sobre la 
avena y las legumbres.

 44 Archivo Parroquial de Utebo. Libro de Visitas de fecha 5-7-1663.

 45 Décima (cada una de las partes idénticas en las cuales se divide algo).
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IX.1 Capellanías y cofradías

IX.1.1 Capellanías
La finalidad de constituir una capellanía era la de contribuir a la salva-

ción del alma de sus fundadores y generar una renta, a partir de la cual se 
mantenía un capellán en forma vitalicia.46

La capellanía servía para proyectar en el más allá las desigualdades te-
rrenales, puesto que quienes contasen con bienes suficientes para fundar 
este tipo de institución se aseguraban un paso rápido por el purgatorio 
para expiar sus penas. Asimismo, sirvió para solucionar los problemas de 

 46 Gisela Von Wobeser, La función social y económica de las capellanías en la Nueva España del 
siglo XVIII, México, D. F., 1996.

Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo (Libro del cabreo. Año 1614).
Posesiones agrícolas de la vicaría de Utebo.
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subsistencia de muchos eclesiásticos. En la escritura de fundación se de-
terminaba qué bienes estaban sujetos a esta institución, pasando las rentas 
y frutos que originasen al capellán. Otra fuente para saber de su existencia 
eran las visitas pastorales, pues en ellas surgían los mandatos para espe- 
cificar, entre otras cosas, sus situaciones. La capellanía se otorgaba en es-
critura de fundación ante el notario público. Aparecen tres personas en su  
intervención: el fundador, el patrono y el capellán. El primero aportaba 
los medios económicos para la fundación y sostenimiento del capellán 
(para rezar por su alma). Establecía los pormenores: tipo de capellanía, 
obligaciones del capellán, bienes que se ponían a su disposición, detalle 
de las misas (número, fecha y lugar) y el proceso de sucesión cuando la 
capellanía quedaba vacante. El patrono proponía el nombramiento del ca-
pellán, velaba por el cumplimiento de las cláusulas y el cumplimiento de 
las misas, todo ello a cambio del prestigio social que suponía ser el patrono 
de una capellanía. El capellán recibía y obtenía los productos que gene-
raban los bienes de la capellanía menos el coste del mantenimiento de la 
institución, viéndose en la obligación de realizar las misas en número y 
días señalados, residir en el lugar designado en la escritura de fundación 
y cobrar las rentas, haciendo una relación de los ingresos y gastos para su 
mantenimiento.

Las fundaciones debían de ser también imperecederas para poder 
cumplir con los fines perseguidos, que igualmente tenían que ser eternos. 
Se realizaban para perpetuar la memoria del fundador y sus familiares, 
mediante la celebración de un número de misas a favor del mismo y de 
sus familiares directos, así como tener la devoción a ciertas advocaciones. 
Debía indicarse la forma de sucesión en el caso de que quedase vacante, 
normalmente por fallecimiento o renuncia del capellán, por lo cual esto 
hacía que fuese su plaza muy cotizada, soliendo suscitar su adjudicación 
muchos problemas.

En el caso de Utebo se fundarían las siguientes:

– Capellanía de D. Luis de Baños.

– Capellanía de García Martínez (de Luna) y Gracia Gil Tarín.

– Capellanía de D. Pedro Vicente y Teresa Lafuente.

El apellido «de Baños» ya estaba vinculado a Utebo desde el siglo XVI, 
apareciendo en diferentes años varias personas con él, como fue el caso de 
Martín de Baños en 1567, con el oficio de sastre. Este grupo familiar, con 
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el paso del tiempo, llegaría a ser uno de los más importantes, no solo en 
Utebo, sino también en la capital, amasando grandes riquezas y propieda-
des en ambos lugares. Otro de ellos sería D. Luis de Baños, el cual llegó a 
ostentar diferentes cargos como el de jurado, ciudadano e infanzón. Este 
Luis podría ser hijo del llamado también con el mismo nombre y que ya se 
ha mencionado en este trabajo por su categoría de ser uno de los ganaderos 
más importantes de Zaragoza.

Antes de fallecer, el día 2 de abril del año 1688 en Utebo, a los sesenta y 
cinco años de edad, dejó fundada la capellanía que llevaría su nombre ante 
el notario D. Braulio Villanueva de Zaragoza el día 8 de febrero de 1679. Al 
día siguiente y ante el mismo notario hizo escritura de testamento, dejando 
a su esposa Josepha Lope como heredera universal de sus bienes, obligán-
dole a que pasasen a la institución fundada por él en la iglesia parroquial de 
Utebo. Con la venta de su ganado le dio la facultad para que, con el dinero 
obtenido, lo cargase como censal y que gozase de la renta obtenida de él 
mientras viviese.

La advocación de dicha capellanía sería la del Santo Cristo de los Reme-
dios y estaría en vigor durante más de doscientos sesenta años.

Para conocer mejor la trayectoria de estos singulares e importantes 
personajes (padre e hijo), se describen por orden cronológico la relación 
de hechos según los diferentes documentos que en ellos son nombrados, 
bien a nivel personal o a temas relacionados exclusivamente con su ca-
pellanía:

– En el año 1607 padrino en varios bautizos en Utebo. (Archivo Parro-
quial de Utebo).

– En el año 1614 ya aparece nombrado en el libro del cabreo teniendo 
que pagar las alfardas de veinte fincas situadas en Utebo. (Archivo del 
Sindicato de Riegos de Utebo).

– Desde los años 1620 hasta 1627, desempeñaría el cargo de contador 
dentro del término del Centén. (Archivo del Sindicato de Riegos de 
Utebo).

– El 5 de septiembre de 1622 tiene un proceso contra el convento de San 
Lamberto por la muerte a pedradas de una borrega. (Archivo Históri-
co Provincial Zaragoza - Casa de Ganaderos).



Miguel Fuertes Bona

236

– En el año 1624 fue ejecutor testamentario de varias personas falleci-
das en Utebo. (Archivo Parroquial de Utebo).

– En el vecindario por parroquias de la ciudad de Zaragoza, aparece 
como residente en ese barrio en el año 1647. (Archivo Municipal de 
Zaragoza. Vecindario por parroquias año 1647).

– El 20 de octubre de 1651 tiene un proceso junto a Jaime Laborda 
contra Mauricio Maynar por maltratar a un pastor suyo. (Archivo 
Histórico Provincial Zaragoza - Casa de Ganaderos).

– El 31 de mayo del año 1653, ya citan en una aprehensión a un vecino 
de una casa contigua a la suya, pero esto no quiere decir que fuese a 
partir de esa fecha cuando empezara a residir en Utebo, si bien ya se 
ha comentado que esta familia residía desde el siglo XVI, dando por 
hecho que ya tuviesen casa desde esas fechas.

– Con fecha 7 de noviembre de 1668 bautizaría a una hija llamada Juse-
pa, Isabel, Gracia de Baños en la iglesia de San Pablo. (Archivo Parro-
quial de San Pablo).

– Con fecha 28 de enero de 1682 vendería el corte de alfarda de cinco 
campos situados en los términos de Zaragoza y en la Almozara, treu-
deras a la iluminería de San Pablo, firmado este acto ante el notario 
Juan Francisco Lacasa. (Archivo Parroquial de San Pablo, n.º de do-
cumento 2149).

– El día 5 de marzo del año 1685 se cargaría un censal de quinientos 
sueldos a su favor. (Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo).

– Con fecha 2 de abril de 1688 fallecería en Utebo, ordenando que se 
dijesen en su memoria mil misas rezadas por su alma.

– El día 2 de septiembre del año 1717 se arrendaría la capellanía a sus 
patrones. (Archivo Parroquial de Utebo. Libro de Visitas Pastorales).

– Año 1737: las tierras que estaban englobadas en la capellanía, y por 
las cuales pagaban sus alfardas, hacían un total de veintitrés campos 
situados en diferentes partidas de la huerta de Utebo, viendo por lo 
tanto que habían aumentado con respecto al cabreo de 1614. (Archivo 
del Sindicato de Riegos de Utebo. Libro del Cabreo de ese año).

– El día 4 de julio del año 1747 no tenía capellán, se percibían muy mal 
los cargos por parte de D.ª Teresa Virto de Vera (residente en Pina de 
Ebro) como patrona de dicha capellanía. Sus posesiones consistían en 
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muchas y buenas tierras, viñas, olivares y casas, las cuales rentaban 
más de doscientos escudos. Había obligación de decir misa diaria ante 
el altar del Santo Cristo de los Remedios; de la renta anual, treinta 
escudos eran para la luminaria, su mantenimiento y reparación. El 
altar estaba indecente y sin uso. (Archivo Parroquial de Utebo. Libro 
de Visitas Pastorales).

– El día 6 de mayo de 1773 se decía que habían cumplido con todas las 
obligaciones, a excepción de cincuenta y ocho misas que faltaban para 
el cumplimiento de ese año.

– El día 1 de mayo de 1786 se indicaba que el poseedor en esos mo-
mentos de la capellanía era Francisco Pan y Vino, pero se encontraba 
preso en las cárceles reales por una muerte, estando sus rentas embar-
gadas por la justicia.

– El día 11 de junio de 1803 no hacen mención a dicha capellanía en la 
visita pastoral realizada en ese momento.

– En el año 1807 se vendieron siete campos de la capellanía, cuyos com-
pradores fueron: Miguel Carboné (dos campos), D. Miguel Dolz y Ma-
nuel Gajate (un campo), Joaquín Fatás (un campo), Manuel Fuertes 
(un campo), y Manuel Mesonada (dos campos). Quedándole en su 
haber todavía ocho campos (los cuales hacían una suma total de diez 
cahíces y siete anegas de tierra), cuyas alfardas suponían once libras 
y siete dineros. También le quedaba una casa. (Archivo Parroquial de 
San Pablo, n.º de documento 4288). Se tuvo que hacer alguna otra 
venta anterior a esta fecha, ya que si a la totalidad de las fincas que 
componían la capellanía (en un principio eran veinte), les quitamos 
las siete de la venta de 1807, más las ocho que todavía quedaban a esa 
misma fecha, nos faltan cinco fincas que serían las ventas realizadas 
con anterioridad.

– Con fecha 20 de noviembre de 1817 el secretario del Ayuntamiento 
de Utebo, D. Gerónimo Gil, expediría un certificado con los datos que 
figuraban en el catastro de dicho ayuntamiento con respecto a las dife-
rentes fincas de la capellanía. En el mismo se indicaba que el poseedor 
de los derechos y obligaciones en ese momento era D. Lucas Vicente, 
y el estado de las tierras era el mencionado en el apartado anterior.

– El 27 de febrero de 1823 se nombraría nuevo capellán a D. Lucas Vi-
cente, actuaron como testigos Antonio Mesonada y Salvador Ximeno. 
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En este acto las fincas se vieron reducidas a seis campos y a una casa 
situada en la plaza de la Constitución de Utebo, las rentas de estos 
bienes rentaban quinientos noventa reales de vellón; las alfardas pa-
gadas al término de la Almozara, del Centén, más los pagos realizados 
al capítulo de San Pablo, las cuarenta y dos misas que se celebraban 
al año, la cera, hostias y vino que se gastaban en las misas, todo esto 
alcanzaban como gastos, quinientos noventa reales de vellón, por lo 
que con los ingresos cubrían justamente los gastos.

– De los años 1810 a 1830 se harían las cuentas de lo que producían los 
bienes y fincas, tanto de ingresos como de gastos.

Ingresos:

Años 1808, 1809 y 1810, las fincas no rentaban nada porque fueron 
abandonadas, ya que el pueblo quedó totalmente desierto a causa de la inva-
sión de los franceses. La casa totalmente derruida, al estar alojados y acuar-
telados los franceses en este lugar.

Años 1811, 1812, 1813 y 1814, la casa estaba arrendada y producía tres-
cientos veinte reales de vellón anuales, los campos seguían sin cultivar por-
que nadie los quería en arriendo.

Años 1815 hasta 1828 la casa ingresaba por arriendo cuatrocientos cua-
renta reales de vellón cada año. Los años 1829 y 1830 el dicho arriendo 
subiría a la cantidad de cuatrocientos ochenta reales.

Años 1815 hasta 1823 los campos estuvieron incultos, no produciendo 
renta alguna.

Años 1824 y 1825 se recaudaba por el arriendo de los campos doce 
anegas de trigo, de los años 1826 hasta 1828 dieciséis anegas de trigo, y 
veinticuatro anegas de los años 1829 y 1830.

El total por ingresos era de doce mil cuatrocientos reales.

Gastos:

El día 24 de febrero de 1810, en realizar varios trabajos en el tejado, 
cuartos y graneros de la casa más los jornales del albañil y peones, se gasta-
ron dos mil ochocientos veintitrés reales.
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El día 14 de julio de 1814, en diversos materiales (yeso, ladrillos, piedra 
de cantería, ventanas y puertas), se gastaron mil seiscientos sesenta reales, 
contando con los salarios del albañil Ramón Pérez y sus peones.

El día 24 de mayo de 1819, en varios materiales y mano de obra del alba-
ñil, peones y carpintero se gastaron mil trescientos sesenta reales.

El día 29 de marzo de 1823, en materiales para cuadras y patio, más 
los sueldos del albañil Ramón Pérez, sus peones y carpintero durante cinco 
días, se gastaron mil trescientos cuarenta reales.

En el año 1828, en comprar ladrillos para las paredes y demás repara-
ciones, yeso, dos cerrajas y dos puertas, más el salario del albañil, peones y 
carpintero, se gastaron setecientos noventa y tres reales.

A estos gastos habría que añadir las contribuciones pendientes de los 
años 1815 hasta 1830 y las alfardas desde 1820 hasta 1830. Igualmente, 
en el año 1817 se le entregaron a mosén Ortiz (beneficiado de San Pablo) 
treinta y ocho anegas de trigo por los censos que tenía contra la capellanía 
y por sus retrasos. En 1820 por mano de Anselmo Alfaro se le entregarían 
a mosén Manuel Menal y a Jorge Feringán treinta y dos anegas de trigo, 
a cuenta de mayor cantidad de lo que estaba adeudando la capellanía por 
diversos censos. En 1822 y 1823 por mano de Felipe Castillo se le entrego a 
mosén Manuel Menal treinta y seis anegas de trigo por las pensiones ven-
cidas. Debiéndose también las contribuciones atrasadas desde 1808 hasta 
1813 por la guerra de la Independencia.

La suma total de los gastos ascendía a trece mil seiscientos treinta y 
ocho reales. (Archivo Parroquial de Utebo).

– En la visita pastoral realizada el día 16 de octubre de 1849, se cita 
como que esta capellanía había existido, pero en ese momento no ha-
bía documentos que lo acreditasen. Se había disuelto por fallecimiento 
del capellán D. Lucas Vicente.

– En la realizada el día 14 de abril de 1866 no constaba dato alguno y se 
pide que se averigüe quiénes eran los poseedores de los bienes.

– En el año 1943, D. Antonio Blanillo Garcés pasaría una nota de 
gastos de la casa situada en la plaza, en ese momento propiedad de  
D. Eduardo Artazos.
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La segunda capellanía laical y eclesiástica fue fundada por García Mar-
tínez y Gracia Gil Tarín con fecha 17 de febrero de 1685, ante el notario de 
Zaragoza D. Manuel Monzón Lamata (infanzón y ciudadano de la capital), 
actuando como testigos los vecinos de Utebo D. Francisco de Ribas y Joa-
quín Bona. Se asignaría ante Blas Lisón (jurado mayor), Toribio Casañar 
(jurado segundo) y D. Juan Antonio Borau y Grosso como rector de la igle-
sia parroquial de Utebo. Los patrones serían los dichos jurados y el rector, y 
el beneficiado el licenciado Domingo Lisón.

Dicha capellanía debería cumplir las siguientes cláusulas:

– Si fallecía el actual beneficiado, el nuevo debería ser hijo de Utebo 
(sacerdote, o en disposición de serlo).

– Si se presentaban varias personas para el cargo (uno o más hijos), 
debería ser cogido el primero ordenado sacerdote.

– Si dos o más hijos concurriesen en igual grado, se sortearían entre cin-
co jurados, el rector y el primiciero, mediante «faveación», y se elegiría 
al que más votos obtuviese.

– Si no hubiese sacerdotes para la elección, se haría de la misma forma 
anterior.

– Si no hubiese hijos de Utebo, podrían ser forasteros, pero ser elegidos 
de igual forma que la anterior.

– El capellán debería tener su morada en dicho lugar, debiendo cuidar la 
sacristía y las jocalias de la iglesia, mediante inventario, que se podría 
exigir en cualquier momento.

– Obligación de todos los días del año, y media hora antes de tocar las 
aves marías, tocar al Santo Rosario y decirlo en dicha iglesia.

– Decir misa todos los días festivos del año a la salida del sol.

– Conjurar los nublados, tañer el órgano en todas las funciones que le 
requiriese el rector y gobernar el funcionamiento del reloj.

– Enseñar a los muchachos que acudiesen a la escuela a leer, escribir, 
contar y la doctrina cristiana.

– En caso de ausencia o enfermedad, tuviese la obligación de buscar y 
poner persona que lo hiciese y cumpliese, debiéndosele pagar la parte 
proporcional a los días que ejerciese.
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– Si la persona buscada no cumpliese de manera efectiva con sus obliga-
ciones, el rector y los jurados serían los encargados de buscar a otra.

Las obligaciones para con el beneficiado y sus herederos eran: entregar-
le diez cahíces de trigo; por cada uno de los muchachos de la escuela, una 
anega de trigo, y cada mes un sueldo por cada uno; además de recibir vein-
ticinco libras cada año, pagaderas en dos tandas.

Esta capellanía se aprobaría ante D. Joseph Gómez Raxo, canónigo de 
la Santa Iglesia, y temporal vicario general de la ciudad y arzobispado de 
Zaragoza, el día 13 de marzo del año 1685.

Las visitas pastorales en que hicieron referencia a dicha capellanía fue-
ron las siguientes:

– El día 2 de septiembre de 1717, en ella se citaba que debía celebrarse 
misa al alba los días festivos, y recibir diez cahíces de trigo.

– El día 4 de julio de 1747, se especifica que sus fondos se habían perdi-
do en el año 1687.

– El día 1 de mayo de 1786, dicha capellanía tenía una renta de noventa 
y cinco libras, y el poseedor era D. Pablo Vicente.

– El día 11 de junio de 1803, debía decir misa todos los días de precepto.

– El día 16 de octubre de 1849, se cita como que había existido, pero no 
había documentos que lo acrediten, diciendo que subsiste gracias al 
Ayuntamiento y al rector.

– El día 14 de abril del año 1866, se comenta que la casa la posee el 
Ayuntamiento, que no existe capellán desde hacía muchos años atrás.

De la tercera capellanía laical fundada por D. Pedro Vicente y su segun-
da esposa Teresa Lafuente bajo la advocación de Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario, muy poco se puede decir, al no existir documentación de la fecha 
exacta de su fundación. Tal vez fuese a finales del siglo XVII, o principios 
del XVIII, ya que Pedro fallecería el día 13 de febrero de 1718. Solamente 
decir que su patrimonio, en cuestión de fincas, consistía en diecinueve cam-
pos situados en diferentes zonas de la huerta de Utebo (según consta en el 
libro del Cabreo del año 1737) y si todas ellas o en parte, estarían afectas a 
su capellanía, teniéndonos que regir por las menciones que de ella se hacen 
en los libros de visita parroquiales y que fueron las siguientes:
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– El día 1 de mayo de 1786 en que se cita por primera vez, indicando 
que eran varias fincas y dos casas las que se establecían dentro de la 
capellanía; que el beneficiado era D. Pablo Vicente y que tenía una 
carga de ciento cincuenta y dos misas al año.

– El día 11 de junio de 1803 se debía tener la obligación de decir tres 
misas por semana.

– El día 16 de octubre del año 1849 se comenta que tan solo quedan la 
mitad de los bienes y que la disfrutaba D. José María Vicente.

– El día 14 de abril del año 1866, decir tres misas rezadas cada sema-
na y tres aniversarios todos los años. Reclamando que se averiguase 
quiénes eran los actuales propietarios, para que cumpliesen con sus 
obligaciones.

Como vemos el apellido «Vicente» estuvo muy reconocido e implicado 
en diferentes estamentos de la vida de Utebo a lo largo de todo el siglo, no 
solo en el apartado civil (jurados y terratenientes), sino también en el ecle-
siástico (capellanes, vicarios, etc.).

IX.1.2 Cofradías

El espíritu religioso de las personas daría origen y desarrollo de un es-
tablecimiento benéfico que impulsaría la labor de dar servicio al pobre y al 
enfermo para mantener la esperanza de alcanzar la gloria. Las personas con 
posibles económicos, mediante la limosna; mientras que el resto se asocia-
ban en grupos de carácter asistencial para intentar redimir sus penas.

Sus actividades serían muy distintas dependiendo de la función por la 
que se creaban, manteniendo una estrecha relación con el concejo y la igle-
sia. Hubo dos tipos de cofradías: las gremiales (agrupación de personas con 
el mismo oficio) y las devocionales, con una función más religiosa y con 
cierta labor de beneficencia y caridad. Solían contar con una capilla o con 
un altar dedicado a su patrón, encargándose de su mantenimiento y deco-
ro. Debía tener una lámpara que estuviese encendida constantemente. El 
aceite utilizado para ello era costeado con parte del dinero de las sanciones 
impuestas a los cofrades o con las limosnas recibidas.

Como cofradías devocionales aparecían dos en Utebo, la de Santa Ana, 
y San Toribio. La de San Antón tendría su origen en el convento de San 
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Antón de Zaragoza. Su función principal sería la dedicación de socorrer a 
los enfermos. Por este motivo sería la encargada de mantener y custodiar el 
hospital de Utebo, por lo que se podría denominar cofradía de tipo asisten-
cial.

La de Santa Ana pudo estar formada por personas laicas, imprescin-
dibles en este tipo de asociaciones, con el fin de mantener el espíritu de 
misericordia de la religión católica, siendo otra forma de colaborar sin tener 
que aportar limosnas, las cuales se suplirían con otros tipos de funciones 
dentro del conjunto del municipio. Sus financiaciones en parte estarían sus-
tentadas por los beneficios que obtenían de las tierras a su cargo. La de San 
Antón tenía un campo en la partida del Soto Nuevo de un cahíz, dos anegas 
y cinco almudes; la de Santa Ana tenía otro en la misma zona de un cahíz 
y siete anegas.47 Tenían beneficios fiscales, por lo que ambas fincas estaban 
exentas de pagar alfardas.

Tanto el libro de visitas pastorales de la parroquia de Utebo como el 
propio de esta cofradía, nos sirven como guías para conocer su existencia y 
el arraigo en este lugar.

– Visita realizada el día 21 de octubre de 1543. En ella se describe que 
había una capilla en la parte trasera de la iglesia con una imagen de 
Santa Ana y que la de San Antonio contaba con un retablo de dicho 
santo.

– El día 2 de septiembre de 1717 se extinguen las cofradías, excepto la 
de Santa Ana.

– En la visita del año 1771, vuelven a aparecer las dos.

– En la del día 1 de mayo de 1786, se mencionan las dos, indicando que 
se mantienen con la renta de una casa y de un campo. Sus mayordo-
mos llevaban las cuentas anotadas en un libro.

– En las de fechas 11 de junio de 1803 y 16 de octubre de 1849, se indica 
que seguían existiendo las dos cofradías.

– El 14 de abril de 1866 ambas cofradías no habían presentado las cuen-
tas, careciendo de las constituciones que debían ser aprobadas por la 
autoridad competente, y que sin su licencia habían sido refundidas.

 47 Archivo del Sindicato de Riegos de Utebo (libro del Cabreo, año 1737).
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La de Santo Toribio existía documentalmente desde el siglo XVI. Estaba 
fundada en la capilla de Ntra. Señora, donde estaba la imagen del santo. Sus 
cofrades eran tanto hombres como mujeres y su cantidad fue variando a lo 
largo de su existencia. Por ejemplo, en el año 1611 había 80 personas, can-
tidad de cierta importancia comparándola con el número de habitantes. La 
onomástica del santo era el día 16 de abril, en el cual debía celebrarse una 
misa y decir el sermón, así como hacer una comida para los cofrades asis-
tentes y también repartirla en forma de caridad a la gente más necesitada, 
e incluso en alguna ocasión llevarla al Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de 
Zaragoza para los enfermos.

Todo venía reflejado en sus ordinaciones de fundación donde, aparte 
de repartir la comida, debía celebrarse una misa cantada todos los meses 
y poner las sanciones pertinentes a los cofrades que faltasen a las misas y 
aniversarios del santo. Todo ello se anotaría en el libro registro que tenía la 
propia cofradía, el cual sería revisado por el encargado del obispado a la hora 
de realizar las visitas pastorales al pueblo de Utebo, dando fe en él de todas 
las circunstancias que pudiese observar al respecto del funcionamiento de 
dicha cofradía.

En fechas próximas al día de celebración del santo se aprovechaba para 
hacer una reunión o capítulo general, durante el cual los dos mayordomos 
salientes presentaban a los nuevos y a los cofrades que entraban a formar 
parte de ella, así como los ingresos y gastos ocasionados durante el año pa-
sado. Los ingresos eran debidos a las nuevas incorporaciones de cofrades. 
El importe por pertenecer a ella se podía hacer en dinero o en trigo. Parte 
de este trigo era empleado para la comida y el resto se iba guardando para 
los años posteriores, o incluso venderlo si era necesario para sufragar los 
gastos. Las cantidades que abonaban igualmente cambiarían con el paso de 
los años. Los nuevos cofrades debían estar avalados y afianzados por otros 
de mayor antigüedad.

Los gastos eran los propios de la organización y realización de la comi-
da, tanto en alimentos como en el pago a las diversas personas que interve-
nían en su celebración.

En estos capítulos se nombraban a los dos nuevos mayordomos, que 
serían los encargados de controlarla durante todo el año bajo la tutela de los 
dos testigos y el contador, encargado de pasar las cuentas al libro. También 
se impartían las diferentes sanciones (si las hubiera) a los cofrades y mayor-
domos que no cumplían con sus obligaciones. Generalmente, la multa a los 
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primeros consistía en el pago de una libra de cera, como ocurrió en alguna 
ocasión por usar palabras deshonestas en la celebración del capítulo. Para 
los segundos, la sanción era el pago de cien sueldos.

Varios fueron los años y las circunstancias adversas por las cuales no 
se hizo relación de los gastos para la comida, la cual dejó de hacerse, dando 
cuenta de ello los mayordomos ante el resto de cofrades, y anotando dicha 
anomalía en el libro de la cofradía, pero sí existen los cargos necesarios 
para el mantenimiento litúrgico, el cual no debía de dejar de celebrarse bajo 
ningún pretexto. La entrada de nuevos cofrades fue igualmente escasa, lo 
que llevó a que los ingresos se redujeran considerablemente y que los gastos 
fuesen asumidos con los propios bienes de los mayordomos. 

Al acabar la reunión se anotaban las existencias de cirios, cabos, can-
delabros, aceite para la lampara (utilizado en el alumbrado de la capilla 
del santo) y del resto de pequeños utensilios que la cofradía disponía para 
la celebración y el culto. Se guardaban todos ellos en una arqueta bajo 
llave.

Siglo XVI Siglo XVII

Año 1592 16-4-1607 Precios siglo XVII

Piernas de carne (11) Por alumbrar la lámpara 
hasta el 26 de junio

4 sueldos 2 dineros

Lomo (2 libras) Aceite para la lámpara  
el resto del año

18 sueldos

Tocino (11 libras) Caridad al predicador 20 sueldos

Manzanas (6 docenas) Una polla para  
el predicador

6 sueldos

Naranjas (4 docenas) Para el plato  
del predicador y orejones

1 sueldo

Un cántaro de vino  
por la leche

Pago del salario  
del corredor

5 sueldos

Pago al maestro tajador 
de la carne

Por la caridad de las 
misas del resto del año

32 sueldos

Vino para el maestro 
tajador

Tocino (6 libras) 30 sueldos

Vino para los perdones Arroz (24 libras) 24 sueldos

Una polla para el 
predicador

Pimienta (1/2 libra) 4 sueldos
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Siglo XVI Siglo XVII

Año 1592 16-4-1607 Precios siglo XVII

Llevar un cahíz de trigo al 
molino

Canela (4 onzas) 7 sueldos

Pago por la sisa del trigo Manzanas (4 docenas) 12 sueldos

Para la especiería  
de la comida

Gragea (3 libras) 18 sueldos

Pago al hospital por la 
caridad de las dos ollas

Azúcar (3 libras) 18 sueldos

Naranjas (2 docenas y 
media)

4 sueldos

Un cántaro de vino para 
el vaquero

6 sueldos

Anís 1 sueldo

Piernas de carnero (6) 42 sueldos

Una espalda de carnero 5 sueldos

Vino blanco para  
los perdones

5 sueldos

Un cántaro de vino para 
los mayordomos

6 sueldos

Huevos (1 docena) 2 sueldos

Cordero para el maestro 
tajador

8 sueldos

Total gastos:  
286 sueldos y 2 dineros

Total gastos: 295 
sueldos y 6 dineros

Tabla 35. Realizada por el autor con los datos extraídos del libro de la Cofradía de Santo Toribio.
En ella se contemplan los diferentes alimentos y los pagos hechos a las personas que intervenían en la 
comida celebrada el día del santo. Archivo Parroquial de Utebo (libro de la Cofradía de Santo Toribio, 
1586-1686).
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San Antón (parroquia de Utebo). Fotografía del autor. (Retocada).
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Santa Ana (parroquia de Utebo). Fotografía del autor. (Retocada).
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IX.2 La Inquisición

La Inquisición, introducida por Jaime I, comienza su organización en Ara-
gón a finales del siglo XIII. Su pretensión era controlar la vida espiritual y 
religiosa. El inquisidor con sus artimañas sabía probarle a cualquiera una 
injusticia en su conducta o ideas. No se sabía cómo actuar para no dar pie 
a la Inquisición a una acción judicial por cualquier palabra (insultos hacia 
otras personas, o hacia la misma Iglesia y sus representantes) o hecho (ri-
ñas, discusiones, etc.). Muchas veces se mantenía en secreto el nombre del 
demandante y el contenido de la querella para que el temor ante los podero-
sos facilitase la investigación de acusaciones fundadas, brindando a la gente 
del pueblo la oportunidad de maléficas y perversas denuncias.

Dentro de ella había varios cargos:

Comisarios. Representantes directos del tribunal en las principales vi-
llas. Dicho cargo era ocupado por canónigos o, en su defecto, el párroco más 
antiguo.

Notarios. Eran los encargados de formalizar las denuncias realizadas 
por los particulares.

Calificadores. Vigilantes de la cultura, especialmente la escrita, solían 
ser religiosos o sacerdotes que impartían labores docentes en colegios o uni-
versidades.

Familiares. Controlaban la sociedad en el ámbito rural; su número 
dependía de la cantidad de habitantes de cada pueblo o ciudad. Según la 
Concordia de 1568, en Zaragoza se fijaron sesenta familiares; en pueblos de 
hasta doscientos habitantes se implantarían cuatro.

No tenían salario alguno por prestar sus servicios ni cobraban nada de 
la Inquisición. Su prestigio social le hacía estar exentos de pagos de tributos 
y no ir a la guerra, privilegios que no podían gozar el resto de la sociedad. 
Podían llevar armas y ocupar lugares de relevancia en las fiestas religiosas 
y profanas.

En el ámbito rural les convertía en personas temidas y respetadas por 
el control que ejercían sobre las personas, pero las enemistades y enfrenta-
mientos con sus vecinos haría cada vez más difícil encontrar a quienes qui-
siesen ser familiares. Sobre todo en el último tercio del siglo XVII, cuando 
los privilegios empezaron a ser recortados o suprimidos.
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En las Cortes de 1626, los aragoneses propusieron la revocación de la 
Concordia de 1568. En uno de sus apartados pedían que el número de fa-
miliares se redujera a un tercio. A causa de la delicada situación política 
que atravesaba la monarquía, se vio obligada a ceder en algunos de esos 
apartados, lo que ocasionaría las protestas por parte de los funcionarios 
inquisitoriales afectados.48

En Utebo se produjo un proceso, llevado a cabo por el Santo Oficio de la 
Inquisición en el año 1645, en el cual se pueden apreciar varios aspectos de 
los mencionados anteriormente.

Los implicados en dicho caso fueron tres personas: una de ellas era el 
vicario, llamado Antonio del Campo, que fue quien puso la denuncia con-
tra sus hermanos, Juan y Pablo del Campo. Parece ser que el motivo que 
desencadenó tal circunstancia fue (según la declaración que hizo el propio 
demandante, ya que el resto de testigos no lo sabían), el compromiso que 
tenía sobre el arriendo de unas casas de María Aztiria (esposa de Juan), que, 
a pesar de tener la palabra de un hombre, habían pasado dos días del plazo 
estipulado para ello y no se había llevado a efecto, lo que aprovechó Juan 
para echárselo en cara tratándolo de enredador y mal clérigo.

Todo el proceso se resolvió con una rapidez casi increíble; el día 18 de 
abril se presentaría el caso por parte del licenciado Antonio del Campo ante 
el tribunal, argumentando lo siguiente: «Que el martes día dieciocho del mes 
de abril sobre las ocho horas de la mañana, y que estando en la puerta de 
su casa hablando con un peregrino, llegó hasta ellos el licenciado Jayme de 
Oteiza, y prosiguiendo la conversación los tres pasó por allí Juan del Campo 
su hermano, una vez saludados se apartó de ellos unos ocho pasos, para 
poco más tarde indicarle que quería tener unas palabras con él, se alejaron 
del lugar hasta llegar a unos olmos cercanos a la carnicería del lugar, donde 
el Licenciado Jayme, que los había acompañado se metió en su interior. Tras 
la discusión por el arriendo de las casas, vinieron los insultos y los golpes 
(bofetadas, moxicones y arañazos), en el cuello, garganta, cara y dientes. 
Pasado algo de tiempo de lo ocurrido (esa misma noche), los hermanos Juan 
y Pablo se jactaron ante fidelignas personas diciendo que le habían de matar. 
El propio vicario y el resto de personas del lugar se quedaron todos con-

 48 José A. Ferrer Benimeli, «La Inquisición como fuente de la demografía de Aragón. El censo 
de 1748», Revista de la Inquisición, 1 (1991), pp. 201-246.
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trariados al saber que el delito tan atroz había sido cometido por su propio 
hermano».

El día 21 de abril salieron de Zaragoza y se presentó en Utebo el comisa-
rio D. Domingo Yagüe (beneficiado de la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo de 
Zaragoza), acompañado del notario D. Francisco López de Olivas, los cuales 
pertenecían al Santo Oficio, para tomar declaración a los seis testigos que el 
propio vicario había propuesto. Se les indicó que «si fuere necesario pedir 
favor y ayuda para dichas prisiones a la Justicia, o Jurados del brazo seglar, 
las pidiesen».

A cada uno de ellos se les hicieron las mismas preguntas:

– Si conocían al vicario Antonio del Campo y si sabían si era notario del 
Santo Oficio de la Inquisición.

– Si conocían a los hermanos Juan y Pablo del Campo.

– Que relatasen los hechos ocurridos.

– Si sabían si los hermanos se habían jactado y alabado del delito y si 
habían amenazado de muerte al vicario.

Los testigos fueron:

– Jaime de Oteyza, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de 
Utebo.

– Hernando Marcaysan, pastor de nacionalidad francesa, y en ese mo-
mento abastecedor de la carne en la carnicería de Utebo.

– Juan Carreras, labrador natural y vecino de Utebo, a la vez cuñado del 
vicario por estar casado con su hermana María del Campo.

– Juan Mesonada, labrador natural y vecino de Utebo.

– Juan de Puyo, de nacionalidad francesa, pastor en el pueblo de Sobra-
diel.

– Pedro La Sala, igualmente francés, pastor en Sobradiel, y compañero 
del anterior.

Los días 21 y 22 fueron empleados para que los diferentes testigos fue-
sen exponiendo ante la comisión sus declaraciones, bajo la promesa de decir 
la verdad, y guardar secreto (como era ordenado por los señores de la Santa 
Inquisición). A la primera pregunta todos ellos dijeron que conocían de una 
u otra manera al vicario y que sabían que era notario del Santo Oficio por 
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verle colgada la cruz que lo identificaba en su hábito. A la segunda, la mayo-
ría relataron que conocían a los hermanos, excepto Agustín de Puyo y Pedro 
La Sala, que dijeron que, a pesar de no saberlo, sí habían oído nombrar el 
parentesco que les unía.

Con respecto a la tercera cuestión, cada uno de ellos fue relatando su 
particular versión de lo ocurrido. En ellas fueron apareciendo nuevos deta-
lles que pondrían de manifiesto la veracidad dada por el propio vicario en su 
declaración, pero a la vez también surgirían algunas contradicciones. En el 
caso del licenciado Jaime de Oteiza dijo: que estando dentro de la carnicería 
«y a poco más de lo que dura un credo», oyó ruido y salió corriendo hacia 
donde estaba el vicario, encontrando ya a los hermanos separados, pero vio 
cómo la cara, cuello y nariz del dicho vicario se hallaban ensangrentados, 
las heridas fueron producidas por arañazos y golpes que Juan le había dado. 
Este testigo no presenció ni oyó por estar algo distante, lo que el vicario le 
contó al llegar «mire como me amenaza aquel mal hombre, el cual tiene una 
navaja en la mano, y me ha dicho, ven perro que te he de sacar la vida», tan 
solo vio que Juan salió huyendo del lugar, dejándose allí el sombrero y la 
capa que lo cubría.

Jaime se limitaría a acompañar hasta su casa al vicario donde se le lim-
piaría la sangre. El alboroto formado hizo que la mayor parte de vecinos es-
tuviesen irritados y coléricos, teniendo en cuenta que el agravio había sido 
producido por un hermano, a una persona eclesiástica y ministro del Santo 
Oficio. Todos ellos salieron en busca de Juan (incluso por una arboleda cer-
cana). El vicario intentó reconciliar a sus feligreses para que la situación no 
llegase a mayores, e incluso en el lugar de los hechos instó a su hermano a 
que huyese y no fuese cogido aún, a pesar de llamarlo «mal cristiano y ene-
migo de Dios». Una vez apaciguados los ánimos entre los vecinos, el vicario 
acabaría celebrando una misa conventual en la iglesia.

El resto de testigos hicieron declaraciones muy parecidas a la anterior, 
menos los dos pastores Agustín de Puyo y Pedro La Sala que, al ejercer su 
oficio en Sobradiel, se limitaron a ir a socorrer al vicario al escuchar las 
voces que este daba pidiendo auxilio, ya que pasaban cerca de ese lugar, 
cuando su intención era la de venir a oír misa a Utebo por ser el último día 
de la Pascua de Resurrección.
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De los seis testigos, cinco contestaron a la cuarta pregunta que igno-
raban si los hermanos se habían jactado del delito y amenaza de muerte. 
A excepción de Juan Mesonada, el cual dijo ante la comisión que antes de 
ocurrir estos hechos (sobre el mes de marzo), había oído decir a Juan del 
Campo que «cuando tuviese ocasión le habría de dar un golpe».

Ese mismo día 22, una vez acabados los interrogatorios a todos los tes-
tigos, la comisión del Santo Oficio realizó una relación por escrito detallan-
do minuciosamente todo lo escuchado, considerando culpable solamente a 
Juan del Campo y exculpando a su hermano Pablo. Se fueron personalmente 

Recreación de un testigo declarando ante el Ttribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
(Dibujo realizado por el autor).
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hasta su casa (situada en la plaza), para ser registrada, acompañados por 
dos testigos de la capital que en esos momentos se encontraban en Utebo. 
Una vez que comprobaron que Juan no se encontraba en ella, les llegaron 
noticias de que había sido encontrado al intentar huir por el camino que 
conducía a Zaragoza, por lo que ordenaron que se prendiese y se pusiese en 
la cárcel de Utebo hasta que se ordenase otra cosa al respecto.

Una de las causas para que este proceso fuese tan rápido en dar su vere-
dicto pudiese estar debida a que el Tribunal de la Santa Inquisición trabaja-
se con más celeridad en resolver sus juicios, y más cuando en alguno de ellos 
estaban implicados miembros de su orden.

Parece ser que el remordimiento, la conciencia y el deber como persona 
religiosa no le hacía estar muy tranquilo al vicario D. Antonio del Campo, 
pues dos días más tarde enviaría esta petición para que liberasen a su her-
mano.49

La familia del Campo, además de desempeñar varios cargos públicos a lo 
largo de este siglo, sobre todo dentro de la administración de la Hermandad 
de Regantes, también seguirían haciéndolo en el estamento religioso, asegu-
rándose de este modo el control y el poder en todos los ámbitos sociales. El 
anterior vicario mosén, Antonio del Campo, fallecería el día 13 de octubre 
de 1654 y el también vicario Domingo del Campo lo haría el 16 de julio de 
1679, a la edad de cuarenta años poco más o menos.

Según el trabajo escrito por José Enrique Lázaro, donde aparecen los 
nombres de inquisidores en los diferentes pueblos de Aragón entre 1635 y 
1693, en Utebo figura Juan Borau, pudiéndose referir a Juan Ambrosio Bo-
rau y Grosso, que fue rector perpetuo de su iglesia desde 1680 hasta 1699.

Según el censo de 1748 los familiares que debían corresponder por con-
cordia en algunos de los pueblos cercanos a Utebo y, dentro de la diócesis de 
Zaragoza, eran los siguientes:

Sobradiel (18 vecinos), 0 familiares.

Torres de Berrellén (50 vecinos), 1 familiar.

Monzalbarba (60 vecinos), 1 familiar.

Utebo (51 vecinos), 1 familiar.

 49 A. H. P. Z. Referencia J/00124/002, año 1645, Inquisición.
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Pero la realidad, según este mismo documento nos señala, que no existía 
ningún familiar del Santo Oficio de la Inquisición en ellos.

Los castigos aplicados en sus veredictos a los procesados declarados 
como culpables, no solo se saldaban con enviarlos presos a la cárcel duran-
te cierto periodo de tiempo, sino que utilizaban otros métodos de castigo 
horribles e insoportables por cualquier ser humano: potros de tortura, mar-
cas con hierros incandescentes, empalamientos, etc. Esta demostración de 
crueldad hacía que la gente temiese salirse de las normas establecidas por la 
religión católica. La abolición de la Inquisición se haría mediante un decreto 
de la regente María Cristina de Borbón en el año 1834, pero esto no sirvió 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 1645.
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Edificio del Alfolí o casa de la Salina de Zaragoza. Fotografía de L. Roisin.
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para evitar que se siguiese castigando y ejecutando a los presos en la plaza 
del Mercado al igual que se hacía varios siglos atrás, por lo cual se interpuso 
un expediente para trasladar los patíbulos de dicha plaza a otro lugar de la 
ciudad de Zaragoza. Dicho cambio, en un principio, fue denegado por la 
Real Sala de la Audiencia de este Reino, pero, con el paso del tiempo, se 
decidió trasladarlos a la ribera del Ebro, entre el edificio de la Salina y el de 
la Inquisición. El oficio fue firmado por el gobernador de la Real Sala del 
Crimen el 3 de mayo de 1835.

IX.3 Relación de vicarios, regentes y rectores

Periodo Nombre Cargo

1600-1608 Pascual Sorbes Vicario

1609-1623 Manuel Baretón Vicario

Año 1612 Juan López Genery Con licencia del V.º

Año 1623 Bartholomé Pueyo Regente

Año 1624 Juan Martín Ramírez Rector

Año 1624 Juan Burgos Regente

Año 1624 Miguel Ximeno Regente

1624-1654 Antonio del Campo Vicario

23-3-1626 Jayme Briz Regente

Año 1644 Jayme de Oteiza Regente

Año 1644 Juan Pastor Regente

1649-1650 Jaime Gascón Con licencia del V.º

Año 1651 Julián Pabessán

Año 1652 Juan Thomás Pastor

Año 1653 Pedro Hidalgo Regente

Año 1653 Juan Naudín Con licencia del V.º

Año 1653 Andrés Catalán Con licencia del V.º

13-10-1654 Antón del Campo Vicario / Defunción

1654-1665 Jayme de Oteyza

Año 1657 Joseph Guadalajara Regente

Año 1658 Juan Felipe Bernad Rector

1659-1666 Miguel Juan Fonfría de Miedes Rector
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Periodo Nombre Cargo

Año 1666 Cristóbal Labarta Con licencia del V.º

1667-1669 Domingo Agustín del Campo Regente

Año 1668 Thomás de la Concepción Regente

1668-1678 Bernabé Romeu Rector

Año 1672 Miguel Ramos Por enfermedad del anterior

1678-1680 Joseph Ginorey Regente

1678-1680 Joseph Cano Rector

Año 1680 Lamberto Gil y Rubio Regente

1680-1699 Juan Ambrosio Borau y Grosso Rector perpetuo

 Año 1687 Domingo Lisón Regente

10-2-1693 Melchor García Gómez Regente

Año 1694 Félix Leranoz Regente

1699-1700 Fray Julián de la Virgen de 
Torrellas

Agustino descalzo

Tabla 36. Realizada por el autor.
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La devoción de los vecinos hacia san Lamberto, san Juan y santa Ana, en los 
meses de junio y julio, se hacía patente por parte de los feligreses acudiendo 
a los diferentes actos religiosos que dentro y fuera (procesiones) de la iglesia 
se celebraban. No solamente en esos días tan señalados debía de reinar el 
decoro, la forma de vestir y el hablar bajo; además de no trabajar los días 
que había que honrar a Dios, hecho este que, si no se cumplía, acarreaba 
sanciones.

En la visita pastoral realizada el día 24 de noviembre de 1673, se hace 
referencia a que a la iglesia no debía entrarse con el pelo atado, impidiendo 
la entrada a aquellos que no se lo desatasen, bajo multa de una libra de cera 
para la luminaria del Santo Sacramento, encargándose los justicias y jurados 
de que esto se llevase a cabo y ejecutar las penas correspondientes y necesa-
rias. Esta norma, generalizada para todas las iglesias, seguía vigente en el año 
1687, como se refleja en la visita del 13 de mayo de ese año.50 Otra norma que 
debía cumplirse y que se ordenaba en esa misma visita fue la de que «no de-
bian subir al coro de dicha iglesia al tiempo que se celebran los divinos oficios 
los que no saben ni han acostumbrado a cantar porque esto es causa de que 
no cantan los que acostumbran por embarazarles los otros que no saben».

Las autoridades sabían que la fiesta era necesaria, al considerarla como 
salida por parte de sus habitantes de lo cotidiano y de sus rutinas diarias, 
pero, aparte de fomentarla, debían de controlarla. Lo habitual era que las 
fiestas fuesen religiosas, aunque abarcaban también a las municipales, cele-
bradas en honor de los patronos locales.

 50 Archivo Parroquial de Utebo, libro de visitas.

Capítulo X

Fiestas patronales y tradiciones lúdicas
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Con fecha 11 de febrero de 1624 los señores Miguel Artazos, Pedro 
Alexandre y Miguel Peroches encargaron hacer una peana para san Lam-
berto y, para tal fin, contrataron a Juan Fernando de Benabarre (estameñe-
ro) y a Juan de Olivera (ensamblador), habitantes en Zaragoza. Se firmaría 
dicho contrato ante el notario D. Lorenzo Moles; su precio fue el de ciento 
cuarenta libras jaquesas pagadas en dos plazos, el primero de setenta y ocho 
libras, en dinero y trigo, y el segundo de sesenta y dos libras en dinero. El 
trabajo debería estar acabado para antes del día de San Lamberto de ese año, 
por lo que disponían de cuatro meses para hacerlo.51 

Dentro de las tradiciones lúdicas, he decidido recoger y contar de mane-
ra resumida dos documentos (muy próximos en las fechas), donde se refle-
jan tanto los días que eran fiestas patronales como los actos fuera de lo re-
ligioso que en ellos se celebraban. Los documentos en sí son dos demandas 
civiles interpuestas por Matheo Morales y Antonio Casanova (vecinos del 
pueblo de Cadrete), contra Juan Clavería (vaquero de Utebo), y a la vez este 
contra Juan Cunchillos (jurado de Utebo). El protagonista en ambos casos 
es un toro, el cual era conocido por varios nombres: «el guitón de la Cofradía 
de San Antón», «el toro de San Antón» y «el toro de Morales». La palabra 
guitón tiene varios significados: vagabundo, que va de un lado a otro, y tam-
bién pícaro. Las dos perfectamente se le pudieron aplicar a dicho animal por 
lo que veremos a continuación.

Las peculiaridades y adjetivos que le fueron impuestos por diversas per-
sonas y testigos a este toro de color royo y de unos seis años de edad, fueron 
los siguientes: bueno, ligero, bello, bravo, furo, que arremetía bravamente y 
servía para regocijo de la gente.

Su dueño en un principio fue la Cofradía de San Antón de Utebo, hasta 
que Matheo Morales se lo compró por el precio de veinticuatro libras jaque-
sas. Se lo llevó a su pueblo, donde lo ensogaron y lo corrieron por su plaza 
y calles hasta en dos ocasiones: el primer domingo del mes de octubre de 
1634, festividad de Ntra. Sra. del Rosario, y el día de San Francisco de ese 
mismo mes y año. Posteriormente y pasados unos días, lo trajo a la vaquería 
de Utebo para que Juan Clavería se lo cuidase, pagándole el precio estipula-
do aparte del herbaje. Pasados ocho meses y ya estando cercana la festividad 
de San Lamberto (junio de 1635), unos mozos de Utebo se acercaron hasta 

 51 Archivo Notarial de Zaragoza. Notario Lorenzo Moles, fols. 262r y 264v.
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la vaquería para pedir el toro para correrlo por las calles, pero Juan se negó a 
ello, argumentándoles que él no era el amo de dicho toro y que sin la licencia 
de su propietario no podía dárselo. No contentos con esto y viendo que las 
fiestas y la diversión peligraban, fueron en busca del jurado de Utebo, Juan 
Cunchillos, para hacer más fuerza a su petición. Con su presencia volvieron 
los mozos a la vaquería y Juan Clavería les volvió a repetir lo mismo, pero 
en ese momento el jurado le ofreció al vaquero salir como avalista y fiador 
pagando todos los gastos si al toro le ocurriese algún mal durante la corrida, 
abarcando tal fianza hasta la posible muerte del animal. Viendo y confiando 

Declaración de un testigo donde indica como los mozos de Utebo van en busca del toro a la vaquería.
ES/FCG Caja 296, Ligamen 155-41. Año 1637.
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el vaquero en la palabra y promesa dada por el jurado, aceptó que se llevasen 
el toro desde el soto (lugar donde estaba la vaquería) hasta el lugar de Utebo 
para que lo corriesen.

A los dos días de celebrarse la corrida, y una vez devuelto a la vaquería, 
al toro se le veía cojo y enfermo. Se pasaba el día echado y sin comer, tan 
solo bajaba al río a beber agua. Dio aviso al jurado Juan Cunchillos y a su 
amo Matheo Morales para que acudiesen al reparo de dicho daño, si es que 
lo podía tener. Pasados unos pocos días el toro murió por causa de la corrida.

La muerte del animal y la demanda entre el vaquero y el jurado de Ute-
bo fueron las causas por las que fueron citados a declarar a varios testigos, 
para que diesen la versión de los hechos según como cada uno de ellos los 
conocía y bajo juramento dieron su testimonio. Por parte del dueño del toro 
se presentaron siete testigos:

– Juan de Águila, labrador de Zaragoza y vecino de Cadrete, dijo en 
su declaración que se encontró con Juan Clavería en el mercado de 
Zaragoza y le contó que habían ido a buscar el toro de Matheo Morales 
a su vaquería los mozos de Utebo para correrlo por sus calles, pero él 
no quiso entregarlo por no ser el dueño del toro, pero que, al salir los 
jurados de Utebo como fiadores, lo entregó. El testigo no recordaba si 
el dicho toro fue corrido en dicho lugar.

– Braulio Fuertes, sastre natural de Zaragoza y vecino de Cadrete que, 
habiéndose encontrado hacía dos o tres meses con Juan Clavería en el 
mercado de Zaragoza, le dijo que el amo del toro había dado permiso 
para correrlo el día de San Juan, que él no quiso dar licencia por no ser 
suyo, pero los jurados salieron fiadores y que, por ello, lo entregó. A 
los dos o tres días de haberlo corrido se lo encontró echado en el soto 
y que de aquello había muerto.

– Pedro Tamen, labrador y vecino de Utebo, sabía que Matheo Morales 
le había dejado al vaquero Juan Clavería un toro royo para que se lo 
cuidase; que la última vez que vio correr a ese toro fue el día de San 
Bernabé (11 de junio), del año 1635. Él no lo vio correr en Utebo, pero 
había oído a mucha gente decir que sí lo hicieron, y que de ello se le 
hizo una hinchazón y a los pocos días murió en el soto. Le recriminó 
que, por qué no había avisado a Matheo, a lo cual le respondió que ya 
había avisado a su cuñado para que le informase del estado en que se 
encontraba el animal.
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– Miguel Vidal, vaquero en ese momento de un ganadero de Zarago-
za y que anteriormente estuvo con el ganadero de Utebo, por lo que 
conocía muy bien la historia del toro. Una vez corrido con cuerda, lo 
vio al día siguiente en el soto cojo y enfermo. Juan Clavería avisó a 
los jurados de Utebo para que viesen el estado en que se encontraba, 
pidiéndoles permiso para matarlo por el maltrato que le habían dado 
en dicha corrida, para que no se perdiese, y que pasados ocho días el 
toro murió. El propio Clavería y el yeguacero fueron los encargados de 
desollarlo, y que él no se atrevía a tasarlo, tan solo sabía que Matheo 
Morales lo había comprado a los mayordomos de San Antón por vein-
ticuatro escudos.

– Juan de Justrabo, yeguacero francés que había sido en la vaquería de 
Utebo durante cuatro años, vio como los jurados de Utebo Juan Cun-
chillos y Vicente Lagunas, una vez ofrecido garantías y acompañados 
por demás gente y personas, llevaron el toro con vara, y lo ensogaron 
en un corral para posteriormente correrlo en la plaza del lugar. A los 
días se volvieron a correr toros en Utebo, y que el vaquero dijo al allí 
presente Matheo Morales que su toro no se podía volver a correr por 
estar cojo. A los quince días el toro falleció y, al ser despelletado, vio la 
piel y el lomo todo agujereado y clavijado de los pinchazos que cuando 
lo habían corrido le dieron. También lo tasó en veinticuatro escudos, 
por valerlo de sobras.

– Lorenzo Juan, labrador natural de la villa de Fuentes, y entonces 
vecino de Cadrete, declararía que en el primer domingo del mes de 
octubre del año 1634 (día de Ntra. Sra. del Rosario) se corrió en ese 
pueblo un toro ensogado por sus calles y plaza, cuya propiedad era 
de Matheo Morales, el cual era vecino de dicho lugar y a la vez ma-
yordomo de la cofradía de la Virgen anteriormente citada. El toro 
rompió la cuerda y salió arremetiendo bravamente a la gente que iba 
encontrándose a su paso. Esto hizo que las personas corriesen la voz 
de su bravura por todos los pueblos. Tanto fue así que lo volvieron a 
correr en Cadrete por segunda vez el día de San Francisco del mes de 
octubre. Con el paso del tiempo oyó a la gente que se corrió en el lugar 
de Utebo y que, de esto, el toro había muerto. El precio en que fue 
tasado por esta persona fue de cuarenta libras, importe que él estaría 
dispuesto a pagar gustosamente si fuese para comprarlo para tenerlo 
a su servicio.



Miguel Fuertes Bona

264

Recreación de escenas de toro ensogado. (Dibujos realizados por el autor).



Utebo en el siglo XVII

265

– Domingo del Plano, labrador natural de Barbastro, y vecino de Ca-
drete. Su testimonio fue muy parecido al anterior, añadiendo que 
Matheo había comprado el toro a la Cofradía de San Antón de Utebo, 
que era muy bello y bueno porque acometía y regocijaba a toda la 
gente. El testigo tuvo la gallardía de saltar al lugar donde se estaba 
corriendo y que, por suerte, no fue cogido. Al acabar la corrida vio 
que el animal se marchó cojo y fue llevado nuevamente al lugar de 
Utebo para ser corrido el día de San Lamberto, y que muchos vecinos 
de Cadrete acudieron a ese lugar para verlo correr, pero el presente 
testigo no lo pudo ver por estar el toro en malas condiciones. El va-
quero de Utebo mucho quería a los de Cadrete, pero no quiso arries-
gar a llevar al toro para que lo corriesen. Pasados unos días oyó que 
el animal estaba muy malo de la corrida y cordada que le hicieron 
hacer antes en el pueblo de Cadrete. Él estaba dispuesto a comprarlo 
por treinta libras.

El vaquero de Utebo presentaría como testigos a dos personas:

– Manuel Roncal, labrador natural de Utebo, el cual dijo que, faltando 
ocho días para la celebración de las fiestas de Santa Ana, acudió al 
puente de la Acequia del Centén, que estaba a la entrada de dicho 
lugar, y que allí se encontraban en conversación Juan López (cirujano 
de Utebo) y Diego Pérez, junto con otros vecinos. Más tarde se presen-
taron Matheo Morales y Juan Clavería, al cual le fue reprochado por el 
propio Matheo por qué no llevaba su toro a correr, que tanto él como 
otros amigos de Cadrete habían acudido a este lugar para tal fin, y que 
estaba dispuesto a pagar cuatro reales para que lo trajesen, solo por 
verse satisfecho y a pesar de que el toro pudiese morir. El vaquero le 
contestó que el toro estaba malo y que, aunque le pagase veinte reales, 
no lo podía traer. El testigo escuchó que, como a los pocos días el toro 
había caído enfermo, el propio vaquero había avisado a Blas de Jasso, 
yerno de Matheo, para que le diese aviso y acudiese a Utebo para darle 
el remedio conveniente al toro.

– Diego Pérez, labrador natural de Utebo, hizo su declaración en los 
mismos términos que el anterior. Que el propietario del toro estaba 
dispuesto a pagar cuarenta reales por ver correr a su toro, aunque este 
cayese muerto en la corrida, solo por ver saciada su estima personal. 
Que el vaquero le dijo que estaba enfermo, y que por eso no lo traía, a 
lo cual el presente testigo no oyó que dijese el dueño cosa alguna.
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Las declaraciones de todos estos testigos nos aportan cuestiones muy 
interesantes, no solo saber los días y nombres de los santos a los cuales se 
tenían advocación en Utebo, la manera de divertirse los vecinos haciendo 
corridas de toros, el lugar donde se celebraban y la forma. No siendo exclu-
sivamente el día del patrón cuando se hacían, sino que eran más días los 
que duraban dichos festejos; asimismo, la fuerza y autoridad que tenían los 
jurados para disponer con su presencia y estatus (en la mayoría de casos) 
el cumplimiento de ciertas cuestiones relativas al lugar en que gobernaban, 
aunque esto les perjudicase económicamente por las posibles demandas que 
les podían acarrear.

También podemos ver en ellas las diferentes contradicciones entre unos 
testigos y otros, las cuales llevarían a los jueces del caso, tres años más tar-
de, a determinar la sentencia definitiva a la que fueron condenados, tanto 
el vaquero Juan Clavería, que fue de treinta libras más las costas, como al 
jurado Juan Cunchillos, setecientos noventa y cuatro sueldos y ocho dine-
ros (seiscientos por el valor del toro, más ciento noventa y cuatro sueldos y 
ocho dineros por las costas).

A pesar de que este documento de la Casa de Ganaderos sea del año 
1635, donde se aprecia y detalla una de las tradiciones más arraigadas en 
nuestra tierra, que llega hasta nuestros días, como es el arte de la tauroma-
quia y sus distintas variedades, hay otro mucho más antiguo, del mismo 
archivo, que es del año 1477, el cual ya se dio a conocer por Jaime Latas 
en uno de los medios locales de información que había hace unos años en 
nuestro pueblo, llamado Noticias de Utebo. Quizás este documento sea el 
más antiguo, no solo de Utebo, sino de España, con relación a la costumbre 
de correr las vacas por las calles, herencia del pasado que cuenta con más de 
quinientos cuarenta años de historia, como así se demuestra y que, por su 
gran relevancia, considero volverlo a dar a conocer.

Transcripción:

Al margen: Uytebo

y se fue en el dito crebantamiento el fillo de Johan Fernandez / que se clama 
Johan, con los hotros e un moco de Johan / Coliban /

Debant vos el muyt magniffico sennyor don Johan Lopez de Alberuela, ciu-
dadano de la ciutat de Caragoca e justicia / de los ganaderos de aquella com-
parece don Miguel de Fe / rriz, mayor de días, ganadero de la Casa el cual dize 
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a / bibi, abibi, fuerca, fuerca como el tuviese su ganado baquio / en el soto de 
Uytebo, barrio de la ciutat, a erbage en el annyo MCCCCLXXVII, el cual erba-
ge se abivio con / Pero Adrian e con Domingo Sancho, jurados del dito / lugar 
de Uytebo por precio de dotze dineros / por mes de cabeca de baquio teniendo e 
cumpliendo los / precios concordados entre los ditos jurados y el dito / apelli-
dant de las pagas de los erbages dize sennyor / el dito apellidant que vin ieron 
el fillo de Sancho / Maynar, el cual se clama Johan de Maynar, y el fillo de Pero 
/ Garcia, nombrado Johan Garcia, e hotros con ellos del dito /  lugar el dia de 
Sant Johan del sobre dito annyo los / cuales fueron a las baquas del dito Miguel 
de Ferriz los cuales con sy lebaron una partida de las ditas / baquas al lugar de 
Uytebo et allí pararon barreras et allí / las corrieron por do a las ditas baquas 
se exxeguio grant / danyo en especial que dentro hocho días sende murió un no 
/ biello e cuatro baquas por que senyor estas son cosas questan sub salba guarda 
e proteccion del sennyor / Rey que nenguno no debe ser hosado tomar ninguna 
cosa synse / boluntat de quien son, por tanto a vos el muyt magniffico / sennyor 
ansy como a justicia vos reqiere el dito apelli / dant lo cumplaz quel es presto de 
dar vos testimo / nio quel present apellido jure et trayo por testimonio a / Arnaut 
de Sant Johan de Villa Puerto, el cual juro./
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Archivo de la Casa de Ganaderos. Año 1477.
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A pesar de los desastres de todo tipo (epidemias, guerras, etc.) por los que 
fue transcurriendo el paso de los años en este siglo XVII, Utebo no quedaría 
impasible a ellos, teniéndose que adaptar en cada momento a la realidad que 
le tocaría vivir. Numerosos pleitos de toda índole arrastraban a sus gentes 
a verse inmersos en juicios, los cuales les harían perder sus casas, tierras y, 
en ocasiones, su propia libertad, pero esto no sería impedimento para que 
la vida continuase su ritmo y sus habitantes con sus tareas. Un pueblo y su 
historia se cimentan a base de sus pobladores y sus particulares vivencias 
y de las leyes establecidas para el funcionamiento de la sociedad; leyes que 
vendrían impuestas por la dependencia que se tenía de la capital (al estar in-
cluido como barrio de ella), pero que en ocasiones se verían trastocadas por 
las propias necesidades de un pueblo cuyas obligaciones laborales premiaban 
ante cualquier mandato impuesto desde fuera. Esto, como es natural, acaba-
ría con la imposición de sanciones y multas para su concejo. Esta dependen-
cia no en todos los casos suscitaba enfrentamientos y tiranteces. El contar 
entre los habitantes de Utebo con algunas personas nobles (ciudadanos, in-
fanzones, etc.) con estrecha relación con las clases mandatarias de Zaragoza 
hizo posible que, gracias a estas alianzas, surgiese el proyecto más importante 
dentro de este siglo. Se mandaría construir el nuevo molino, cuya instalación 
se haría en la Acequia de la Almozara. La intervención en este nuevo proyec-
to de clases tan dispares como los labradores (en esos momentos con mucha 
representatividad social) y los mandatarios otorgando su beneplácito para tal 
fin, supondría que, desde los últimos treinta años de este siglo, Utebo y sus 
alrededores resurgiesen económica y socialmente.

Este trabajo está basado principalmente en hechos y costumbres de la 
vida cotidiana, los cuales nos sirven para dar a conocer cómo era Utebo y 
sus habitantes en este siglo tan lleno de luces y sombras.

Conclusiones
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La labor de campo y la investigación en numerosos y diversos archivos 
nos sirve para que entre todos podamos tener el reto de sacar a la luz parte 
de la historia local de nuestros pueblos porque la sentimos con el corazón, 
pero es la cabeza la que nos dicta los pasos a seguir para llevar a cabo este 
desafío que nos servirá para realizar el propósito de que con corazón, cabeza 
y esfuerzo la historia no quede tristemente en el olvido.

Fotografía del autor.
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