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Con la historia de nuestros pueblos pasa lo mismo que con los libros,
cuanto más lees y sabes, más necesidad tienes de seguir leyendo y conociendo.

"He pintado unafigura de señor de la guerra para simbolizar las batallas
que ha sufrido el lugar: Barbas y cabello canoso para mostmr la antigüedad.
Tonos ocres oscuros como una pintura antigua que inspira a la historia.
Y el escudo dorado, en un lugar destacado de la imagen,
cobijando el señal original de la Villa de Cutanda"
Luis Royo, ilustrador de la portada
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Desde la infancia, los niños de Cutanda hemos crecido embebidos entre
leyendas, mitos y recuerdos de nuestros mayores sobre el origen y la historia
de nuestro pueblo. De padres a hijos, de abuelos a nietos se ha ido transmitiendo una tradición oral de batallas y gestas, de acontecimientos que imaginábamos importantes, acaecidos, nos decían, en la nebulosa de los tiempos, "de los
tiempos de los moros", cuya fe de autenticidad la aportaban el haber sido cabecera de una división administrativa musulmana, la memoria de la batalla de
Cutanda ("los campos de la matanza" en la partida de Las Celadas), el título
medieval de Villa, las ruinas del Castillo, la ermita gótica de San Juan, el antiguo sello céreo, o el recuerdo de la soldadesca del Dance. A ello se unía la permanencia de la Villa, durante buena parte de su pasado, como lugar de Señorío, ajena a la organización político-administrativa de los territorios
circundantes. Mitificábamos el pasado como vía de afirmación local, quizás
porque ni el presente ni el futuro eran muy halagüeños.
El paso de los años y con ellos el incremento de la razón, nos fue haciendo ver la conveniencia de abordar de forma seria la elaboración de una historia
de Cutanda, o acercarnos lo máximo posible a ella, a la luz de los conocimientos actuales, en función de la documentación que todavía existiese y fuese posible localizar, pero en cualquier caso desde auténticos criterios disciplinares y
metodológicos.
consecuentemente dicha labor, por razones obvias, la debía acometer un
historiador. Y nadie mejor para ello que Emilio Benedicto, excelente y meticuloso profesional, uno de los que más y mejor ha estudiado y, por ello, conoce,
la historia de las tierras del Jiloca, comarca de la que es originario y en la que
reside.
El trabajo de Emilio, en un riguroso ejercicio de prospección entre legajos, archivos, manuscritos, bibliografía y pasando por encima de no pocas trabas, nos permite conocer como fue el discurrir de la vida en nuestro pueblo, no
sólo en los acontecimientos más llamativos o divulgados sino incluso en el
quehacer cotidiano de sus gentes. Un amplio recorrido histórico que abarca
desde la antigüedad hasta la reciente desaparición jurídica como municipio
tras su anexión a Calamocha en 1971, quedando fuera del estudio los últimos
treinta años, es decir el tiempo transcurrido entre la anexión y la actualidad.
Posiblemente, estas tres últimas décadas, más que desde un punto de vista histórico, merecerían un estudio serio sobre las ventajas o desequilibrios que ha
producido la nueva situación, sobre todo en comparación con aquellos otros
que mantuvieron su propia capacidad jurídica.

Es estremecedor comprobar la sangría emigratoria que tuvo lugar a partir
de los años cuarenta. Si en 1946 había 723 habitantes, en 1969 eran sólo 335,
y hoy estamos por debajo de los 100. Tal como se expone en este libro, en sólo
siete años, de 1960 a 1967, el pueblo perdió 248 personas, más del 41% de sus
habitantes. Del año 1946 hasta hoy, ha perdido el 90% de su población, circunstancia aún más dramática si tenemos presente que se produce en un contexto global de incremento de la población española.
Las causas, lógicamente, superan el ámbito local. Condicionados por decisiones que en su momento tomó la Administración y que afectaron muy negativamente al mundo rural y a un incipiente tejido industrial que se frustró. Si
de algo hemos sido productores y exportadores durante e l siglo que acaba de
finalizar, al igual que el conjunto de las tierras turolenses, ha sido de mano de
obra, que tuvo que marchar hacia el desarrollo industrial de otras zonas ante
las nulas alternativas que aquí se ofrecieron tras la crisis de la agricultura.
Pero. pese a que habrían sido posibles medidas correctoras tras el auge industrial español, muy pocas cosas han cambiado. Las tierras turolenses, carentes de infraestructuras importantes, y hoy imprescindibles, de comunicación
(sin autovías, sin ferrocarril en condiciones, sin suficientes redes de suministro
energético,...), alejadas por ello, que no por su situación geográfica, de los
principales ejes de desarrollo económico y, paradójicamente, con menos apoyo
público para la instalación empresarial que otras zonas limítrofes más desarrolladas, son un territorio sin capacidad de competencia para atraer la inversión.
Atrapados en la telaraña de las estadísticas, que pretende medir el desarrollo exclusivamente por la relación P.I.B.1 habitante y que nos hace más ricos
cuantos más habitantes perdemos, parecíamos condenados a esperar el desenlace final, momento en el que seríamos infinitamente ricos (divídase cualquier
cantidad entre cero).
Pero si hay algo que debemos intentar evitar es que esta Historia de Cutanda se convierta en el "réquiem" por algo que desaparece, que se muere por
inanición. Y para que sea posible volver a retomar mínimamente el pulso de la
historia harán falta importantes cambios estructurales. Cambios que también
sobrepasan lo local, y que junto con el resto de las tierras turolenses y aragonesas en la misma situación, hemos de ser capaces de exigir a las Administraciones. Hay mucha deuda histórica con estas tierras turolenses y no se puede esperar más para saldarla.

Si fuimos capaces de un pasado digno e incluso, a veces, brillante, también deberíamos saber ganamos el futuro, a pocas facilidades que se nos diesen. Como puede leerse en el Dance de Cutanda:
MAYORAL
RABADÁN

¿,Perodime rabadán,
sabrás bailar el bolero?
Pues no tengo de saber.
Pues como dice el probewio,
son los hijos bailadores
cuando el padre es gaitero.

Tomús Guitc~rteGimeno

A los actuales vecinos de Cutanda, cincuenta familias escasas y bastante
envejecidas a causa de la emigración, se les iluminan los ojos con tenues destellos cuando se les pregunta por su pasado. Normalmente no saben concretarlo con exactitud. "Lo que rnus había erun moro.\, que hicieron el castillo",
"vivirían a su manera, no lo harían mal, ya que podían residir aquí, coser
que hoy en día es dijicil", respondió un vecino anónimo, de manera espontánea, ante nuestras preguntas. Para muchos hombres de campo, para los cutandinos más entrados en años, el pasado, todo el pasado, pertenece a los moros,
explicación de lo inexplicable, el habitante de lo remoto. ¿Y el presente'? El
presente, nos dirán, es fruto del paisaje.

Lomas eternas, tierras anónimas, lluvias a capricho del cielo, ramblas y
montes, sobre todo montes. Lo que más hay en Cutanda es paisaje, una naturaleza de apariencia inmutable, casi eterna, que ha marcado profundamente la
vida de los hombres. Herencia de los abuelos y los padres, piensan, siglos se
tardó en llegar a lo que ahora hay, ¿quién puede dudar que permanecerá así
hasta la consumación de los siglos?
Los cutandinos conocen su medio físico como la palma de sus manos, que
del mismo modo está cubierto de líneas y sendas, de caminos y pasos, pero
cuanto más saben, más suelen callar, y cuando les interrogas amablemente
sobre la situación de los cultivos, las posibilidades agrícolas o la climatología,
suelen contestar de manera ruda y sentenciosa: "lo que no puedes cambial; pa
qué vas hablar". Refugiados en esquemas mentales tradicionales, los determinantes naturales parece que han estado siempre ahí, como los míticos moros,
eternos e inmutables..
La eternidad es siempre mucho tiempo, demasiado, y en su devenir todo
muda, incluso el paisaje, a veces hasta hacerse desconocido. A lo largo de su
historia, la villa de Cutanda acogió diversas culturas y costumbres, y todas
ellas, sin distinción, intentaron aprovechar y sacar el máximo partido de los recursos naturales que tenían a su alcance, de las posibilidades que ofrecía su extenso término municipal, eso sí, como bien dicen "cada una a su manera".

Y del mismo modo, esas sociedades, que en ningún caso son eternas e inmutables, evolucionará en una dirección u otra según sean las decisiones de los
hombres que las integran, sus mentalidades y decisiones políticas. Dentro de
cada comunidad local podremos encontrar defensores de las costumbres tradicionales, que protegen y preservan los sistemas económicos vigentes, apoya-

dos normalmente en argumentaciones ideológicamente conservadoras, mientras que otros vecinos apostarán por la innovación, sufriendo a menudo el desinterés manifiesto del resto de la comunidad local.
También puede suceder que estas tensiones locales, sobre todo a partir del
siglo XVIII, sean un reflejo de contradicciones externas mucho más arraigadas, de opciones ideológicas y económicas que dividen y enfrentan al conjunto
del país, más inestables a medida que nos acercamos al presente. Muchas
veces partiremos de este devenir general para averiguar su resultado en una población concreta, pero no en el sentido de realizar una historia de España aderezada con sucesos acontecidos en Cutanda, sino intentando ver como respondieron sus vecinos a esa evolución. La repercusión de los hechos no será
grandiosa, pues nos faltan personajes relumbrantes y acontecimientos únicos,
pero al limitar nuestro ámbito a una pequeña localidad la entidad de los problemas se muestra con toda su fuerza y en toda su realidad. Los hombres dejan
de ser números estadísticos para pasar a tener nombres y apellidos.
La villa de Cutanda no tiene historia propia, sino que forma parte de la
Historia, de un pasado común que comparten con otras muchas personas que
viven a cientos de kilómetros de esta localidad. Si los resultados de este proceso
histórico son diferentes, se debe únicamente a que parte de una base desigual.
El modelo de vida de los cutandinos, sus relaciones con la naturaleza, ha
estado siempre en constante transformación, acelerándose o no según la intensidad de las presiones del mundo exterior. Si en algunos momentos adquiere
apariencia de inmutabilidad, de que nunca ocurre nada distinto a lo de ayer, es
debido sobre todo a la lentitud con que los pueblos rurales se adaptan a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Esto es debido a que la modificación
de alguna faceta de la vida rural provocaba alteraciones en todas las demás, y
el cambio siempre es mucho más pausado. Paisaje, hombre y sociedad forman
en los medio rurales una compleja "Trinidad", una y distinta al mismo tiempo,
con numerosas relaciones e interdependencias que, analizadas en su conjunto,
nos ayudarán a comprender su evolución histórica.
Las relaciones que se establecen entre el medio físico, el hombre (en sus
facetas de ser vivo y racional) y la sociedad son múltiples y complejas, libres y
dependientes. Analizarlas y describirlas, concretar el "a su manera" popular,
será nuestro principal objetivo. Pretendemos explicar como el transcurso del
tiempo, la Historia, tuvo su reflejo en el pueblo de Cutanda, comprender las repercusiones del desarrollo tecnológico, el crecimiento demográfico, la organización social vigente en cada momento, las relaciones políticas, las mentalidades y los usos y costumbres.
Con un objetivo tan amplio, la metodología utilizada ha de ser necesariamente multidisciplinar. El marco teórico nos lo proporcionará la historiografía académica disponible, abundante en algunos campos, pero insuficiente cuando aborde-

mos otros. A modo de introducción de cada capítulo, realizaremos un pequeño
balance bibliográfico para encuadrar a los lectores en las tendencias historiográficas en que se apoya. Para los tiempos más antiguos hemos optado por la arqueología. El resto es labor de archivo. Documentación del Arzobispado de Zaragoza
para la Edad Media, protocolos notariales para el siglo XVI, documentación religiosa para el XVII, archivos institucionales para el XVIII y primera mitad del
XIX y documentación municipal para la segunda mitad del XIX y el XX.
La disparidad y fragmentación de las fuentes documentales ha marcado,
de manera determinante, el esquema interpretativo. No hemos encontrado una
continuidad en las series, por lo que cada etapa histórica ha tenido que ser explicada en función de los restos documentales conservados, que a veces nos
ofrecen una única visión de los problemas. Enlazarlos, interrelacionarlos y
darles cierta homogeneidad ha sido labor del autor, a quien hay que reprochar
todos los fallos y lagunas que en ello se pudieran apreciar.
Es de justicia dar las gracias a todos aquellos archiveros e instituciones
que han colaborado gratamente con este proyecto de historia local, poniendo a
nuestra disposición sus fondos documentales. A Pedro Hernández y Samuel
Valero del Archivo Diocesano de Teruel, a los notarios de Daroca y Calamocha, a Moisés Pérez del Archivo Diocesano de Zaragoza y a todos los funcionarios del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. También tengo que agradecer al investigador José M. Carreras todos los datos que me ha facilitado
sobre patrimonio eclesiástico y el asesoramiento de José Manuel Latorre, de la
Facultad de Humanidades de Teruel. Igualmente, hay que reconocer el apoyo
recibido por parte de Tomás Guitarte y la Asociación Cultural San Roque, auténticos promotores y animadores de esta iniciativa.
Lamentamos no poder incluir en esta lista al Ayuntamiento de Calamocha,
ya que ha hecho lo imposible para que este trabajo de historia local no pudiera
realizarse. Para poder acceder a sus archivos, en donde están depositados los
fondos municipales de Cutanda, fue necesario incoar ante la Diputación General de Aragón un expediente sancionador contra dicho Ayuntamiento por infracción contra el patrimonio documental. Mal futuro nos espera, si para ejercer un
derecho constitucional, como es el acceso al patrimonio histórico-artístico de la
nación, debemos enfrentarnos a rancios políticos locales que no ven más allá de
sus propios intereses.

Situación de Cutanda en el valle del Pancrudo.

El paisaje, en el sentido más amplio de la palabra, es un factor de apariencia estable que impone sus limitaciones a la vida humana. El tamaño de cada
aldea, el posible número de sus casas y habitantes, está estrechamente relacionado con la superficie de los campos y los métodos de cultivo. El aprovechamiento agrícola, su sustento principal, estaba también limitado por las características de los suelos y la climatología. La localización del poblado, el
alojamiento habitual, dependía igualmente de la situación del suministro de
agua y de la disponibilidad de terrenos donde construir las viviendas. Pero esa
aparente estabilidad que aporta el paisaje nunca es inmutable, sino que se
transforma continuamente por la interferencia del hombre, a veces hasta hacerse irreconocible. Sólo hay que fijarse en los antiguos sabinares que cubrían el
paisaje cutandino, reducidos en la actualidad a unos pocos pies en laderas
complicadas, y desalojados en el resto del término, arrancados ante el avance
imparable de la agricultura y el proceso roturador.
Los hombres, libres pero condicionados, sentirán el peso de su entorno,
pero acabarán transformándolo, empujados por las leyes, las normas y las costumbres de la comunidad en la que viven y trabajan, motivados por su propio
tiempo histórico, uno para cada momento. En determinadas épocas se fomentará la expansión agrícola, acelerando las roturaciones, construyendo acequias
o introduciendo nuevas plantas. Otras veces, como en la actualidad, se apostará por el abandono de las tierras, devolviendo al paisaje su naturaleza original.
Hasta la forma y el emplazamiento de las poblaciones podían cambiar bajo la
influencia de circunstancias culturales, económicas y políticas. La necesidad
de protección fomentaba la acumulación de las casas bajo la defensa de un
castillo, creando núcleos muy compactos y cerrados, rodeados de muros y empalizadas, que solo seexpandirán hacia zonas más llanas, alargando el pueblo,
cuando cambien las circunstancias y se pacifiquen los tiempos.
Ciertamente, la naturaleza condiciona al hombre y limita sus posibilidades
de supervivencia, pero no de manera determinante. El determinismo en la historia es siempre relativo. Las relaciones entre entorno y población, entre hombre
y paisaje, nunca serán simples ni directas, sino que, a lo largo del tiempo, intervendrán otro tipo de factores políticos, económicos y sociales que, como veremos a lo largo de este libro, complican enormemente la evolución histórica.

1. UN DESTACADO CERRO A MODO DE FORTALEZA

La villa de Cutanda se asienta sobre un prominente cerro arcilloso, destacando sobre las suaves lomas que conectan las sierras de Fonfría y Cucalón
con el valle del Pancrudo. La imprevisible Rambla de las Huertas secciona
uno de los márgenes de la localidad, cortado violentamente por un escarpado
talud, suavizado artificialmente en los tramos por donde discurre la carretera
que se dirige a Olalla y por el camino que baja a la hermosa fuente de piedra
que destaca en el mismo fondo de la rambla. Dando la vuelta al cerro, en la
parte orientada hacia Nueros, la abrupta ladera sirve también de muralla natural, delimitando bruscamente el casco urbano más antiguo, aunque en algunos tramos, los más fáciles de humanizar, la proliferación de nuevos barrios y
viviendas ha templado el enlace visual con los campos circundantes.
Esta privilegiada situación del pueblo, elevado sobre un amplio territorio
que controla visualmente, cerca de varios manantiales de agua potable, y fuertemente protegido por defensas naturales, fáciles de recrecer llegado el momento,
nos explica la inusual sucesión de ocupaciones que ha conocido desde épocas
pretéritas. Por su configuración, castillo en su cima y casas apelotonadas en la
base, Cutanda se podría clasificar como el típico pueblo amontonado en el que
predominaría, en sus orígenes, razones de seguridad'. Si nos remontamos al
substrato celtibérico, el más antiguo que encontramos en la actual villa, era habitual en esa época que los pueblos se construyeran en las cimas de las colinas,
rodeados de una muralla. Posteriormente, las guerras medievales, tanto en
época musulmana como durante la reconquista, obligarán a mantener este tipo
de poblamiento, tanto por razones de continuidad como de protección.
Durante la Baja Edad Media, bajo el dominio musulmán, es posible que el
castillo fuera destinado exclusivamente a tareas defensivas, y que las casas de los
vecinos empezarían a construirse en las faldas de esta fortaleza, fuera de las murallas. Contemplando el mapa urbano actual, se puede observar una especie de
primitivo poblamiento en el sector más protegido, junto a la rambla, apareciendo
en los planos urbanos actuales como una anárquica eclosión de casas, coberti~os
y corrales organizados sin lógica alguna, malamente alineados por las actuales
calles de la Iglesia, del Horno y Estrecha, siguiendo un curioso diseño circular
propio de antiguos pueblos amurallados en los que, con el paso del tiempo, las
viviendas se han reformado, derruido y reedificado una y mil veces, una encima
de otra, aprovechando antiguos cimientos, bodegas y paredes forales.
Habrá que esperar hasta finales de la Edad Media, coincidiendo con el
crecimiento demográfico y una mayor estabilidad social, para que las viviendas comiencen a alejarse de la rambla y se extiendan por terrenos más llanos,
en dirección a Nueros. La calle Mayor servirá de eje a la expansión de los nuevos hogares, atravesada perpendicularmente por otras callejuelas mucho más

estrechas, el Barranco, la Nevera, Carramolino y Prado Somero, configurando
de este modo una nueva tipología urbana, muy habitual en los pueblos ubicados en los valles pero no tanto en los de montaña, como es la denominada de
calle central. A lo largo de la calle mayor, que divide actualmente el pueblo en
dos mitades, las viviendas comienzan a alinearse, dando a la localidad un aspecto longitudinal. Eso sí, fuera del e.je principal, en las callejuelas laterales,
las casas siguieron manteniendo una estructura irregular.
La conciencia popular, el saber transmitido de padres a hijos, suele crear
una serie de mitos con los que se intenta explicar el pasado de cada pueblo. En
Cutanda, la presencia de un castillo, la impronta musulmana y el recuerdo popular de la batalla a la que la villa da su nombre, acentúan en mayor medida la
predisposición a la mitología. La aparición de restos arqueológicos en numerosas casas y fincas cercanas enciende la imaginación de los lugareños. Siendo
así, si preguntamos a los más viejos del lugar, nos relatarán como antaño existían dos pueblos, uno a cada lado de la rambla, con dos iglesias, la una la de
San Vicente, en la partida de las Huertas, la otra la de San Juan Bautista, en la
actual localidad, junto a la carretera que se dirige a Olalla. Y también nos
dirán, sólo si preguntamos, que la actual iglesia es una construcción mucho
más moderna que las anteriores, y que no tiene nada que ver con los dos poblados de la leyenda sino que fue construida, ex novo, una vez desaparecido el
poblado de la rambla.
Ciertamente, todas las leyendas tienen ciertas dosis de "idealismo histórico ", o por lo menos un autor que las difunde y populariza, con nombre y apellidos aunque no los conozcamos, habitualmente algún párroco erudito con vocación de historiador. En el libro de la cofradía de los Esclavos del Santísimo,
escrito en el primer tercio del siglo XVIII, está inserto un texto que bien pudiera ser uno de los orígenes de tal peculiar leyenda:
"Atendido y considerudo que en dos días del mes de marzo del año mil
seiscientos y uno el Zlustrísimo y Reverendísimo Señor D. Alonso Gregorio, arzobispo de Zaragoza, erigió y dedictí la presente iglesia de dicha villa por
estar sumamente vieja y derruida la antigua en el presente puesto situada,
bien que la primitiva.parroquiafue la que hoy es templo de San Juan Bautista
por estar la villa en las dos márgenes del río...2".
Es simplemente, ya lo vemos, una peculiar interpretación histórica incluida en una corta línea, "por estar la villa en las dos márgenes del río ", sin ninguna otra explicación que la avale, pero más que suficiente para dar lugar a
una tradición popular transmitida de generación en generación, una verdad incuestionable al estar avalada por el puño y letra del párroco, que no por pruebas históricas, y consagrada adfuturum por el hecho de quedar plasmada en
uno de los libros oficiales de la Iglesia. Ciertamente, abajo en la rambla, o al
otro lado de ella, junto a la ermita de San Vicente, pudieron surgir en algún
momento ciertas edificaciones, ya sean casas, ingenios hidráulicos, parideras o

simples pajares, pero siempre como continuidad del actual núcleo, al que pertenecían, y nunca por la coexistencia de dos míticas poblaciones que, dada su
cercanía, sí aplicamos cierta lógica, carecerían de sentido.

2. CERVERA DE CUTANDA

Aunque desechemos la ermita de San Vicente como resto de un antiguo
despoblado, esto no debe implicar la inexistencia de varias poblaciones antiguas en el actual término, tal y como recoge la creencia popular. La extensión
municipal de Cutanda es muy amplia, la mayor de todos los pueblos que se sitúan en el valle del Pancrudo y sus serranías, por lo que no sería extraño que
hubiera sido el resultado de la unión de varios términos municipales antiguos,
anexionados tras la desaparición o el abandono de algunos de ellos. La tradición popular pudiera tener algún sentido, pero de ser cierta deberemos buscar
el hipotético despoblado algo más lejos del actual núcleo urbano.
Hace algunos años unos arqueólogos que prospectaban la comarca de Calamocha descubrieron una aldea abandonada al final de la rambla del Regajo,
en un lugar cercano a donde ésta se cruza con el río Pancrudo, atestiguado hoy
en día por pequeños montones de piedras dispersas procedentes de antiguas edificaciones y algo de cerámica. Se trataría de un asentamiento de época musulmana, vuelto a ocupar por los cristiano tras la reconquista y abandonado lentamente en los siglos XII y XIII, para finalmente desaparecer en el olvido, al
igual que sucedió con otros tantos pequeños poblados del valle del Jiloca. En la
época andalusí, esta pequeña aldea estaría relacionado con una atalaya defensiva, que incluía un torreón fortificado, situado en el cercano cerro de Cernera3.
Desconocemos el nombre con el que se conocería a este despoblado. En
los primeros registros de localidades que elabora la Comunidad de Aldeas de
Daroca no nos aparece ninguna mención ya que, al igual que sucedía con la
villa de Cutanda, no debía pertenecer a la misma. En el registro de Gil Tarín,
elaborado a finales del siglo XIII, se cita escuetamente a una pequeña población llamada "Cervera de Cutanda", sin indicar su ubicación exacta. Para el
historiador Ubieto Arteta se identificaría con el actual pueblo de Cervera de
Rincón, en el Bajo Aragón, ya que ambos coinciden en la primera parte del
nombre y no existe en Aragón ningún otro topónimo similar4.
Sin embargo, nada nos impide relacionar al citado pueblo medieval de
"Cewera de Cutanda" con el despoblado que se localiza en el actual término de
Cutanda, junto al río Pancrudo, ya que también coincide en la segunda parte del
nombre, además de situarse el despoblado, curiosamente, en una partida agraria
denominada desde tiempos antiquísimos como "Cervera ". Otros datos nos en-

caminan en esta misma interpretación: En enero de 1856 el Ayuntamiento de Cutanda contesta a una encuesta remitida por las autoridades afirmando que en su
término municipal se encuentra una antigua pardina denominada "Monte Cewera ", compuesta por "un pequeño monte bajo, algunos matorrules de chaparra
muy inferior y ulgunas matas de rebollo muy claras. En ella no se encuentran
heredades trabajadas, ni dehesas o prados pertenecientes a dicha pardina " 5 .
Como ya sabemos por otros estudios históricos, las pardinas solían identificarse con despoblados medievales que fueron absorbidos por otras localidades cercanas, pero que estaban sujetos al pago de ciertos impuestos a la Comunidad de Aldeas de Daroca, en el caso de pertenecer a esta Institución, quien se
reservaba la explotación de las antiguas dehesas y prados municipales. Los
concejales que elaboran la anterior encuesta debían tener algunas nociones
sobre el funcionamiento de las pardinas y su adscripción a la Comunidad, al
igual que conocían que en Cervera había existido un poblado ya desaparecido,
pero se arman un lío al intentar explicar la situación, ya que llegan a afirmar
que "dicha pardina debería pertenecer a la Comunidad de Daroca, par pertenecer también este pueblo", lo que era rotundamente falso. En ninguna de las
relaciones de las pardinas adscritas a la Comunidad de Aldeas de Daroca aparece la mención de Cervera, y el motivo es muy claro. La villa de Cutanda
jamás perteneció a dicha Comunidadh.

Vkta general de la localidad.

Posiblemente, el actual término de Cutanda sea producto de la anexión de
estas dos localidades antiguas. El despoblado de Cervera de Cutanda se abandonaría con el paso del tiempo, y sus tierras serían agregadas a la villa de Cutanda, formando de este modo un extenso municipio. No debe extrañarnos este
proceso, ya que fue muy habitual en los pueblos del valle del Jiloca, como Calamocha, que se anexionó parte del término del despoblado de Gascones, o
Monreal del Campo que hizo lo propio con Villacadima7.

3. UN CLIMA POCO PROPICIO

El término municipal de Cutanda se extiende por las estribaciones más
altas del Sistema Ibérico, a unos 1.000 metros de altitud, poco más o menos.
Tierra ruda y sufrida, tanto como la vida de sus moradores8. Los inviernos son
duros y fríos, y sobre todo muy largos. Por el día entra con facilidad el anticiclón Ibérico, proporcionando al ambiente una gran tranquilidad y contribuyendo a que el número de horas de sol sea elevado. Los vecinos suelen aprovechar
la presencia de este sol invernal para pasear por los alrededores del pueblo o
para reposar, tranquilamente, en los poyates. Sin embargo, la agradable caricia
de los rayos solares hace que el contraste entre el día y la noche parezca más
fuerte. Durante siete u ocho meses, de octubre a mayo, la llegada del ocaso
puede ir acompañado de crudas heladas, frecuentes en invierno, casi diarias, inesperadas y devastadoras cuando se producen a finales de la primavera. Con
temperaturas bajo cero, una gran parte del invierno lo viven encerrados en sus
casas, alrededor de un templado hogar, viendo como se consume las ramas
secas, trozos de troncos, o cualquier otra madera acumulada en los cobertizos,
un combustible que ha sido sustituido en la actualidad por otras fuentes de energía. La leña, según opinaba Mariano Millán, alcalde de Cutanda en el año 1845,
"es uno de los artículos más precisos e indispen;\ublespum lu vidu'j9, tan necesario para la supervivencia como el acopio suficiente de harina y tocino.
Otro de los condicionantes meteorológicos, sobre todo a la hora de cultivar
unos productos agrícolas u otros, es la humedad. En Cutanda las precipitaciones
han sido siempre escasas, oscilando entre los 350 y 600 mm. según los años. La
razón de esta sequedad es su localización en la zona interior de la Cordillera
Ibérica, una orografía montañosa que actúa como un muro, impidiendo que los
vientos húmedos del Atlántico y del Mediterráneo penetren más allá de sus
márgenes exteriores. La lluvia suele concentrarse en la primavera y el otoño, a
modo de agua bendita la primera, la que tiene lugar entre los meses de marzo y
mayo, ya que permite germinar los cereales sembrados varios meses antes. Llegado el verano, las puntuales precipitaciones suelen tener un origen tormentoso,
activando las ramblas y produciendo grandes destrozos en los campos. La au-

sencia de precipitaciones en invierno se explica por el predominio ya citado del
anticiclón ibérico y, aunque no es frecuente, cuando llueve, suele hacerlo en
forma de nieve. Las neviscas no suelen ser cuantiosas, apenas un débil tapizado
que cubre de un blanco brillante los campos, pero suelen helarse, permaneciendo así varios días, haciendo intransitables los caminos y las carreteras.
CUADRO 1 . VARIABLES CLTMÁTICAS DE CUTANDA1O

A grandes rasgos, las variables climáticas definen un clima de tipo Mediterráneo fresco y seco. Permite cultivar, sin necesidad de riegos artificiales, cereales de grano de invierno, vid y algunas plantas muy resistentes como el azafrán. En los huertos y campos con mayor grado de humedad son posibles las
leguminosas, las hortalizas, los bulbos, ciertos cultivos industriales como el cáñamo y el lino, y algunos árboles frutales, aunque con el riesgo de que las heladas de primavera arruinen la floración e impidan la recogida posterior de los
frutos, lo que sucede c m bastante frecuencia.

El clima tampoco es un condicionante eterno y, lógicamente, ha podido variar a lo largo de la historia. La mayor oscilación se produciría en la época de las
glaciaciones, coincidiendo con los primeros pobladores que encontramos en las
serranías de Fonfría, aunque para estos tiempos tan antiguos apenas existen estudios fiables. Ya entrada la Edad Media, según cuenta J.L. Corral, los siglos VI11
al XII debieron ser más cálidos y secos que en la actualidad. A partir del siglo
XIII el clima se enfría y aumenta la humedad, suavizándose nuevamente a partir
del siglo XV y XVI. Durante el siglo XVII volvieron las temperaturas bajas, perjudicando a las cosechas, y a partir de los siglos XVIII y XIX el clima se vuelve
a templar1*.Estas oscilaciones a largo plazo, al no existir fuentes estadísticas tan
antiguas, son meras hipótesis en las que no todos los historiadores tienen porque

coincidir, dependiendo muchas veces de los textos históricos utilizados, y éstos
pueden variar. Para Antonio Gargallo, por poner un ejemplo contrario, el siglo
XI se caracterizaría precisamente por su mayor humedad1?.
Para evitar controversias estériles podemos optar por la generalización. Las
oscilaciones climáticas que soportó el término de Cutanda, fueran las que fueran, nos permitirían explicar a grandes rasgos la preeminencia de un cultivo
agrícola u otro, eso sí, dentro de una gama muy limitada, normalmente trigo y
centeno, y la sucesión más o menos prolongada de malas o buenas cosechas en
función de la persistencia o no de las sequías. Pero lo verdaderamente significativo para la supervivencia, y así lo sentían nuestros antepasados, era la enorme
variabilidad que podía presentar el clima de año en año, tanto en lo que afecta a
las precipitaciones como a las temperaturas. Una lluvia en su justo momento,
una niebla al tiempo de germinar los granos, una arramblada inesperada o una
simple helada podían cambiar drásticamente el panorama de la despensa. Agobiados por el día a día, si el año era bueno los alimentos que se obtenían perrnitirían sobrevivir sin grandes privaciones, pero si se encadenaban varias malas
cosechas el hambre y las enfermedades acabarán diezmando a la población.

El término de Cutanda, según lo contempló Pascua1 Madoz hacia 1840, es
de "mediana calidad". Solamente se podrían destacar, utilizando sus propias
palabras, la estrecha vega del río Pancrudo, denominado como "río la Vega,
que nace en Alpeñés y va a desaguar en el r: Giloca", y la partida llamada " l u ~
Huertas", fertilizada por una rambla "que tiene su origen en el término de
Olalla y Cutanda". Poco más nos detalla, salvo la existencia de "varios montes poblados de rebollo y carrascos"13. Para Madoz, al igual que para muchos
liberales del siglo pasado, los cultivos de regadío eran lo más importante de
cada pueblo, centrando su descripción habitualmente en este aspecto, menospreciando las aportaciones del secano e ignorando completamente el papel de
los montes. La realidad social que marcaba el paisaje cutandino, tal y como
veremos a continuación, era bien distinta.
Desde el mismo núcleo de la población, oteando el horizonte, se puede
apreciar la enorme extensión del término municipal, un total de 41 km2, uno
de los más grandes de toda la contornada. Cerca del pueblo, en la rambla de
las Huertas, sobre finos materiales cuaternarios, los mejores del municipio, y
cerca del fino hilo de agua que desciende por la parte central de la rambla, desviado continuamente a través de pequeñas acequias hasta su exhausto aprovechamiento, se encuentran los huertos, todos de pequeño tamaño, en donde crecen legumbres y hortalizas para el consumo doméstico. Estos hortales, según
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Pareja trillando en las eras. Año 1970 (Fotos Angelina Domingo).

una descripción del año 1579, estaban (y están) rodeados de un pequeño muro
que evitaba la entrada de ganados y que delimitaba claramente las propiedades, aspecto fundamental cuando éstas son escasas. A veces este cerco estaba
compuesto de "dos hilos de tapia y allicaz", o también de "piedra aguzudu",
lo que impedía que los animales echaran las patas encima y saltaran. En la
parte que daba a los caminos, la más peligrosa por el paso continuo de rebaños, se solían reforzar con "bardadas ", unas tupidas cubiertas de sarmientos,
espinos o broza clavadas directamente sobre la tapia, alternando su uso con algunos árboles frutales ("aqarollos", membrillos y "ciruejos"). Cada huerto
tenía su propia puerta, siempre cerrada cuando no estaba el propietario con un
"pestillo de fusta ", un simple palo de madera atado por su parte central con
una cuerda de cáñamo o con unas finas tiras de cuero14.
Al otro lado de la rambla, sobre los suaves cerros y lomas que enmarcan el
camino a Olalla, próximos al pueblo y sobre buenas "tierras de solanar", se extendían unas viñas hoy prácticamente desaparecidas, alineadas en ringleras, algunas en la partida de Wñas Bajas, aprovechando el llano, otras en las Viñas
Altas, sobre las lomas, y la mayor parte en Los Plantaos, camino del rojizo cerro
de La Lumhrosa y del monte de Las Pozas. La desaparición de los frutos no ha
impedido que se sigan utilizando actualmente los topónimos tradicionales. Los
rendimientos no debían ser muy altos ya que el clima no era el más propicio para
la vid, pero estos inconvenientes no solían amedrentar a los cutandinos. Los trabajos de la viña se realizaban en los ratos de ocio que dejaba el cultivo del cereal, y su único objetivo era proporcionar vino para el consumo diario.
En verano, esas cepas revestidas de hojas y pámpanos, parecerían un aislado e intenso manchón verde, contrastando con la polvorienta palidez de los
extensos campos de cereal desperdigados por la mayor parte del término. No
hace falta subir a lo más alto del castillo para apreciar la importancia del cultivo de las gramíneas, extendiéndose por un círculo mucho más amplio y distante alrededor del pueblo, todas ellas en tierras de secano. En los caminos que se
dirigen a Nueros y Barrachina, en los términos de Mari Garcíu, El Cuervo,
Celadas, El Plano o el Barranco Sancho, prácticamente en todo el sector
oriental, los campos de pan se arrugan en lomas de arcillas y limotitas, muy
características por sus tonalidades rojizas y amarillentas15. Lo mismo sucede
en el sur, en El Pairón, La Moratilla, La Llana y la Veguilla, y al noreste, camino de la Sierra, aunque en esta última partida los campos son más escasos al
volverse el terreno abrupto. El extenso secano, aún necesitado de barbecho, es
buena tierra para todos los granos: la abundante arcilla del suelo retiene bastante bien la humedad. Siendo así, permitiéndolo la tierra y necesitándolo las
bocas, el cultivo de los cereales, especialmente trigo, ordio, avena y centeno,
será durante siglos el objetivo prioritario de todas las familias.
Más allá de estas piezas, a unos tres kilómetros del casco urbano, oculto
desde el castillo por el grisáceo cerro de La Muela 41 las prolongaciones del Picueto, se localiza, escondido, el valle del río Pancrudo, una depresión cuater-

naria que atraviesa el término municipal de oriente a poniente. La explotación
de sus terrazas, tierras fértiles y profundas, tenía sus limitaciones. Apenas hay
campos de cultivo, encajonado como está el río entre dos crestas calizas, y las
escasas planicies se sitúan frecuentemente por debajo del límite habitual de las
crecidas. Por ello, durante muchos siglos, la mayor parte de esta vega quedará
inculta, siendo ocupada por álamos y prados naturales, necesarios también
para la economía tradicional de Cutanda, alternando en las zonas más altas y
seguras con el cultivo de algunas plantas industriales como el cáñamo y lino,
muy resistentes a la humedad.
Los condicionantes climáticos y la distinta composición de los suelos del
término municipal, unos de secano y muy pocos de regadío, limitaban la variedad de las especies vegetales que podían cultivarse en la localidad. El medio
físico impone sus normas, a veces de manera cruel, pero es el hombre el que
en último término toma sus propias decisiones. Si la naturaleza permite un
corto abanico de posibilidades agrícolas, serán los cutandinos, organizados en
una comunidad con sus propias normas culturales, quienes favorecerán o impedirán la implantación de determinados productos. El tan buscado equilibrio
entre la agricultura y la ganadería exigía que los campos de cultivo, una vez levantada la cosecha, permanecieran abiertos para facilitar pastos al ganado. Con
los cereales esta pretendida simbiosis estaba garantizada, pero no sucedía lo
mismo con el resto de los cultivos. Los enfrentamientos de los ganaderos con
los agricultores innovadores serán continuos.
A lo largo de todo el siglo XVIII se había extendido por todo el valle del
Jiloca y del Pancrudo el cultivo del cáñamo, una planta industrial de la que se
obtiene un valor añadido si se transforma en cuerdas o sogas. Su llegada a Cutanda fue muy lenta, ya que en primer lugar no había mucho terreno de regadío
en el que se pudiera cultivar. Algunos propietario cutandinos decidieron iniciar
su plantación en el valle del Pancrudo, pero se encontraron con los privilegios
de los ganaderos, que reclamaban los prados y yermos de la vega como zona
de pastos. La situación llegó hasta tal punto que, tal y como veremos en otros
capítulos, acabó en los tribunales, frenando de este modo la difusión de un cultivo que podía haber aportado importantes beneficios a la localidadI6.
La implantación del cultivo de la patata también tuvo sus problemas. Este
tubérculo es un producto importado desde América cuyo cultivo empezó a difundirse por la península ibérica a lo largo del siglo XVII. Sin embargo, en las
zonas de preeminencia cerealística apenas tuvo cierta influencia, quedando relegado a unas escasas hileras en los huertos. La dictadura de los granos, tan comentada por diversos autores, adquiría todo su sentido. Deberemos esperar
hasta finales del siglo XIX, coincidiendo con la crisis finisecular que provocó
la caída de los precios de las gramínea, para comprobar su expansión por el
valle del Pancrudo. En el año 1892 se reúne el Ayuntamiento de Cutanda con
los ganaderos para informarles que los campos de la Dehesa de la Vega se
hayan sembrados en su mayor parte de patatas y otras legumbres, y que la en-
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trada de los ganados en esos campos puede ocasionar graves perjuicios. En
este caso el Concejo apuesta fuertemente por el nuevo cultivo, quizás obligado
por los nuevos tiempos. A partir de esta fecha, se prohibe a los ganados que
puedan pacer en la partida de la Vega hasta que se levanten los frutos, poniendo como fecha límite el 29 de septiembre17.
Como vemos, los campos agrícolas y la disposición de los cultivos en círculos concéntrícos alrededor del núcleo de población facilitaban el abastecimiento autárquico de la villa. Era muy difícil cambiar una larga tradición cultural.
Verduras, hortalizas patatas y algunas frutas en la Vkguilla, un vino suave en
los majuelos más próximos, y harina en el secano. Tierra de pan y de vino,
como muchos otros pueblos de la geografía hispana, configurando una dieta de
predominio vegetal no muy variada. Un poco más alejados, en el valle del Pancrudo, destacan otros cultivos como el cáñamo y lino, necesarios para abastecerse de cuerdas, sacos, telas y vestidos, y el aprovechamiento periódico de los
álamos o chopos cabezones, "escamoldados" regularmente para procurar vigas
de madera con las que construir casas, elaborar puertas y ventanas o reparar
puentes. Había otras necesidades, también básicas, pero éstas, curiosamente,
las proporcionaban esos terrenos incultos despreciados por Madoz, es decir,
los pastizales y las montañas.

5. MUCHOS YERMOS Y MONTAÑAS

Si se observa detenidamente un mapa del término municipal de Cutanda
apreciaremos rápidamente la gran extensión de sus áreas montañosas. La zona
más abrupta se localiza en el sur, camino de las localidades de Bañón y El Villarejo. Las cimas más altas se sitúan en el Cabezo de la Fuente Estud y en el
monte Cervem, superando ambos los 1.100 metros de altitud, formando parte
de la estrecha franja montañosa que separa y diferencia las cuencas de los ríos
Pancrudo y Jiloca. Su color blanquecino se debe al predominio de materiales
calizos, completamente improductivos para las tareas agrícolas, aunque en las
ramblas del Barranco de la Fuente Amoros, en el Sabinar y en la Cañada de
los Ellares suelen depositarse materiales arcillosos que posibilitan la aparición
de pequeños campos de cultivo18. Las laderas de los montes, sin apenas suelo,
están tapizadas actualmente por un sotobosque de matorrales y brozas, Ilámense tomillo, romero o alguna que otra aliaga, alternando con pequeños pies de
sabina que recuerdan tiempos más frondosos. En otros rincones, más aptos y
fecundos, encontramos rebollos de hojas grandes, lampiñas y verdes, alternando el espacio con algunos pinos negros19.
El río Pancrudo se encaja sobre estas formaciones calizas, seccionándolas,
e individualizando en su margen derecha una serie de crestas. Entre ellas des-

taca La Muela, una enorme colina grisácea coronada por una extensa y espectacular superficie de erosión, cortada verticalmente en todo su perímetro, identificándose de este modo la forma con el nombre que recibe. En su cima se
aprecian los restos de antiguas roturas, posiblemente abandonadas a los pocos
años por la mala calidad de los suelos, y también alguna que otra corraliza en
la que se guardaría el ganado lanar. La vegetación que encontramos es muy
pobre, tan pobre como sus suelos. En la margen septentrional, en dirección a la
rambla del Regajo, se observa los curiosos efectos de la karstificación de las
calizas, formando pequeños campos de dolinas que descienden escalonados
hasta desaparecer, cubiertos por otros estratos más modernos. La humedad de
la rambla del Regajo, más bien oculta y subterránea en las oquedades kársticas, permite el crecimiento de algunos sauces, olmos y chopos, alternando con
un sotobosque de zarzas, retamas y cañicillos.
Un poco más al norte, dejando atrás la rambla, penetramos en otro tipo
paisaje. Avanzando sobre montes de tonalidades rojizas y anaranjadas, mezcla
de limotitas arcillosas y conglomerados de época terciaria, se extendían densos
los antiguos sabinares que cubrían las faldas del Sistema Ibérico, hoy en día
sustituidos en su mayor parte por pinares de repoblación. Son las partidas
montañosas de El Campillo y Las Pozas, de relieves carcavados y moderada
erosión, separadas entre sí por la estrecha cañada que comunica Cutanda con
Cuencabuena y, a modo de atajo, con Daroca y Zaragoza.
El paisaje del término de Cutanda, sobre todo en sus sectores meridional y
occidental, es muy escarpado y abrupto, alternando los desiguales pastizales y
las escabrosas montañas, tierras poco propicias para la agricultura. Y no son
las únicas sierras. A las citadas habría que añadir las lomas de El Tomilloso, Lu
Sierm y Cabezo Gordo, delimitando el municipio por su sector oriental, camino de Nueros y Barrachina. En tiempos prehistóricos, dada la escasa presión
humana, las masas forestales cubrirían todas estas partidas. En las sierras y
muelas de predominio calizo medrarían espontáneas las sabinas veras, unos árboles de crecimiento muy lento pero que se adaptan perfectamente a los suelos
más pobres. En el resto del término, en las zonas rojizas más arcillosas y fértiles, se extenderían frondosas las carrascas, los pinos, el marojo y el rebollo,
ofreciendo refugio a numerosas especies animales. Entre las enmarañadas
ramas serían frecuentes los tordos, las perdices, los conejos y liebres, las paniquesas, los lobos y los jabalíes, especies muy comunes. En el año 1851 la presencia de lobos seguía siendo muy frecuente en los montes, con el consiguiente peligro para los ganados y las personas. Para combatirlos, se realizaban
periódicas campañas de exterminio mediante el envenenamiento de unas bolas
de carne que se dejaban esparcidas por los montes20.
En la actualidad apenas quedan restos de esos antiguos bosques, ni siquiera
en las zonas más abruptas. La presión roturadora en las llanuras y, sobre todo,
las incontroladas y abusivas talas en los montes han provocado su práctica desaparición, y con ella, y al mismo tiempo, de su fauna autóctona. Una de las cau-

sas de este deterioro ha sido la roturación de los altozanos, acompasando el
ritmo demográfico de la localidad y la necesidad de tierras de cultivo. Unas
veces han sido las cañadas y ramblas, las faldas de las montañas más idóneas o
incluso, como en La Muela, las altas superficies de erosión. La roturación de las
tierras marginales facilitó, a corto plazo, el incremento de la producción agraria
pero, al cabo de algunos años, consumidos los escasos nutnentes de estas tierras, los novales menos aptos empezaron a agotarse, disminuyendo sus rendimientos, volviéndolos imprevisibles. Al final, muchas de las nuevas roturas debieron abandonarse, volviendo a su anterior estado, por lo menos en lo que
afecta a su faceta agrícolamente improductiva, no así al paisaje que privado de
su masa forestal tardará bastante más tiempo en recuperarse.
Otro motivo del deterioro de la vegetación ha sido la imperiosa necesidad
de los vecinos de abastecerse de combustible, ya sea en forma de gruesos troncos, ramas y palos, o incluso de brotes leñosos, zarzas y aliagas procedentes
del sotobosque. Toda esta leña se utilizaba para combatir los fríos invernales,
consumiéndose en grandes cantidades en los braseros, hogares y glorias de las
viviendas. También se usaba, durante todo el año, para cocinar los alimentos
en los hornos y cocinas.
Una tercera explicación a la desaparición de los antiguos bosques hay que
relacionarla con el pastoreo lanar y cabrío. Reservadas las zonas más llanas
para cultivos agrícolas, la mayor parte de los terrenos de pasto de Cutanda se
encontraban en el monte. Los pastos podían ser de diferentes tipos, la maleza y
la yerba que crecían en el suelo, y las hojas y las ramas de algunos árboles. La
sabina es un árbol que mantiene la humedad del suelo, permitiendo el crecimiento de frescas hierbas, pero cuando éstas escaseaban, o cuando se secaban
demasiado para ser un buen pasto, el ganado solía mordisquear las ramas inferiores de las sabinas que alcanzaba. Además, los pastores podían ayudar al ganado cortando algunas ramas. Este ramoneo, es decir, la corta y recolección de
las ramas pequeñas de los árboles para utilizarlas como forraje, era una práctica
habitual, y su peligro era evidente. Los pastores, en su celo profesional, podían
llegar a mutilar demasiadas ramas, impidiendo el desarrollo de los árboles.
A veces, la opción entre la subsistencia del ganado o la conservación de
los montes viene impuesta por la propia climatología. En noviembre de 1855,
tras unas continuas y abundantes lluvias otoñales que descargaron sobre el término, "se pudrieron la mayor parte de las pajas, yerbas y granos que se debían haber conservado para sustento de los ganados, especialmente ovejas". El
Ayuntamiento sale en defensa de los numerosos ganaderos de la localidad, y
solicita permiso a la Diputación Provincial para que las ovejas puedan entrar
en el monte Cervera y en otro pedazo de monte rebollar, argumentando que
estos animales no harán daño al arbolado puesto que no existe, ya que esos
montes fueron rozados hace dos y tres años para proporcionar leña2'. El Ayuntamiento no quería darse cuenta de que las ovejas y cabras acabarían con todos
los pequeños rebrotes que hubieran nacido desde la roza, y obligados a esco-

ger, consideraron que para la economía local era mucho más importante el estado de su ganadería que de sus montes.
A pesar de estos comportamientos, no debemos menospreciar el esfuerzo
que realizaban los Ayuntamientos para la defensa y conservación de la vegetación forestal, puesto que era una de las principales tareas que tenían encomendadas los jurados y, por delegación, los vigilantes municipales que se contrataban
todos los años. Los baldíos proporcionaban pastos para el ganado y, sobre todo,
leña para calentarse y cocinar, algo fundamental para la supervivencia de las comunidades. Pero además, los montes también podían ser aprovechados para otras
finalidades, como podían ser la instalación de colmenas o la recolección de ciertos frutos silvestres, algunos hongos o, curiosamente, las agallas de los rebollos.

En lo que afecta al tema de la recolección de agallas de rebollo tenemos
escasos datos, aunque parece ser que en algunos momentos fue una actividad
bastante importante. En julio de 1656 los guardas de los montes de Olalla sorprenden a Tomas de la Hoz y a Domingo Lucas con dos carros de carrasca y a
Pedro Valiente y a Pedro Brinquis con otros dos carros "con diecisiete pies de
robles". Los cuatro denunciados eran vecinos de Cutanda, y fueron apresados
por los guardas en la partida de la Llumbrosa del Carrascal. Se les impone
como multa "5 sueldos por cudu carga de encina y 60 sueldos por pie de
roble ". Los apenados consideraron que la multa sobre el roble era excesiva ya
que, al llevar 17 pies en los carros, ascendía la pena a 1.O20 sueldos, una suma
muy considerable en esta época. Las autoridades de Olalla habían considerado
a los robles como arboles fructíferos, con la misma categoría que podía tener
un ciruelo o un peral de las huertas, y les habían impuesto la sanción máxima.
Pedro Valiente y Pedro Brinquis se sintieron agraviados con esa pena y, tras
solicitar la ayuda del procurador de Cutanda, hicieron elección de firma a la
Corte del Justicia de Aragón.
En el informe elaborado en esta Corte, por un lado, el defensor de los cutandinos argumenta que los robles no son árboles fructuosos, y que por ello la
pena que pueden aplicar, tal y como establecen los fueros aragoneses, no
puede superar los 5 sueldos. También reconoce que en Olalla algunos vecinos
se dedican a la recolección de las agallas, pero en el caso de los robles arrancados por sus defendidos en la Llumbrosa del carrasca1 "no se usa del fruto delln.s, si solo sirven para leñu, lo qual basta para que sean avidos por infructi,feros, aunque en otros términos o partidas los de ,\u misma especie den frutos,
de los quales se use". El Concejo de Olalla aportó sus propios testigos, y
como se puede suponer, defendieron con sus declaraciones la importancia que
pudieran tener los robles arrancados ya que, "dichos arboles dan fruto de agallas... y que en Olalla y otras partes dan fruto de provecho, y que los de este
lugar llevan a Valencia agallas a vender de sus montes "22. El Justicia de Aragón consideró que los argumentos expuestos por los vecinos de Olalla eran
exagerados y obliga a reducir las penas impuestas.

Ciertamente, los rebollos o robles son árboles sin fruto. Las agallas que
producen son el resultado de una infección provocada en el árbol por los insectos. Sin embargo, esto no es problema para que las agallas puedan recolectarse
y comercializarse, proporcionando unas rentas extraordinarias a algunos vecinos de estas localidades. La siguiente pregunta que debemos plantearnos es
;para qué querían los valencianos estos productos? Las agallas de los robles
poseen ácidos gálicos y tánicos en un porcentaje que puede superar el 30 por
ciento. El ácido cuercitánico es un poderoso astringente que se conoce desde la
más remota antigüedad, y que ha sido utilizado para el tratamiento de "las hemorragias originadas por la metritis y los fibromas uterinns, contra la leucorrea, la blenorragiu, lus hemorroides y lasfisuras del ano ". La llamada pomada de la condesa o pomuda virginal, citada por la Farmacopea matritense en
1823, se preparaba a base de agallas reducidas a polvo e incorporados en cantidad suficiente al ungüento rosado. Este preparado, según nos cuenta aquella
obra, es un poderoso astringente y "se usa para comprimir el esfinter que se
halle muy dilatado "2! Además de estos usos medicinales, el ácido cuercitánico que se obtiene de las agallas también se destinaba a las curtidurías para facilitar el trabajo de los cueros.

El mojón y sus alrededores. Vista general del término.

6. CALIZAS, ARCILLAS Y YESOS

Los montes, además de leñas y pastos, también proporcionaban las rocas
industriales con las que construir, robustecer y adecentar las edificaciones. Estas
rocas, originarias de tiempos en los que no existían los hombres, conocidas por
ello a su llegada, serán utilizadas de muy distinto modo a lo largo de la historia.
Que sé sepa su utilidad y aplicación, que sé conozca la forma de extraerse y elaborarse, no implica su uso generalizado siglo tras siglo. Serán la tradición constructiva y, como no, las leyes del mercado, sobre todo a partir del siglo XX, las
que determinarán el interés de los cutandinos por ahondar, picar y remover (valgan las expresiones) los duros suelos que componen su término municipal.
En la parte meridional de Cutanda, en su zona más abrupta, las desnudas
rocas calizas, relucientes sobre un suelo prácticamente inexistente, apenas permiten el crecimiento de una mínima maleza, y mucho menos su transformación en
campos de
Densos terrenos yermos y abandonados, con apariencia dolinosa en zonas de intensa erosión, caso el Regajo, refugio únicamente de pequeños roedores y plantas espinosas, pero no tan estériles como parecen a simple
vista. Desde la antigüedad estas duras rocas blanquecinas han sido utilizadas para
la obtención de cal viva, materia prima con la que se fabrica el mortero o argamasa que sujetaba los ladrillos y sillares de las construcciones, y también como pintura aséptica con la que blanquear y desinfectar las paredes de las viviendas.
La preparación de la cal viva se realizaba en unos hornos llamados "culeros
de calcina ". Se construían ex profeso cada vez que se deseaba obtener una hornada de cal, llamada también "cochura". Los trozos mayores de la piedra caliza
servían para fabricar una pequeña bóveda, cubriéndola con los pedazos restantes
hasta formar un gran cúmulo calizo, recubierto habitualmente con arcilla o
barro, excepto por su parte superior, en donde una pequeña abertura permite la
salida del humo. En una bóveda inferior se pone leña o carbón vegetal en cantidad suficiente, se prende fuego, y se calienta el horno hasta que todas las piedras
calizas se han calcinado, convirtiéndose en cal viva. Como estos hornos necesitaban gran cantidad de piedra calcárea, arcilla y leña se solían construir en medio
del monte, cerca de las fuentes de aprovisionamiento de todas estas materias primas. La partida más idónea para este cometido es el Regajo, con abundantes
fragmentos sueltos de piedras calizas, disgregados a causa de la erosión, cerca
del monte y próximo a los depósitos arcillosos de la Rambla. Y como la idoneidad suele coincidir con la realidad, no debe extrañamos que en el siglo XVI esta
zona del Regajo recibiera el significativo nombre de "Río ~ a l e r n s " ~ ~ .

Las caleras eran unas construcciones muy frágiles y, por su propia función, perecederas, de las que apenas han quedado rastros ya que, una vez obtenida la cal viva necesaria, se desmantelaban y abandonaban. Ante la falta de
restos arqueológicos deberemos conformarnos con las referencias documenta-

les, que también son escasas, pues no era habitual que los cutandinos, cada vez
que necesitaban fabricar cal viva, dejaran sus deseos por escrito. No sucedía lo
mismo con los contratos públicos, en los que se detallaba todo el proceso para
que no surgieran dudas en el momento de su ejecución, como sucede en 1568,
cuando el Concejo decide construir una nueva fuente, estableciendo que la cal
con la que se deberá lucir toda la obra, la llamada "cal del betumbre ", la ha de
preparar personalmente el maestro contratado para la obra, ya que "dice que
ha de ser cal viva"26. El mismo albañil construyó un año más tarde la fuente
del vecino pueblo de Collados, con unas capitulaciones más detalladas en lo
que respecta a la obtención de la cal, reconociendo "que dicho maestro sea
obligado de hacer una calera para dicha obra y que dicha pueblo sea obligado de traer lo que sea menester para dicha obra, y todo lo que sobrure sea el
pueblo obligado a tomarlo conforme se valiere en la Comunidad o como se
valga en L a g ~ e r u e l a " ~ ~ .
Las estériles piedras de los montes, además de proporcionar cal viva, también podían ser arrancadas de sus capas y ser talladas, elaborando a golpes de
cinceles y martillos sillares de diferentes tamaños, muy apreciados para las
construcciones públicas. Lo que sucede en Cutanda, al igual que en el resto de
los pueblos cercanos, es que el proceso de obtención de los sillares y su transporte a pie de obra es muy costoso, y sólo será utilizado para obras muy especiales, caso del Castillo o de la Fuente y, en este segundo ejemplo, especificando claramente que las piedras labradas deberán ser aportadas por el Concejo,
abaratando de este modo su coste, extraídas de los montes cercanos y labradas
mediante la aplicación de "concejadas" entre todos los vecinos28.
Para el resto de las construcciones de la localidad, para las viviendas y pajares populares, era más frecuente la utilización del tapial, una mezcla de barro
y paja, exceptuando normalmente las techumbres que, para aumentar su resistencia a la adversa climatología, serán cubiertas por tejas de barro cocidas.
Otra excepción la encontramos en la Iglesia, muy singular en su edificación,
ya que fue levantada en la primera mitad del siglo XVII utilizando exclusivamente ladrillos cocidos.
Las tejas de las techumbres y los ladrillos de barro serán fabricados dentro
del término municipal de Cutanda, aprovechando otras materias primas locales, como son las finas arcillas depositadas en las ramblas, arrastradas y desmenuzadas por la erosión de las lomas y montes cercanos. Las tejas eran de
forma cónica, similar a las existentes en la actualidad, conocidas popularmente
como tejas árabes. Los ladrillos solían ser macizos y bastante pesados. Para la
elaboración de tejas y ladrillos era necesaria la existencia de un horno de cocción, sobre todo cuando se pretendían fabricar en grandes cantidades. Desde el
siglo XVII, quizas como respuesta a la demanda creada por la construcción de
la lglesia, encontramos la presencia de una tejería con su horno en la Rambla
del Regajo, cerca de un cauce donde obtener arcilla y agua, y próxima a unos
montes que facilitarían el abastecimiento de las leñas necesarias para el horno.

El maestro tejero trabajaba sobre una tabla de moldear dispuesta en el
suelo o encima de una mesa. El molde para la teja podía ser de madera o de
hierro forjado, con forma de abanico, con un hueco que se corresponde exactamente a la superficie de la teja rebatida sobre un plano. La arcilla amasada se
esparce sobre el molde, apretándola con los dedos, y pasando un rasero para
eliminar el exceso de barro. Posteriormente se esparce un poco de tierra seca
por la superficie y se vuelca la teja sobre otro molde de madera maciza con
forma de cono truncado que le proporciona la curvatura necesaria. Las tejas se
dejan unos momentos sobre estos moldes, hasta que adquieren la consistencia
necesaria, y después se introducen en los hornos.
La tejería del Regajo, por lo que sabemos, fue en sus orígenes una propiedad municipal, construida y conservada gracias a los fondos aportados por el
Ayuntamiento. En el año 1738 el Concejo destinó 1 caíz de trigo para "la manutención de la puridera de teja y tejería que dicha villa tiene"29. No debía funcionar de manera continua. Posiblemente, al igual que se hacía en otros lugares cercanos, cuando hacían falta materiales en la localidad se contrataría a un maestro
tejero para que la explotara privadamente, proporcionando las tejas y ladrillos
que demandaban los vecinos, eso sí, marcando el Concejo sus precios de venta.
En el año 1851 Camilo Serrano se queda con la explotación de la tejería. A cambio de la cesión del edificio y utensilios se compromete a pagar al Ayuntamiento
120 tejas (o bien 500 baldosas) por cada hornada de teja que realice. Estaba
obligado a vender la teja que pidieran los vecinos a 12 reales el ciento". Tras las
desamortización de los bienes municipales, a finales del siglo XIX, la tejería
pasó a ser propiedad particular hasta su cierre en la década de 1940.
Existe una tercera roca industrial, el yeso, que también ha sido muy utilizada en Cutanda. Dando la vuelta al cerro que ampara a dicha villa, en su sector septentrional, a escasos 100 metros del núcleo urbano, encontramos abundantes capas superpuestas de yesos y limotitas yesíferas, alternando su color
blanquecino con otros estratos rojizos de pequeños mantos arcillosos. Esta
cantera forma parte de un amplio depósito salino que se extiende por los términos municipales de Bañón, Navarrete, Cutanda y Barrachina, generado en
época terciaria por deposición de las llamadas 'yacies distales" en cuencas
fluviales, recubiertas posteriormente por otros sedimentos, pudiendo alcanzar
en algunos sitios una anchura de hasta 25 metros31.
El empleo del yeso calcinado en la construcción, su propiedad de endurecerse al contacto con el agua, se conocía desde tiempos muy antiguos, utilizándose, al igual que la cal viva, para el enlucido de las paredes y como mortero
con el que unir otros materiales, sin olvidar su aplicación en estucos y decoraciones artísticas, tan difundidas en España desde la época musulmana. Sin embargo, su utilización en el medio rural, en Cutanda específicamente, quedará
relegada durante siglos en beneficio de la cal, un material ampliamente propagado desde tiempos de los romanos, mucho más estable y consistente, sobre
todo en su papel de aglomerante de los morteros. El yeso es soluble en agua,

por lo que su uso en exteriores o en zonas húmedas presenta, a medio plazo,
problemas de conservación.
Deberemos esperar a finales del siglo XIX, demandado sobre todo por un
creciente mundo urbano que comienza a enlucir todas las paredes y techos de
las viviendas, para que el yeso adquiera un nuevo valor económico en Cutanda,
pero más como producto de exportación a la ciudad que por su uso, siempre
restringido, dentro del pueblo. Siendo así, durante el último siglo, a medida que
aumentaba la demanda española de yeso para la construcción, los vecinos de
Cutanda, junto con los de Navarrete, Torre los Negros, Bañón y Barrachina, encontraran en el yeso una nueva fuente de ingresos, un bienvenido dinero extraordinario que complementaba al obtenido mediante los trabajos agrícolas,
sobre todo en los inviernos, cuando las tareas del campo eran mínimas". Parece
ser que la extracción del yeso era libre para todos los vecinos, pudiendo arrancar todas las piedras que quisieran y sin tener que pagar nada por ello. Era un
bien de la naturaleza, y como tal podía ser libremente beneficiado. La única regulación que hemos podido encontrar se corresponde a la Segunda República,
momento en el que el Ayuntamiento de Cutanda, quizás para aumentar sus ingresos fiscales, decide "prohibir la atraccihn de piedra y yeso de las canteras
de este término sin el correspondiente permiso y pago que para ello se acuerde "33. Desconocemos cuanto tiempo se mantendría en vigor la nueva tasa.
En el término de Cutanda existen afloramientos yesíferos, o de "piedra de
algez", nombre con el que también es conocido, en las partidas del Regajo, Barranco de Fuente Amorcís, en ambas márgenes del valle del Pancrudo y en el
mismo casco urbano, aunque parece ser que sólo en este último lugar, quizás por
cercanía a las viviendas y a la carretera, facilitando el transporte, su explotación
dio lugar a una importante cantera. La extracción de las rocas y su quebrantamiento se realizaba a golpe de pica, cada vecino la suya, como suyo era el producto obtenido. Para facilitar la extracción se solía quitar en primer lugar los estratos arcillosos con la pica, ahondando un estrecho hueco que, mediante palancas
y cuñas de hierro, permitía quebrantar y arrancar la roca de yeso incrustada.
El material obtenido se trasladaba a los hornos construidos al pie de la
cantera, con forma de pequeñas casetas sin techo, levantado con piedras calizas unidas con arcilla. En su interior se amontonaban dos o tres hileras de
algez, separadas entre sí, dejando huecos lo suficientemente anchos para, con
un gancho de hierro, poder introducir las aliagas y sabinas que actuarán de
combustible. Estos hornos se mantenían encendidos durante unas doce horas
para lograr una cocción completa, hasta que el algez quedaba completamente
deshidratado y convertido en yeso. Posteriormente se cubría el techo del horno
con un palmo de tierra y se tapaban las bocas de los fuegos para que perdurara
el calor el mayor tiempo posible, hasta que pasados uno o dos días se abría el
horno y se extraían el yeso cocido.
Las hornadas de yeso cocido eran transportadas al pueblo, y allí, en las
eras y patios, se procedía a su molienda. En un principio se realizaba con mazos

metálicos, desmenuzando lo máximo posible las piedras, para después extenderlas y aplastarlas con rollos cilíndricos de piedra, movidos a veces por mulas
que rotaban alrededor de un eje central. Si alguna piedra no podía fragmentarse
por haber quedado muy dura a causa de una deficiente cocción, se retiraba de la
era para incorporarse a la siguiente hornada. Al final se lograba un yeso más o
menos fino que era purgado mediante cribas, separando los trozos más grandes
que serán nuevamente rollados en otro momento. Tras la Guerra Civil, según
cuentan los vecinos, se sustituyó el rollo de piedra por una trituradora eléctrica.

7. RÍOS Y RAMBLAS
Los dos principales recursos hídricos con que cuenta la agricultura son el
río Pancrudo y la rambla de las Huertas, el primero llamado río por llevar agua
casi todo el año, el segundo rambla, por tener un régimen hídrico más irregular, pero no por ello de inferior categoría para el aprovechamiento humano.
Todo lo contrario. Las huertas de los cutandinos, los pequeños campos que
proporcionaban legumbres, hortalizas, tubérculos y frutas, se localizaban en la
rambla de las Huertas.

Ermita de la Virgen de Pelarda, lugar de romería de toda la contornada.

El n o Pancrudo, afluente del Jiloca, nace en las altiplanicies de VisiedoRillo, al pié de la sierra Costera. Su actual cauce, arañado en ambas márgenes
por toda una red de ramblas y barrancos, es el producto de una intensa erosión,
corriendo encajado sobre una plataforma de calizas seccionada, a veces de manera abrupta, en algunos de sus tramos. Tiene un régimen hídrico pluvio-nival
muy acusado, con el máximo en diciembre-enero, coincidiendo con el deshielo
de las nieves, y unos mínimos en julio-septiembre. Su caudal medio es de 0,79
m3/seg. según datos obtenidos recientemente en la estación de Navarrete, aunque con una fuerte irregularidad interanual, permaneciendo seco durante muchos veranos34. Aún así, es más fiable y caudaloso que el cauce de la rambla, y
a su vera se localiza el único molino harinero que existía en Cutanda. Una pequeña acequia desviaba el agua del río hasta una balsa de piedra que, una vez
llena, servía para mover las ruedas molientes. En caso de carestía de agua, el
molino permanecería a la espera, inactivo, al igual que los vecinos, aguardando la recuperación del cauce para llevar sus granos a moler.
La utilización agraria de la vega del Pancrudo no era cuestión de tempero,
siendo como es un río mucho más caudaloso que la rambla de laí Huertas, e
incluso pecaba de exceso en algunas zonas, en los tramos finales de las ramblas que allí desaguan. El verdadero problema era la falta de tierras. El río está
encajado en su mayor parte, sin apenas terrazas, y en los tramos más abiertos
los campos se sitúan por debajo de la línea de inundación, siendo anegados en
la primavera y tras cualquiera de las tormentas veraniegas, por muy débiles
que éstas fueran. Si el agua en Aragón garantizaba la estabilidad de las cosechas, de ahí la lucha constante por controlarla, en nuestro caso era motivo de
inseguridad35. Por ello, la vega del Pancrudo quedará relegada, dentro de la
economía agraria cutandina, a una función secundaria, aprovechándola para el
cultivo de plantas que aguantan, en determinados momentos, la excesiva humedad, caso del cáñamo, el lino y los chopos, mientras que otros campos permanecerían yermos, proporcionando frescos pastos fluviales, muy atractivos
para el ganado, sobre todo durante el estío.
No era este el caso de la Rambla de las Huertas, considerado terreno irrigable por excelencia. La palabra rambla define el lecho de un curso de agua,
generalmente seco, localizado en un área climatológicamente árida que, ocasionalmente, puede conducir un torrente de corta duración después de una lluvia intensa. El régimen hidrográfico de la rambla es por ello muy irregular.
Durante la mayor parte del año apenas desciende por su cauce un pequeño hilo
de agua, acentuado en la primavera con el deshielo de las nieves, pero limitado
el resto del año a canalizar las aguas subterráneas que afloran, a través de
fuentes, a lo largo de su cauce. Las huertas, de pequeñas proporciones, suelen
situarse cerca de estos manantiales.
En el estío la rambla reduce su actividad al mínimo, aunque puede ser incentivada por efecto de las tormentas veraniegas que activan el cauce, provocando graves destrozos en las huertas. Y así, del nombre de rambla obtenemos

el homónimo de arramblar, transformando mediante el lenguaje, el espacio geográfico en la acción que en él se produce. La impetuosidad de las tormentas
veraniegas, sus agitadas aguas y el arrastre de todos los materiales sueltos que
encuentran a su paso, han provocado a lo largo de la historia graves daños en
las huertas. Las inesperadas inundaciones podían acabar con todos los cultivos,
pudriendo sus raíces con la humedad, pero también llegaban a destruir los propios huertos. Las arrambladas arrastraban gran cantidad de materiales deleznables que se depositaban en las zonas más llanas, cubriendo y ocultando amplios espacios agrícolas, exigiendo posteriormente penosos desescombros. Eso
fue precisamente lo que ocurrió en el año 1826, según detallaba el párroco de
Cutanda, cuando un torrencial aluvi6n llenó los hortales de piedra y arena, derribando los cercados y las tapias. El desastre fue de tal calibre que este sacerdote, en nombre de la capellanía instituida por Isabel Lagueruela, propietaria
de varias huertas, cedió todas sus tierras gratis por tiempo de siete años con la
condición de que "los uparceros volvieran u ponerlas en cultivo", retirando
todos los sedimentos y reconstruyendo los cerrados36.
Pero las arrambladas también pueden provocar un efecto contrario, lavando los suelos y arrastrando los materiales más finos y fértiles. En 1950, un inesperado chaparrón descargó en pocos minutos tal cantidad de agua que la
rambla de las Huertas fue incapaz de absorber las torrenciales lluvias. Las
aguas se llevaron por delante el puente de la carretera de Olalla, derruido hasta
la última piedra tras la primera envestida, y arrasaron los hortales. Todos los
frutos se perdieron, pero además las aguas se llevaron consigo la tierra de los
huertos, dejándolos completamente desnudos e improductivos. Según nos
cuentan los vecinos, fue necesario recubrirlos con un nuevo manto fértil extraído de las zonas más altas.

8. FUENTES Y MANANTIALES

Y del agua para regar, tan necesaria para el desarrollo de la agricultura,
pasamos al agua de consumo humano, que si la primera es importante y sin
ella no habría regadíos, ignorando a la segunda jamás encontraríamos poblados, ni a ese agricultor que siembra los campos. Por ello, desde la antigüedad,
todos los hombres que han habitado en los valles del Jiloca y Pancrudo, han
buscado insistentemente la proximidad de las fuentes para establecer sus lugares de r e ~ i d e n c i a ~ ~ .
Desconocedores de las redes de distribución, los cutandinos de todos los
tiempos han tenido que dedicar una parte de su esfuerzo a procurar el abastecimiento diario de agua, trayendo de las fuentes en cántaras y aguaderos el líquido necesario para su consumo directo, para hervir y cocinar los alimentos,

lavar la ropa y asearse. Se necesitaba una cantidad de agua muy importante
que variaba en función del tamaño de la unidad familiar, incrementándose considerablemente a mayor número de hijos, y también sí se tenían animales domésticos en la casa, algo habitual hasta tiempos recientes. Dada la localización
de la villa enclavada en lo alto de un cerro, muy por encima de las capas freáticas, no podemos encontrar ningún manantial dentro del casco urbano, aunque
sí en sus cercanías. En el fondo de la rambla, a un tiro de piedra de la localidad, se localizan dos pródigas fuentes de agua potable que, alternándose a lo
largo de la historia, han facilitado la supervivencia de los vecinos.
Según la tradición popular, el origen de la fuente localizada junto a la carretera que se dirige a Olalla hay que atribuírselo a los musulmanes. El motivo
de esta adscripción se debe al hecho de que el manantial se haya situada en la
falda del castillo, junto a la boca de un túnel actualmente desmoronado que
permitiría a los moradores de la fortaleza abastecerse de agua cuando empezara a escasear en los aljibes excavados en la cima. Hoy en día, la fuente se haya
oculta tras una pequeña edificación que la preserva de la curiosidad ajena, desmantelados sus antiguos caños para ser unidos, en la década de 1970, a un pequeño motor que eleva el agua sin dificultad al antiguo castillo, lugar en el que
se ubica actualmente el depósito municipal. Desde allí, mediante cañerías, se
distribuye a toda la población.
La otra fuente, situada igualmente en el fondo de la rambla, pero en su
parte septentrional, es un hermoso chafariz de sillería con abrevadero para el
ganado al que se llega descendiendo desde la localidad por un estrecho y empinado camino de tierra, bordeado de eras, bancales y pequeñas tapias de
barro. Con un acceso más adecuado y cuidado que la anterior fuente, este manantial ha surtido durante siglos toda el agua potable que se consumía en la
villa. Antes de la implantación de la red de abastecimiento municipal, la senda
que desciende al chafariz se veía repleta, todas las mañanas, de mujeres y
niños que bajaban a llenar las cántaras, juntándose en sus inmediaciones pequeños corros de vecinas e infantes que, mientras esperaban su turno, comentaban las noticias más recientes de la localidad, intercambiaban saludos y murmuraciones, dedicándose los más pequeños a jugar, lejos de las miradas de sus
progenitores, saltando acequias y arrojándose guijarros, a veces con el riesgo
de romper las alcarrazas.
Por su monumental aspecto la fuente ha sido relacionada tradicionalmente
con la época de los romanos. Pero, como hemos señalado anteriormente, una
cosa es la creencia tradicional y otra la realidad histórica. Corría el año 1568,
en su mes de junio, cuando el Concejo de Cutanda, reunido en pleno, determinó levantar la nueva fuente en la rambla, adjudicando las obras a Juan Alonso,
un afamado maestro albañil que estaba trabajando en ese momento en la iglesia parroquia1 de Monforte. Para garantizar el buen hacer del maestro, el Concejo firma con él unas capitulaciones en las que se especifica las características
de la nueva fuente, determinándose que ha de ser, toda ella, de piedra labrada,

Carcavos del molino.

con un arca de recogimiento "donde nace el agua", un abrevadero "de cuarentu pulmos de largo y tres palmos y medio de ancho y de fondo cuatro palmos, con sus cañones, y de alto ocho palmos" y un lavador "con sus lavaderas
labradas en cuadrado nueve pulmos"38.
Sobre Joan Alonso apenas tenemos más datos que los que aporta el contrato
de construcción. Nació en Argoños, en la merindad de Transierra, de la junta de
las Siete Villas de la Costa del Mar, del reino de Castilla (actual provincia de Astunas). Se define a si mismo como maestro, sin ningún otro adjetivo (fontero,
cantero, piquero, etc.) que delimite este ambiguo concepto, y en su currículum
le gusta citar la construcción de la Iglesia de Monforte, aunque desconocemos si
colaboró como maestro arquitecto, lo que le otorgaría cierto prestigio, o simplemente como maestro cantero. No era aragonés, aunque esto no era extraño en
una tierra plagada en el siglo XVI de inmigrantes, con un predominio abrumador de asturianos, cántabros y vascos en el sector de los canteros y fonteros.
Las fuentes construidas en Aragón durante el siglo XVI fueron, en general,
unas obras bastante complejas, pero tenían una serie de características muy comunes a todas ellas39. En el caso de Cutanda, la capitulación firmada por el
Concejo establece que, en primer lugar, se realizará un arca de recogimiento en
el lugar donde mana el agua, justo encima del manantial, y desde allí se conducirá hasta la fuente a través de una larga cañería subterránea compuesta por numerosos "arcaduces" o tubos de arcilla cocida, sellados con una masilla, y con
"arquillas secretas" empotradas cada cincuenta varas para facilitar su conservación y limpieza. En la parte posterior de la fuente se construirá una nueva arca,
completamente cerrada, para el almacenamiento del agua hasta alcanzar cierto
nivel, pasado el cual debería caer por los caños del chafariz sobre una pila. A
continuación el agua pasaría a un abrevador de ganado "de cuarenta palmos de
largo ", y finalmente al lavador de ropa, incluyendo "sus lavaderas labradas"
en piedra. Formalmente, esta fuente debería realizarse íntegramente en sillería,
dándole un grato aspecto monumental, incluyendo en la decoración unos antipechos que, curiosamente, se establece que deban ser traídos de Calamocha, tallados quizás por algún escultor con cierto prestigio de esa localidad40.
La fuente fue pagada en varios plazos a medida que se levantaba la obra, o
como dicen las capitulaciones "confirme la van trabajando". El maestro
debía entregar a sus costas casi todos los materiales necesarios para la construcción, además de su propio trabajo. A cambio, el Concejo le pagaría 3.000
sueldos a medida que la fuera levantando, más otros 1.000 sueldos una vez
acabada, que deberán entregarse el día de San Andrés del año 1568. Costó en
total 4.000 sueldos.
La fuente fue utilizada diariamente por los vecinos, y sufriría un lógico
desgaste y deterioro. En enero de 1896, tras más de tres siglos de funcionamiento, el Ayuntamiento reconoce "que son innumerables las quejas que el
vecino en general le dan por el craso abandono en que se encuentra la,fuente

que abastece al pueblo ", y decide recomponerla. Se encarga la obra al albañil
Manuel Rodrigo, aunque parece ser que nunca empezó las obras4'. Seis meses
más tarde se vuelve a escuchar que "lufilente pública estaba en un completo
abandono por la suciedad de los chufelez o abrevadores y filtración del agua
del depósito y su estanque fuera, impidiendo notablemente el medio de poder
llenar los cántaros"42.

Entre 1897 y 1904 la fuente sufrió una sensible moderación. Se derruyó la
antigua portada del chafarit y se amplió el depósito de acumulación interno con
el objetivo de almacenar el agua que manaba por la noche. Para levantar una
nueva portada se utilizó piedra del castillo, ya abandonado, desplazando hasta el
fondo de la rambla los sillares de las torres y muros de la fortaleza, algunos de
ellos con sus correspondientes marcas de cantería medievales. También se recreció la pared que se sitúa encima del abrevadero y se embaldosó el arca de almacenamiento. En sus aspectos técnicos, esta ampliación de la fuente deja mucho
que desear. En el interior no se aparejó la obra nueva con la ya existente, produciéndose continuas filtraciones en la zona de unión de ambas. En la parte exterior, la portada nueva tampoco se trabó correctamente con la pared vieja, produciéndose un corte en la estructura de la obra. Además, los pilones que recogían el
agua, al moverse de su sitio original, perdieron sus grapas de unión, constatándose entre sus juntas nuevas filtraciones. En el interior de la fuente, junto a la bóveda, hay firmas y fechas de algunos vecinos que participaron en esta reforma. Estéticamente, la reforma destruyó completamente la portada renacentista del
chafarit y cambió su aspecto original. El resto de las partes de la fuente se respet a r ~ n El
~ ~16. de julio de 1904 el albañil Valentín Gómez daba por terminadas

El castillo controlando el término municipal

las obras de recomposición y solicita que se revise. El Ayuntamiento acuerda
darle por su trabajo 275 pesetas, exigiendo una garantía de 5 años?.
En la actualidad no quedan rastros del lavadero de ropa detallado en la primera capitulación, pero la fuente y el abrevadero se mantienen en buen estado
de conservación, gracias sobre todo a que siguen cumpliendo su funcionalidad,
quizás no tanto en el suministro de agua potable a la localidad, subsanado tras
la creación de la red de abastecimiento municipal, como por servir de hrevador
para los rebaños de ganado. No olvidemos que en un pueblo con abundantes cabezas de ganado, los pilones, pozas y balsas esparcidas por todo el término municipal, especialmente en las partidas alejadas de los ríos y acequias, se convierten en algo fundamental para la supervivencia de los animales.

La historia de España ha estado jalonada de constantes relaciones con el
mundo exterior. Intercambios comerciales con fenicios y griegos en la antigüedad, la conquista romana, las invasiones bárbaras centroeuropeas, la ocupación
islámica, la llegada de tropas francesas para la reconquista y, posteriormente,
la globalización mundial con el descubrimiento de América y la expansión marítima de los castellanos y portugueses. Sin embargo, la apertura geográfica a
todas estas tierras, hay que reconocerlo, fue sólo producto de unos pocos, unas
pequeñas mesadas de aventureros y conquistadores que apenas representan un
ínfimo porcentaje de población. No nos engañemos. Para los españoles anteriores al siglo XX, las posibilidades de rebasar alguna vez en su vida el angosto marco de la geografía local fueron muy reducidas45.
Nuestros antepasados eran, ante todo, unos nativos de su pueblo, y con él
se identificaban frente a todos los demás. Tanto es así que, cuando emigraban,
solían llevar consigo el topónimo de su lugar de origen, convertido a menudo
en apellido, como fue el caso de Muhammad b. 'Abd Ar-Rahman Al-Kutandi,
poeta nativo de esta localidad y residente en Granada en el siglo X I I ~El
~ .pueblo aportaba identidad a sus vecinos porque, a pesar de los pequeños tamaños
de las aldeas, en su limitado espacio se realizaban prácticamente todos los intercambios y relaciones sociales que llegaban a conocer a lo largo de su vida
un hombre. Se compraba y vendía la tierra, se contrataba jornaleros, se adquirían los productos básicos, a menudo elaborados por artesanos locales, se contaba con un médico, un veterinario, un molinero, un herrero y, a partir del siglo
XVII, un maestro para los niños. No hacía falta nada más.
Hasta la vida religiosa se circunscribía al ámbito local, acogiendo todos
los ritos en los que, desde el nacimiento hasta la muerte, participaban los fie-

les, bautismo, matrimonio y extremaunción, y venerando también las imágenes
de los santos patronos de la localidad, a cuál más glorioso, cuyo culto se ocupaban de mantener las hermandades y cofradías. Ocasionalmente, las procesiones religiosas permitían dirigirse a los pueblos vecinos, asociándose al culto de
un santuario o ermita, aunque la rivalidad entre los parroquianos acabase a menudo en riñas y alborotos, defendiendo cada cuál los respectivos méritos de sus
santos y cofradías.
El localismo, un concepto vital muy arraigado en las conciencias populares, sólo quedaba limitado por los propios condicionantes que imponían las estructuras sociales y económicas de cada región, y para solucionarlos estaba la
comarca. Lo que no podía proporcionar la naturaleza y el suelo, empezando
muchas veces por las propias parejas de los cutandinos, estaba disponible en
tomo a unos diez kilómetros alrededor de su pueblo. Tanto es así, que casi
todos los intercambios y comunicaciones que se establecían tenían lugar precisamente en esta pequeña área geográfica, que abarcaba a una comunidad y las
poblaciones circunvecinas. Los principales caminos y vías de comunicación
recogerán perfectamente estas relaciones, uniendo en primer lugar a Cutanda
con las localidades más próximas: el camino a Olalla bordeando Val de las
Aguas, el trayecto a Nueros por la partida de Celadas, la 3enda a Barrachina
atravesando los cabezos del Picueto y Salobral, el abrupto camino a El Villarejo atravesando el macizo de Cerveru, la senda a Navarrete siguiendo la rambla
del Regajo, el atajo hasta Cuencabuena por las balsas del monte y, finalmente,
el camino a Valverde y Collados por la partida del sabinur.
El mundo rural español, en algunos aspectos, daba la sensación de ser una
heterogénea colección de aldeas que, con frecuencia, persistían tozudamente independientes unas de otras, despreciando a las poblaciones vecinas, y generando pleitos interminables, perjuicios resistentes y todo un cúmulo de dichos y refranes maliciosos que testimonian lo enconado de algunas rivalidades. Sin
embargo, existían ciertas afinidades y relaciones que superaban estos pequeños
ámbitos comarcales. Los hombres se dedicaban a las mismas o parecidas actividades, compartían unas mismas leyes (siempre matizadas por las costumbres
locales), vivían un mismo paisaje y un mismo clima, vestían de forma semejante y hablaban la misma lengua. Se sentían parte de una comunidad más amplia
y compleja. Los funcionarios reales y los recaudadores de impuestos ayudaban
a mantener este parco "sentimiento nacional", visitando una vez al año los municipios, imponiendo su autoridad, marcando divisiones territoriales, definiendo
a cuál de ellas pertenecían los pueblos y su capitalidad. En este sentido, la existencia de unas vías de comunicación llamémoslas "nacionales" o "supracomarcales" era algo fundamental para estructurar los diferentes reinos y estados.
La villa de Cutanda esta enclavada en los márgenes de la cuenca del río
Pancrudo, una depresión que podría haber facilitado cómodos desplazamientos
humanos entre los valles del Jiloca y del Alfambra. Los condicionantes físicos
lo permitían, pero no hablaremos excesivamente de ellos, relegados ante otro

tipo de condicionantes sociales y políticos que influirán en mayor medida. Las
vías de comunicación de largo recorrido que llegará a conocer Cutanda a lo
largo de su historia dependerán más de la cambiante estructuración del territorio aragonés, de las decisiones políticas de sus dirigentes, que de las posibilidades físicas que ofrece el territorio. No en vano, el poder estatal ha sido siempre el más interesado en definir y mantener en óptimas condiciones una red de
comunicaciones que se adapte perfectamente a la jerarquización administrativa
vigente en cada momento.
Durante la época musulmana, la villa de Cutanda aparece definida como
iqlim o centro administrativo, capital de una comarca rural, e importante etapa
de la ruta de comunicaciones que enlazaba la costa levantina con Zaragoza,
coincidiendo en esta opinión historiadores como A. Gargallo y A. Ubieto. Por
sus aledaños pasaría una de las principales rutas de Al-Andalus, lo que influiría indudablemente en el desarrollo de la localidad y en el aumento de los intercambios comerciales en un grado que, ante la insuficiencia de las fuentes
históricas, lógicamente d e s c o n o ~ e m o s ~ ~ .
A partir de la Reconquista, el territorio de Cutanda será adscrito a la ciudad
de Daroca, formando parte de su "sobrecullida", aunque matizando esta dependencia administrativa por el hecho de que la villa pertenecía al señorío del arzobispado de Zaragoza, ciudad con la que tambikn mantendrá estrechas relaciones. Siendo así, durante muchos siglos, Daroca y Zaragoza aparecerán como las
principales referencias exteriores de los cutandinos. A la primera se podía ir utilizando el llamado Camino Real, siguiendo posiblemente el mismo itinerario
que ya se transitaba en época musulmana, bajando el cauce del Pancrudo hasta
Lechago para enlazar, posteriormente, con Cuencabuena y su rambla hasta Daroca48. Otra de las comunicaciones más habituales, dirección a Zaragoza, consistía en atravesar Olalla y el puerto de Fonfría, para seguidamente descender
por el valle del Huerva. A pesar de ser una ruta bastante más accidentada que la
primera, encontraremos viajeros que siempre la preferirán como, por ejemplo,
el arzobispo Francisco Ignacio Añoa en su visita pastoral del año 174649.

A partir del siglo XIX se observa una lenta transformación de las comunicaciones comarcales y, dando nuevamente prioridad a las decisiones humanas,
vuelven a cambiar de sentido las principales rutas que atravesaban el término
de Cutanda. La creación de la provincia de Teruel en 1833, la conversión de
las cercanas localidades de Calamocha y Segura de Baños en cabezas de partido judicial, y el deseo de los liberales por reestructurar el territorio provincial,
favorecieron la consolidación de una nueva vía de comunicación que, atravesando el puerto de Fonfría, conectaría ambas cabeceras comarcales. La villa de
Cutanda, a mitad de camino entre estas localidades, quedará incorporada a la
nueva ruta, en claro detrimento de sus tradicionales relaciones con Daroca y
Zaragoza. En abril de 1852 el Ayuntamiento se dirigen a la Diputación Provincial para informar de que la ruta que enlaza los partidos judiciales atravesando
en línea recta las sierras a través de Nueros es imposible, y que el camino de-

bería ir "de Olalla u Cutanda, y de Cutanda al molino, o sea a Barrachina,
porque estos son los medios mús fúciles siendo el rodeo solamente de media
hora por el molino y ninguno a B a r r a ~ h i n u " ~ ~ .
Sin embargo, lo que pretendía ser una destacada ruta provincial, quedó relegada, ya entrado el siglo XX, a un simple camino vecinal, con muy poco tráfico y menor demanda. El esfuerzo por arreglar las comunicaciones en 1925,
dotando a la carretera de Fonfría al cruce de Cutanda de un firme sólido y arreglando los puentes y barranqueras, apenas tendrá sus repercusiones en el desarrollo local". Al igual que otros muchos sueños decimonónicos, la ruta entre
Calamocha y Segura de Baños por Cutanda cayó pronto en el olvido ante la
nueva realidad social a la que se veía abocada la provincia. Los pueblos que
atravesaba esta carretera empezaron a perder población a causa de la emigración, y las estrategias de ordenación territorial se desplazaron hacia otros ejes,
revalorizando sobre todo la comunicación directa entre Zaragoza y Valencia
por el valle del Jiloca. Algo parecido sucedió con un ferrocarril que nunca
llegó, de manera similar al que esperaron muchos otros pueblos de la provincia, a pesar de haberse realizarse un interesante estudio para conectar Calatayud y las cuencas mineras por el Pancrudo y alguna que otra reunión de municipios a lo largo de 1925, en las que participaron los concejales cutandinoss2.

El siglo XX será implacable con la villa de Cutanda, y su resultado el quedar desplazada y alejada de las principales vías de comunicación provinciales y
nacionales, acentuando su aislamiento, y con él, la despoblación de la localidad.

Vista aérea de Cutanda. Año 1945. Se puede apreciar el perímetro de la muralla del castillo
(Foto: Joaquín Moles).
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La investigación arqueológica en el valle del Pancrudo es relativamente
reciente. Mientras que en otras zonas de Aragón las investigaciones prehistóricas comenzaron a principios del siglo XX, promovidas por grupos de eruditos
locales amantes de su pasado, en los valles de la Cordillera Ibérica, en la cuenca del Pancrudo, apenas han existido tímidos y aislados estudios, en su mayor
parte realizados por autores foráneos, como los ejemplos de E. Vallespí sobre
los yacimientos de Torre los Negros (1958), Desiderio Hedo en Lechago
(1960) o de Almagro sobre el puente romano de Luco ( 1 9 5 2 ) ~ ~ .
El panorama investigador cambiará a partir de la década de los setenta.
Los trabajos de Francisco Burillo sobre el mundo celtibérico, centrándose en
el área del Jiloca Medio y el río ~ u e r v ay~la~ continuación
,
de estas investigaciones por Jesús Picazo Millán, ampliando el interés hacia el Eneolítico y
Edad del Bronce, han dado a conocer numerosos yacimientos nuevos, posibilitando la elaboración de interesantes interpretaciones sobre su evolución histórica55. Posteriormente, otros investigadores y arqueólogos, relacionados sobre
todo con el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, han continuado
aportando datos sobre el pasado del valle del ~ a n c t m d o En
~ ~ el
. año 1988, la
campaña de prospección arqueológica que realizó la Diputación General de
Aragón permitió catalogar, entre otros, once yacimientos en el término municipal de cutandd7. También debemos citar las excavaciones del equipo del
Museo Provincial de Teruel en el yacimiento de la Caridad de Caminreal mostrando, a grandes rasgos, como pudo cambiar la organización administrativa y
económica de este territorio tras la aparición de las primeras ciudades".
Ahora bien, a lo largo de todos estos años, la investigación prehistórica
se ha limitado, básicamente, a las prospecciones superficiales, a la búsqueda
de los restos que se conservan en la superficie de los campos, sin realizar ninguna excavación que muestre lo que permanece oculto y enterrado. La información que aportan las prospecciones es por tanto muy limitada, y bien que
podría ser ampliada en un futuro mediante la realización de determinadas excavaciones arqueológicas. Para el conocimiento de la antigüedad en los valles
del Jiloca y Pancrudo se ha abierto un interesante camino, pero todavía falta
mucho trecho por recorrer.

1. LOS PRIMEROS POBLADORES

Durante la mayor parte de su historia, la raza humana ha vivido a la sombra
del frío y del hielo. Los glaciares empezaron a extenderse por Europa hace un
millón de años, y no hace más de doce mil que desaparecieron definitivamente
de este continente. Durante este largo período de tiempo, los hombres avanzaron
y retrocedieron ocupando el territorio según lo permitía el avance o retroceso de
los hielos. A medida que el clima se iba enfriando, con cada progreso glaciar, la
flora y la fauna cambiaban. Los árboles de hoja caduca cedían su puesto a las
coníferas, y las coníferas daban paso a los musgos y líquenes de la tundra. Y con
los cambios de vegetación llegaba una fauna distinta. Los animales de hábitat
templado desaparecían empujados por renos, alces y lobos, hasta que un nuevo
cambio climático permitía regresar a los primeros. Algunas especies se extinguieron incapaces de adaptarse a unas cambiantes situaciones".

En el valle del Ebro, los testimonios más antiguos de la presencia humana
se remontan a la época de la glaciación de Mindel, hace 600.000 años. Sabemos que estos hombres convivían con grandes mamíferos, elefantes y mamuts
cuatemarios, e intentaba cazarlos mediante lanzas y flechas de sílex y cuarcita,
montadas sobre madera endurecida por el fuego. A veces, como se aprecia en
algunos yacimientos del valle del Jalón, para cazar se recum'a a trampas y encerronas, conduciendo a los elefantes a zonas pantanosas en donde quedaban
inmovilizados por el barro y eran presas fáciles. Su alimentación se complementaba con la recolección de diversos frutos, bayas y raíces comestibles. Debieron llevar una vida nómada, siguiendo a los animales que cazaban, alternando breves estancias en asentamientos de verano con otras de invierno,
ocupando cuevas donde las hubiese, construyendo sino frágiles refugios, toscamente levantados con ramas, barro y hojas.
Con una climatología tan desfavorable, con el hielo y la nieve ocupando la
mayor parte de lo que hoy es el territorio aragonés, la demografía humana era
muy baja, más cientos que miles. Es más que probable que estos primitivos
hombres vivieran en las zonas más bajas y próximas al mar, huyendo de las
montañas. En las serranías ibéricas, en el valle del Pancrudo y en sus barrancos, quizás por su altitud y bajas temperaturas, no se ha localizado ningún
resto que permita pensar en una presencia estable de grupos de hombres, por
lo menos mientras duraron las glaciaciones, pero ello no impedirá que, en algunos momentos, estas tierras pudieran ser visitadas por pequeños grupos humanos, de manera esporádica, desplazados en busca de mejores zonas de caza
o de paso hacia otros lugares. Así parecen atestiguarlo los restos materiales
aislados que se han localizado en el cerro de las viñas de Santa Cruz de No~ ~ . investigaciones y hagueras o en el molino de la Virgen de ~ o n f r í aFuturas
llazgos permitirán puntualizar en mayor grado estas interpretaciones.

Tras la última glaciación, hace unos 12.000 años, el clima se suavizó, aunque no de un modo regular y coherente, pero sin duda facilitando la expansión
humana hacia las zonas montañosas. En nuestras sierras, la fauna y la flora adquieren un nuevo aspecto. Los ríos se vuelven caudalosos, mucho más que en la
actualidad, discurriendo mal drenados y sujetos a continuos desbordamientos e
inundaciones. Las zonas pantanosas debían ser frecuentes, sobre todo en las
zonas más llanas de los valles del Pancrudo y del Jiloca, estancándose las aguas
en medios de ovas, carrizales, prados naturales y bosques ribereíios de sauces y
olmos. A pocos metros del agua, en las faldas de las montañas, crecían los bosques de sabinas, carrascas, rebollo y marojales. La densa vegetación los convertía en lugar idóneo para refugio de una amplia y numerosa fauna compuesta por
ciervos, corzos, conejos, liebres, jabalíes, osos, lobos y zorros.
Siendo el medio natural más benévolo, la aparición de poblados humanos
en el valle del Pancrudo era simple cuestión de tiempo, aunque deberemos esperar al quinto milenio a.c. para constatar las huellas de los primeros asentamientos. Frente al enorme vacío demográfico del Paleolítico, los restos arqueológicos conservados son, de repente, muy numerosos: Cabezo de los
Ladrones de Lechago, La Muela del Cementerio de Cuencabuena, La Solana
del Chorrito en Torre los Negros, etc. Si hasta entonces esta zona había estado
vacía, lo primero que deberemos preguntarnos es por el lugar de procedencia
de todos estos colonizadores. Algunos historiadores creen que este rápido poblamiento, sin substratos indígenas anteriores, sólo pudo deberse a una emigración espontánea de hombres procedentes de zonas más pobladas, posiblemente del Bajo Aragón, una comarca bastante cercana, densamente habitada
en esta época y que ya conocía la agricultura6'.
Los primeros moradores del valle del Pancrudo, residentes en estas tierras
5000 años a.c., apenas han dejado restos constructivos. Las viviendas de sus
poblados, edificadas con materiales muy frágiles, piedras, ramas y pieles, no
han resistido el paso del tiempo, desapareciendo completamente. Su localización sólo es posible gracias a los llamados talleres de silex. Como su nombre
indica, son yacimientos superficiales en los que se conservan una gran cantidad
de instrumentos y herramientas líticas, pudiendo aparecer también algunos restos de cerámica a mano. Desaparecidas las casas y corralizas, derruidas y fundidas nuevamente con el paisaje, el único testimonio de estos hombres y mujeres
neolíticos han sido los utensilios elaborados en piedra. Podemos suponer que
sus aldeas, de pequeño tamaño, no serían totalmente estables. Las tierras de cultivo se obtenían quemando una parte del espeso bosque. Al cabo de unos años,
cuando las parcelas empezaban a mostrar los primeros síntomas de agotamiento, se abandonaban y se desplazaba toda la aldea a un lugar cercano62.
En el actual término de Cutanda se ha localizado un posible asentamiento
en la partida de La Masada, de época eneolítica, siendo de momento el más
antiguo de los existentes en este término municipal. El yacimiento está situado
sobre una plataforma calcárea próxima al río Pancrudo y al barranco del Cabe-

zuelo, lo que nos permite pensar en una función estratégica de control territorial ligada también a los recursos hídricos. El yacimiento está muy erosionado,
principalmente por el retroceso progresivo de la cornisa que ha destruido parte
del asentamiento. Entre los materiales encontrados destacan algunos raspadores, puntas de flecha, un hacha votiva en fibrolita, lascas retocadas, un posible
machacador de ocre en granito y un percutor igualmente en granito. La cerámica es también abundante, toda a mano, destacando tres bordes de cuencos y
dos lengüetas63. También se han encontrado, dentro de Cutanda, otros yacimientos líticos superficiales en la Cueva del Santísimo y en los Villares, junto
al río Pancrudo, aunque la escasez de los restos no ha permitido determinar
con exactitud su c r o n o ~ o g í a ~ ~ .

La evolución humana prosigue de manera lenta pero constante. En el último cuarto del tercer milenio, hace poco más de 4.000 años, comienza la Edad
de los Metales, un período convulsivo que transformará profundamente el poblamiento aragonés, y que afectarán igualmente a los moradores asentados en
el valle del Pancrudo.

Vista general de los restos del castillo. Lienzo del torreón

La población se vuelve definitivamente sedentaria. Algunas aldeas crecen
de tamaño y empiezan a organizarse en espacios cerrados, reflejo de una actividad económica y social más desarrollada. El proceso será lento, pero con el
paso del tiempo se formarán las primeras sociedades protourbanas que darán
lugar a los pueblos estables, tal y como los conocemos actualmente, compuestos por pequeñas casas edificadas en piedra y adobe, cubiertas con techumbre
de cañas, paja y barro, construidas sin ningún tipo de alineación, pero dejando
pequeños espacios que funcionarían como unas incipientes calles.
Si los asentamientos del neolítico se habían distinguido por su carácter
abierto y, salvo algunos pocos, no tenían defensas ni protecciones, con las
Edades del Bronce y del Hierro la situación cambiará completamente. En el
valle del Pancrudo, los poblados se empiezan a construir en puntos destacados
y de difícil acceso, rodeados de murallas defensivas y fosos para aislarlos de
potenciales enemigos exteriores. ¿Qué impulsaría a estos hombres a concentrarse en poblados más grandes y dotarlos de las primeras estructuras defensivas? Los historiadores suelen coincidir en señalar al crecimiento demográfico
como la principal causa de estas transformaciones. La población crece y tiende
a concentrarse en grupos más grandes, estableciendo entre ellos unas relaciones sociales de creciente complejidad. Esta población necesita para subsistir
más alimentos, y debe evitar que otros grupos extraños se los quiten por la
fuerza. Los recursos de la naturaleza dejan de ser inagotables y comienzan las
luchas por controlarlo^^^.
Las emigraciones y los desplazamientos de pueblos, buscando tierras libres o arrebatándolas a grupos más débiles, serán continuas durante esta
época. Los restos humanos conservados se vuelven cada vez más complejos y
empiezan a mostrar distintas influencias culturales. La difusión de la cerámica
fue una de las consecuencias más notorias del creciente sedentarismo, ya que
estos utensilios destinados al almacenamiento de los alimentos no eran fáciles
de transportar, y aunque fuese conocida desde el neolítico, era prácticamente
inexistente entre los pueblos nómadas. La alfarería, como veremos, es fundamental para el estudio de la cultura material de estos primitivos pueblos. Las
vajillas que utilizaban pueden romperse, pero se conservan los tiestos, que son
casi indestructibles. Hay tantas formas de fabricar arcilla, de dar forma a una
vasija o algún otro objeto de cerámica y decorarlos, que cada comunidad desarrollará un estilo propio, permitiendo de este modo distinguir sus productos
de los de otros pueblos.
Para el caso de Aragón los historiadores han distinguido tres grandes emigraciones de grupos humanos durante la Edad del Bronce. Una penetración cultural procedente de Cataluña, caracterizada por una cerámica decorada con asas
de apéndice de botón, se extiende por Monzón, Fraga y el Bajo Cinca. Un segundo grupo cultural, localizado al sur de la actual provincia de Teruel, se identifica por el uso de cerámica lisas, de carenas medias y grandes vasos ovoides
con cordones verticales y ramiformes. Finalmente, la llamada cultura de Coge-

tas, originaria del interior peninsular, ocupará el sector occidental del valle del
Ebro, llegando su influencia hasta el valle del Pancrudo, y con ellos a las cercanías de Cutanda, tal y como lo atestiguan los restos de cerámica "boquique" localizados en el yacimiento del Castillejo de Lechago y en El Cabezo Gordo de
~ a r r a c h i n aParece
~ ~ . ser que en esta época las Serranías Ibéricas mantenían más
relaciones con el centro de la Península que con las áreas costeras.
Los movimientos de población fueron constantes. A finales del Bronce, en
torno al 1100 a.c., penetra en Aragón una nueva cultura llamada de Campos de
Urnas procedente de Cataluña y Languedoc. Se trataría de otra emigración de
gentes centroeuropeas, identificadas en los yacimientos por su peculiar rito funerario, incinerando a sus muertos y colocando sus cenizas en una urna funeraria decorada con surcos anchos conseguidos con un punzón de punta roma.
Estos pobladores ocuparon gran parte del valle del Ebro, llegando hasta las serranías ibéricas. El yacimiento de Cewera, en el término de Cutanda, es un poblado al aire libre perteneciente al Bronce final y Campos de Urnas. Está situado sobre una plataforma, a 1.091 m. de altitud, en la margen izquierda del río
Pancrudo, en un lugar estratégico desde el que se controlan las vías de comunicación que surcarían el valle. Esta muy erosionado, fundamentalmente por el
retroceso de la plataforma, la caída de bloques y los deslizamientos de tierras.
Se encontró abundante material lítico elaborado en sílex, como un raspador, dos
fragmentos de molino y abundantes lascas. La cerámica a mano permite identificar formas globulares, cuencos, tinajas y urnas, muchos de los fragmentos decorados con digitaciones y ungulaciones sobre los bordes y cordones6'.
El paso de la Edad del Bronce a la del Hierro, en tomo al 700 a.c., se produce aparentemente sin ruptura, prolongándose a grandes rasgos las formas de
vida vigentes, ocupándose los mismos poblados y utilizándose las mismas necrópolis. Los enterramientos propios de la Cultura de Urnas se mantienen en
numerosos lugares, pero también se aprecia la influencia de otros grupos culturales, de nuevas emigraciones que llegaban de más allá de los Pirineos. En el
valle del Ebro las invasiones indoeuropeas fueron muy intensas, y las relaciones con el Mediterráneo crecientes, pero ¿sucedió lo mismo en los valles del
Jiloca y del Pancrudo?
El yacimiento del Alto de la Muela, en el término de Cutanda, es un poblado del bronce-hierro 1 situado a 1.102 m. de altitud, muy cerca del río Pancmdo, y en un lugar estratégico para controlar visualmente los alrededores. No
se identifican restos constructivos, pero se encontraron varios fragmentos de
cerámica a mano, bordes pertenecientes a vasijas globulares y alguna decoración plástica basada en cordones con ungulaciones. Se localizó también un
conjunto muy interesante de industria lítica. Los materiales están elaborados
en sílex, destacando algunos raspadores, un perforador, dos dientes de hoz y
varias lascas r e t ~ c a d a s Su
~ ~estudio,
.
muy superficial, no permite extraer grandes interpretaciones, pero la presencia de abundantes útiles líticos y cerámicas
arcaizantes muestra una relativa desconexión de las nuevas tendencias difundi-

das por el valle del Ebro. Si nos atenemos a la interpretación que aporta J. Picazo, a finales del bronce-hierro 1 las sierras ibéricas se cerraron al mundo exterior, reduciendo las conexiones y los intercambios con el valle del Ebro, y
aceptando solo leves influencias procedentes del interior, de la zona meseteña.
La Cordillera Ibérica quedó desconectada de los cambios que se estaban produciendo en otros lugares, configurándose, utilizando las palabras de este
autor, una auténtica isla cultural. Habrá que esperar hasta mediados del siglo
V a.c. para observar cierta apertura, pero ya bajo la influencia ibéricah9.

3. LAS PRIMERAS SOCIEDADES ESTATALES
A partir del siglo V, el crecimiento demográfico, el desarrollo de la metalurgia y el aumento de los intercambios comerciales bajo la influencia grecopúnica, acabarán influyendo notablemente en los pequefios pueblos y aldeas
del Sistema Ibérico, hasta entonces ferozmente independientes unos de otros y
cerrados a las influencias exteriores. La apertura fue progresiva. Lentamente se
incorpora el torno para la cerámica, la moneda, el alfabeto y ciertas mejoras
técnicas, sociales y económicas, entre otras la aparición de productos importados en los yacimientos y la popularización de las herramientas de hierro.
Esta lenta aculturación o iberizacióíz de un substrato indígena bastante cerrado en sí mismo, procedente de los poblados existentes en la Edad de Bronce, enriquecido con las aportaciones indoeuropeas de los Campos de Urnas,
muy conservadores de sus peculiaridades locales, todos ellos con orígenes y
costumbres centroeuropeas, dará lugar a la formación de la sociedad celtibérica. La aparición de las ciudades fue una consecuencia inevitable del desarrollo
tecnológico y del aumento de la complejidad social. Y con las ciudades entraron también en escena las primeras estructuras estatales y la administración
centralizada, unas características que, con las lógicas variaciones y matices, se
mantendrán vigentes hasta nuestros días.
Segun las fuentes clásicas (Polibio, Apiano, Tito Livio, etc.), dentro de la
Celtiberia se podían distinguir varios grupos o etnias: turboletas, ólcades, lobetanos, belos y belaiscos, titos, lusones, berones, arevacos, pelendones y vacceos. La situación geográfica de estos pueblos varía en función de la interpretación que realizan los historiadores de los textos, ya que la arqueología apenas
ayuda a distinguirlos. Al mantener innumerables afinidades culturales los restos apenas pueden ser singularizados. También hay que tener en cuenta su particular evolución a lo largo de la historia, lo que conllevaría la desaparición de
algunos pueblos y su sustitución por otros.
Las etnias celtibéricas, a diferencia de los poblados del Bronce-Hierro 1,
aparecen organizadas alrededor de las ciudades, resultado de un proceso de

concentración de la población en ciertos núcleos durante los siglos V y IV a.c.
Estas ciudades-estado poseían entidad política autónoma y, desde su núcleo urbano, comenzaron a organizar y explotar económicamente un amplio territorio
salpicado de numerosos asentamientos rurales. Las fuentes clásicas mencionan
su existencia, y citan el nombre de algunas de ellas, una lista que ha podido ser
ampliada con la documentación indígena, sobre todo por la numismática: Numancia, Segontia, Segeda, Contrebia, Uxama, Nertóbriga, etc. Sin embargo,
aun ~ i e n d oestas ciudades el núcleo central de una estructura estatal, la separación entre este mundo urbano y el rural circundante no es tajante. Las elites celtíberas podían residir en la ciudad o en cualquiera de las aldeas que la rodeaban.
Los templos religiosos se solían localizar fuera de las ciudades, construidos a
modo de santuarios en medio del campo. Tampoco se observa una división
clara del trabajo entre ciudad y periferia, apareciendo numerosos artesanos en
los pueblos, y barrios agrícolas en las ciudades70.
Según indica Francisco Burillo, los valles del Jalón y del Jiloca, incluida
toda la cuenca del Pancrudo, estarían ocupados por los belos, organizados alrededor de una ciudad, Segeda, situada en Belmonte de calatayud7'. Otros historiadores como Schulten a principios de siglo o P. Bosch en la postguerra situaron a los lusones en este mismo territorio, ubicando su ciudad, Contrebia
Carbica, en las inmediaciones de ~ a r o c apero
~ ~ ,nunca se han encontrado restos arqueológicos que demuestren esta teoría.
En el término municipal de Cutanda existe un yacimiento celtíbero de carácter rural en el Burrunco del Hocino, próximo a la cueva del Santísimo, en
donde se hallaron dos fragmentos de cerámica ibérica mezclados con materiales
Sin embargo, el poblado principal se encontraría en pleno núcleo
urbano de la actual villa, en el Custillo, como muestran los restos de materiales
ibéricos allí localizado^^^. Las posteriores ocupaciones y fortificaciones han
provocado la completa desaparición de las huellas que pudieran dejar estos
primitivos pobladores, aunque si quisiéramos hacernos una idea de su posible
aspecto, no sería muy diferente del que se puede observar en El Castillejo de
Lechago, un pequeño poblado en la cima de una loma rodeado de una fuerte
muralla defensiva.
La sociedad celtíbera, fuertemente influenciada por la cultura ibérica, pero
defensora de las costumbres y tradiciones heredadas de los antiguos pueblos
celtas, se opondrá con todas sus fuerzas a la ocupación romana. En el año 218
a.C los ejércitos romanos desembarcaron en la co3ta mediterránea, en Ampurias, dirigidos por Cneo Escipion. Derrotaron en primer lugar a los cartagineses y, desde sus bases mediterráneas, penetraron en el interior peninsular, sometiendo a los pueblos indígenas, a veces mediante pactos diplomáticos, otras
recurriendo a la fuerza militar. La abundancia de materias primas en la Península Ibérica influyó en que los grupos políticos de la propia Roma decidieran
llevar a cabo una intensa ocupación del territorio, obligando a los indígenas a
pagar fuertes tributos, suministrando minerales, aportando granos, etc. La vo-

racidad de los funcionarios y su deseo de enriquecerse rápidamente a costa de
los indígenas, fue la causa de una larga lista de levantamientos y represiones.
Poco a poco fueron conquistando todo el territorio peninsular. Entre el
154 y 133 a.c. se desarrollan las guerras celtibérica. El escenario bélico se
centró en el espacio comprendido entre el Jalón Medio y el alto Duero, en
torno a las ciudades de Segeda, Numancia y Nertóbriga. Tras veinte años de
guerra, Publio Cornelio Escipión conseguirá finalizar la guerra con la conquista de Numancia. Los pueblos indígenas, exhaustos, serán incapaces de levantar
cabeza en mucho tiempo, aceptando todas las condiciones que les impusieron
los
Tras la derrota, los valles del Jiloca y del Pancrudo pasarán a
ser dominados por los romanos.
A fines del siglo 11 a.c., bajo el dominio romano, surge en la zona del Jiloca Medio una nueva ciudad construida para centralizar y controlar el territorio, no como una ciudad-estado independiente al estilo de sus predecesoras
celtibéricas, sino integrándola en una administración provincial mucho más
extensa. Esta primera ciudad se localiza en la Caridad de Caminreal, levantada
según modelos urbanísticos romanos, pero con unos restos arqueológicos que
demuestran la preeminencia del substrato cultural celtíbero. La ciudad, que
según F. Burillo se identifica con la mítica ~ r o s i z acuñaba
~~,
moneda, emitía
documentos y mantenía una administración pública que se encargaba de gestionar el territorio mediante funcionarios, recaudando los tributos y exacciones
que deberían pagar las aldeas más próximas.

Bueno es el dicho de que no hay paz eterna. En torno al 83 a.c. Quinto
Sertorio es destituido de su cargo de gobernador de la Hipania Citerior, pero
en vez de aceptar la decisión de Sila, jefe supremo del ejército romano, decide
enfrentárcele, intentando negociar desde una posición de fuerza. Sertorio organiza un pequeño ejército compuesto por amigos, familiares y partidarios políticos, e inicia los contactos con algunos pueblos de predominio celtíbero solicitándoles su apoyo, ofreciéndoles a cambio grandes ventajas, la posibilidad de
recuperar cierta libertad, o al menos suavizar la presión fiscal de Roma. Sertorio nunca pretendió fragmentar los territorios controlados por Roma, pero jugará con habilidad sus cartas, tomando una serie de medidas encaminadas a favorecer al elemento indígena con la clara intención de conseguir su adhesión.
A partir del 81 a.c. se enfrenta a los enviados romanos, derrotando a todos los
ejércitos desplazados para apresarle. El año 77 a.c. marca el máximo apogeo
militar de Sertorio, con la toma de las ciudades de Bilbilis y Contrebia, lo que
le permite dominar toda la Hispania Citerior. La marcha de la guerra inquieta
al senado romano, quien decide imponer medidas extraordinarias y enviar una
gran expedición al mando de Cneo Pompeyo Magno para acabar con la rebelión. La suerte se vuelve contra Sertorio que acaba siendo asesinado77.
Los pobladores de los valles del Jiloca y del Pancrudo sufrirán duramente
esta guerra. La ciudad de La Caridad será arrasada completamente, y también

seguirían esta suerte algunos poblados cercanos. Sin embargo, los estragos bélicos serán coyunturales y no implicarán un cambio sustancial en la progresiva
integración del substrato celtibérico, todo lo contrario, la actitud pompeyana
de acercamiento y perdón a los indígenas desafectos facilitaría su definitiva romanización. La destrucción y el abandono de La Caridad tampoco supondrán
un cambio en las funciones administrativas y políticas que empezaban a asumir las ciudades celtíbero-romanas. Poco después surge una nueva ciudad en el
cerro de San Esteban de El Poyo, y a partir de la segunda mitad del siglo 1
d.C., habrá otro intento por capitalizar esta zona con una nueva urbe en la
Loma de Fuentes Claras que perdurará durante todo el Bajo ~ m ~ e r i o ~ ~ .

4. EL LENTO DESARROLLO DE LA AGRICULTURA

Los primeros pobladores que encontramos en el valle del Pancrudo hacia el
5000 a.c. eran plenamente neolíticos, conocían la agricultura y sabían domesticar ciertos animales, controlando y regulando su propia alimentación, haciéndola más variada y estable, aunque sin dejar completamente de cazar y recolectar
fmtos como actividad complementaria. Entre los restos arqueológicos que aparecen mezclados en los talleres de sílex destacan algunos elementos de hoz y
ciertos útiles asociados, así como niolinos barquiformes, lo que nos induce a
pensar en una agricultura de tipo cerealístico. Como bien sabían estos ancestrales antepasados, el trigo y la cebada tenían la ventaja de su alto valor nutritivo y
la posibilidad de almacenarlo largo tiempo sin que se estropease. Las especies
de animales domésticos serían muy similares en toda Europa Occidental, la
oveja, la cabra, el cerdo y el buey, utilizando a este último como animal de carga
y de carne. La gran abundancia de puntas de flecha reflejaría que, aún conociendo la ganadería, la caza seguiría siendo una de sus actividades principales.
Las aldeas neolíticas se construían en las proximidades de los pozos y las
fuentes, caso del asentamiento de la Musada de Cutanda, seguramente para facilitar el abastecimiento de agua potable, pero también eligiendo los emplazamientos más estratégicos, en lo alto de las muelas y próximos a las ramblas y
los valles con fáciles comunicaciones. No se observa un manifiesto interés por
los cultivos de regadío. El fondo de las ramblas y los cauces fluviales permanecerán vacíos, tanto de poblamiento como de cultivo intensivo, ya que presentaban numerosos problemas a causa de las irregularidades de las aguas. Las crecidas ocasionales y los desbordamientos son muy intensos, sobre todo en
determinadas estaciones, e inundan constantemente las zonas más bajas, convirtiéndolas en un espacio hostil y poco apto para la ocupación humana. Las preferencias agrícolas se extendían por el secano. Las tierras de cultivo se obtendrían
quemando una parte del espeso bosque. Al cabo de algunos años, cuando las

parcelas empezaban a mostrar los primeros síntomas de agotamiento, se abandonaban y se volvían a quemar otras áreas próximas, desplazándose los cultivos. No eran necesarios los fertilizantes. La naturaleza ofrecía en ese momento
más recursos de los que podían controlar los escasos pobladores. No había ningún motivo para transformar una naturaleza que, a sus ojos, parecería infinita.
Durante las edades del Bronce-Hierro, a partir de finales del tercer milenio, el crecimiento de la población y la necesidad de garantizar un mayor abastecimiento de alimentos, obligaron a introducir lentas mejoras técnicas en la
agricultura. Se intensifican las actividades agropecuarias y comienzan las primeras inversiones destinadas a mejorar la explotación de las tierras, despedregando los campos y construyendo bancales79. Los avances tecnológicos y el
descubrimiento de la metalurgia permitieron elaborar herramientas metálicas
que aumentarán la capacidad de aprovechar el medio físico. La naturaleza comenzó a humanizarse transformada por el trabajo diario de los hombres. El
uso del cobre y del bronce se difundió rápidamente por toda Europa. En el
caso del valle del Pancrudo es presumible la existencia de herreros locales que
trabajarían estos metales, puesto que en un yacimiento de Barrachina apareció
un posible crisol con restos de fundiciónx0. Sin embargo, la creciente variedad
de objetos de metal no debe ocultar el hecho de que, en numerosas poblaciones, seguían usándose útiles de síiex y de piedra tallada y pulimentada, al igual
que la caza y la recolección sobrevivieron mucho tiempo a la aparición de la
agricultura. Por muy abundante que hubiese llegado a ser, el metal seguía siendo caro, y para el uso cotidiano de la mayoría de la gente se seguían empleándose los útiles tradicionales elaborados en piedra.
En el término de Cutanda, los dos asentamientos humanos que conocemos
de esta época, Cervera y el Alto de la Muela, estaban construidos en las plataformas calcáreas que bordean el valle del Pancrudo, cerca del agua, pero lejos
de mostrar cierto interés por utilizarla en la agricultura. Posiblemente continuana la preferencia "neolítica" por los cultivos de secano y por las actividades ganaderas, aunque ello no impediría que en algún rincón protegido de la
vega surgiera algún pequeño huerto, o que alguna parcela fuera regada, en caso
de necesidad, trayendo el agua mediante calderos desde el río.
La implantación del regadío, como destacan algunos historiadores, sólo
puede realizarse en sociedades que han alcanzado un mínimo desarrollo demográfico y político, ya que implicaba inevitablemente un esfuerzo colectivo por
vencer a las fuerzas de la naturaleza, regulando los cauces de los ríos para impedir que sus continuas crecidas causen daños, levantando azudes, y desviando
el agua a través de múltiples acequias y canales que exigen un gran trabajo humano, tanto para su construcción como para su posterior mantenimiento8'. Deberemos esperar al siglo V a.c., tras la consolidación de la sociedad celtibérica, para observar como se inicia una intensa explotación de los valles ligada a
la difusión del regadíox2.

La existencia, como hemos señalado, de un asentamiento celtibérico en el
castillo, junto a una fértil rambla, es muy significativo, ya que bien pudiera ser
el primitivo origen de la actual villa y, junto a ella, el primer esfuerzo por
poner en explotación agrícola la rambla de los Huertos. Si desde el Neolítico
hasta los inicios de la Edad del Hierro, todos los yacimientos localizados en el
término de Cutanda habían preferido situarse en las proximidades del Pancrudo, primando las mejores comunicaciones que ofrece el valle, con los celtíberos cambiarán radicalmente las preferencias. En el momento que se empieza a
valorar la explotación del regadío, los primitivos núcleos rurales de Cutanda se
abandonarán en beneficio de un nuevo asentamiento junto a la rambla, lejos
del valle y de las vías de comunicación, pero próximo a una partida agrícola
con mayores posibilidades de transformarse en regadío. Cutanda es el único
pueblo en toda la cuenca del valle del Pancrudo que no se encuentra situado a
la vera de este río, sino que se haya desplazado, buscando, curiosamente, lo
que este río no puede proporcionarle, zonas irrigables más estables y con mejores posibilidades agrícolas. Como ya se comentó al tratar el medio ambiente
de esta localidad, agrícolamente es mucho más rentable la mmblu de los Huertos que el propio valle del Pancrudo.

5. LA VIDA RURAL EN LA ANTIGUEDAD

La presencia de varias ciudades en el valle del Jiloca a partir del siglo V
a.c. presupone una centralización administrativa y, complementándose, la
existencia de todo un mundo rural que acabará dependiendo en mayor o menor
grado de estas urbes. Las ciudades se encargaban de recaudar los impuestos,
controlar la administración del temtorio y funcionaban como centros de intercambio y comercialización de los productos agrícolas. Si durante el período de
dominio celtíbero, el valle del Pancrudo dependía, según la opinión de F. Buri110, de la ciudad de Segeda, con los romanos la capitalidad se desplazará, pasando a las nuevas ciudades fundadas sucesivamente en Carninreal, El Poyo
del Cid y Fuentes Claras.
Los historiadores han mostrado siempre un manifiesto interés por las ciudades antiguas, pero ¿qué pasaba con ese mundo rural que, lentamente, queda
relegado en la Historia a un segundo término? ¿qué sucesos acontecían a todos
esos hombres y mujeres que habitaban en los pueblos del valle del Pancrudo y,
concretamente, en Cutanda? No debemos olvidar que la inmensa mayoría de
los pobladores de la antigüedad vivían en pequeños pueblos, aldeas y granjas
diseminadas alrededor de estas incipientes, pero todavía débiles, ciudades.

A partir de la Edad de Hierro, l a vida de los pequeños pueblos, en comparación con las urbes, se ralentiza. Casi todos los utensilios agrícolas que utili-

zaban nuestros antepasados, los más básicos, llámense azadas, picos, palas,
rulos, trillos o arados, se conocían perfectamente desde el siglo VI1 a.c., y en
algunos pueblos no evolucionaran hasta bien entrado el siglo XX de nuestra
era. Sus habitantes practicaban en su mayoría una agricultura de subsistencia,
de cuyos aspectos prácticos sabemos muy poco, empleando unos métodos de
cultivo que apenas cambiarán, y cultivando los mismos productos que ya se
conocían desde tiempos prehistóricos.
Durante la época celtibérica, empujados por la creciente complejidad de
esa sociedad, se produce un cambio sustancial en los hábitats. En el valle del
Pancrudo desaparecen muchos de los pueblos persistentes desde la Edad de
Bronce, y se crean otros nuevos cerca de las vegas, en pequeños promontorios
que permitan controlar los caminos naturales, con ubicaciones estratégicas en
lugares claves para la comunicación, potenciados en muchos casos por una tupida red de intervisibilidades. En el aspecto económico hay que destacar la intensa explotación del fondo de los valles y la implantación del regadío.
La conquista romana de la Celtiberia irá acompañada de nuevos e importantes cambios económicos y sociales, que en modo alguno implicaron una colonización de estas tierras por parte de itálicos. Se mantiene el poblamiento indígena, eso sí, sometido directamente a las nuevas autoridades. Poco a poco se
impone la romanización, una unidad lingüística, unas formas de vida acordes
con los tiempos, el derecho latino, una creciente urbanización, etc. Pero la romanización no fue solamente un fenomeno cultural, su repercusión más importante
fue la transformación de las estructuras socio-económicas de los indígenas, intensificándose las producciones agrícolas con nuevos regadíos, multiplicándose
las explotaciones mineras y, a un nivel general, la implantación de la esclavitud.
Desconocemos si los pobladores del valle del Pancrudo en época romana
eran hombres libres o esclavos. La esclavitud era inexistente entre los celtíberos, por lo menos mientras éstos fueron independientes, pero posteriormente se
empezará a difundir a través de las grandes propiedades o villaes dirigidas,
sobre todo durante el Bajo Imperio, por curiales y soldados licenciados. Para
F. Burillo las guerras celtibéricas y la abundancia de prisioneros facilitarían la
difusión de1 sistema esclavista. Según sus palabras, el tamaño de algunas viviendas de La Caridad en Carninreal, caso de Lineke, muy grandes en comparación con los usos establecidos hasta el momento, y la aparición de numerosas herramientas agrícolas almacenadas en un mismo espacio (20 hoces, 15
azadas y 12 horcas), pueden inducir a pensar en la consolidación de un modelo
de trabajo esclavista en el que el propietario -gran terrateniente- controla los
medios de producción agrícola y a los agricultores alojados en la misma
casa8! Otros historiadores no ven tan clara la correspondencia, y el hecho de
encontrar numerosas herramientas en una misma casa bien pudiera deberse a
su simple almacenamiento por motivos comerciales. Esperemos que futuras investigaciones aporten más luz sobre este interesante tema.

Para el caso concreto de Cutanda, la época romana se muestra como mera
continuidad del substrato celtíbérico. Teníamos una breve noticia de Lostal señalando la existencia de un yacimiento con cerámica romana, aunque desconocíamos su ubicaciónx4.Una prospección sistemática de los alrededores del actual
núcleo de Cutanda nos permitió descubrir lo que sería una villa o pequeña aldea
de época romana. La terra sigilata, una cerámica muy difundida en la época clásica, aparece mezclada con otras cerámicas más arcaizantes de estilo ibérico,
confirmando la superposición y lenta asimilación del proceso de romanización,
persistiendo elementos culturales indígenas durante largos siglos. La situación
de este yacimiento en el camino que desciende desde la localidad a la fuente de
la Veguilla, en unos bancales actualmente cultivados, confirma también otros estudios realizados en asentarnientos cercanos. En los valles del Jiloca y del Pancrudo los poblamientos rurales de época romana suelen situarse en lugares bajos,
próximos a los campos de cultivo, sin murallas ni elementos defensivos, e n p
chos casos desplazados a los pies de los antiguos poblados celtibérico~~~.
Sin grandes transformaciones, con la duda de la implantación del esclavismo, el mundo rural consolidado por los celtíberos en el valle del Pancrudo se
prolongó a grandes rasgos durante la época romana, permaneció prácticamente
inalterable tras la llegada de los visigodos en el año 409, poco más o menos, y
continuó su "lenta cotidianidad" hasta la entrada de los árabes en la Península
en el 7 11. La evolución entre el Bajo Imperio Romano y la dominación visigoda no ofrece a niveles arqueológicos ningún tipo de rupturas. Solamente se han

Pilón del Prado, uno de los espacios naturales más interesantes de la localidad.

localizado restos "culturalmente" visigóticos en v ala mocha^^, a los que habría que añadir otras posibles localidades identificadas a través de sus topónimos, como el pueblo de Godos. En el valle del Pancrudo, el nombre de Olalla
muestra también sus antecedentes germánicos, ya que es un hagiotopónimo
hispano-visigótico, [Santa] Eulalia, arabizado posteriormente en Ulaliya, y
distinguiéndose por ello de otros topónimos de colonización, caso del pueblo
de Santa Eulalia, impuestos tras la reconquista. No sería el único ejemplo.
Quizás sea en estos momentos, sin poder afinar más detalles, cuando se consolidan definitivamente muchas de las actuales aldeas, ya que la mayor parte de
los topónimos conservados, como Alpeñes, Pancrudo, Lechago, Lechón, Cucalón, Bañón e incluso Cutanda, parecen tener una raíz germánicas7.

Niños de Cutanda recibiendo la primera comunión. Año 1922 (Foto: Celia Anadón).

Casa tbica de la localidad.

Durante muchos años se ha descrito la presencia islámica en la Península
Ibérica como un mundo básicamente urbano, sin tener en cuenta que la mayor
parte de la población vivía en pequeños pueblos y aldeas. Uno de los motivos
principales que explicaban el desinterés por el mundo rural era el hecho de que
las fuentes documentales coetáneas apenas citan a los pueblos, con la única excepción de los geógrafos musulmanes, y aun así, solo los consideraban como
una zona de paso obligada en tránsito hacia las ciudades. Algo parecido podemos decir de la investigación arqueológica realizada en las últimas décadas,
centrada en las ciudades, relegando al olvido y menospreciando la información
que podría obtenerse de los yacimientos rurales. Los tiempos cambian y últimamente algunos historiadores han cuestionando esta visión excesivamente rehistoria, destacando especialmente el medievalista P. Senac,
por un estudio más integral de la sociedad islámicaS8.
Para el caso específico de Cutanda, esta localidad ha sido nombrada en
todas las historia del reino de Aragón, pero únicamente a causa de la batalla
que, en el año 1120, permitió a los cristianos conquistar todo la parte meridional del valle del Ebro. Las fuentes documentales la citan con frecuencia, y los
historiadores repiten con la misma frecuencia estas mismas menciones. Sin
embargo, apenas conocemos nada de la vida de los musulmanes que allí residían, de sus formas de organizarse socialmente, de cómo sobrevivían en el valle
del Pancrudo y, finalmente, el modo en que vieron truncadas sus vidas y haciendas tras la famosa batalla. Afortunadamente, este panorama investigador
también ha cambiado gracias a las prospecciones arqueológicas89 y, sobre
todo, a los estudios realizados por Julián Ortega, quien ha compaginando las
fuentes documentales, los restos arqueológicos y el estudio de la actual toponimia, intentado que penetrara la luz en un amplio espacio geográfico y en período histórico muy olvidadog0.

l. LA FRONTERA SUPERIOR

Los últimos años de la etapa visigótica en España se habían caracterizado
por la fragmentación del poder central, laminado por una aristocracia en vías
de feudalización, y debilitado por el desinterés de numerosos grupos sociales

que no se sentían integrados ni representados en el Estado visigótico. En el año
71 1 los musulmanes atraviesan el estrecho de Gibraltar y penetran en la Península Ibérica llamados por uno de los bandos nobiliarios que luchaban por controlar el poder. La resistencia de los visigodos fue prácticamente inexistente, ni
su ejército pudo hacerles frente, ni la población hispana tenía interés en conservar una sociedad con la que no se identificaba. Tres años más tarde los musulmanes conquistan las Serranías Ibéricas y penetran en el valle del Ebro, integrando todas estas tierras en un nuevo sistema administrativo que
denominarán Marca o Frontera superior9 .

'

Son muy pocos los datos que poseemos sobre la organización administrativa y el funcionamiento de las instituciones musulmanas en lo que posteriormente sería el reino de Aragón. Los cronistas y autores árabes sólo hablan de la
administración central, del califato cordobés, no aportando nada de los diversos
organismos periféricos. La Frontera Superior, cuya capital estaba localizada en
Zaragoza, estaba gobernada por un wali o jefe militar designado directamente
desde Córdoba. De este personaje dependían los gobernadores de los distintos
distritos en que se dividía la Marca y que, según el historiador y geógrafo cordobés Ahmad al-Razi, en las actuales tierras aragonesas, eran los siguientes:
Zaragoza, Huesca, Calatayud, Barbitaniya y Barusa (región situada entre el río
Piedra y Molina). Cada uno de estos distritos se dividía a su vez en varios aqalim o comarcas, unas pequeñas áreas configuradas en función del medio natural
y limitadas geográficamente por accidentes orográficos o por cu ncas fluviales.
Esta división administrativa en distritos y comarcas permaneció stante estable

la

hapta el derrumbamiento del Califato de Córdoba en el año 1 0 3 1 9 ~ .

La lejanía de la Marca Superior del poder califa1 establecido en Córdoba,
y su carácter de zona fronteriza, en continua lucha con los cristianos de los Pirineos, otorgaba al wali zaragozano bastante autonomía política, hasta el punto
que desde el gobierno central se contentaron, en algunos momentos, con exigir
exclusivamente cierta lealtad a sus gobernadores, dejándoles a cambio una autoridad prácticamente ilimitada. Pero autonomía no significaba independencia,
como lo demuestran las continuas intervenciones militares de los califas cordobeses para someter a algunos gobernadores díscolos. A raíz de una de estas
intervenciones aparecerán los primeros datos documentales sobre el valle del
Jiloca en época musulmana. En el primer tercio del siglo X el gobernador de
Zaragoza, Muhammad ibn Hasim, se niega a enviar tropas para la campaña de
verano contra los cristianos9! El califa Abd al-Rahman an-Nasir arma un ejército en el año 937 y sale de Córdoba con dirección a Zaragoza, siguiendo en su
últimas etapas el valle del Jiloca, atravesando en su camino, entre otras, las localidades de mahallat Lnqa (posiblemente el Poyo del Cid), Qalamusa (Calamocha) y Daruqa (Daroca).
El Califato se mantuvo fuerte y unificado hasta principios del siglo XI,
momento en el que estalla una guerra civil en Córdoba que provoca el derrumbe de la dinastía Omeya. Hacia el año 1031 todo al-Andalus se fragmentaba en

numerosos reinos de taifas independientes. En Zaragoza se constituye uno de
las más florecientes, dependiente de los Tuyibies, clientes de los Omeyas, y
unos años más tarde, en 1038, pasaba a manos de Sulaymán, de la dinastía de
los Banu Hud.
Con la aparición de las taifas la organización territorial de la Marca Superior cambia completamente. Establecer su delimitación es bastante complicado, sobre todo en lo que afecta a las Serranías Ibéricas. Según se puede apreciar en las escasas fuentes documentales, el valle del Pancrudo, junto con la
fortaleza de Qutanda, quedaría adscrito a la taifa zaragozana, convirtiéndose
en zona fronteriza. Al sur del Pancrudo, la taifa de Samgustu limitaría con la
poderosa taifa de los Banu Razi de Albarracín, que controlarían el valle del Jiloca y las localidades de Qalamusa y ~ a r u ~ a ~ ~ .

2. LA ESTRUCTURA DEL ZQLIM

Los aqalim (iqlim en singular) eran las comarcas en que se dividían los
distritps califales (kura) y, posteriormente, las taifas musulmanas. Para el territorio 8bjeto de nuestro estudio, el autor almeriense al-Udri nos cuenta, en el
siglo X, como Qutundu era uno de los aqalim del distrito de Zaragoza, naciendo allí el Huerba (o río Warba),en el desfiladero de ~ u d r aLa
~ ~referencia
.
es
bastante escueta, no especificando nada que nos pueda permitir imaginarnos
como sería el propio enclave de Cutanda. Posteriormente al-Idrisi (fallecido en
1165) nos habla de este lugar como una de las etapas en el camino de Zaragoza a valenciaY? En el siglo siguiente, Yaqut (fallecido en 1228-9) define a Qutanda utilizando la palabra balda, un término bastante genérico que no aporta
claridad. Por el uso que el propio Yaqut hace de esta palabra, nombrando del
mismo modo a Zaragoza, Tarragona o Daroca, parece ser que indicaría un
asentamiento de cierta c o n ~ i d e r a c i ó n ~ ~ .
Partiendo de estas fuentes documentales, complementándolas con la información que aportan los yacimientos arqueológicos de la zona y el estudio de la
toponimia, el medievalista J. Ortega intentó precisar, en un interesante trabajo,
cuáles podrían ser los límites aproximados del iqlim de ~ u t a n d a En
~ ~ primer
.
lugar destaca la gran exactitud de la descripción de al-Udri. El nacimiento del n o
Huerva se sitúa a diez kms. de Cutanda, en el actual puerto de Fonfría, a más de
1.200 mts. de altitud, localizado entre las sierras de la Retuerta y el macizo formado por la Muela de Anadón, y las sierras de Oriche y Cucalón. La alineación
de estas sierras con dirección NO-SE, superando los 1.400 mts. de altura, hace
perfectamente probable que al-Udri denominara a esta zona como desfiladero de
Badra. De este modo, el núcleo del iqlim de Qutanda quedaría enmarcado septentrionalmente por el nacimiento del Huerva y los macizos montañosos.

Determinar los otros límites del iqlim es más complicado. Por el oeste y
noroeste debía colindar con el territorio de los Banu Razi, previsiblemente en
la propia depresión del Jiloca y en el barranco de ~ u e n c a b u e n aAl
~ ~norte
.
limitaría con el distrito de Calatayud/Daroca, que cortaría por el mismo cauce
del Huerva. Respecto a los límites meridionales y orientales no se puede precisar gran cosa, aunque utilizando criterios geográficos se puede suponer que
todo el valle del Pancrudo formaría parte del iqlim cutandino, quedando separado del valle del Alfambra que, como se sabe por otras fuentes, formaba una
nahiya con identidad propia'00.
Si durante muchos siglos el valle del Pancrudo, una zona eminentemente
rural, había dependido de diversas ciudades, de la Segeda celtibérica o de la
Osiriz de dominación romana, durante la etapa musulmana formará parte de
una nueva organización administrativa, cuya capitalidad se situará en la propia
villa de Cutanda. Esta localidad sería el centro de una nueva división territorial, el iqlim, aunque ello no presupone que Cutanda desempeñara funciones típicamente urbanas. Posiblemente, tal y como señala J. Ortega, en el iqlim no
habría ninguna medina o ciudad. El iqlim cutandino dependería directamente
de Zaragoza, aunque no sería extraño que a niveles comerciales o funcionales
se sintiera atraído por la influencia de la creciente y populosa ciudad de Daroqa, mucho más próxima.
El iqlim de Qutanda fue ante todo una unidad de administración y ordenación del medio rural, al igual que las ciudades romanas lo fueron en época clásica, y como tal tuvo una enorme importancia en la organización territorial musulmana, delimitando las unidades de administración territoxial en que se dividía la
kura califa1 o el ama1 de época taifal. También tenía un carácter fiscal, y desde el
castillo de Cutanda, actuando de intermediario, se organizaría la recaudación de
los tributos procedentes de los poblados rurales circundantes, de sus torres y alquerías, para enviarlos posteriormente hacia las ciudades y metrópoli^'^'.

La estructura del poblamiento de al-Andalus, en lo que afecta al medio
rural, tal como la detallan los geógrafos musulmanes coetáneos, se organizaba
mediante la articulación de tres tipos de asentamientos: los castillos o husun,
las alquerías o qa-a y las torres o buruy. La realidad. como siempre, debía ser
mucho más compleja102.
En el caso del iqlim de Qutanda contamos con un castillo situado en esta
misma localidad, ocupando un relieve elevado e individualizado, aprovechando los restos de un antiguo asentamiento de época celtibérica, con un carácter

estratégico de primer orden. Poco ha quedado de esta fortificación andalusí.
Devastada en la famosa batalla de Cutanda (1 120), fue reedificada posteriormente, sufriendo numerosas reformas y ampliaciones. Tras la última guerra
carlista fue abandonada, y poco después fue destruida por iniciativa de los propios vecinos de la localidad, cansados de ver como se fortificaban allí partidas
y bandas de muy distinta procedencia.
Entre los restos arqueológicos que han aparecido en el castillo de Cutanda
destaca, para época musulmana, la presencia de cerámica común de cocina,
ollas y ollitas de cuerpo globular, con pastas de color ocre y tacto cremoso, de
paredes finas, con acanaladuras bien marcadas en el exterior de la panza. También se han encontrado algunos restos de ollas de cuello poco desarrollado, de
pastas un poco más claras y paredes raspadas, decoradas con pintura en forma
de goterones de manganeso. Todas estas cerámicas están en consonancia con
las estéticas andalusíes del norte de la provincia de Teruel, conocidas en otros
yacimientos de las Cuencas Mineras y de la zona de Daroca y Calatayud.
Como algo excepcional, apareció también un trozo de cerámica vidriada fina,
perteneciente a una forma abierta, cubierta al exterior con vidriado melado
amarillento y por el interior con cuerda seca, combinando el verde, el blanco y
el melado con el negro de la línea de manganeso. Se trataría de una pieza de
bastante calidad artísticalo3.
-.

En el resto del territorio del iqlim de Qutanda no se han encontrado otras
fortalezas, aunque tampoco sería extraña su existencialo4. Sin embrago, sí que
existieron otros muchos núcleos rurales, aunque su identificación sea más complicada. Las alquerías o aldeas campesinas son continuamente ignoradas en las
fuentes escritas. En el iqlim de Qutanda estaban situadas en lugares llanos, normalmente junto a la vega del Pancrudo, aprovechando algún relieve destacado.
Uno de estos poblados correspondería al yacimiento de Los Villures, situado
dentro del actual término municipal de Cutanda, con una vocación agrícola
muy clara. No poseen estructuras defensivas y se ubica junto al río Pancrudo,
posiblemente para aprovechar las posibilidades del cultivo irrigado.
Cerca de Los Villures, pero de forma individualizada, se sitúa una atalaya
defensiva, el Castillict~de Cerveru, construida en sillarejo y mampostería de
yeso y cantoslo? Este último yacimiento, muy interesante de cara a una profunda investigación histórica, ha sido muy castigado por los detectoristas de
metales que, con sus actividades ilegales, se apropiaron de un pequeño tesori110 escondido entre sus ruinas, aproximadamente cuarenta monedas de época
musulmana, fracciones del dinar y del dirhem taifal, todas ellas acuñadas durante el período final de ~ a i f a s ' ~ ~ .
En otros poblados campesinos del iqlim de Cutanda, encontramos una
asociación muy directa de defensas militares, torres y fortificaciones. En el
Cerro de la Cesta (Torre los Negros) las casas campesinas están situadas en un
cerro aislado y rodeadas de una muralla. A pesar de la fortificación se trata de

un asentamiento agrícola en el que se han encontrado varios silos para almacenar grano. Otro poblado se localizaría en el Alto de la Torre la Quin (Bañón),
sobre un cerro testigo en el que se aprecian dos líneas de murallas y un torreón
en la cima. En el poblado de los Arrieros (Torrecilla del Rebollar), situado
junto a la rambla del Pinar, tributaria del Pancrudo, se aprecia un foso defensivo de unos 4 mts. de altura. En el poblado de la Pedrera (Barrachina), localizado sobre un relieve destacado próximo al Pancrudo, se puede observar también
la presencia de otro torreón en la cima.
Por los datos que se poseen, parece ser que en el iqlim de Qutandu las torres
defensivas y las alquerías se confunden, definiendo un tipo muy concreto de poblamiento. Las aldeas campesinas, sin dejar de ser básicamente unas unidades de
producción agrícolas, poseían sus propias defensas menores y algunas torres,
que serían defendidas por los propios vecinos. No eran en ningún caso castillos
campesinos, tal y como se observa en otros lugares de la Península, sino poblados fortificados. Cerca de ellos, en el centro del iqlim, el castillo de Cutanda del
que dependían, les proporcionaba en caso necesario una mayor seguridad.
¿Quiénes vivían en estas aldeas campesinas? La toponimia de la zona, a
un nivel lingüístico, no ha conservado gentilicios que pudieran identificar a
grandes linajes aristocráticos, ni referencias que permitieran sospechar la existencia de señores que controlaran las propiedades o la administración civil y
religiosa. La desigual orografía del iqlim qutandino, muy poco productivo para
la agricultura en alguna de sus zonas, y la'&xistencia de amplias llanuras de
regadío, limitadas muchas veces a pequeñas parcelas en los márgenes de los
ríos y ramblas, tampoco inducen a pensar en una excesiva presión de los grupos más poderosos por controlar esta tierra.
Las alquerías del iqlim debían estar habitadas por campesinos de condición libre, propietarios de sus casas y de pequeñas parcelas, huertos y viñas.
Apenas habría esclavos, ya que el derecho musulmán limita drásticamente su
número. Lo más seguro es que la mayor parte de esta población musulmana
estuviera compuesta por antiguos mulaidíes, elementos indígenas que permanecieron en sus lugares de origen tras la conquista, y que abrazarían con el
paso del tiempo la religión musulmana, aunque a la altura del siglo X ya estarían completamente integrados en la civilización andalusí. Tampoco se puede
descartar la presencia de algunos elementos étnicos árabes o bereberes, siempre muy escasos, que ocuparían los más altos cargos de la administración y
que controlarían, seguramente, las defensas del castillo'07.

La localidad de Cutanda asume un creciente valor en el mundo musulmán, al principio como núcleo de un iqlim administrativo, capital de una co-

marca rural, y al final del período como el lugar donde se produce la definitiva
batalla que acabará con el poder islámico en estas tierras.
Algunos autores piensan que esta importancia acentuada que asume Cutanda se debe a un cambio en las vías de comunicación que enlazaban el Levante peninsular y Zaragoza. Para Gargallo Moya, a finales del siglo X y durante toda la centuria siguiente, pudo producirse un cambio de clima, con
tendencia más húmeda, que provocaría el acrecentamiento de las zonas pantanosas del valle del Jiloca, y que el camino que enlazaba Teruel y Zaragoza se
desplazase por Alfambra, Portalrubio y Cutanda, enlazando posteriormente
con ~ a r o c a 'Al-Idrisi,
~~.
en la descripción geográfica de estas tierras realizada
a comienzos del siglo XII, detallaba como el camino que iba de Valencia a Zaragoza duraba nueve jornadas, pasando por Cutanda, una localidad que servía
de punto de referencia ineludible en esta ruta, utilizándola para dar nuevas informaciones de otras dos etapas: De Valencia a Cutanda, tres jornadas. De
Cutanda a hisn ar-Rayahin, castillo fuerte bien poblado, dos jornadaslo9. Finalmente, un historiador como A. Ubieto, al hablar de los prolegómenos de la
batalla de Cutanda, no duda en señalar que el camino seguido por las tropas almoravides a partir de Teruel fue por Perales de Alfambra, Portalrubio y Cutanda, "al ser la ruta tmdicional en estos momentos "llO.
Ciertamente las principales vías de comunicación han cambiado constantemente en el transar& de los siglos, pero no por el resultado de buscar caminos más fáciles o rutas más cortas. Las posibles alternativas ya se conocían
desde tiempos prehistóricos, y todas habían sido utilizadas. Tampoco es muy
creíble el hecho de que un cambio de temperaturas pudiera relegar a un segundo término a la ruta del Jiloca, ya que es un valle muy ancho y con numerosas
posibilidades de paso.
A lo largo de la historia, los caminos que enlazaban el Levante con el
valle del Ebro podían discurrir por el valle del Jiloca, llegando hasta Calamocha o Daroca, para después coger el valle del Huerva, pero también se podía
remontar el cauce del Alfambra, siguiendo posteriormente por el valle del Pancrudo hasta Cutanda o Lechago, y después descender por el río Huerva. Las alternativas en cualquier ruta podían ser variadas, y la elección entre una u otra
dependía muchas veces de la atracción que pudieran ejercer los puntos intermedios, con ofertas muy desiguales. Los viajeros y mercaderes buscarían fondas donde pasar la noche y postas donde guardar y alimentar a sus caballos.
Los ejércitos planificarían su desplazamiento en función de las fortalezas y
centros de avituallamiento que pudieran encontrar en el camino. Quizás, a iinales de la época musulmana, la ruta del Alfambra, Pancrudo y Huerva estuviese mejor dotada, con poblaciones importantes y seguras en su camino,
como Alfambra o Cutanda, que ofrecerían alojamiento tanto al viandante como
a unas fuerzas militares en maniobras.

Río de las huertas, normalmente seco, pero de una gran riqueza natural.

5. MUHAMMAD B. 'ABD AR-RAHMAN AL-KUTANDI

La villa de Cutanda nunca ha sido lugar de personajes cuya fama hubiera
superado el marco local, y mucho menos en el restringido campo de la cultura.
El saber y la ciencia, en cualquier época de la historia, siempre han buscado
los entomos urbanos para desarrollarse, y Cutanda, aun siendo capital del
iqlim de su nombre, nunca dejo de ser una localidad de ambiente rural, con
una población campesina, y por lo tanto predominantemente analfabeta, a los
que habría que añadir algunos soldados y ciertos artesanos que no ayudarían a
elevar un nivel cultural bastante bajo. En los valles del Jiloca y Pancrudo, la
cultura estaba refugiada en las ciudades, sobre todo en Duroqa, lugar de convivencia de un grupo importante de sabios durante finales del siglo XI y primeras décadas del XII'

'.

Sin embargo, si nos atenemos a los lugares de origen de estos intelectuales, siempre encontraremos algunas excepciones procedentes del mundo rural,
aunque ciertamente todos tuvieron que emigrar a las ciudades para poder desarrollar su creatividad. Muhammad b. 'Abd Ar-Rahman Al-Kutandi fue un
poeta del siglo XII. Nació en Cutanda, pero emigró a Granada, ciudad en la
que desarrolló la mayor parte de su obra literaria. Allí conoció a un buen número de poetas y poetisas de su época, destacando a ar-Rusafi de Valencia, a
Hafsa ar-Rakuniyya, a Abu Ya'far ibn Sa'id, a Nazhun bint alQala'id y a alMajzumi, un poeta ciego de Almodovar muy famoso en todo Al-Andalus.
Conocemos muy pocos datos de la vida de Al-Kutandi. Sólo aparecen
menciones indirecta, en seis episodios del libro Naft at-Tib, escrito por al\siempre como acompañante de sus otros amigos poetas,
Maqqari, mostrándose
mucho más famosos, con los que intercambiaba experiencias y versos. Formaba parte de un grupo de compositores líricos de carácter libertino y desvergonzado, conocidos en Granada con el sobrenombre de ~ a ~ i12.n '
De la obra de Al Kutandi sólo se han conservado unas pequeñas composiciones, entre las que destaca una oda satírica que envió a su amigo Abu Ya'far
y a su amante, quienes acostumbraban verse a escondidas en unos jardines'13:
"Oh, Ahu Yafa; el hijo de los nobles mús ilustres,
que estas a solas con quien amas pese a los envidiosos,
y que sabe ocultar vuestro escondite.
Cuando el amante esta junto a su amada,
pasu él la noche a los placeres
entregado en compañía de cinco jovencita.^".

6. EL DEBILITAMIENTO DEL DOMINIO MUSULMÁN

En el valle del Ebro las relaciones entre los musulmanes y los cristianos
del norte fueron siempre muy complejas, oscilando entre las violentas luchas
para controlar el territorio hasta las colaboraciones y alianzas frente al poder
central de Córdoba. Tras la desmembración del Califato, con los Banu Hud en
el trono de Zaragoza, las estrategias de colaboración con los cristianos alcanzarán su máximo grado, utilizándolas para combatir a los otros reyes musulmanes o para solucionar problemas y disidencias internas. En el año 1045 el
rey de Zaragoza contrata a Fernando 1, monarca castellano, para arrasar la taifa
de Toledo, y poco después, a mediados del siglo XI Ahmad, dueño de la taifa
zaragozana, ofrece una gran cantidad de dinero a Ramiro 1, rey de Aragón,
para que dejara pasar tropas por su territorio y poder luchar de este modo contra su hermano Yusuf, rey de ~ é r i d a " ~ .
La solicitud de ayuda a los cristianos también incluía la contratación de
mercenarios que, a cambió de diferentes prebendas, vendían sus fuerzas a las
tropas islámicas. Cuando El Cid fue desterrado por Alfonso VI en el año 108 1,
solicitó alojamiento en la taifa de Zaragoza, p a s a n q a servir al rey Almuqtadir, quien lo utilizó para luchar contra el rey de Aragón y el conde de Barcelona, y también contra el monarca musulmán de Lérida. En el año 1089, una vez
levantado el destierro, y nuevamente a las órdenes del rey de Castilla, el Cid
organiza una expedición contra el Levante peninsular en un intento por frenar
a las tropas almorávides. En este año se asienta sobre El Poyo, donde pasó la
pascua de Pentecostes (20 de mayo), exigiendo tributos a los pueblos cercanos,
entre los que se encontrarían, seguramente, las alquerías del iqlim de Cutanda.
Según se indica en El cantur del Mio Cid,desde el refugio de El Poyo somete
a toda la cabecera del valle del Jiloca y su entorno, y a los valles de los ríos
Martín y Aguas Vivas. Posteriormente se desplaza hacia el Este, atravesando
posiblemente el territorio de Cutanda, pues por allí pasaba este camino, para
acabar acampando en ~ e v a r15.l
Todas estas alianzas enriquecieron a muchos reyes cristianos, cobrando a
los musulmanes pingues tributos a cambio de no molestarles en sus luchas fraticidas. Al mismo tiempo, las compras y prebendas, unidas a la propia sangría
financiera de las guerras internas, debilitaron enormemente el poder musulmán. Los cristianos jugaron hábilmente su baza y, si en una época se contentaron con cobrar tributos y ayudar a los musulmanes, llegado el momento preciso, decidirán participar también en la guerra, procediendo a la conquista y
anexión de los territorios de sus antiguos aliados.
En el último cuarto del siglo XI los cristianos proceden a una ofensiva generalizada sobre un temtono andalusí muy debilitado. Toledo cae en manos del
castellano Alfonso VI en el año 1085. En la Marca Superior, las campañas militares de Sancho Ramírez y Pedro 1 permitieron la ocupación de posiciones estra-

tégicas como Ayerbe, Huesca, Alquézar, Barbastro, Graus y Monzón. Las derrotas musulmanas se sucedían una tras otra, lo que motivo que el rey de la taifa de
Sevilla solicitara ayuda militar a los almorávides, un pueblo guerrero que se
había apoderado pocos años antes de todo Marruecos. En 1086 el emir almorávide Yusuf ben Tashfin atraviesa el estrecho de Gibraltar y derrota al rey castellano
en la batalla de Sagrajas, cerca de Badajoz. A partir de este momento, los almorávides se extienden por toda la Península Ibérica unificando nuevamente a los
pueblos musulmanes bajo un sólo gobierno. Las taifas de Albarracín y Zaragoza
resistirán algunos años. La primera será ocupada por los almorávides en el año
1104. En el caso de Zaragoza, serán sus propios habitantes quienes, en el año
1110, expulsen al ultimo soberano, Imad al-Dawla, y permitan la entrada de los
almorávides, su última esperanza de salvación frente a la ofensiva cristiana1I6.

7. LA BATALLA DE CUTANDA
Durante las dos primeras décadas del siglo XII, con Alfonso 1 en el trono
aragonés, el territorio cristiano experimentará un desarrollo hasta entonces insospechado. Imbuido de un espíritu de Cruzada, toda su obsesión política se
plasmará en la conquista de Zaragoza, para avanzar desde allí hacia Tortosa y
Valencia, obteniendo una salida al mar que le permitiera embarcarse rumbo a
Palestina, y participar así en la defensa del Santo Sepulcro. Magna empresa
que resume, a grandes
rasgos, toda su vida.
.Consciente de sus dificultades, Alfonso 1 solicitó el auxilio de sus parientes
y vasallos del otro lado de los Pirineos, que aportarían soldados y maquinaria
bélica. Además, el concilio de Toulouse confirió rango de cruzada a la expedición sobre Zaragoza, lo que permitió la llegada de numerosos hombres libres de
Francia. En 1 1 18 se apodera de Zaragoza tras un duro asedio. Al año siguiente
caerían en su poder Tudela, Tarazona, Borja y todo el Somontano 1bérico117.
Los almorávides reaccionaron tarde, pero en el invierno de 1119-1120
prepararon una expedición destinada a recuperar todas las plazas del valle del
Ebro. La tarea será encomendada a Ibrahim ibn Yúsuf ibn Tasfin, gobernador
de Sevilla y hermano del emir Ali ibn Yusuf. Alfonso 1 se encontraba sitiando
la ciudad de Calatayud cuando recibió la noticia de la proximidad de un ingente ejército musulmán. Abandonando esta ciudad se dirigió a Cutanda a la espera del enemigo, acompañado de las tropas de Guillermo 1, conde de Poitiers, y
de algunas otras que se sumarían a este ejército por el camino.
El combate se produjo el jueves 17 de junio de 1120, con un desastroso
resultado para las tropas musulmanas que salieron diezmadas118. La tradición
popular identifica el lugar de la batalla con un pequeño valle que se extiende
entre dos lomas apenas perceptibles, en el camino que va a Nueros, justo a la
salida del pueblo de Cutanda, en una cañada denominada en la actualidad con

el nombre de Celada. También se conoce a este paraje como campos de la matanza, y en él se localiza un monumento funerario conmemorativo del hecho.
El Castillo fue asaltado y destruido por las tropas cristianas, aunque inmediatamente sería rehecho para colocar en él un destacamento de soldados. EII una
de las laderas del castillo, en el sector NO, se ha podido localizar un nivel de
destrucción en el que se acumulan gran cantidad de carbones, tejas, cenizas,
vigas, y restos de muros que, sin duda, corresponderían al suceso de la batalla
de ~ u t a n d a ' ' ~Esperemos
.
que futuras excavaciones puedan ampliar la información que hoy poseemos sobre este castillo musulmán.
Las fuentes documentales, tanto cristianas como musulmanas, aportan interesantes datos de esta batalla. La Crónica de San Juan de la Peña, escrita entre
1369 y 1372, cuenta como el rey aragonés venció en la batalla de Cutanda auxiliado por el conde de Poitiers, quien aportó seiscientos soldados a caballo, muriendo en la batalla el hijo de Miramamolín y un gran número de moros. Acaba
la crónica con una frase que se hará famosa: "e por esto dizen que peor fue que
la de Cutanda "120. Los Annales Compostellani narran c o 6 Alfonso 1 estaba
sitiando Calatayud cuando recibe la noticia de la presencia musulmana. Tras recibir el apoyo del conde Guillermo de Poitiers, se dirige hacia el castillo de Cutanda en donde derrota a los sarracenos, destruyendo los castillos de los moabitas y apoderándose de cutandaI2l. En la francesa Chronique de Saint-Maixent,
terminada en una fecha cercana a los hechos, como muy tarde en 1141, se cuenta como el rey de Aragón, auxiliado por el conde Guillermo de Poitiers y otros
reyes cristianos derrotaron a Abrahim y a otros cuatro reyes de al-Andalus, venciéndoles completamente, y mataron a 15.000 musulmanes moabitas, e hicieron
innumerables prisioneros, consiguiendo también requisar 2.000 camellos y
otras bestias de carga, sometiendo un número grande de castillo^'^^.
Las fuentes musulmanas matizan estos datos, aunque no devalúan la magnitud de la derrota. Según el cronista Bayan de Ibn Idari, la contraofensiva almorávide lanzada tras la caída de Zaragoza agrupaba contingentes militares cedidos
por los gobernadores de Lérida, Granada, Murcia y de Molina así como otros
contingentes de tierras cercanas, dirigidos todos por el emir Ibrahim. Al igual
que sucedía en el bando cristiano, la recuperación del valle del Ebro se había
convertido en una guerra santa contra el infiel, y por ello se recibieron aportes de
voluntarios de todo al-Andalus dispuestos a dar su vida por la fe. Este cronista
cuenta como Alfonso 1 llegó a reunir 12.000 jinetes e innumerables infantes, recibiendo la ayuda de Imad al-Dawla, el último rey de la dinastía Hud Beni de
Zaragoza destronado por los almorávides, enfrentándose en superioridad numérica a 5.000 jinetes musulmanes y cerca de 10.000 infantes, tratando de este
modo de justificar una derrota desastrosa para las tropas de a l - ~ n d a l u s " ~ .
Al-Maqqari, escritor del siglo XVII, pero que pudo consultar numerosas
fuentes hoy desaparecidas, describe como en la batalla los musulmanes fueron
derrotados completamente, perdiendo la vida unos 20.000 voluntarios, aunque,
curiosamente, según indica, no pereció en la acción ningún soldado del ejército

regular124.Otros cronistas musulmanes como al-Atir y Yaqut citan también esta
batalla, pero limitándose a rememorar algunas celebridades muertas en combate,
voluntarios de la fe, entre las que destacarían Abu Allah al-Farra, cadí de Almería, famoso por su integridad, su ciencia, sus buenas obras y su devoción. Cuentan que también estuvo presente el cadí Abu Bakr ibn al Arabí, que salió con
vida de milagro y al llegar a Valencia le preguntaron como se sentía, respondiendo: "Igual que uno que ha perdido al mismo tiempo la tienda y el manto"125.
Como vemos, los contendientes enfrentados varían según utilicemos unos
textos u otros. De todos modos, habría que matizar cada uno de los datos, independientemente de su procedencia, ya que muestran unas cifras muy exageradas. No podemos creer los 20.000 muertos en el bando musulmán, ni que se
capturasen 2.000 camellos. También son increíbles los 12.000jinetes que parecen acompañar a los cristianos. Son unos números desorbitados para la realidad del momento. Lo que no hay duda alguna es de la magnitud de la derrota
de los musulmanes, no sólo por las tropas perdidas, muy importantes, sino porque el intento de frenar el avance de los cristianos hacia el Levante quedó frustrado. La batalla de Cutanda abrió el camino a la conquista cristiana de extensos territorios al sur del Ebro.

El entorno del lqlirn de Qutanda según las fuentes escritas.

La organización del poblamiento en el lqlim de Qutanda. Testimonios arqueológicos.
i.

La historiografía sobre el proceso de reconquista de las tierras situadas al
sur del Ebro ha sido muy abundante, corriendo la mayor parte de los estudios
de la mano de los profesores José María Lacarra y Antonio Ubieto. Indudablemente, la caída de la ciudad de Zaragoza en manos cristianas y la posterior
consolidación de su presencia en el valle del Ebro tras la batalla de Cutanda
han sido dos hitos más que suficientes para atraer la atención de los historiadores'26. Sin embargo, este interés se diluyó a medida que avanzamos en los siglos medievales. Una vez alejada la frontera y consolidado el actual territorio
aragonés, gran parte de los medievalistas dieron la espalda a los territorios meridionales del reino.
La sociedad de los valles del Jiloca y del Pancrudo, y su evolución a lo
largo del medievo apenas será estudiada, con la única salvedad de dos espléndidos repertorios documentales elaborados por estudiosos de la comarca. Nos
referimos al monumental volumen publicado por Toribio del Campillo en el
año 1910 con fuentes procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, y a la
primera aproximación a la historia de la Comunidad de Aldeas de Daroca realizada por Rafael Esteban en 1959. Ambos trabajos son el resultado de una
precisa erudición, pero pecan de falta de interpretación histórica, sobre todo el
segundo, ya que se limita a comentar los documentos sin intentar relacionarlos
con una visión histórica más
Esta situación c h b i a r á completamente con la presentación de dos tesis
doctorales en la década de los ochenta. La primera fue elaborada por José Luis
Corral y se centraba en la Comunidad de Aldeas de Daroca en los siglos XIII y
XIV, aportando abundantes datos sobre su estructura demográfica, social y
económica. La segunda fue realizada por el malogrado Antonio Gargallo, analizando profusamente el conjunto de la sociedad aragonesa de la Comunidad
de Aldeas de Teme1 entre los siglos XII y XIV. Ambos estudios, pero sobre
todo el segundo, han servido para acercarnos a la realidad histórica de estas
tierras, aportando una visión mucho más completa y compleja que la que teníamos hasta el momento'28.
En la década de los noventa han visto la luz otros interesantes estudios
sobre la vida medieval en el valle del Jiloca. Se han centrado sobre todo en determinadas localidades con abundantes fuentes documentales. Podemos destacar el análisis IexicográIico de María del Mar Agudo Romero sobre el Fuero
de Daroca o la inédita tesis doctoral de María Luz Rodrigo Estevan sobre la
ciudad de Daroca en la Baja Edad ~ e d i a ' ~También
?
se ha continuado la re-

copilación y transcripción de fuentes documentales, destacando los trabajos de
Luis Alberto Majarena, Miguel Angel Motis, Javier García y la citada M. Luz
Rodrigo, todos ellos publicados por el Centro de Estudios ~ a r o c e n s e s l ~ ~ .

1. LA TENENCIA DE CUTANDA EN EL SIGLO XII

Derrotado el grueso del ejército musulmán en la batalla de Cutanda (17 de
junio de 1 120), las huestes cristianas ocuparon las ciudades de Daroca y Calatayud, con todas sus fortalezas, y prosiguieron su ofensiva remontando el valle
del Jiloca hasta Monreal del Campo, Singra y Cella. Un texto aragonés del año
1124 alude a tales lugares como los límites de la expansión territorial, al citarlos "cuando allí teníamos la frontera "13'. Para garantizar -@ anexión de estos
nuevos territorios, el rey Alfonso 1 funda en Monreal una orben militar nueva,
la Milicia de Cristo, fortificando el lugar y posibilitando que los transeúntes
pudieran encontrar un refugio estable132.La creación de esta orden, dotándola
de grandes privilegios, autonomía financiera y suficientes rentas y prebendas,
estaba motivada por la necesidad de consolidar el dominio cristiano sobre estas
tierras ya que, como señalan otras fuentes históricas, desde Daroca a Valencia
el territorio conquistado estaba "yermo y deshabitado"133.
¿Qué había sucedido con toda la población musulmana que habitaba estas
tierras y, especialmente, en lo que a nosotros nos afecta, el iqlim de Qutanda?
Autores como J.L. Corral, A. Gargallo y J. Ortega han insistido en el hecho de
que casi toda la población campesina musulmana abandonó sus casas, desplazándose en masa hacia el sur, huyendo de la ofensiva cristiana. Ciertamente,
en otros lugares de Aragón, tras su conquista, se mantuvo a la población existente, que seguiría ocupada en sus actividades tradicionales, aunque sometida
al nuevo poder cristiano a través de los pactos de capitulación. Sin embargo,
en las Serranías Ibéricas sólo quedaron algunas bolsas residuales de musulmanes en las localidades de Daroca, Huesa del Común, Burbáguena y Báguena.
El resto del tenitorio debió quedar prácticamente deshabitado.
Alfonso 1 fue el primero en comprender que un territorio despoblado no
se podía defender, que sería necesaria una contundente política repobladora
para asentar en estas tierras a campesinos y soldados cristianos que permitieran garantizar su futuro dominio y su explotación. La fundación de la orden de
Monreal se encaminaba en este sentido, aunque parece ser que no obtendrá
todos los resultados esperados. La repoblación de los desérticos valles del Jiloca y del Pancrudo será un proceso lento. El reino de Aragón no se caracterizaba precisamente por tener un superávit demográfico que pudiera emigrar a
estos territorios.

Tras la derrota del ejército cristiano en Fraga (1 134), con la muerte de Alfonso 1, el caos político se apodera del reino aragonés. La incertidumbre sobre
la sucesión al trono, muerto el rey sin dejar descendencia, provocará una oleada
de pánico que se extendió por todo el país. Entre los años 1134 y 1140 se despueblan todas las tierras conquistadas en el valle del Jiloca, abandonándose las
avanzadillas asentadas en Cella, Singra y Monreal del Campo, volviendo algunas localidades a manos almorávides, y pasando otras a poder del rey Alfonso
VI1 de Castilla. Se despueblan nuevamente las aldeas y las ciudades, pero se
mantienen determinadas posiciones estratégicas instalando destacamentos militares en los castillos de Daroca y Cutanda, defendidos por un alcaide o tenente
y una pequeña tropa. Tras la muerte de Alfonso 1 el poder de estos tenentes
sería inmenso ya que, como señala Lacarra, la suerte de la ciudad de Zaragoza
y de toda la frontera meridional del reino acabó dependiendo de ellos'34.
Los tenentes eran, ante todo, unos jefes militares. Para la fortaleza de Daroca, se cita entre los años 1 124 y 1134 a Fortún Garcés Cajal, un soldado que
había defendido la frontera con Castilla en la Rioja, y que será desplazado posteriormente al valle del Jiloca. Desde 1134 hasta 1169 el cargo de alcaide de
Daroca recaerá en Sancho Enecones, quien consiguió organizar un sistema defensivo de gran efectividad'".
En el caso del castillo de Cutanda, hay que destacar, igualmente, que
todos los tenentes que ocuparon el cargo durante el siglo XII fueron soldados
profesionales, con gran experiencia en la defensa de la frontera. En ningún
momento actuaron como señores feudales, ni se encargaron de la explotaci6n
económica de los territorios conquistados. Su cometido era exclusivamente
militar. Para la fortaleza cutandina conocemos a los siguientes'":
Ato Orera, en> año 1128. Fue destinado inicialmente a la defensa de
Cella, pero una vez abandonada esta localidad, se retiro, junto con sus
tropas, hasta la fortaleza de Cutanda.
Eneco Fortunio. en el año 1135.
Fortún Garcés Cajal, a partir de 1138 aparece al mando de los castillos
de Monreal y Cutanda. Previamente había ocupado el cargo de tenente
en Daroca.
Las tenencias (territorios controlados por los tenentes) constituían una
forma peculiar de ordenación y aprovechamiento del reino, en donde el monarca delegaba sus funciones militares, administrativas, civiles y judiciales en soldados profesionales. Según afirma A. Ubieto, fueron una de las primeras estructuras políticas aragonesas, impuestas tras la conquista cristiana. Los centros de
las tenencias se identificarían, a grandes rasgos, con los principales centros administrativos preexistentes en época musulmana, por un motivo muy claro, en
estos lugares ya existían unos castillos que permitían la defensa del lugar y de

sus alrededores. Sólo fue necesario asignar a cada uno de ellos un nuevo alcaide, como parece ser que se hizo en los casos de Daroca y Cutanda.
Entre los años 1142 y 1150, a partir de las tenencias y castillos de Daroca
y Cutanda se establece una primera línea de torres y fortalezas que refuerzan la
defensa del territorio cristiano. Esta frontera ha quedado reflejada en la toponimia actual, como parece indicar el término "torre": Torre los Negros, Torrecilla
del Rebollar, Torralba de los Sisones, Torre la Cárcel,
Algunas de estas
fortificaciones serían, probablemente, una reutilización de las buruy musulmanas, como parecen indicar algunos textos coetáneos a la conquista138,pero
otras se construirían de nueva planta con esta finalidad.
La reconquista cristiana, aunque siguió utilizando las fortalezas preexistentes en los valles del Jiloca y del Pancrudo, modificará sustancialmente sus
finalidades. Mientras el iqlim de Cutanda, como hemos destacado en el capítulo precedente, pretendía controlar territorialmente un exte o territorio, diseminando las aldeas y las torres defensivas alrededor del ca tillo, el establecimiento de las tenencias y las fortificaciones de frontera que imponen los
cristianos son lineales, sin contenido administrativo, solo militar, y se desplazarán lentamente hacia el sur, al compás de las nuevas conquistas139.Al cambiar los objetivos y la coyuntura militar, se acabarán transformando también
los criterios de organización territorial.

f

Restos de los hornos de las yeseras, a escasos metros del casco urbano.

2. UNA SOCIEDAD DE FRONTERA

La conquista cristiana cambió radicalmente la estructura económica y social vigente durante la dominación musulmana. El abandono de las alquerías, su
conquista por parte de los ejércitos cristianos y la posterior repoblación con colonos libres procedentes de tierras lejanas, supuso una suptura total y definitiva
con la sociedad indígena que hasta entonces había habitado estas
Al igual que sucedía en el resto de la Europa cristiana, la sociedad medieval estaba dividida en función del estamento, distinguiendo entre nobleza, el
personal eclesiástico y el pueblo llano. En el caso aragonés, el ordenamiento
jurídico garantizaba la preeminencia de la nobleza a través de los denominados
privilegios estamentales que garantizaban la exencicín de impuestos reales y, a
un nivel municipal, la exclusión de los repastimientos vecinales y de todas las
demás cargas que afectaban al resto de sus convecinos (zofras, alojamiento de
soldados, requisiciones militares, sorteos de quintas, etc.). La aplicación de
estos privilegios variaba en función de las distintas poblaciones, ya que se producirán muchas peculiaridades de carácter local.
En el caso de los valles del Jiloca y del Pancrudo, tal y como indicó José
Luis Corral, la presencia nobiliaria era muy escasa y prácticamente se concentraba en la ciudad de Daroca. Dadas las características de la repoblación que
acogió estas tierras, predominarían los hombres libres sin condición. Aunque
dentro de este gmpo de villanos, nunca homogéneo, destacarían algunos caballeros (villanos con caballo) encargados de las tareas militares que asumirían
en determinados momentos la defensa de los castillos, como posiblemente sucedesía con la fortaleza de cutanda141. Este grupo de caballeros acabará desplazando a ldnobleza de los cargos políticos, y a partir del siglo XIV se harán
con el contkl absoluto de los órganos de poder y decisión de Daroca y su Comunidad. No obstante, la iiobleza siguió siendo un estamento muy valorado, y
todo caballero villano que aspiraba a ascender socialmente acabará integrándose en el grupo nobiliario.
Las peculiaridades de la conquista y repoblación tampoco crearon grandes
desigualdades en lo que afecta a las fortunas. Tras la conquista, toda la tierra
pasaba a ser patrimonio del rey aragonés, quien podía repartirla a su antojo. La
mayor parte de las parcelas fueron distribuidas entre los colonos que acudían a
repoblar el territorio, dando lugar a un predominio de una pequeña propiedad
campesina que se mantendrá, a grandes rasgos, hasta nuestros días. Este repasto de las tierras, muy documentado en la vecina zona de Teruel, pretendía ofrecer algún tipo de señuelo que hiciera atractiva la vida en una zona fronteri~a.
Las tierras fueron divididas en quiñones y cedidas con plenas facultades de
disposición a los recién llegados1". En psimer lugar se ocuparía la tierra cultivada con anterioridad, sobre todo la vega irrigable. A continuación, a medida

que aumentara la presión demográfica, se procedería a la roturación de yermos
y baldíos, y se ampliaría la red hidrológica creando nuevos regadíos.
Otra parte de la tierra fue donada a caballeros villanos, a la nobleza, a las
órdenes militares y a la Iglesia, en compensación por su participación en la guerra, para premiar a los vasallos más fieles o incluso para pagar parte de las numerosas deudas de la monarquía. La documentación medieval es escasa, pero los
ejemplos documentados son muy significativos, ya que todos ellos se localizan
precisamente en el valle del Jiloca. Las donaciones reales siempre afectarán a la
tierra más productiva y fértil de todas las arrebatadas a los musulmanes, y a las
que tendrían una infraestructura hidrológica más desarrollada. En marzo de 1177
Alfonso 11 concede a Pedro de Ayerbe varios prados sitos en Burbáguena. En
1210 doña Sancha concedía a Martín de Aivar, comendador de Sigena, una yugada de tierra y un molino en el término de Calamocha. En 1276 el rey Jaime 1
concede a Abril de Perdices 30 caizadas de tierra en el término de Fuentes Claras
en compensación de los 300 maravedies que le debía. Los monarcas aragoneses
también donaron muchas tierras a las órdenes militares, sobre todo a la orden de
San Juan de Jenisalen y a su encomienda de Alfarnbra, con extensas posesiones
en las localidades de Daroca, Báguena, Burbáguena y alam mocha'^^. Podemos
pensar que la presión de estas clases poderosas para obtener la propiedad de la
tierra conquistada disminuiría a medida que ascendemos en altitud y nos alejamos de los cauces fluviales. A peor calidad de la tierra, menor interés por controlarla. En Cutanda, por ejemplo, no hemos encontrado ningún caso de gran propiedad rústica de origen bajomedieval.
Un tercer tipo de propiedades, las conocidas posteriormente como propiedades comunales, acabaron en manos de los Concejos. Los reyes aragoneses
estaban interesados en afianzar el poder de las aldeas situadas en zona fronteriza, y para ello no encontraron mejor sistema que dotarlas de un amplio patrimonio que facilitara su saneamiento económico. Los municipios eran los propietarios de extensas superficies rústicas que incluían a los baldíos, prados,
yermos y montes. También controlaban, ejerciendo un estricto monopolio, la
transformación y distribución de los productos alimenticios esenciales para la
comunidad: hornos, panaderías, molinos harineros, tiendas, tabernas, carnicerías, etc. En teoría, todas estas propiedades rústicas y derechos monopolísticos
pertenecían, por derecho de conquista, a la monarquía, y esta podía cederlas a
quien quisiera. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIII se observa
como las aldeas van adquiriendo independencia jurídica y se apropiarán paulatinamente de todos los derechos reales en sus respectivos términos, imponiendo sobre ellos un aprovechamiento comunal. Los montes y yermos podrán ser
utilizados por todos los vecinos, aunque se regulará su uso para evitar problemas de sobrepastoreo o de falta de leñas. Los prados se utilizarán para la dula,
o serán roturados, divididos y sorteados para su cultivo. Los molinos, hornos,
panadedas, tabernas y otros bienes municipales serán explotados mediante subasta, imponiendo el Concejo estrictas condiciones que resguardaran la utilidad social de estos bienes.

El resultado de este primitivo reparto medieval, que podemos aplicar perfectamente a la villa de Cutanda, creó un régimen de tenencia de la tierra que
compaginaba perfectamente la propiedad pública y la privada, adaptándose a
la estructura económica agropecuaria típica de la Alta Edad Media, a las peculiares características del proceso repoblador y a su baja densidad de población.
Las tierras comunales procuraban pastos para el ganado y leñas para los hogares, y un reparto privado y bastante equitativo de las parcelas de cultivo permitirá la subsistencia agrícola de los vecinos 144.
/

Tras la muerte de Alfonso I asume el trono aragonés su hermano Ramiro,
monje y obispo electo de Barbastro. Ante la necesidad de dejar un descendiente, contrae matrimonio con Inés de Poitiers, teniendo una hija, Petronila, a la
que casará con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, uniendo dinásticamente ambos Estados y creando una entidad nueva, la Corona de Aragón.
Con Ramón Berenguer IV, rey de Aragón y Conde de Barcelona, se observa un cambio fundamental en la reorganización territorial de las fronteras. Sus
proyectos para administrar los territorios meridionales de Aragón pasaban por
articularlos en torno a unas grandes villas, casos de Daroca y Alcañiz, y posteriormente Teruel. Si hasta ahora la actividad reconquistadora había sido dirigida fundamentalmente por el rey, organizando sus propios ejércitos, a partir de
estos momentos serán las villas las que deberán llevar la iniciativa, fomentando la repoblación del territorio, asumiendo la gestión administrativa del niismo
y continuando la expansión a costa de sus vecinos musulmanes. Para conseguir
estos objetivos, se apuesta por la centralización y fortificación de las ciudades
y, como no, por la asignación y dependencia de un amplio espacio territorial,
que suele incluir una parte aún en poder del enemigo, asignada como futura
área de influencia y de expansión para futuras c a b a ~ g a d a s ' ~ ~ .
En el año 1142 Ramón Berenguer IV concede a la villa de Daroca un extenso fuero de repoblación aplicable a todo su término municipal, dotándola de
un amplísimo territorio que se extendía hasta el sur de la actual ciudad de Teruel. Con esta decisión se acaba definitivamente con la estructura territorial
que mantuvieron durante siglos los musulmanes, desapareciendo el iqlim y la
posterior tenencia de Cutanda, integrando todo el valle del Pancrudo en una
nueva división administrativa que, con diferentes contenidos, tendrá como centro a la localidad de Daroca.
Los fueros de repoblación garantizaban unos privilegios y una autonomía
jurídica muy atractiva que podían seducir a grupos nutridos de gente deseosa

de cambiar de aires, o de encontrar una nueva vida junto a la frontera. El sistema debió funcionar ya que, a partir de este momento, comenzarán a llegar
emigrantes aragoneses, navarros, vascos y franceses que se distribuirán por
todo el territorio asignado a Daroca, incluyendo a sus aldeas, y transformarán
completamente el panorama demográfico de estas tierras. Algunas alquerías
musulmanas son reocupadas, y también se construyen nuevos poblados, en
muchos casos más cerca de los ríos y en espacios llanos. En el valle del Pancrudo, la toponimia puede ayudar a concretar el origen de estos pobladores,
como en el caso de Navarrete, o mostrarnos un cambio de las denominaciones
para hacerse sonoramente agradables, sobre todo en la aldeas localizadas a
mayor altitud, como Cuencabuena o alv ver del^^.
Las aldeas de Daroca empezaron a crecer, y comenzaron a sentirse incómodas con la tutela omnímoda que ejercía la villa. El fuero de 1142 determinaba que Daroca y sus aldeas formaron una única "universitus", con una sola personalidad jurídica y un único fuero que afectaba a todos sus pobladores. Esto
suponía que las aldeas dependían de Daroca y de su Concejo, funcionando
como meros barrios sin ninguna autonomía. Era el justicia de la ciudad quien
juzgaba y condenaba a los aldeanos, y era el Concejo de Daroca quien recaudaba los impuestos fiscales y dictaba las ordenanzas que regirían la vida cotidiana.
La situación entre las aldeas y Daroca se volvió, poco a poco, muy tensa y
no exenta de numerosos problemas. En 1248, auspiciadas por Jaime 1, las aldeas
deciden emanciparse y constituir una Comunidad de Aldeas independiente de
la villa, comprando al rey su libertad a cambio del pago de 10.000 sueldos
anuales. Tras este acto de emancipación cambiaría completamente la situación
de las aldeas. En el año 1256 se aprueban los primeros estatutos de la Comunidad, lo que les permite administrar sus intereses de forma autóctona, establecer
sus propias ordenanzas municipales y adquirir una cierta independencia jurídica, sobre todo en lo civil, que se irá acrecentando con el paso del tiempo. El
proceso de configuración de la Comunidad de Aldeas será largo, abarcando
prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIII. La base territorial de la
Comunidad la formaron inicialmente los pueblos de realengo adscritos en 1142
a la villa de Daroca, a los que se incorporarían, posteriormente, las aldeas de
Tornos, Burbáguena, Villacadima, Peraceme y ~lmohaja'".
Sólo quedarán excluidas de la Comunidad la propia ciudad de Daroca, la
villa de Cutanda y el pueblo de Nombrevilla.

4. UNA VILLA DE SEÑORÍO
Ya hemos señalado que el rey, como dueño de todas las tierras conquistadas a los musulmanes, disponía libremente de ellas. En lo que afecta a la pro-

piedad de la tierra, podía repartir los campos entre los colonos o donarlos graciosamente a sus vasallos más poderosos. Pero también tenía libertad para determinar el status jurídico de las nuevas aldeas, manteniéndolas en realengo o
cediendo su jurisdicción a determinados señores t e m p o r a l e ~ ' Casi
~ ~ . todos los
pueblos de los valles del Jiloca y del Pancrudo, al quedar integrados en el territorio fronterizo adjudicado a la villa de Daroca y gozar del fuero otorgado en
el año 1142, quedaron adscritos desde el primer momento al territorio realengo. Sus vecinos eran hombres libres y solo podían ser juzgados por representantes reales. Además, poseían unas reglamentadas libertades protegidas por
sus fueros y, en una instancia superior, por la Corte del Justicia.
Sin embargo, esta situación sufrirá sustanciales transformaciones a lo
largo del siglo siguiente. Los monarcas aragoneses se vieron presionados por
las ordenes militares, por la Iglesia y por ciertos nobles, y acabaron cediéndoles la jurisdicción de determinadas aldeas. Algunas cesiones se iniciaron en el
momento mismo de la conquista. La aldea de Singra será donada por Alfonso 1
en el año 1124 al monasterio de San Juan de la Peña, y en 1128 será nuevamente cedida, junto a Torrelacárcel, al monasterio de Montearagón. Ambas donaciones quedarán sin efecto al despoblarse el territorio tras la muerte del Batallador. No sucedió lo mismo con Tornos que será entregado en 1135 al
monasterio de Oña y posteriormente pasara a depender del monasterio francés
de Morimond. La aldea de Burbáguena, en una fecha incierta, también fue adscrita a este ultimo monasterio. El pueblo de Nombrevilla pertenecía a la orden
militar del Santo Sepulcro de Calatayud, que lo compartía a comienzos del
siglo XV con la orden del Hospital. Un poco más al sur, Villar del Salz fue donado en 1196 al monasterio de Piedra. Peracense y Almohaja, en el año 1312,
pertenecían al noble Juan Jimenez de Urrea. El actual despoblado de Villacadima, junto a Monreal del Campo, era también de jurisdicción señorial'49.
En lo que respecta a la villa de Cutanda, sabemos que Ramón Berenguer
IV, en una fecha que se desconoce, posiblemente entre 1137 y 1140 envió una
carta al maestre Roberto, de la orden del temple, ofreciéndoles la donación las
villas de Daroca y la honor de Cutanda, junto con los castillos de Huesa y Belchite, a cambio de que estos monjes-soldados participaran en la defensa y repoblación de la frontera meridional de ~ r a g ó n ' ~La~ .cesión no debió ser
firme, quizás por la oposición de los propios colonos que estaban llegando a
estas tierras o tal vez por no cumplir el Temple sus compromisos151.A comienzos del siglo XIV, en el año 13l l , Cutanda pasará a manos del obispado
de Zaragoza (convertido en arzobispado a partir de 1318). El hecho de poseer
un castillo fortificado pudo favorecer esta decisión. Los obispos aragoneses
participaron activamente en la conquista de tierras a los musulmanes, por lo
que no es extraño que se les entregasen algunas aldeas como recompensa. Por
estas mismas fechas el obispo y cabildo de Zaragoza recibía también la jurisdicción de los castillos de Linares y Puertomingalvo.
Como hemos señalado, con la formación de la Comunidad de Aldeas de Daroca en el año 1248, se inicia la vuelta a la jurisdicción real de gran parte de estas

aldeas ubicadas en los valles del Jiloca y del Pancrudo. Para formar parte de la
Comunidad era imprescindible ser una aldea de realengo. Algunas fueron integradas en la Comunidad por donación o venta real, como Tornos y Burbáguena,
mientras que otras fueron adquiridas por la propia Comunidad a sus señores, pagando grandes sumas de dinero, como en el caso de Villar del Sanz, Almohaja,
Peracense o Villacadima. A partir de la segunda mitad del siglo XIV únicamente
quedarán fuera de la Comunidad las localidades de Cutanda y Nombrevilla, la
una adscrita a la jurisdicción del Arzobispado de Zaragoza, la otra a la del Santo
Sepulcro de Calatayud, configurándose de este modo como dos islotes de jurisdicción señorial dentro del gran territorio de realengo que constituía la Comunidad de Aldeas. Esta situación se mantendrá durante el resto de la Edad Media, y
se prolongará, sin apenas variaciones, hasta bien entrado el siglo x I X ~ ~ ~ .
Tanto la historiografía liberal como la marxista han condenado a los señoríos, unos por restringir la igualdad jurídica y la libertad política de los vasaIlos, los segundos por identificarlos con estructuras jurídico-económicas organizadas, básicamente, para la extracción de una renta feudal que acabaría
engordando la bolsa del señor temporal. No es este el lugar más adecuado para
abrir una polémica historiográfica sobre las diferentes concepciones, tratándose como se trata de un estudio de historia local, mas seria adecuado, como
punto de partida, matizar una serie de afirmaciones.

a) La propiedad de los medios de producción
La situación del campesinado rural, su nivel de vida, estaba determinada
sobre todo por el acceso a la propiedad de la tierra, independientemente de su
dependencia jurisdiccional. Si uno era propietario, podía vivir muy bien en tierra
de señorío, e indudablemente mucho mejor que un jornalero del pueblo vecino a1
que poco le influiría la libertad que le otorgaba vivir en tierra de realengo.
En nuestro caso, el proceso de repoblación efectuado en el valle del Pancrudo, los continuos repartos de quiñones para fomentar la llegada de nuevos
vecinos, facilitó la distribución de las parcelas de cultivo entre los vecinos de
Cutanda, posibilitando que todos fueran mínimamente propietarios. El arzobispo de Zaragoza, quizás por llegar tarde a este primitivo reparto, qued6 fuera de
la distribución, y apenas llegó a controlar unas mínimas propiedades, en ningún caso rústicas, centradas exclusivamente en el molino harinero y en el
horno de pan1".
En contraposición, en la tierra de realengo que rodea a la villa de Cutanda,
sobre todo en el valle del Jiloca, la propiedad de la tierra estaba más concentrada a causa de las donaciones reales, frecuentes desde los primeros años de
la conquista, y también por el interés de las familias más poderosas por acumular la mayor cantidad posible de tierras, especialn~entelas localizadas en la
fértil vega del río Jiloca.

b) El control de los municipios
El arzobispo de Zaragoza, como señor feudal, tenía derecho a nombrar a
las máximas autoridades locales de Cutanda, sin ninguna limitación, pero ello
no implica que el Concejo se pusiera ciegamente al servicio de los intereses de
la Mitra. Una vez nombrados, los miembros municipales tenían cierta autonomía para el desempeño de sus funciones. Si surgen enfrentamientos irreconciliables entre el señor y la localidad, podían optar por defender unos u otros intereses, eso sí, con el evidente riesgo de ser cesados si contravenían las
decisiones del Arzobispo.
En la realenga Comunidad de Aldeas, según aparece reflejado en sus estatutos, los sistemas de elección de los cargos municipales recaían sobre los propios vecinos, pero no eran en ningún caso democráticos. Sólo tenían derecho a
ser elegidos aquellas personas que poseían un nivel determinado de renta, es
decir, los pecheros'". Al ser elecciones censitarias, no era extraño que los elegidos, perteneciendo a la clase social más acomodada, defendieran especialmente sus propios intereses.
En los pueblos más pequeños, cuando las funciones y el poder de los
Ayuntamientos eran limitados, existía la costumbre de tomar las decisiones de
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mayor transcendencia mediante la convocatoria de una Asamblea General en
la que participaban todos los vecinos, asumiendo la determinación por unanimidad. Este procedimiento se observa tanto en Cutanda como en otros pueblos
realengos de la Comunidad de Aldeas.

c) Las exacciones feudales
Otro de los temas más analizados por los historiadores es el de la renta feudal, intentando averiguar las exacciones que los señores temporales detraían a
los campesinos, y como provocaban la ruina del vasallo y el enriquecimiento
del señor. Todas estas afirmaciones deben ser, igualmente, matizadas, ya que
pueden variar enormente en función del tipo de señorío.
En el caso de Cutanda, el arzobispo de Zaragoza tenía derecho a recaudar
íntegramente todos los diezmos y primicias de la villa, pero no por ser el señor
temporal, sino por su propia condición eclesiástica. En teoría, todos los diezmos de Aragón iban destinados al mantenimiento del culto, y por ello se enu-egaban a la Iglesia, mientras que las primicias se utilizaban para la reparación
de los templos y parroquias. A cambio de la recaudación, el arzobispo se veía
obligado a sustentar al vicario y a garantizar el mantenimiento del edificio de
la Iglesia Parroquia1 de Cutanda.
En los pueblos de la Comunidad de Aldeas de Daroca, gracias a una bula
otorgada por Urbano 11en 1095 al rey Pedro 1, los diezmos eran entregados a las
iglesias de la ciudad de Daroca (Santa María, San Andrés, San Pedro, etc.) rnientras que las primicias eran gestionadas directamente por los Concejos, obligándose en contraprestación a mantener en perfecto estado los templos de
La diferencia entre los diezmos y primicias pagados por Cutanda y por la
Comunidad de Aldeas, tanto en la Edad Media como en la Moderna, no se encontraba tanto en la propia naturaleza del impuesto, recaudado de igual modo
en ambas jurisdicciones, como en SUS receptores y en las obligaciones que asumen. Mientras que en la Comunidad de Aldeas todas las Iglesias Parroquiales
serán construidas y mantenidas por sus respectivos Concejos, ahorrándose dinero algunos años e invirtiendo más de lo primiciado en otros, en Cutanda la
función de promotor recaerá exclusivamente en el Arzobispo, lo que provocará
numerosos problemas a la hora de afrontar los gastos, tal y como veremos al
hablar de la construcción de la Iglesia de la Asunción.
Existían otros impuestos que solamente se pagaban en la villa de Cutanda.
Por su condición señorial, el arzobispo de Zaragoza cobraba el llamado "derecho.de cenas de presencia". Desconocemos su cuantía para los tiempos medievales, pero probablemente seria bastante pequeña y no supondría un gran
esfuerzo para las arcas municipales del Concejo.

d) La jurisdicción civil y penal
Finalmente, en el tema de la administración de justicia, los historiadores
también han criticado el excesivo poder de los señores temporales, sometiendo
a continuos atropellos a sus vasallos. Ciertamente, en algunas comarcas aragonesas, conquistadas con la ayuda de la nobleza medieval, el poder de esta aristocracia guerrera fue total, ejerciendo el poder judicial de un modo prácticamente absoluto a través del mero y mixto imperio, con derecho a maltratar a sus
vasallos e incluso ejecutarlos sin tener que dar cuenta a instancias superiores.
Tampoco en este caso se puede generalizar, y mucho menos cuando se estudian señoríos dependientes de una autoridad eclesiástica que, de entrada, carecen del mixto imperio. El arzobispo no podía condenar a muerte, y sus vasa110s tenían la potestad de recurrir a la justicia ordinaria en instancias
superiores. El señorío ejercido por el Arzobispo de Zaragoza es en este sentido
muy ligero, como suele ser habitual en todos los dependientes del episcopado,
constituyendo una excepcionalidad en el comportamiento general de la época.
La administración de justicia de Cutanda dependía del Arzobispado, pero
no podía ejercerla directamente, sino que debía nombrar a un Justicia Local
para que la administrara en su nombre. El Justicia tenía competencias para intervenir en todos los conflictos de naturaleza civil, aplicando la normativa establecida por la costumbre y, en caso de duda, los fueros de la ciudad de Zaragoza. Las competencias penales estaban mucho más limitadas, y cuando no se
podían solucionar mediante comisiones de arbitraje, se recurría a los tribunales
reales, posiblemente al Justicia de Daroca.
En la Comunidad de Aldeas la administración de la justicia civil recaía en
los propios cargos municipales, quienes aplicaban la normativa establecida en
los estatutos de la Comunidad de Daroca. En el caso de delitos criminales (homicidios, hurtos de pena de muerte, etc.), se solía recurrir también al Justicia
de la ciudad de ~ a r o c a ' ~ ~ .

5. LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS REALES

La villa de Cutanda pertenecía a un señorío jurisdiccional, diferenciándose de los usos y costumbres que regían en otras poblaciones, y quedando excluida de la Comunidad de Aldeas de Daroca. Sin embargo, existían otros tipos
de divisiones administrativas elaboradas por la monarquía, normalmente para
el cobro de los impuestos reales, en las que Cutanda quedaba integrada junto
con las otras aldeas circundantes, formando unidades administrativas que no
tenía en cuenta su peculiar dependencia señorial.

Los merinados son circunscripciones territoriales que surgen con el papel
fundamental de administrar el patrimonio real y la percepción de las rentas e
impuestos que debía percibir el monarca. La función del merino, persona a
cuyo cargo estaba el merinado, aparece documentada desde finales del siglo
XI, a veces con competencias exclusivamente locales. Será a partir de los siglos siguientes cuando empiecen a administrar territorios más amplios, asumiendo otro tipo de funciones de carácter judicial y militar, además de las $ubernativas (orden público y policía)157.En el registro del merino de Zaragoza
de Gil Tarín, que abarca desde 1291 hasta 1312, consta que Cutanda estaba
indepenadscrita al merinado de Zaragoza a efectos fiscales de la
dientemente del señorío que sobre la misma ejercían los prelados zaragozanos.

A finales de la Edad Media, la monarquía vuelve a cambiar la división administrativa del Reino. En 1446 las Cortes reunidas en Zaragoza establecen
una división del territorio en sobrecullidas para controlar los impuestos sobre
el tránsito de mercancías. La adscripción de los pueblos a una sobrecullida u
otra pudo variar en los años posteriores, ya que no quedó plenamente consolidada esta división administrativa hasta finales de siglo. En el censo del año
1495, que fue elaborado siguiendo la división en sobrecullidas, la villa de Cutanda queda incluida en la llamada "sobrecullida de Daroca", al igual que
Nombrevilla, dando una verdadera unidad al territorio de los valles del Jiloca y
Pancrudo, sin importar la jurisdicción159.
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A partir del siglo XV, aunque Cutanda siguió dependiendo jurídicamente
del Arzobispado, a niveles administrativos fue adscrita a la ciudad de Daroca,
creando una bipolar relación funcional que se mantendrá en vigor hasta la aparición de la actual provincia de Teruel en el año 1833.

6. LOS PRIVILEGIOS COMERCIALES DE CUTANDA

En los protocolos de Daroca, en la cubierta de uno de ellos, hemos localizado un pergamino que contiene la confirmación de unos privilegios comerciales concedidos a la villa de Cutanda durante la Edad Media. Es una copia efectuada por el notario de Cutanda Cosme Lagueruela en septiembre del año
1548, pero como en la misma se indica, se realiza transcribiendo literalmente
unos documentos muy antiguos que los testigos presentan al acto160.
El rey Pedro 11, en octubre del año 1210, concedió a la villa de Cutanda un
notable privilegio fiscal, en virtud del cual declaró a sus vecinos francos, libres,
ingenuos e inmunes, y les otorgó la exención de numerosos impuestos que gravaban el transporte de mercancías, de toda lezna, peaje, portaje, salida, usaje,
peso, medida, tolda, y costumbres nuevas y antiguas establecidas y por establecer, ampliando este privilegio a los tránsitos por todos sus dominios reales, tierra, mar, estanques y agua dulce, habidos y por haber. No era un derecho exclusivo de Cutanda, ni pretendía recompensar de un modo especial a sus
vecinos, ya que ese mismo día, desde Calatayud, el rey concedió un privilegio
similar a los vecinos de Daroca y a sus aldeas161. Parece ser que estas prerrogativas fiscales hay que entenderlas como una forma de apoyar, organizar y
fortalecer el territorio de las Serranías Ibéricas.
Durante el reinado de Pedro IV se confirman todos estos privilegios, tal vez
por ayudar a los pueblos del área de Daroca en las crecientes tensiones que surgen con Castilla, intentando robustecer un territorio fronterizo que estaba siendo
continuamente saqueado por las tropas. En el año 1347 Domingo Martín, Pedro
Martín y su hijo, agricultores de Cutanda, solicitan al rey que reafirme las exenciones comerciales que gozan desde tiempo inmemorial todos sus vecinos. El
rey, a través de una carta despachada desde la localidad de Cariñena, reafirma la
likrtad y franquicia de los cutandinos, y determina que sus mercancías no puedan ser gravadas. Esta carta esta incluida en el texto del pergamino citado.
Los privilegios que goza la villa de Cutanda se prolongarán durante los siglos XV y el XVI, favoreciendo el tránsito de cualquier tipo de mercancías. En
octubre del año 1550, Colás de Villanueva recibe una carta de franqueza "expedida por los señores Justicia, Jurados y otros oficiales de la villa de Cutanda en virtud de los privilegios a la dicha villa de Cutanda concedidos" por la

que se declaran sus mercaderías, ganados, bienes y otras cosas "libres de peajes, Eeznas, portajes y otms cualesquiere cargas "162.
Como vemos, los cutandinos que comercializaban productos en los siglos
medievales estaban libres de los siguientes impuestos fisca1esl6?
Leznas (lezdas): Tasa comercial que solía cargarse sobre la sal, el cañamón, naranjas y otros frutos.
Peajes: Se impone a las mercancías a su tránsito por determinados puntos del territorio.
Portajes (portazgos): Impuesto exigido por el tránsito de animales o
mercancías en el interior del reino. Algunas de estas tasas habían sido
transferidas a los señores jurisdiccionales.
Salida: Derecho que se paga por la saca de mercancías del reino.
Usuje (usatges): Contribuciones pagadas sobre los productos más controlados (sal, etc.)
Peso: El peso del rey era una báscula de uso obligatorio para todas las
mercancías que entraban en Zaragoza, Huesca, Daroca, Calatayud y Borja.
Medida: Uso obligatorio de las medidas reales para las mercancías que
entraban a las ciudades.
Las repercusiones sociales de estos privilegios fueron siempre muy limitadas, ya que los intercambios comerciales durante la Edad Media eran bastante
escasos. La villa de Cutanda, como cualquier otro pueblo localizado en el
medio rural, tendía al autoconsumo local, procurándose dentro de la comunidad todos los alimentos y materias primas que se necesitan para la supervivencia. La necesidad de adquirir productos exógenos es muy escasa, algo de pescado para el tiempo de la cuaresma, hierro para la herreria, diversos utensilios
de cerámica y poco más.
Los únicos beneficiados de los privilegios serían, sin duda, los agricultores
y ganaderos cutandinos de clase media que obtenían regularmente una producción sobrante y la vendían en mercados lejanos, en las ciudades. Este grupo social era precisamente el que solicitaba constantemente el reconocimiento de las
exacciones comerciales concedidas a la villa, tal y como sucede en 1347 con
Domingo Martín, Pedro Martín y su hijo, o en 1550 con Colás de Villanueva.
A partir de los siglos modernos, tal y como veremos en otro capítulo, los
cutandinos dejan de comercializar directamente sus excedentes agrarios.
Desde la segunda mitad del siglo XVI serán los mercaderes y buhoneros profesionales, procedentes de Zaragoza, Daroca y otras localidades, los que se desplazarán por todos los pueblos de la geografía aragonesa, adquiriendo los pro-

ductos en sus lugares de origen y transportándolos a las ciudades164.Sin comercialización directa de poco valían los privilegios fiscales otorgados. Desde
ese momento, Cutanda deja de tener agricultores-mercaderes propios, y los
privilegios medievales que poseían sus vecinos dejan de utilizarse, hasta acabar desapareciendo por falta de uso.

A partir de Jaime 1 (1213-1276) y de su política expansionista por el levante peninsular se acentúa la ruptura entre los intereses de la monarquía, muy
amplios a causa de las ingentes posesiones territoriales que empieza a tener la
Corona de Aragón, y los intereses tradicionales de la clase dirigente aragonesa,
especialmente de la nobleza y la iglesia. Si desde los tiempos de la reconquista
se arrastraba una disputa constante entre la nobleza y la Corona por el reparto
de propiedades y jurisdicciones, esta disyuntiva adquirirá ahora un carácter
más violento, de enfrentamiento directo entre ambos grupos'"".
Como lugar señorial, la villa de Cutanda se verá también involucrada en
los incidentes que protagonizará la alta nobleza aragonesa, incluido el arzobispo, en la defensa de sus prerrogativas. En el año 1224, según cuenta Jerónimo
Zurita, varios ricoshombres y caballeros aragoneses, los obispos de Zaragoza y
Lérida y otros nobles catalanes se unieron mediante juramento para defender
sus intereses, creando una Liga y solicitando al rey que expulsara a todos los
consejeros y los sustituyese por miembros de la alta nobleza regnícola. Un año
más tarde, durante la conquista de Peñíscota, los nobles juramentados deciden
suspender sus aportaciones militares para presionar de este modo al rey.
Obligado Jaime 1 a regresar a Zaragoza se encuentra en el camino, a la altura de Burbáguena, a Pedro Ahones, uno de los ricohombres intrigantes, y posiblemente el cabecilla de la sublevación y de la Liga. Pedro Ahones se niega a
apoyar la campaña militar del rey y desairándole, marcha con todas sus huestes hacia la villa de Cutanda, con la intención de refugiarse en el castillo de su
hermano, el arzobispo de Zaragoza Don Sancho de Ahones. El rey decide perseguirle con la intención de atraparle y hacerle preso, dándole alcance antes de
lfegar a la fortaleza. Pedro Ahones murió en el e n f r e n t a r n i e n t ~ ' ~ ~ .
El óbito de Pedro Aones será un episodio más dentro de las continuas luchas entre nobleza y monarquía, que se prolongarán durante todo el siglo XTIT
y la primera mitad del XIV, pero muestra de manera clara las estrechas alianzas tejidas entre la aristocracia y la Iglesia en la defensa de sus privilegios, y
como se apoyaban y salían fortalecidos de los numerosos lugares de señorío
que controlaban en el reino aragonés, entre ellos Cutanda.

Tras la muerte del rey Jaime 1, la nobleza volvió a mostrar sus pretensiones de compartir el gobierno del reino. El creciente papel que estaba asumiendo Cataluña en la Corona de Aragón provocó un aumento de los recelos de los
aragoneses sobre sus poderosos vecinos, extendiéndose un descontento generali7ado que será utilizado por las clases dirigentes de Aragón para aumentar
su influencia. En las Cortes de Tarazona de 1283 se juramentaron-todos los
presentes, nobleza, eclesiásticos, villas y ciudades, en la defensa de los fueros
y privilegios frente al poder real, naciendo de sus exigencias el llamado Privilegio General del Reino. El derecho foral aragonés se configurará en gran
parte en este ambiente de enfrentamiento y pacto. Al final el rey conseguirá
imponer su preeminencia, sobre todo a partir de la derrota de los unionistas en
Epila en el año 1348, pero la nobleza aragonesa arrancará de las Cortes enormes atribuciones de poder, tanto en el control de sus vasallos, en lugares de señorío, como en su participación en la política del reino167.

8. EL CASTILLO
La expansión territorial de Jaime 1 por el levante peninsular significó el
fin de la reconquista para Aragón, y con ella, la definitiva configuración del
reino y sus fronteras, y el inicio de una nueva etapa en su historia. A partir de
la segunda mitad del siglo XIII la sociedad se desmilitariza. El alejamiento de
las fronteras trae consigo la pacificación de los valles del Jiloca y del Pancrudo, y todas las fortalezas pierde su cometido militar, pasando a la retaguardia.
La alta nobleza, la Iglesia y las Ordenes Militares, propietarios de numerosos
castillos, empiezan a transformarlos para adaptarlos a otras finalidades, más
administrativas que militares.
Al igual que otras muchas fortalezas, el castillo de Cutanda se convertirá
en un palacio señorial destinado al exclusivo uso de su propietario, el arzobispo de Zaragoza. Según nos cuenta el manuscrito de Diego Espes, se realizarán .
varias obras en el castillo en los años 1243, 1500 y 1554 destinadas a terminar
diversos aposentos, escaleras, chimeneas, e t ~ ' ~ ~ .
El alcaide o tenente de Cutanda, una vez perdidas sus funciones militares,
pasó a convertirse en un simple funcionario, pero con gran poder, sobre todo
durante el siglo XTV, al considerarlo uno de los máxiinos delegados arzobispales en el área de Daroca, encargado de controlar y recaudar, día a día, todos los
ingresos fiscales que ingresaba el arzobispo. La fortaleza servirá, sobre todo,
como almacén donde recaudar y guardar los impuestos que recibía la mitra,
para transportarlos posteriormente a Zaragoza. Las rentas del arzobispo en el
área de Daroca eran muy variadas. Además del total de los diezmos y primicias de Cutanda también tenía derecho a un porcentaje de lo que se recaudaba
en diversas localidades de la Comunidad de Aldeas de Daroca.

Como sucede siempre con el tema de los impuesto, los problemas serán
constantes, unos por no pagar, otros por querer cobrar más de los establecido.
En el año 1352 el arzobispo Lope Fernández de Luna, para evitar los graves
inconvenientes que sus cuarteros, bailes y recaudadores encontraban con la diferente utilización de pesos de medidas, determinaba que, en caso de duda, interviniera previamente el alcaide de Cutanda para solventar las diferencia~.A
veces, este alcaide se excedía en sus atribuciones, como acontece varios años
después, en 1377, cuando interviene nuevamente el arzobispo, enviando una
carta al alcaide para ordenarle que sólo cobre los impuertos que tradicionalmente se han recaudado, y no imponga cargas nuevas, pues ha recibido una
queja de los vicarios y clérigos del ar~obispadode Daroca.
El alcaide cutandino intentará sacar el máximo beneficio personal de su
función, ya fuera cobrando más de la cuenta o reteniendo una parte superior a
la que le correspondía. Del monto total del cereal recaudado, el alcaide solía
coger "tres o más fanegas bien colmadas", con el argumento de garantilar su
provisión y la de su caballo. En el año 1352, el arzobispo determina que dicho
alcaide sólo podrá sustraer en su beneficio "tres fanegas rasas, no acumuladas", y que no podrá exigir ningún gasto más por la recaudación. En caso de
que no cumpla esta orden, el arzobispo Lope Fernández de Luna le amenaza
con imponerle una multa de 100 sol ido^'^^.
Además de los asuntos administrativos, desde la villa de Cutanda también
se controlaban ciertos aspectos religiosos del área de Daroca, ejecutados en este
caso por otros delegados arzobispales, enviados para estas funciones desde Zaragoza. Estos delegados solían alojarse en el castillo, y desde allí, llamaban en
audiencia a las personas interesadas, o les enviaban resoluciones por escrito. En
noviembre de 1346 el vicario Guido llegaba a Cutanda para ejecutar una qerie
de mandatos, y sin salir de esta localidad emite una serie de documentos: advierte a los mercaderes que compraron la primicia de Calamocha que la deben
pagar antes de seis días, bajo pena de excomunión; manda al vicario de Calamocha que, con el dinero de esa primicia, adquiera una cruz de plata y otros ornamentos para la iglesia; y finalmente ordena a diversos hombres de Teme1 y
Jarque a que entreguen los diezmos que deben al rector de ~inojosa"~).

A finales de la Edad Media el castillo de Cutanda se había convertido en
una especie de delegación arzobispal, de carácter civil, desde donde se controlaban y administraban todos los intereses que tenía la mitra en esta zona de
Aragón, pero nunca perdió su carácter de fortaleza. Durante las guerras contra
'i '
Tastilla volverá a asumir funciones defensivas. Según cuenta Rafael Esteban,
el castillo de Cutanda, en el año 1449, fue defendido por Fray Hugo de CerveIlón de las incursiones de los castellanos quienes, mandados por Gómez Carrillo, se dedicaron a asaltar los pueblos de Bañón, Rubielos de la Cérida y Cosa,
robando todos sus ganados. Poco después, en el año 1453, el valle del Pancruda sufrió otra incursión de las tropas castellanas, que llegaron a saquear Navam e y Lechago17'.

9. EL ESCUDO

La localidad de Cutanda aparece citada deqde el año 1248 con el título de
villa'72, un símbolo honorífico reservado únicamente a los pueblos más significativos, y que únicamente compartía con las cercanas y también villas de Cariñena y Daroca. El título de villa, que sólo podía ser otorgado por el rey, daba
derecho a utilizar un escudo heráldico e imprimirlo en la documentación oficial.
Ante la falta de documentación medieval recurriremos, en este tema, a los
restos artísticos. En la iglesia de Cutanda se ha conservado, desde tiempo inmemorial, un magnifico sello gótico con las armas del Concejo de Cutanda. Es
una pieza de bronce en forma circular, de unos cuatro centímetros de diámetro.
En el centro tiene un grabado, bordeado en todo su perímetro por una leyenda
en latín, enmarcada por dos cordones: "Sigillurn Concilli de Cutanda ". El grabado tiene un grosor irregular, posiblemente para permitir que fluya el lacre
cuando se estampa el sello173.Por sus caracteristicas físicas bien pudiera tratarse de un sello elaborado en la época bajomedieval o en las primeras centurias modernas, pudiendo datarse entre los siglos XIV y XVI.
Este sello fue dado a conocer por Rafael Esteban en el año 1959, describiéndolo como "un castillo acompañado de doir húc*ulo.sepiscopules; Izomennjes laterales del castillo, superados de s e n d o ~meles o hezantes. Esmaltes igfue difundido por A. Castillo Genzor en un
n o r a d o . ~ " ' ~Posteriormente
~.
artículo periodístico publicado en El Noticiero en diciembre de 1962, y asumido y popularizado por los cutandinos a raíz de su inclusión en un programa de
fiestas del año 1 9 7 4 ' ~Esta
~ . versión fue considerada durante mucho tiempo
como la más fidedigna.
Sin embargo, a partir de la década de los noventa, tras un análisis más detallado del sello céreo conservado en la Iglesia Parroquial, se observa que la
interpretación dada por Rafael Esteban en 1959 no se ajusta a la realidad del
grabado, ya que había sustituido las tres torres que se observan en el sello por
único castillo, simplificando y desfigurando la versión original. Tomás Guitarte, que ha estudiado el grabado en profundidad, propone como escudo de la
villa de Cutanda la siguiente de~cripción"~:
"Sobre campo de plata, tres torres exentas, sobreelevadas, en su coloq la
S
central de mayor tamaño. Las torres laterales ,flanqueaclas por ~ O húculo~
episcopales de oro, puestos en pal y con las vvlutas vueltas hacia dentro.
Sobre estas torres 1atemle.s dos hezantes de plata. Como timbre del escudo, la
corona real aragonesa abierta".

Fuera de esta discusión heráldica, la ilustración que muestra el grabado de
bronce, con las tres torres, la presencia de óculos y delicados ventanales, nos ofrece una imagen oscilante entre fortaleza y residencia, que definiría perfectamente

Detalle del sello céreo (Foto: T. Guitarte).

lo que pudiera haber sido el castillo de Cutanda una vez alejados los peligos fronterizos. Como señala T. Guitarte, efta imagen medieval se observa también en el
retablo de San Juan conservado en la ermita del mismo santo, con una escena en
segundo plano que pudiera corresponderse al perfil urbano de Cutanda en la Edad
Media, con un castillo en lo alto del cerro, una torre almenada y otro magno edificio con cubierta inclinada que identificaría a la primitiva iglesia. La destnicción
del castillo nos ha impedido conocer como sería en realidad esta fortaleza, con sus
torres, capillas y habitaciones residenciales. pero el escudo y la pintura de San
Juan, aunque sea de manera simbólica, nos pueden aportar una idea de la posible
existencia en Cutanda de otras arquitecturas monumentales hoy desaparecida^'^^.

10. LA VILLA DE CUTANDA A FINALES DEL MEDIEVO

La villa de Cutanda se había caracterizado durante toda la Edad Media
por ser un lugar de señorío rodeado de una extensa Comunidad de Aldeas de
jurisdicción real, pero también por poseer unos privilegios comerciales y fiscales que beneficiaban a sus vecinos. Siendo así, habría sido muy interesante
apreciar como influyeron estas peculiaridades en la evolución demográfica de
Cutanda, comparándola con otras localidades cercanas, sin embargo, desgraciadamente, los datos históricos son bastante parcos.
Los recuentos de la población anteriores al siglo XV son inexistentes, y solo
tenemos algunas informaciones indirectas que se podrían utilizar, con mucha
precaución, para fines demográficos, como por ejemplo la repercusión de la
peste de 1348, que debió azotar a Cutanda del mismo modo que al resto de Aragón, pues existe la constancia de que acabó con la vida del cura párroco'78.
Para el siglo XV contamos con cuatro recuentos, datados en los años
1414, 1430, 1488 y 1495. Todos ellos son padrones fiscales, y no pretenden reIlejar la población real sino el reparto de los impuestos, de ahí la relatividad de
cualquier conclusión. La población asignada a Cutanda en cada uno de ellos es
muy dispar. Los 41 vecinos que se asignan en 1430 o los 45 fuegos de 1488
nos parecen increíbles, sobre todo al compararlos con los 72 maravedíes de
1414 o con los 71 vecinos que otorga el censo de 1495. La guerra contra CastiIla de mediados de siglo, en cuya evolución el castillo desempeñó un importante cometido, debió tener importantes repercusiones demográficas, pero no
tantas como para reducir a la mitad la población de la villa. Posiblemente. con
los lógicos altibajos provocados por los enfrentamientos bélicos, la población
del siglo XV oscilaría entre esas dos últimas cifras (71-72 vecinos), que podríamos convertir (1 vecino = 4,5 habitantes) en unos 320 moradores.

TABLA 1. EVOLUCTÓNDE LA POBLACIÓN CUTANDTNA EN EL SIGLO XVI7'

1414
1430
1488
1495

72 maravedies
41 vecinos
45 fuegos
7 1 fuegos

Listas del maravedí de 1414
A.D.Z. Registro de Actos Comunes, ff. 90v.-91
Libro del "Reparo del General", 1489-1498
Censo de las Cortes de Taralona de 1495

¿Qué suponían los 71-72 vecinos de Cutanda en la estructura demográfica
del reino y, especialmente, en los valles del Pancrudo y del Jiloca? El censo de
1495, realizado por mandato de las Cortes de Tarazona, es un recuento global
de toda la población aragonesa, y por ello otorga la posibilidad de realizar
comparaciones entre las distintas poblaciones. Según este censo, la villa de
Cutanda, con 71 vecinos, se configura como el pueblo más grande de todos los
localizados en el valle del Pancrudo, a bastante distancia de los 46 vecinos que
se le atribuyen a Barrachina o los 40 de Torrecilla, las dos siguientes localidades más pobladas. Si lo comparamos con otros pueblos del valle del Jiloca,
sólo era superada por la ciudad de Daroca, con 437 vecinos, Calamocha, con
109, y por los 105 de Burbáguena.
Como vemos, a finales de la Edad Media, la villa de Cutanda era una de
las principales localidades establecidas en los valles del Jiloca y Pancrudo. Los
censos de población son así de concluyentes, aunque no explican los motivos
de esta particular jerarquización demográfica. Si nos fijamos en el montañoso
término municipal de Cutanda, sus limitados recursos naturales no ofrecen las
condiciones más idóneas para mantener ese nivel de población, sobre todo al
compararlo con las fértiles y extensas vegas que riega el Jiloca, y sin embargo
superaba demográficamente a casi todos pueblos vecinos.
La diferencia fundamental la encontramos en su peculiar y particular adscripción al señorío del Arzobispo, que en vez de repercutir negativamente
debió fomentar a medio plazo, por lo menos durante los siglos medievales, su
crecimiento demográfico. La pertenencia al señorío no implicaba cargas extraordinarias pues la renta feudal, tal y como hemos destacado, era mínima.
Sin embargo, podía aprovechar algunas ventajas de su situación.
Durante el medievo, la villa de Cutanda ejerció ciertas funciones de control
del temtorio, primero como tenencia militar, con el suficiente número de soldados
residiendo en la fortaleza, y después, una vez constituida la Comunidad de Aldeas
de Daroca, como centro administrativo de los intereses del ar~obispadode Zaragoza, desde donde se recaudarían los impuestos que cobraba la Mitra en la zona de
los valles del Jiloca y del Pancrudo. En el castillo de Cutanda, además de los sirvientes encargados de las funciones de mantenimiento, se almacenaban los diez-

mos y primicias del arzobispo, y desde allí, mediante trajineros y mercaderes que
quizás vivían en la localidad, se transportaban a Zaragoza. Además, todos los cutandinos gozaban de ciertos privilegios comerciales, otorgados por el rey a los vecinos, lo que provocaría, probablemente, el empadronamiento de emigrantes procedentes de los pueblos cercanos, deseosos de gozar de esas mismas prerrogativas.

La villa de Cutanda queda fuera de la Comunidad de Aldeas.
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TERCERA
PARTE
LOSSIGLOS MODERNOS

La familia es la institución base de cualquier organización social. En primer lugar, constituye un agente de socialización de primer orden, difundiendo
y consagrando las pautas de comportamiento social vigentes en cada momento
histórico, sus leyes, costumbres y hábitos cotidianos, ideas y creencias, todas
ellas inculcadas fuertemente desde la infancia al conjunto de sus miembros, reproducidas posteriormente en las nuevas unidades familiares que fundan los
hijos, y nuevamente inculcadas a sus descendientes. La familia es, pueq, la
principal institución social a través de la cual se lleva a cabo la reproducción y
control de todo el sistema social, un motivo más que suficiente para dedicarle
nuestro interés.
Pero además, en los siglos modernos, dentro de cada familia se determinaban también las oportunidades económicas de sus componentes, otorgando a
cada uno de los hijos una función (y futuro) específico. Los comportamientos
familiares variarán en función de la capacidad económica del núcleo, pero en
todas ellas, desde las más pobres hasta los linajes aristocráticos, se observa una
clara predisposición a planificar el futuro de todos los descendientes. El problema no reside en el simple hecho de la planificación, que a grandes rasgos se ha
mantenido en muchos lugares hasta tiempos relativamente recientes, sino en que
una vez tomada la decisión existían muy pocas posibilidades de cambiarla. La
movilidad socio-familiar en los siglos modernos era prácticamente inexistente.
Existen algunos estudios sobre las familias nobiliarias que ocuparon diferentes esferas de poder en los valles del Jiloca y Pancrudo, escritos a veces por
autores descendientes de algunos de estos antiguos linajes, por lo que aportarán una visión muy partidista de la historia. Se trataba ante todo de dar a conocer el papel que desempeñaron sus antepasados, normalmente nobles o eclesiásticos, en la evolución de los diferentes pueblos, adquiriendo a menudo una
forma biográfica y genealógica. En ninguno de estos trabajos encontraremos el
mínimo interés por describir los aspectos sociales que implicaba el comportamiento familiar, o su repercusión en la evolución económica de los pueblos, tal
vez porque esta postura hubiera puesto en cuestión los propios objetivos hagiográficos de sus autoreslsO.El trabajo más monumental en este campo lo constituye la obra de Rafael Esteban sobre la Comunidad de Aldeas de Daroca, intk~e~d8a~gqpIj~
apkibic~e +21 ~ U s
Ge~n~1Iizzn
cincuent~y cinc-a linzjes
correspondientes a las familias más poderosas de la comarca181.

La conserva en los graneros de una casa particular.

1. LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Las familias cutandinas, al igual que las del resto de la sociedad cristiana
europea, estaban constituidas por un sólo matrimonio y sus hijos, aunque ello no
impedía que existieran en el hogar familiar otra\ personas ligadas consanguíneamente a uno de los cónyuges, como podían ser uno de los padres si se quedaba
viudo, un hermano soltero. un sobrino huérfano, etc. En algunas viviendas podremos encontrar do\ parejas compartiendo un misino hogar, normalmente los
padres y un hijo casado, pero será una situación transitoria, o pretendía serlo,
prolongada hasta la muerte de los progenitores o hasta que los jóvenes cónyuges
consiguicran el dinero suficiente para marcharse a vivir a otro lugar182.
Dentro de cada familia se establecían unos criterios de jerarquización ~ n u y
fuertes, similares a los que encontramos en toda la España rural de esta época.
Los padres, coino únicos propietarios de la casa, las tierras y el ganado familiar, ejercían una fuerte tutela sobre todos los hijos, que no tenían independencia económica a menos que re cacaran u optaran por la emigración. Los progenitores controlaban todos los ingresos de las actividades agropecuarias y
decidían su distribución. Además, como cabeza de familia, monopoli/aban las
relaciones con el exterior, firmaban los contratos de compraventas, y participaban en la gestión del municipio acudiendo a los llamamiento^ del Concejo.
Los hijos solteros, mientras permanecieran en el hogar familiar, carecían de
poder económico y de plena capacidad jurídica.
Dentro de cada familia, los miembros que la formaban desempeñaban diferentes funciones dependiendo de la edad y sexo. En este sentido, la familia
se identifica perfectamente con la organización de la empresa agrícola que la
sustenta, ya quc rara vez recurrirán a la contratación de otras fuerzas de trabajo
ajenas al vínculo. En caso necesario solicitarán la ayuda de familiares y vecinos. sin pagar nada a cambio, esperando devolverles el favor cuando la vituación sea a la inversa.
El padre, además de progenitor y cabeza familiar, es al mismo tiempo el
patrón de la empresa. El resto de los miembros familiares desempeñarán cometidos muy variados, como diferentes eran las tareas que se realizan en todas
las casas. Los varones ayudaban en las tareas del campo, aprendiendo poco a
poco los diferentes saberes agropecuarios para, en su día, ejercer el papel de
cabeza de familia. Había que labrar, sembrar, segar, cargar con las gavillas. trillar, aventar la paja, cubrir el pajar, enfardar paja, estercolar, desbrozar. cavar
la huerta, poner estacas, podar, poner varales, hacer desmontes, abrir regatas,
abancalar, injertar, podar la viña, vendimiar, cargar los racimos, trabajar en las
bodegas, sacar a pastar el ganado, trasquilarlo, trabajar en pozos, cortar leña,
hacer desmontes y otro? muchos. Las mujeres cuidaban la huerta, mantenían a
los animales domésticos y se ocupaban de las tareas del hogar, en un sentido

muy amplio, ya que tenían que abastecerse de agua potable, cocinar, hornear el
pan, limpiar la lana, cardarla, hilarla, tejer ciertos paños, etc. Los niños ayudaban frecuentemente en estas tareas domésticas, hasta que su desarrollo físico
les permitía realizar otro tipo de trabajos. Su paso a la adolescencia social, que
no física, dependía en alto grado de las necesidades familiares. Allí donde el
trabajo del niño se hacía necesario para la supervivencia del grupo familiar, la
duración de la infancia se reducía al mínimo. En cuanto era capaz de desenvolverse por sí mismo, se le incorporaba rápidamente al grupo de los adultos.
La planificación del futuro de los hijos era un aspecto fundamental en
cualquier familia, ya que había que garantizar que todos ellos pudieran sobrevivir de manera digna. Los varones, una vez alcanzada la adolescencia, aspiraban a casarse e independizarse del hogar paterno, las mujeres también, aunque
deberían esperar que sus padres y hermanos resolviesen, llegado el momento,
sobre su posible matrimonio. La constitución de un nuevo hogar sin un patrimonio que pudiera permitir la supervivencia de los nuevos cónyuges era inaceptable. Entre los vecinos de la villa de Cutanda predominaba la divisibilidad igualitaria de la herencia familiar, repartiendo los bienes entre todos los
hijos e hijas. Una parte se entregaba en el momento de casarse, donada ante
notario mediante una capitulación matrimonial, o cedida simplemente de palabra, el resto se repartía tras la muerte de los padres. Este sistema hereditario,
muy generalizado en los pueblos del valle del Pancrudo y del Jiloca, favorecía
la disgregación del patrimonio familiar, sucesivamente fragmentado en cada
generación, e impide la aparición y el fortalecimiento de grandes familias
acaudaladas, aunque siempre encontraremos excepciones.
Los matrimonios solían reservar a un hijo para que los cuidara y amparara
en su vejez. A veces era la hija más pequeña de la casa, que podía quedarse
soltera mientras vivieran los padres y, a cambio de sus cuidados, recibir la vivienda en herencia y, con ella, la mayor parte de los bienes muebles. En otros
casos, era uno de los hijos casados, ya fuera hombre o mujer, quién se quedaba
en el hogar familiar, conviviendo los dos matrimonios durante cierto tiempo,
hasta que la muerte de los progenitores le permitía tomar la absoluta posesión
de la casa. Este último es el ejemplo seguido por Pascuala Martín, quien en
1566 realiza testamento legando sus tierras y ganados a repartir entre todos sus
descendientes, en partes más o menos equitativas, pero dejando de gracia especial a su hijo Domingo Lagueruela la casa familiar y todos los bienes muebles
"que se hallaran de las puertas adentro"ls3. A veces, el traspaso del hogar familiar al hijo de confianza se realizaba antes de la muerte de los progenitores,
quedando obligado el nuevo propietario a cuidar de sus ancianos padres. En
abril de 1563 María Menes, viuda, "estando enferma de vejedad y no pudiendo trabajar ni mantenerse", dona todos sus bienes a su hijo Antón Lázaro,
quedando éste obligado "durante el tiempo de la vida natural cie la dicha
Muría Menes, madre suya, de tenerla en su casa y habitación, y mantenerlu,
sana o enferma, y darle de come4 beber y vestir y calzar buenamente"lX4.

Los fueros aragoneses, junto con sus normativas civiles, eran un sistema
jurídico de tipo "consuetudinario" que solía atribuir el máximo valor a la costumbre o tradición, incluso por encima de la ley escrita. El derecho aragonés
se configuraba como un sistema de base popular, y acudía al sentido natural, a
la equidad, cuando no existía una disposición foral aplicable. La opinión popular, el sentir del pueblo, era fuente de costumbre y por ello, fuente del derecho.
Aunque existían diversas normativas para regular las relaciones familiares, los
hogares contaban con una gran libertad a la hora de determinar que sistema hereditario aplicaban, o como se realizaban los pactos matrimoniales. Cuando
surgían rencillas entre los miembros de la familia, muy frecuentes por temas
de herencias, se solían resolver acudiendo a los fueros, pero también aplicando
la costumbre local, nombrando mediadores locales y recurriendo normalmente
a "lo que era hubituul" en dicha localidad. Por ello, para comprender como
funcionaban las familias aragonesas, especialmente las cutandinas, no sólo es
importante conocer las fuentes del derecho civil vigentes en cada momento,
sino ver como se aplicaban estas leyes en la realidad, apreciando las posibles
peculiaridades locales o comarcales.
La familia permite, como vemos, la reproducción de las ideologías y la
consolidación de las estructuras económicas que sustentan una sociedad. Por
este motivo, a menudo, ha sido considerada como un auténtico lastre que aseguraba el inmovilismo social, un freno a la evolución de la sociedad. Esta hipótesis, como punto de partida, bien se podrían aplicar a la villa de Cutanda, lugar
en donde las relaciones domésticas no evolucionaron hasta bien entrado el siglo
XX. Sin embargo, no podemos achacar a la familia todos los males que arrastraban consigo las sociedades rurales tradicionales. La estructura familiar nunca
ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo, sino que ha evolucionado lentamente al compás de las transformaciones sociales, y sigue evolucionando en
nuestros días. Lo que sucede, y por ello da apariencia de inflexibilidad, es que
su adaptación a las nuevas circunstancias históricas es muy lenta y costosa.

1.1. Las capitulaciones matrimoniales
Los jóvenes cutandinos, una vez casados, abandonaban el hogar familiar y
constituían una nueva familia. Las necesidades básicas de las nuevas parejas
eran, lógicamente, el cobijo y la alimentación. Como hemos indicado, algunos
matrimonios empiezan a convivir compartiendo la casa de uno de los padres,
reservándose normalmente varias habitaciones para su propio uso, a la espera
de ahorrar el dinero suficiente para comprar otra, o bien adquirir un solar y,
poco a poco, construírsela, primero la bodega, el granero, la cocina y un dormitorio, después, a medida que crezca la familia, otras habitaciones. Si vivían
varios años con los padres, siempre se corría el riesgo de una falta de entendimiento entre las dos parejas, cosa nada extraña cuando se comparte un mismo
techo. Los había previsores, como Juan Corraquino y su esposa, que ante la

duda, dejan todo bien atado. En el año 1580 permite que su hijo y nuera convivan con ellos, cediéndoles varias habitaciones del hogar familiar, aunque indicando que "si no nos conchabarenzos a vivir junto\, que en tal caso los jóvenes hayan de buscar [otra] casa"'85.
Para garantizarles el sustento. varios días antes de la fecha de la boda. los
padres de los novios acudían al notario para tijar los bienes que aportarían cada
uno de los futuros cónyuges al nuevo hogar, negociando las condiciones de la
donación. Estos documentos reciben el nombre de "capitulaciones matrirnoniales ". y casi siempre incluían una cláusula que retrasaba su aplicación efectiva al
día de la ceremonia religiosa, cumpliendo los preceptos establecidos por el
Concilio de Trento. Los bienes entregados al hijo o hija casadero variaban en
función de la capacidad económica de los padres. En el caso de los varones. las
capitulaciones niatrimoniales solían recoger la cesión de tierras, incluyendo un
pequeño huerto y varios "rengle.\ " de viñas, varias cabezas de ganado y ciertos
utensilios agrícolas. configurando de eite modo una nueva unidad de explotación, transformación y consumo. En el invierno de 1576, Joan Sancho, vecino
de Cutanda. recibe de su padre la mitad de una era y pajar, veinte cabezas de
ganado lanar, cinco piezas de tierra, un pequeño inajuelo y otros "seis rengles
de una viña ". Para cultivar estas tierras, le otorga también una acémila o mula,
"ILL que nzás quisiere" de las tres que había en esa casa, y como herramientas
"una acacla y un~l~ e g 1 y. 1un
~ aqadico ". Tarnbién le da "la ~netad(?e una tina y
la rnetad de uulza cuba" para que pueda guardar el vino en la casa'86.Con estos
bienes, de momento, el nuevo matrimonio debían de establecerse por su cuenta.
sabiendo además que por el simple hecho de tener vivienda independiente tenían derecho a usufructar 105 bienes municipales, pudiendo roturar algunas parcelas en los montes comunales.
Junto con estos bienes inmuebles se entregaban algunas partidas de granos y carnes, "para ir comiendo", aunque imponiendo normalmente algunas
condiciones, cotiio el trabajar conjuntamente las tierras. Joan Corraquino señala que " ~ i i g oque también los tengo de dar la costa n los já~vne\ año y ~nrdio,
trcrhajando para todos, y si no quis~erentrabajar ni vivir con rzosotms, en tal
caso, se lm.\y~~en
dr ~ o r n e r " 'Una
~ ~ . irnpocición cimilar encontramos en la capitulación firmada por Joan Sancho, que se compromete a dar a su hijo, para
que puedan ir viviendo. el sustento necesario, "¿le aquí a San Miguel de Septienzbre ", pero durante esa campaña agrícola tendrán que trabajar las tierras en
común. Siendo así. de la cosecha de "panes vino y qafrán" se repartirán la
mitad para cada unolX8.
Cuando era una mujer la que se casaba, y sobre todo si lo realizaba con
algún forastero, se solía llevar del hogar familiar una dote monetaria que normalmente era pagada por los hermanos, quienes a cainbio recibían una mayor
parte de las tierras. Se evitaba adjudicarle campos de labor, evitando de este
modo la excesiva fragmentación del patrimonio familiar. En marzo de 1575
Juana Herrero, vecina de Cutanda, se casa con Domingo Juite, de Godos, mar-

chando a vivir a este último pueblo. Lleva como dote 2.500 sueldos, un cahíz de
trigo y un alquez de vino. La capitulación matrimonial firmada por los padres
especifica que el dinero se lo debe entregar su hermano Joan Herrero, el cahí/
de trigo su hermano Esteban y el alquez su cuñado Domingo Lucas Mayor, "de
tal modo qire ren~inciacr to~luuccicjn y úerecho sobre los sitios que tienen sus
De este niodo se limita el reparto de la hacienda, pero ello no
her~?znnos"'~?
signitica que las mujeres, coino norma, no puedan tener propicdadcs rústicas.
Todo lo contrario. Con el dinero que se le entregaba a la hija, ésta podía comprar otras tierras en su nuevo lugar de residencia. en Godos. Además, debemos
tener en cuenta que muchas dotes aparccen ligadas a determinadas propiedades.
pudiendo elegir los hermanos si se entregaba en dinero o en bicnes, como es el
caso de Ana Lagueruela, casada en 1580, y a quien su hermano entrega 300
sueldos "los cuules le ha dado eíz rnediaspiezas e12 líis Hojas "190.
Dada la mentalidad de la época, las dotes femeninas se convierte en una
exigencia casi fundamental para poder casarse, de ahí la abundancia de las
obras pías o fundaciones que tienen la finalidad de dotar a doncellas "pobres y
rec.atadas". Pero incluso aunque no hubieran existido estas institucioncs, la
tradición local se imponía. y podemos encontrar en Cutanda a una novia pidiendo limosna, y a los vecinos dándmela, argumentando la excusa de casarse
próxiniainente y ser pobre. Tal es el ejemplo de María Domingo, casada en
abril de 158 1 con Cleinente Esteban. Se firnla una capitulación matrimonial en
la que María, de familia muy humilde, dice que entregará sesenta escudos, en
los que se incluyen "una limosna que por ellcr se ha pi~lido". Esta limosna. recogida en la Iglesia de Cutanda, se pagará en tres plazos "la ~irimerael Corpus de este nño 1581, In segundo al San Miguel de septiembre del vobredicho
año, lci terrem que .\on lo,>veinte pohtrerov al Corpu.~
del uño 1582 "19'.
Era habitual que los varones se quedaran con la mayor parte de la4 tierra\,
siempre y cuando tuvieran dinero en metálico para pagar la dote de sus hermanas. Sin enibargo. a causa de la complejidad de las relaciones h~imanas,siempre encontraremos excepciones. En octubre de 1589 Domingo Serrano, natural
de Blesa y posiblemente ba\tante pobre, se caia con Catalina Coláu. vecina de
Cutanda. En este particular "uy~lntur"es la mujer, curiosamente, quien aporta
la mayor parte de los bienes inmuebles. Los padres de Catalina le ceden diez
piezas de tierra, una viña, un huerto, un pajar y 1.700 sueldos, además de la
mitad de bu casa para que puedan vivir allí. La donación iba acompañada de
una serie de condicionantes. Domingo Serrano quedaba obligado a trabajar las
tierras conjuntamente con las de su suegro durante seis años, de los cuales los
dos primeros no recibiría nada a cambio, y en los cuatro siguientes se llevaría
una tercera parte de la cosecha. Para garantizar el sustento del nuevo matrimonio en esos dos primeros años, los padres de Catalina debesan entregar todos
los alimentos que n e ~ e s i t a r a n l ~
Como
~ . se puede apreciar, todo quedaba bien
atado antes de la celebración de la boda.

1.2. Actas de hermanamiento y el derecho de viudedad
También era habitual entre los pequeños y medianos agricultores que una
vez celebrado el matrimonio se mezclaran las dotes y se pusieran en común
todos los bienes, compartiendo la copropiedad ambos contrayentes. Esto implicaba, según fuero, que las compraventas efectuadas por la pareja debían ser
autorizadas por el hombre y la mujer, ya que a los dos pertenecían por igual.
Esta puesta en común de los bienes aportados por los cónyuges se realizaba mediante un "acta de hermunamiento " que solía ir acompañando a la capitulación matrimonial o, en su defecto, realizada tras la ceremonia religiosa.
Esto es precisamente lo que realizan, en febrero de 1576, Joan Sancho y Catalina Pérez, ante la presencia de los padres de ambos, cuando determinan "que
por bien de paz y concordia entre ellos, hayan unedades y hermandades al
presente día de hoy de todos los bienes suyos, así mobles como fijas, y en uno
ajuntan, y de todos los otros que manden y aquí adelante les duran, se hagan
mediado re^ el uno al otro"193.

A la hora de determinar los futuros herederos de las propiedades familiares entregadas, la costumbre reflejada en las "capitulaciones matrimoniules" y
"actas de hermanamiento", mostrando el sentir del pequeño y mediano labrador, suele exigir la renuncia al derecho foral de viudedad. En muchos casos se
establece que tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, haya o no hijos, se
procederá a repartir todos los bienes, sin que el sobreviviente pueda acogerse a
derecho alguno. Por poner un ejemplo, en enero de 1581, Joan de Lagueruela
y Joana Urcino, cónyuges y vecinos de Cutanda, pactan que en caso de disolución del matrimonio por muerte de uno de ellos, "se hayan de dividir y partir.. . todos los bienes, asímuebles como fijos, de aquellos y de cualesquiere de
ellos, así los que de presente tienen y traten como los que desde adelante contase el presente matrimonio, tendrán y udquieran por cualquiere título ", entregando al sobreviviente la mitad, y la otra mitad repartida entre los herederos,
estableciendo que "no pueda haber; ni tener ni abruzar derecho de viudedad
ni aventajas forales ni otro derecho alguno que en el según fuero, derecho et
alteres podieran haber, tener y abrazar; a los cuales dichos derechos las dichas partes hoy presentes de sus ciertas ciencias r e n u n c i a r ~ n " ' ~Con
~ . estas
decisiones, muchas veces impuestas por la familia de los novios, se impedía
que los bienes entregados pudieran acabar en manos de personas ajenas al vínculo familiar, sobre todo en los casos en que fallara la descendencia. Sin hijos,
el sobreviviente se veía obligado a repartir inmediatamente la mitad de la herencia entre los hermanos y padres del difunto, volviendo de este modo una
parte de los bienes a la familia originaria.
Otros matrimonios, posiblemente los pertenecientes a los grupos sociales
más desfavorecidos económicamente, no suelen imponer renuncias al derecho
de viudedad, y algunos, en muy escaso número, llegaban a testar uno en favor

del otro, cediendo todos los bienes al sobreviviente, aunque imponiendo siempre la condición de que "haya de tener a sus hijos sanos y enfermos, y darles
todo lo necesario, y si llegaren a acto de matrimonio darles matrimonios conforme a su posihilidud". Lógicamente, mal se puede repartir lo que no se
tiene. Estos casos son poco frecuentes en los protocolos notariales, pero no sabemos en que porcentaje afectarían a las familias. No podemos establecer una
correspondencia exacta ya que quizás, aunque fueran relativamente numerosas
las familias pobres que optaran por esta alternativa, no acudirían al notario
puesto que no tenían bienes que donar.

1.3. Los testamentos
Si una parte de la herencia familiar se repartía en el momento en que los
hijos accedían al matrimonio, intentando garantizar su supervivencia de manera independiente, el resto de las propiedades familiares seguían en poder de los
padres hasta su fallecimiento. Al morir uno de los padres, si previamente habían renunciado al derecho de viudedad, o incluso aunque no se hubiera
hecho, solían repartir entre los hijos la mitad de la herencia, y posteriormente,
tras la muerte del segundo cónyuge, el resto. De este modo, los hijos recibían
la herencia de manera escalonada, en tres distribuciones realizadas a lo largo
de su vida (casamiento y muerte de los dos progenitores), cinco si incluimos a
los padres de ambos, sin desestimar otras posibles donaciones de los padres
íealjzadas en vida de estos.
No hemos podido encontrar en Cutanda ningún caso de mayorazgo o de
vínculo que reservara una parte de la hacienda al primogénito, bien es cierto
que tampoco había en esta localidad ricas familias nobiliarias que pudieran
preferir esa costumbre. Los testamentos realizados por los cutandinos tienden
a repartir las haciendas entre todos los descendientes, sin discriminación alguna, aunque distribuyéndolas en función de diversas variables. En este sentido,
los hijos e hijas podían competir entre ellos buscando los favores de sus progenitores, ayudándoles a trabajar sus tierras o cuidando de ellos cuando la vejez
les impidiera trabajar. Además, a diferencia de lo habitual en las capitulaciones
matrimoniales, en los testamentos las mujeres suelen recibir bienes inmuebles
y ganados, por lo que la discriminación sexual es menor.
Analicemos, por curiosidad, un testamento del siglo XVI. En el año 1566
Pascuala Martín, nombra herederos universales de sus bienes a sus hijos Domingo, Antón, Joan y María. Deja a cada uno de ellos, en primer lugar, "cinco sueldos dineros jaqueses por todos nuestros bienes mobles e sendas robas de tierra
blanca sitiadas en el monte blanco de dicha villa de Cutanda por todos bienes
sitios". Esta primera donaciói~,si11 efecto real, es una especie d e coletilla le@
que aparece en todos los testamentos, y que significa que ninguno de ellos puede
alegar que ha sido desheredado, hecho prohibido en Aragón, ya que han recibido

una parte de la herencia, la llamada legítima, aunque su valor sea insignificante.
A continuación pasa a determinar que propiedades corresponderán a cada uno. A
María, su única hija, le cede dos piezas de tierra, cinco ovejas y un manto, este
último "por la resta que de su matrimonio le debo ". Podemos suponer que en su
momento recibió una dote, y ahora, con estos bienes, se complementa lo que en
su día extrajo del hogar familiar. El resto de las tierras son repartidas entre Domingo, Antón y Joan, en una distribución que beneficia sustancialmente al primero de los hijos. También cede a Domingo, como gracia especial, la mitad de
las casas de su habitación con todos los bienes muebles que se hallaran dentro, la
simiente y cinco ovejas, e incluye en el testamento a la hija de éste, nieta de Pascuala, a la que cede 3 ovejas. Indudablemente, Domingo era el hijo predilecto de
esta mujer, quizás por haberla cuidado en la vejez195.
El reparto testamentario de los bienes familiares, muebles e inmuebles,
afecta por un igual a los hijos e hijas, una situación muy diferente a la que podemos encontrar en otras regiones con predominio de heredero único, o en
aquellas otras en las que la mujer queda eliminada de la herencia tras recibir su
dote. En Cutanda, como en el resto de los pueblos cercanos, la mujer suele poseer bienes rústicos, a veces de manera indirecta, comprándolos con el dinero
de la dote, otras de manera más explícita tras el reparto de los bienes familiares. En Aragón, como en Cataluña, la mujer casada tenía plena capacidad para
administrar sus bienes y disponer de ellos libremente, sin que precisara intervención ni consentimiento marital. Solo quedaría limitado este derecho tras la
firma de un "acta de hermanamiento", ya que tras ella sería necesaria la firma
de los dos cónyuges para enajenarlos.

El antiguo horno municipal.

A partir de los decretos de Nueva Planta, es perceptible una corriente doctrinal castellanizante partidaria de reconocer al marido el papel predominante,
aunque su intluencia en el mundo rural aragonés, muy protector respecto a sus
tradiciones ancestrales, será menor.

Muchos de los nuevos matrimonios solían marchar a vivir a una nueva casa,
constituyendo un nuevo hogar. Estas viviendas tenían una o dos alturas más
ático, construidas en adobe sobre una base de piedra que actuaba de cimentación. Siendo todas viviendas agrícolas, poseían bodega con una o varias tinas, un
granero, normalmente en el ático, y algunos corrales donde guardar el ganado,
dos o tres habitaciones para dormir, a veces construidas a medida que llegaban
los hijos, restando al mismo tiempo espacio a los corrales, y una cocina en donde
se realizaba la vida familiar. Los suelos estaban sin enlosar, lirnpios sobre la tierra apelmazada, llamada también "terrera ", y una escalera conectaba el patio de
entrada con las habitaciones y el granero, separadas de ésta mcdiante algunas
puerta? de madera. Las variaciones eran muchas. siempre cambiantes en función
del poder económico de sus moradores, pero existía un esquema general que se
repetía. Hacia el año 1579, Juan Asensio ocupaba una nueva vivienda, que era
descrita en los protocolos notariales de la manera siguiente:

"las casas con tres est~znciasterreras y su cocina. En las estancias sus
puertas y una loba en el1u.s y un berrogo de hierro, y ILLS dos estancias y la teñiada con sus bóveda,\. Y en la escalem que ~ u b e na las calnbras una puertu
con un berrogo de hierro, y en la puerta principal ,\u puerta con su loba. Y una
caballeriza con J U puerta y berrogo de fusta. En el corral dos puestas para cerrarlo con un berrogo de fusta. Y todas Lus e.\tancias sobre dichas cubiertas
con fusta y teju. Y una puerta que salen hacia lu plaza con su loba"' 96.
La descripción introduce términos arcail-antes, muy poco habituales en la
actualidad. Una de las estancias de la casa era "teñiada" (tefia = palos de madera). refiriéndose posiblemente a un mero cobertizo que ampliaría el espacio
vital de la vivienda, y que podría ser utili7ado como almacén o, llegado el caso,
como dormitorio. Los techos eran de fusta (madera) y teja, muy similares a los
que se han venido construyendo durante siglos en estos pueblos. Todas las habitaciones tenían su puerta y berrogo, nombre que recibe el cerrojo, pudiendo ser
de dos tipos, de fusta o de loba. El cerrojo de fusta se refiere a un pequeño palo
corredizo que se encaja en un agujero practicado en el marco de la puerta. La
cerradura de loba es similar a la que utilizamos actualmente, denominada así
porque los dientes de las guardas son semejantes a los del lobo. Por el número

de berrogos y lobas, presentes en todas las habitaciones, da la impresión de que
Juan Asensio sentía una predilección especial por la seguridad.
La abundante presencia de cerrajas no se puede generalizar para todas las
familias de Cutanda. Normalmente las cerraduras de hierro se utilizaban para
resguardar la puerta principal y cerrar algún cuarto determinado, a veces el
granero o una pequeña habitación destinada a almacén, dejando el resto de las
estancias con cerrojos de fuste. Aun así, era muy fácil entrar en las casas, sobre
todo porque la puerta principal estaba frecuentemente abierta. Si no había más
robos era porque los objetos que los ladrones podían encontrar en su interior
solían ser escasos y de poco valor. Además se contaba con la continua y recíproca vigilancia de los vecinos.

2.1. Muebles y decoración
El mobiliario, muy detallado en los "inventarios postmortem"197, era
francamente simple y paupérrimo, compuesto únicamente por algunas mesas,
sillas, arcones, alacenas y lechos de madera. Para sentarse se utilizaban los
bancos y las sillas, además de los asientos de obra o poyates, habituales en algunas cocinas, al igual que en el exterior de las viviendas. El modelo de silla
más utilizado desde la Edad Media era el llamado de "costillas", un asiento de
madera macizo y varios listones entrelazados para el respaldo. Con el paso del

El antiguo molino harinero con la última ampliación en ladrillo.

tiempo variarán los diseños. En el siglo XVIII, en casa de Ana Francisca Benedicto, nos aparecen sillas con los asientos de esparto y otras, más elegantes, de
mos~obia'~
Las
~ . mesas, construidas con madera maciza, podían ser cuadradas
o redondas, y algunas con cajones debajo del tablero.
Los armarios de la ropa, tal y como los conocemos actualmente, serán
prácticamente inexistentes en toda España antes del siglo XIX. Las ropas y los
pequeños enseres domésticos se guardaban en arcas y arcones de madera, presentes en casi todas las viviendas. Quienes tenían algo de valor solían reforzar
los arcones con esquineras de hierro y una o más cerraduras. Muchos de estos
arcones, colocados en las esquinas y huecos de las viviendas, tenían capacidad
para contener casi todo el ajuar de la casa, y eran demasiado pesados como
para ser fácilmente transportables, evitando de este modo los robos.
Las camas solían ser pequeñas tarimas de madera con jergones de paja trenzada, con un diseño muy sencillo que apenas variará en muchos siglos. En el año
1774, en casa de la mencionada Ana Francisca Benedicto, aparece una pequeña
descripción de una cama, inventariada escuetamente como "dos banquillos y un
c a ñ i z ~ " ' Los
~ ~ . colchones serán, en principio, meros montones de paja sujetos
con una cobertera de tela sobre la que se yacía directamente, aunque a medida
que pase el tiempo, acabarán sustituidos por colchones de borra de lana.
Todos los muebles eran construidos en madera, algunos elaborados por los
propios miembros de la familia, especialmente los de diseño más sencillo, otros
adquiridos a los carpinteros que trabajaban en la localidad. Entre los materiales
utilizados destaca sobre todo el pino, muy abundante en los montes y fácil de tallar, sin ignorar otros tipos de madera más selectos y distinguidos, reservada para
los vecinos con mayor poder adquisitivo, como por ejemplo las mesas y arcas de
nogal que encontramos en la casa de María Beltrán hacia el año 1577200.
Fuera del mobiliario, el resto de la decoración familiar era muy sencilla,
por no decir inexistente. En las ventanas de la planta baja podían colocarse algunas cortinas, utilizadas tanto para hacer más agradable la estancia como para
evitar la inesperada y curiosa intromisión de los vecinos en la intimidad de la
cocina. El resto de las paredes se encontraban desnudas. En el siglo XVI sólo
hemos podido encontrar algún cuadro colgado en la vivienda de Diego Barán y
Joana de Narraje, correspondientes a una "imagen de N" Señora vieja, una
imagen de paper (papel) vieja y otro lienzo viejo ". Curiosamente, este mismo
propietario tenia también seis libros, los únicos que hemos podido localizar en
los inventarios "postmortem" del quinientos, posiblemente de carácter religioso, y un escritorio con tinta y papel201.La coincidencia no es gratuita, y bien
pudiera tratarse de una familia con mayor formación estética y cultural que el
común de sus vecinos.
Deberemos esperar al siglo XVIll para que los cuadros y láminas impresas en las viviendas cutandinas sean más frecuentes, sobre todo los que tienen

relación con santos con especial devoción local, como son precisamente los
encontrados en casa de Ana Francisca Benedicto representando a San Ramón,
San Jorge, San Martín, San Miguel y Santo ~ o m i n ~O oen~la~casa
~ , de Julián
Benedicto, presbítero residente en Cutanda en el año 1800, con cuadros de San
Fabián, San Sebastián y de la Virgen ~ a r í a ~ ~ ~ .

2.2. La cocina y sus utensilios
En cada casa, la habitación central era siempre el hogar, organizado alrededor de una amplia chimenea que servía para cocinar los alimentos y como foco
de calor, algo fundamental, ya que era el único cuarto que disponía de calefacción. El hogar o fogón se encontraba normalmente apoyado contra una pared.
La técnica más utilizada para cocinar era hervir los alimentos en una olla, colocada directamente sobre las brasas, apoyada sobre unas "trébeúes" de hierro o
colgada de unos "llares" sobre el fuego. Para dar la vuelta al guiso se utilizaban cucharas, pequeñas tenazas y raseros de hierro. También encontramos,
sobre todo para cocinar las carnes, sartenes de hierro de diferentes tamaños,
además de coberteras y ollas de barro, descritas estas últimas en un inventario
del año 1577 como "olla de cuatro asas" y "olla de piernu". Alrededor del
hogar, guardados en alacenas y pequeñas estanterías, estarían dispuestos el
resto de los utensilios de la cocina, como son las maseras, aceiteras, cántaros,
"arquinas" o aguaderas, coladeros, asaderos y, finalmente, los platos y vasos,
denominados frecuentemente con el nombre genérico de "escudillas "204.
Los platos y los cubiertos se difundieron por todos los hogares europeos a
partir de la Edad Media, primero en las casas de los ricos, después en todos los
estratos sociales205.Como la mayoría de las comidas eran en forma líquida,
sopas y gachas, se tomaban en las escudillas. Cuando se consumían alimentos
sólidos, se depositaban en una fuente y cada comensal los cortaba con el cuchillo, normalmente el que llevaba al cinto, y se los llevaba a la boca con los
dedos. Para beber agua o vino se utilizaban jarras, aunque para este último
también existían las botas.
En las casas más pobres la vajilla solía ser de madera, elaborada por ellos
mismos, pero poco a poco fueron sustituidas por cerámica. En casa del cutandino Jaime Gómez las escudillas, los "conquetos" y los platos eran de barro,
algunos de ellos vidriados en blanco, y lo mismo sucedía en otras muchas viviendas. Este tipo de cerámica vidriada en tonos monocromos era la más corriente en estos siglos206.Algunas cucharas eran de hierro, aunque mucho más
habitual serían las de madera, pero en estos casos no aparecen detalladas en
los inventarios al carecer de valor. Hay que destacar que el famoso tenedor era
algo desconocido en el siglo XVI, ya que para distribuir la comida y llevarla a
la boca se utilizaban las manos. Para encontrar el primer tenedor detallado en
una casa deberemos esperar hasta el año 1774~'~.

Entre la cerámica debemos distinguir la elaborada en alguno de los talleres artesanos de la localidad o de sus proximidades, y la producida en lugares
lejanos, adquirida normalmente a través de mercaderes buhoneros que llegaban de vez en cuando al pueblo ofertando otros productos. En la mayor parte
de las viviendas predominaba la cerámica común, alguna de ellas vidriada en
blanco, procedente seguramente de los alfares de Huesa del Común, localidad
situada a una media jornada de Cutanda. También había cerámica de otros lugares más lejanos, frecuentemente de mayor calidad, coloreada en diversos
tonos y decorada con hojas y animales. En casa de María Beltrán, en el año
1577, aparecen detalladas "dos docenas de escudillas de malega de Muel, docena y media de escudillas pequeñas de Mllafeliche cúrdenas, tres docenas y
media de escudillas pequeñas de malega de Muel, dos docenas de platos de
malega de Muel, tres gredalicos de mulega de Muel, once jarras pequeñas y
medianeras de Ejea /de Albarracín], dos pichenes [picheleslde mulega de Villafeliche, más dos jarros de los de Teruel y uno pequeño de los de Mllafeli~ ~ la
~ .vivienda de
che", además de "tazas y cinco cucharetas de p l ~ t u " En
Martina Serrano, en 1582 entramos "tres escudillas de mulega de Muel y un
mortero grande, de los de Exea", y en casa de Jaime Gómez y María Montón
"un jarro de Teruel grande "209. La cerámica fina y la plata, al igual que sucede en nuestros días, era bastante más cara que la común, pero aporta un símbolo de distinción social a las familias que pueden adquirirla, aunque sólo la
compren, antes y ahora, para usarla en momentos especiales.
Los alfares aragoneses citados en los inventarios realizados en el siglo
XVI se corresponden con localidades muy pobladas de monscos, que eran los
que elaboraban la mayor parte de la cerámica aragonesa210.
En muchas viviendas se utilizaban manteles y servilletas. Los manteles,
elaborados en cordoncillo y cáñamo, podían ser blancos o con listas cárdenas,
reservando los de mejor calidad, al igual que las escudillas, para las ocasiones
más señaladas (fiesta patronal, boda, etc.). A la hora de comer se ponía en las
mesas una palangana o aguamanil para limpiarse los dedos antes de coger los
alimentos, sobre todo cuando había carne, al ser inexistentes los tenedores. El
papel de las servilletas era desempeñado por los denominados "pañiguelos de
mesa" que servían para secarse las manos después del lavado o para limpiar
directamente la grasa de la boca y de las manos.

2.3. La alimentación
La dieta se basaba en la harina de trigo y centeno, con el complemento de
verduras, ajos y cebollas obtenidas en las huertas de la Rambla, y una cantidad
variable de proteínas animales, normalmente tocino y algún trozo de camero,
por lo general bastante escaso, a los que habría que añadir, esporádicamente,
leche y queso de cabra y oveja, junto con alguna gallina y huevos. El nivel de

autosuficiencia familiar era muy alto. Casi todos los alimentos que se consumían en una casa eran obtenidos por sus mismos miembros.
Comencemos por la harina. Una vez acabada la trilla, los cereales eran almacenados en los graneros, donde permanecían durante todo el invierno y la
primavera, liastía la siguiente cosecha. Había pocos excedentes, y no sería extraño que empezaran a escasear en los meses previos a la siega. La gente se
acostumbraba a estas adversidades, la escasez era normal y las hambrunas frecuentes. Además, no podemos descartar que este grano almacenado se pudriera a veces por la humedad o se deteriorarse por la presencia de roedores. Muchas de las enfermedades que padecían se debían a esta inadecuada nutrición y
a la falta de salubridad. A medida que se necesitaba la harina, los cutandinos
llevaban sus granos al molino localizado en el valle del Pancrudo, de propiedad municipal. Desconocemos cuando se construyó este molino, posiblemente
durante la Edad Media. Su utilización supuso una notable mejora de la calidad
del pan, consiguiendo moler la harina mucho más fina, así como la supresión
de una gran parte de las tareas domésticas más pesadas e incómodas.
La harina de cereal tenía diferentes usos culinarios. Podía ser utilizada
para hacer pan, horneándola junto con alguna clase de levadura, podía hervirse
en forma de gachas o usarse para hacer tortas. El pan era uno de los alimentos
más habituales en esta época, y en casi todos los inventarios domésticos encontramos instrumentos para su elaboración. Gustaba el pan blanco, utilizándose un "cedu~o"de tela para cerner o tamizar la harina y eliminar e1 salvado.
Posteriormente se mezclaba con la levadura y el agua, amasándose en "las maseras", unas artesas grandes de madera, y se cubría posteriormente con un
paño. También se detallan en los inventarios diversas "raederas" de masas,
cestas del horno y paneras del horno. La masa así obtenida se llevaba al horno
de propiedad municipal donde se cocía. El pan, elaborado en grandes holgazas, solía durar 20 ó 30 días, y si llegaba a secarse, volviéndose duro, era consumido frito o en la sopa.
Los cocidos diarios que acompañaban al pan debían ser poco apetitosos y
de contenido nutritivo bastante inadecuado. Se elaboraban con todas las verduras y plantas aromáticas que se podían encontrar según las estaciones, aunque
las judías y los garbanzos solían conservarse durante todo el invierno, y eran
una fuente importante de proteínas. También se empleaban ajos y cebollas
todo el año porque podían desecarse y guardarse. A veces, los cocidos iban enriquecidos con un trozo de carne, normalmente sazonada para mejorar su conservación, ya fuera carnero o cerdo.

En los inventarios postmorten se detallan con frecuencia los alinientos que
guardaban en sus despensas. En el hogar de Domingo Lagueruela, en el año
1582, encontramos 13 libras de cerdo, 1 cuajar y media injundia de puerco.
Martina Serrano, por esa misma época, almacenaba seis libras y media de tocino del pernil y una libreta de grasa2''. Durante el siglo XVIlI debió aumentar

la variedad alimenticia con la difusión de los intercambios comerciales, y por
primera vez encontramos detallada la existencia de aceite y arroz, unos productos que al no producirse en Cutanda debieron adquirirse, posiblemente, en
la tienda municipal. En la vivienda de Julian Benedicto, en el año 1800, se detallan "seis orcas de cebollas, dos perniles de tocino, el uno emnpe7ad0, úus tinajas con tres cuarterones de aceite poco más o menob, una almohada con un
cuarterón de arroz.. . otros seis robos de garnanzos, tres arrobas de sal de piedra, dos cuhic.es y medio de harina, judias tres robos "212. A partir del siglo
XIX, una vez difundido su cultivo, se introdujo en la dieta la patata.
La alimentación se completaba con cecinas de oveja sazonada y quesos,
obtenidos de los numerosos rebaños ovinos que pastaban en Cutanda, además
de algunas gallinas, muy pocas, tan escasas que su consumo era símbolo de
distinción, de diferenciación social, reservándolas para los días especiales. No
así los huevos que éstas ponían, consumidos a medida que veían la luz. Según
se aprecia en los inventarias, cada familia tenía como máximo tres o cuatro gallinas sueltas por los corrales, y no podían permitirme más número de aves ya
que consumen grano, y éste era bastante escaso.
Finalmente debemos destacar el valor calorífico del vino, un producto en
expansión en todos los hogares a partir del siglo XVII, y también del aguardiente que se ponía a la venta en la taberna municipal. Entre los hábitos alimenticios
de estos siglos, era frecuente que el desayuno estuviera compuesto de un trozo
de pan con tocino y un buen sorbo de vino o aguardiente que, como señalaban
los coetáneos, "quita el frío en invierno y arregla los estómagos vacíos", sobre
todo cuando tras esta comida comenzaba un día de fuerte trabajo físico.

2.4. El vestido
Situándonos en el mundo rural de los siglos modernos, hablar de vestidos
no es lo mismo que hablar de moda. La preocupación por el diseño de la ropa
era algo exclusivo de las ciudades. En el campo, aún notándose en ciertos momentos la influencia urbana, los vestidos, su color, textura y diseño, experimentaron muy pocos cambios213.
Las familias, ayudadas por los artesanos textiles de la localidad, solían
producir sus propios tejidos de lana, cáñamo y lino, y los teñían, y les daba el
mejor acabado posible, hasta conseguir la ropa con la que se vestía. Para este
menester, casi todas las familias tenían un pequeño rebaño de ovejas que les
proporcionaban la lana necesaria, y en las huertas, o en la vega del Pancrudo,
solían destinar algún pequeño "corro" para cultivar el cáñamo y el lino. Ajenos a las modas, utilizaban las prenda hasta que se deshacía llenas de desgarros, sucias y podridas por el sudor. Y cuando se cambiaban, se ponían el
mismo tipo de ropa, tejida en casa o en el pueblo, y zurcida, si era el caso, por
el sastre local.
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Una parte importante de las telas eran de lana. Una vez esquiladas las ovejas, la lana se lavaba con un detergente desengrasante. Luego se separaban las
hebras con las cardas, unas tablas de madera provistas de puntas metálicas que
la desenmarañaban y le arrancaban los cadillos y demás cuerpos extraños, dejando un copo de lana esponjosa, lista para hilar. El cardado, que no requería
mucha fuerza ni destreza, solía considerarse un trabajo de niños. Posteriormente se hilaba con la rueca y el huso. El copo de lana se ponía en el extremo
de la rueca y luego se sacaba el hilo con los dedos, retorciéndolo y enrollándolo en el huso. El acto de hilar se hacía de forma automática, era monótono y
aburrido, ideal para acompañar la charla de las mujeres reunidas en la cocina
de una casa en las tardes de los inviernos.
La elaboración del lino y el cáñamo era mucho más sencilla. Una vez
arrancadas las plantas, había que agramarlas o enriarlas para dejar sueltas las
fibras vegetales. Posteriormente se rastrillaban para separar las hebras már
finas de la estopa. Esto solía hacerse con un mazo de madera y una tabla tachonada de púas o alambres. Era un proceso lento, pero encajaba muy bien en
las tareas agrícolas al reali~arseen invierno. Las hebras más finas del lino y el
cáñamo se hilaban, siguiendo un proceso similar al que se efectuaba con la
lana, y después se tejían para elaborar diferentes clases de lienzos2".
Con estos materiales autóctonos se realizaban la mayor parte de los tejidos que encontramos en las viviendas cutandinas. Las telas domésticas, llamadas también "lienzos de ccclsa" o "paños de casa" podían ser bastas, utilizándolas de este modo como mantas y abrigos. También podían tener un fino
acabado, convirtiéndose en paños y telas. muy apropiados para elaborar los
vestidos. La elección suponía un trabajo extra para las familias. Para afinar el
lienzo de lana, una ver. tejido, se le sacaba el pelo o la borra utilizando un cepillo de púas, y después se cortaba la borra con unas grandes tijeras que permitían igualar el paño. En el caso del cáñamo y lino, las hebras más finas se trabajaban del mismo modo que la lana mientras que las gruesas. llamadas estopa,
se destinaban a la realización de otros tipos de tejidos más toscos.
Lo\ inventario5 recogen algunos utensilios utilizados por los cutandinos
en estos procesos de elaboración de la lana y cl cáñamo. En la casa de Jaime
Gómez y María Montón, en el año 1581, encontramos "un torno de hilar
truma con todos sus aperos" y un "restrillo de cáñamo". En otras viviendas
son frecuentes las expresiones "traina hilada" de lana. "cañamo y estopa hilado" y "cáñamo eiz pelo por re.ctrillar"215.La lana hilada podía ser blanca o
negra, únicos colores que se conocen para las ovejas, y se podía teñir ante5 de
tejerla, aunque no era lo más frecuente. En algunas casas habría posiblemente
pequeños telares, hecho que no hemos podido documentar en ningún inventario o, lo más seguro, se tejería la lana utilizando algún tipo de agujas y ganchi110s. También es posible que esta lana hilada fuera entregada a los tejedores y
pelaires de la localidad que, a cambio de una pequeña comisión en especie, la
convirtieran en telas.

A la hora de tejer las telas podía darse el caso de que se mezclaran los materiales, y así encontramos "marrequillas" elaboradas con lana y estopa, utilizando la lana para la urdimbre, ya que era la que estaba sometida a una mayor
tensión, y los materiales más frágiles para la trama, o diversos sayos "de casa
de merclu". Finalmente destacar la presencia de otro tipo de telas muy bastas
elaboradas con la caña de la cebada (denominadas de "grano de ordio ") y que
eran utilizadas como manteles y "puñizuelos" de mesa.
Al ser la ropa el símbolo más visible de la clase social, siempre habrá
quien tenga dinero y ganas para adquirir paños elaborados lejos de sus lugares
de origen, con diseños de moda y con materiales ajenos a la localidad. En la
vivienda de María Beltrán, en el año 1577, encontramos varias piezas de paramento de lienzo vizcaíno, telas de Carneros, bandas de seda y algunas sayas de
terciopelo negro, compradas seguramente a algún buhonero itinerante que se
acercaría por el pueblo216.Para el siglo XVIII la utilización de ropas y telas
adquiridas a estos mercaderes sería más habitual. De todos modos, debemos
señalar que la gente con posibilidades de adquirir tejidos de lujo sería una minoría en Cutanda. El grueso de la población no podía participar en esto5 costosos gustos estéticos, y los materiales textiles apenas evolucionarán entre el
siglo XIII y el XIX.
Durante el siglo XVI, según los inventarios, la vestimenta del varón estaba
constituida básicamente por el capotillo de dos "haldas", es decir, una casaca
corta y hueca abierta por los costados y mangas que se podían echar a la espalda.
unos calzones anchos o "zaraguelles", medias de paño pardo, camisa de estopa
o cáñamo y alpargatas. Las mujeres llevaban como ropa interior un corpezuelo y
sayas, cubiertos con camisas de pechos, monjiles (o "monjales") y faldas no
muy largas, utilizando para abrigarse diversos tipos de mantos. El pelo, siempre
largo, solía recogerse en moños cubiertos con cofias y coletos de tela y nabal,
existentes tanto para hombres como mujeres. Los campesinos más acomodados
poseían ropa especial para los días de fiesta, entre las que destacan las calzas y
faldares de paño más fino, y algunas camisas de mujer con mangas de seda.
A nuestros antepasados les encantaban los colores vivos para las ropas,
pero estos eran muy difíciles de conseguir. Los tintes podían ser caseros, si se
conocían las plantas que los proporcionaban, o bien adquirirse cuando hacía su
presencia en la localidad algún mercader o buhonero. Si no se teñían, las ásperas ropas caseras de los campesinos solían ser de color pardusco, como parece
ser el caso de muchas de las telas y ropas inventariadas en Cutanda. Pero también las había de otros colores, y así se reflejaban en los inventarios, quizás
para resaltar su carácter especial.

Los colores utilizados tienen una gama bastante reducida: pardos en el
caso del lino y el cáñamo natural, blancos y negros obtenidos de la lana no tratada, y tintes amarillos y colorados, destacando sobre todo este último color, el
rojo. Las sábanas, cabeceras y sobrepajas solían listarse, a veces con una sola

banda, habitualmente en tonos negros. Las mantas, si eran de lana, se quedaban en blanco. Entre los manteles, sobremesas y colchas, y en especial todos
los cobertores, predominaban los tonos colorados o, al menos, tener gruesas
listas de este color sobre fondos pardos. Las servilletas, las toallas, los paños y
mandiles también solía teñirse de rojo. Los vestidos de las mujeres variaban.
Los sayos podían ser amarillos y colorados, a veces con el faldar o las mangas
blancas y, en muchos caso, leonadas.

3. COMO PASA EL TIEMPO... Y LAS HORAS
La rutina diaria de nuestros antepasados la marcaba más el sol que los relojes. Se levantaban al clarear el día y se acostaban al oscurecer. El paso del
tiempo quedaba establecido por la naturaleza, entendida esta como un juego de
luz y de sonidos: el comportamiento de los animales y de las aves, el canto del
gallo al amanecer o los gruñidos provocados por el hambre al llegar el mediodía. En los pueblos, el toque de las campanas de las iglesias señalaban también
diferentes puntos de referencias a lo largo del día.
Sin embargo, el tiempo se podía medir, y desde la antigüedad ya se conocían diferentes sistemas horarios. Como referente universal nada mejor que el
sol y su evolución en el firmamento. Desde la época romana era habitual dividir el día en 24 horas naturales, doce horas para el día y otras doce para la
noche, siendo así que las horas convencionales sólo duraban lo mismo en los
equinocios, siendo de desigual duración durante el resto del año. Este tipo de
días solares, cuya relación noche-día variaba según las estaciones, era el que
seguían de forma mayoritaria los campesinos hasta bien entrada la Edad Moderna, ya que estaba muy vinculado al ritmo cíclico de su trabajo en el campo,
normalmente de sol a sol. Además, tenía un claro punto de referencia que dividía por la mitad la jornada diaria, el mediodía, cuando el sol se encontraba en
lo más alto del horizonte. Los relojes solares, construidos en los edificios más
altos de cada municipio, ayudaban a computar este sistema del tiempo.
Influenciados por este sistema solar, la igIesia católica dividió el día en las
llamadas horas canónicas, manteniendo las horas naturales de diferente duración según la estación del año: maitines y laudes (aurora), prima (siete), tercia
(nueve), sexta (mediodía), nona (tres), vísperas (seis) y completas (anochecer).
El origen de esta división estaba en la obligación de los clérigos, beneficiados
y frailes de realizar una serie de rezos en determinados momentos del día. En
su origen, según cuentan los antropólogos, se trataba de un ejercicio de reflexión piadosa sobre la pasión de Cristo dispuesto en seis períodos y siete paradas a lo largo de una jornada, cada una de las cuales se identificaba con un episodio de la Pasión. Así, cuando se rezaban maitines y laudes se quería recordar

Grupo de niños en la puerta de la escuela (Foto: Eduardo García).

el prendimiento, y cuando se alcanzaban las completas se conmemoraba el depósito de Cristo muerto en el Sepulcro, pasando por la crítica hora nona, que
coincidía con el momento de la muerte en la cruz a las treq de la tarde. Esas
horas canónicas eran conocidas por todos los carnpesinos, repetidas un día tras
otro mcdianle los toques de las campanas de las iglesias, y eran aceptadas al
coincidir perfectamente con el día natural.
La aparición de los relojes mecánicos vendría a trastocar todos estos esquemas mentales. Conocidos desde la Edad Media, los relojes empezarán a
implantarse en todos los pueblos y ciudades durante el Renacimiento, experimentando su mayor difusión a partir del siglo XVTI. En el año 1579 el Concejo
de Cutanda decide adquirir un reloj mecánico. Sin duda, esta decisión vendría
determinada por la necesidad de medir el paso del tiempo con mayor precisión
que la que marcaba el sol. No sucedía lo mismo con los relojes mecánicos que
obtienen su f u e r ~ aniotriz de un péndulo o un muelle. que bien cuidados pretender ser constantes y regulares.
Normalmente la aparición de los relojes mecánicos estaba íntimamente relacionada con la Iglesia, utilizando la torre para colocar el reloj. aunque no
hacía falta ser visto para notar su presencia, ya que solían marcar las horas a
toque de campana. El reloj era una respuesta a la necesidad de emplear el
tiempo de la mejor manera posible y de sincronizar las actividades de cada

Cujlcon las &mas, sobre toa0 parala\g\eiia, cuyas nomasle exi&an\atejebración de l o s ritos y de la liturgia a determinadas horas.

Y siendo la Iglesia la más interesada en el uso del reloj, será el Abad de
Veruela, visitador del arzobispado, quien convenza en 1579 al Concejo para su
adquisición. El municipio no tenía en ese momento dinero suficiente, aunque
solucionó el problema mediante una colecta popular en la que se recaudaron
50 escudos. Esta cantidad fue entrega& en Zaragoza a Mosen Gaspar Tomei,
comprometiéndose el Concejo a entregar otro tanto una vez fuera acabado el
reloj. Lamentablemente, Gaspar Tomei falleció antes de ver acabado el reloj, y
la corporación cutandina, temiendo perder el dinero entregado, solicita, mediante una carta. su devolución.

Desconoceinos si el asunto se arreglaría con la devolución del dinero o
con la entrega de un reloj mecánico. De haber sido colocado en la Iglesia, habría desaparecido a principios del siglo XVII, a1 tiempo de construirse el
nuevo templo de la localidad. Lo cierto es que no existen más noticias sobre
esteprimjtivo reloj, y deberemos esperar hasta el siglo XVIII para tener nuevos datos sobre la existencia de un reloj mecá'riico eri Cutanda, aunque
/m
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de trigo, recaudados mediante reparto entre los vecinos,para el pago al relojero por el mantenimiento (dar cuerda) del reloj

Como sucede con todos los ingenios mecánicos, estos se desgastan con el
uso y se vuelven viejos e inservibles, y así sucedería con el reloj, ya fuera el
encargado en 1579 o el existente en 1738. Serían varias veces arreglados, reformados o simplemente reemplazados. En la actualidad, la torre de la iglesia
conserva un reloj de sol con una inscripción que lo data en el año 1876.

Ermita de San Vicente. Utilizada actualmente como paridera

