Las unidades familiares constituían las cédulas básicas de la sociedad,
pero éstas nunca permanecieron aisladas ni funcionaban ajenas unas a otras.
En este capítulo analizaremos como la agrupación de todas las familias en una
comunidad aldeana, en un pueblo, se configura, de forma lógica, como el siguiente escalón humano en la compleja organización social que encontramos
en los siglos modernos.
La aldea constituía un pequeño microcosmos en el que las familias establecían entre si múltiples relaciones sociales, económicas y políticas, formando diferentes gmpos de intereses. El predominio de un grupo social u otro dependía de
numerosas variables. En Aragón, la presencia de grandes familias y la abundancia de jornaleros parece ser más frecuente en las localidades con extensas zonas
de regadío, como son la cuenca del Ebro y sus afluentes. Zaragoza era la ciudad
con mayor complejidad y desigualdad social entre sus vecinos. En las localidades
pequeñas y en las montañas, caso de la villa de Cutanda, las desigualdades se
atenuarán, sin llegar nunca a desaparecer, predominando en el conjunto los pequeños y medianos propietarios, pertenecientes en su mayor parte a la clase villana. Respecto al clero, lo encontraremos en todas las partes, partiendo del hecho
de que en cada aldea existía una iglesia parroquia1 con varios sacerdotes.
Los estudios sobre la estructura social y el funcionamiento de las comunidades locales de los valles del Jiloca y del Pandrudo no han sido, tradicionalmente,
fuente de interés para las historiadores. Deberemos esperar a finales de la década
de los noventa para poder consultar las dos primeras tesis doctorales que analizan profusamente el tema. La primera pertenece a Pascua1 Diarte Lorente, y describe el funcionamiento de la Comunidad de Aldeas de Daroca desde el año
1500 hasta su desaparición en 1837, continuando de este modo el camino emprendido por José Luis Corral para la Edad Media. La segunda tesis fue escrita
por José Antonio Mateos Royo, centrando su atención en la hacienda municipal
de la ciudad de Daroca y en las relaciones que mantenía con su entorno218.
Desde el Centro de Estudios del Jiloca y el Centro de Estudios Darocense
se ha realizado una ingente labor para apoyar y fomentar los estudios sociales
sobre sus respectivas comarcas. Se tratarían en su mayor parte de análisis sectoriales y de carácter local, pero en algunos casos exponen unas generalizaciones que pueden ser muy útiles para comprender la evolución de la sociedad.
Podemos destacar varios artículos publicados por Emilio Benedicto sobre la
estructura de la propiedad, la lucha por la tierra y su aprovechamiento, y los

estudios realizados por Isaac Bureta para la localidad de Báguena. Tampoco
podemos olvidarnos de los trabajos demográficos iniciados por Antonio Parrilla y que han sido continuados por otros autores219.

1. UN PUEBLO DE LABRADORES PROPIETARIOS

Las capitulaciones matrimoniales firmadas cuando se casaban los hijos,
juntamente con el posterior sistema hereditario, más o menos equitativo, tras la
muerte de los cónyuges, tendía a dividir y fragmentar las propiedades, repartiendo la tierra entre todos los descendientes. Estas prácticas facilitaban la circulación de la tierra, cambiando continuamente de propietarios, y permitían el
continuo reajuste y recomposición de las explotaciones.
La tierra se compraba y vendía constantemente en función de los intereses
de sus propietarios, hombres o mujeres. Cuando el beneficiario de unas parcelas se casaba en Cutanda y establecía allí su residencia, podía trabajarlas por el
resto de los días de su vida, ampliándolas, si podía, mediante la adquisición de
nuevas tierras, o enajenándolas en caso de necesidad. Si por lo contrario, se casaba fuera de su lugar de origen y marchaba a vivir lejos del pueblo, trataría de
venderlas y comprar otras con el capital obtenido en su nuevo lugar de residencia, aprovechando los deseos de aquellas personas que se hallasen en una situación inversa a la suya.
En caso de una sucesión de malas cosechas, o una hambruna inesperada,
algunos vecinos se endeudaban hasta límites insoportables, y se veían obligados a vender parte de sus tierras para hacer frente a los créditos pendientes, o
simplemente para comprar alimentos. Cuando la deuda se establecía entre parientes o vecinos siempre se llegaba a un arreglo para amortizarla. Unas veces
se trabajaría como jornalero del deudor hasta satisfacer el crédito, o bien les
cedería parte de sus bienes, normalmente a través de una venta mediante carta
de gracia que permitiría recuperarlos en los años siguientes si devolvía la totalidad del dinero adeudado. Cuando no se llegaba a un acuerdo, cosa poco frecuente, el prestamista solicitaba el embargo judicial de las propiedades de su
deudor, poniendo en venta pública sus posesiones hasta recuperar la cantidad
que le debía. El procedimiento de embargo era muy conlplejo, por lo que
siempre sería visto como la última solución al problema220.
Los cutandinos de los siglos modernos, a diferencia de las familias nobiiarias de otras localidades cercanas, nunca entendieron el patrimonio familiar
:omo algo perpetuo, intangible, soporte de sucesivas generaciones ocupadas
ifanosamente en conservar su renombre y memoria22'. Sometidas a las prácti:as hereditarias proporcionales, las casas eran ante todo el lugar de residencia

de la pare-ja, y tenían mentalmente muy asumido que deberían dividir el patrimonio a cada generación. Todos tenían derecho a una parte de la herencia paterna. Los hijos, casados o célibes, se resisten a admitir entre ellos alguna suerte de jerarquía y ninguno puede arrogarse el papel de defensor de la
indivisibilidad del patrimonio. Prueba de esta costumbre la encontramos en los
frecuentes pleitos que establecen entre sí los descendientes de un hogar para
defender sus derechos a la herencia, y que muchas veces acaban en fuertes disputas familiares e incluso en desprecios y silencios entre hermanos que suelen
prolongarse durante todas sus vidas.
También es cierto que los hidalgos, un estamento que suele apostar por
una concepción vertical del linaje, la existencia de primogenituras y mayorazgos, fueron muy escasos a lo largo de su historia, y mal se podían difundir sus
prácticas sin existir ellos. Entre la documentación histórica hemos encontrado
una sola familia hidalga en el siglo XVI, los Mendiguren. Sus dos últimas descendientes, Joana y Jerónima de Mendiguren, acabarán casándose fuera de la
localidad y emigrarán, vendiendo todas las tierras que heredaron en Cutanda.
En el padrón nobiliario realizado en el año 1737 aparecerá otro infanzón, José
Monforte de Bernabé, y en el padrón de 1787 se detalla que "no hay sujeto alguno noble ni hijodalgo que goze de hemienzia alguna y que todos los vecinos
de esta villa son del estado llano"222.
Sin existir una acumulación familiar transmitida mediante linaje, y con
una continua partición y venta de los bienes heredados, defendida por una tradición comúnmente aceptada, nos encontramos con que casi todos los hogares,
hasta los más pobres, habían sido en algún momento propietarios de bienes inmuebles, aunque a veces fuera únicamente una pequeña parcela de monte o
una viña. La falta de catastros para los siglos modernos nos impide conocer estadísticamente como estaría distribuida la propiedad de la tierra, pero por las
capitulaciones matrimoniales y los testamentos podemos apreciar que casi
todos los vecinos tenían algo que repartir y dejar a sus descendientes.
Respecto a los sistemas de explotación de la tierra, cada vecino trabajaba
directamente sus propias parcelas, ayudados por todos los miembros familiares. En el caso de las familias más acaudaladas, es probable que contrataran algunos jornaleros para que les ayudaran en los momentos cruciales, sobre todo
durante la cosecha y la trilla. En los protocolos notariales del siglo XVI no
hemos encontrado ningún contrato de arrendamiento de tierras, hecho muy
significativo, y las únicas cesiones documentadas se corresponden a contratos
entre padres e hijos o entre familiares cercanos, ligados muchas veces a las capitulaciones r n a t r i m o n i a l e ~ ~ ~ ~ .
Además, por el simple hecho de ser vecinos, todos los empadronados te-

nían derecho a participar en la explotación de las tierras comunales o "quiñoRCS del pueblo",

lo que sin duda beneficiaría a los más pobres. El AyuntamienOposeía abundantes parcelas de cultivo en el tramo final de la "Ramhka de las

Huertas ", en las partidas de "Lallana ", "Currera molino" y "los campos de
monte " y en la veguilla llamada "Terrzeguela", y las cedía a los vecinos a cambio del pago de un canon anual que se ingresaba en las arcas municipales.
Algunas de estas parcelas, las denominadas tierra.^ de quiñones" eran
cedidas a perpetuidad y podían heredarse de padres a hijos, siempre y cuando
estos últimos siguieran viviendo en la localidad. En el año 1585 Catalina de
Splullargas cedió a su hijo Juan y a su hija Jerónima "los quiñones que e l h
tenía en la vega que llaman de Terneguela, para que ellos y el otro de ellos gozasen siquieren usufructasen aquellos ". Como vemos tanto los hombres como
las mujeres tenían derecho a la propiedad heredada, aunque fueran bienes del
Concejo. Solamente las podían perder, pasando de nuevo a manos del Ayuntamiento, cuando se marchaban a vivir lejos del pueblo, si cesaban en el pago
del trehudo o si las dejaban varios años sin cultivar. En el caso de la hija de
Catalina de Splullargas, que estaba soltera en ese momento, se establece que si
tomase acto de matrimonio "y viniese a vivir y habitar en dichu villa de Cutanda, que se los hohiese de restituir y tornar; siquier empatr~nar~selos",
en
caso de que se casara fuera de la localidad, perdería los derechos224.
Para controlar el uso de los quiñones y suertes municipales, en marzo del
año 1633 el Concejo General decide constituir un patronato encargado de gestionar todas las parcelas de propiedad pública existentes en el término municipal, detallándose claramente las condiciones que deben cumplir los usufructarios para mantenerlas. Lamentablemente, los estatutos de este patronato se han
perdido, y únicamente conocemos su existencia a través de posteriores referencias indirectas225.

2. CULTIVOS Y SISTEMAS DE TRABAJO
Las plantas cultivadas, adaptadas perfectamente al clima de la sierra, apenas variaron desde la Edad de Hierro. Predominaban los productos de secano,
alternando el trigo. el centeno, la avena y la cebada, conocida esta ÚItima con
el sobrenombre de ordio. El trigo (en sus variedades de puro y morcacho) y el
centeno se destinaban básicamente a la alimentación humana ya que, por su
alto contenido en gluten, permitía convertirlos en esponjoso pan. Se sembraban en el otoño, sobre todo en octubre, y se segaban en julio o agosto. El cultivo del centeno era menos exigente que el trigo, soportando mejor los crudos
inviernos. La cebada y la avena, sin apenas gluten, servían como forraje a los
animales, aunque no sería extraño, en caso de necesidad, que fuera consumida
por los hombres en forma de tortas o gachas.
La preeminencia de los cereales panificables, base de la alimentación humana, dio lugar a una cultura del pan aceptada por toda la comunidad. Los sa-

larios de los conducidos (rnedico, abeytar, etc.) solían pagarse en trigo o en
pan, recaudados en especie entre todos los vecinos que gozaban de sus servicios. Cuando se compraba algún producto artesanal, los campesinos solían adquirirlo al debe, pagándolo en trigo o centeno tras la recolección de la siguiente cosecha. Las fiestas y el ocio también estaban influenciadas por el ciclo
cerealístico. El mundo de las fiestas se acomodaba a las fechas en que se iniciaba o finalizaba la cosecha, normalmente finales de agosto y primeros de
septiembre. En cada casa, los graneros eran elementos primordiales de la economía campesina, al igual que los hornos familiares o los hornos de poya municipales. Y que decir de la figura del molinero, a1 que se le pagaba por sus
servicios en trigo, tan presente en muchos refranes y tradiciones populares.
La cosecha de los distintos cereales podía variar de un año para otro, de
modo que en algunas campañas aumentaba el trigo en proporción al centeno o
viceversa. Los datos sobre los cereales almacenados en las viviendas muestran
esta gran variabilidad anual, tal y como los hemos reflejado en la Tabla 1.
TABLA l . CEREAL DETALLADO EN LOS 1NVENTARIOS
POSTMORTEN DEL S. XVI (EN F A N E G A S ) ~ ~ ~

En 1552, en la casa de Domingo Cañada, se encontraron cuarenta y cinco
fanegas y media de trigo, veintitrés de centeno y cuatro de ordio. La preeminencia del trigo es patente, al igual que la insignificancia del cultivo de la cebada, posiblemente por carecer este vecino de ganado mular. En la casa de Catalina de Splugas, en octubre de 1583, el porcentaje cambia completamente,
inventariándose cuatro cahíces de centeno, un cahíz y medio de trigo y cinco
fanegas de avena. Varios siglos después, en el año 1800, Julián Benedicto
guardaba en sus granero dieciseis cahices y dos robos de trigo puro, veinticinco cahíces de trigo morcacho, doce cahíces y medio de cebada y diez cahíces
de avena. La importancia de la cebada y la avena queda patente al comprobar
que en su casa había también "un par de machos" que alimentar227.
La preeminencia de un cultivo u otro, dentro de la limitada gama, dependía de los rigores primaverales, que influían en mayor grado en el crecimiento
del grano de trigo, y también de la propia calidad de las tierras que cada vecino
poseía, ya que el centeno es una planta con mayor adaptabilidad a las parcelas

menos fértiles. La producción de cebada y avena, aun siendo escasa, debía ser
más estable, en relación siempre directa con el número de animales domésticos que se mantenían en cada casa228.
El utillaje agrícola, conocido también a través de los inventarios, tenía
muy pocas piezas metálicas, solo las esenciales, siendo todo lo demás de madera. En la primera mitad del siglo XVI, los utensilios de hierro son mencionados como algo excepcional, ya que este material era escaso y muy caro, llegando a detallarse hasta las piezas más insignificantes, incluso los trozos
informes y sin ningún uso especial pero que, en un futuro, quizás pudieran
tener alguna utilidad. Entre las herramientas agrícolas que poseía Domingo
Cañada en el año 1552 sólo figuraban "un rallo de fierro, una criba y un por, q a d e r ~ " ~ Podemos
~?
sospechar que la presencia del hierro en las casas se
haría más abundante a medida que avance el tiempo.
El ciclo agrícola comenzaba en octubre con el arado de los campos. Los
arados utilizados eran del tipo "romano", compuestos por una reja de hierro
(detallada con el nombre de "rallo ", "rillo" o "rillorta") que se hinca en la
tierra, un palo o "timón" de madera enganchado a la caballería y otro curvado
o "e.steva" que sujeta el labrador para guiarlo. En algunas casas encontramos
piezas un poco más complejas, como la "aranga con su timón y dos rillortas
Al arado lo seguía de cerca
de hierro con su reja sin dental" de Juan
el sembrador, caminando detrás, llevando atada a la cintura una bolsa de semillas que iba esparciendo a puñados tanto a la izquierda como a la derecha. A
continuación se pasaba la "grada" de madera, que rompía los terrones y envolvía las semillas.
Los cereales empezaban a crecer con la llegada de la primavera y en julio,
una ve/. granados, empezaba la siega. Se utilizaban hoces de mango corto, muy
frecuentes en todos los inventarios, que solían dejar mucha paja en los campos,
a menos que ésta se necesitase para algún menester, en cuyo caso se segaba a
ras del suelo. Luego se agarbillaba el cereal y se llevaba al granero. No se esperaba mucho tiempo para empezar la trilla, porque en pocas casas sobraría trigo
de la cosecha anterior. Los trillos eran la segunda herramienta más conocida en
cada casa después del arado, y algunos, como el que encontramos en casa de
María Beltrán, podían ser de
buscando la resistencia de la pieza, aunque lo más habitual sería que fueran construidos en madera de pino. La trilla se
hacía en las eras, aventando el grano con unas horcas de madera hasta que el
aire separaba la cáscara y la paja del grano. Las cribas servían para completar el
proceso. Desde finales de Ia Edad Media los herreros consiguieron desarrollar
técnicas de fabricación de alambre haciendo pasar finas barras de hierro por orificios de diámetro cada vez más pequeño, lo que les permitió producir objetos
tan variados como agujas, clavos y malla metálica. Con esta última, presente en
muchas casas de Cutanda a mediados del siglo XVI, se construían las cribas o
"porgadero~", tan variados como distinto podía ser el tamaño del grano que se
pretendía "porgar": cribas ordieras, cribas trigueras, etc.

En el calendario agrícola, el verano era también la época de intensificar el
cuidado de los huertos, de cavarlos, escardarlos y regarlos, y de aumentar las
atenciones al ganado, sobre todo esquilando a las ove.jaas Para estas labores, las
herramientas manuales desempeñaban un gran papel. En muchas casas podemos encontrar palas de huerta, de forma muy similar a la actual, pero hechas
integramente de madera con el filo de hierro. Las azadas permitían cavar las
tietras más blandas, siendo habituales las grandes "agadas del guerto" y otras
"aguelas" más pequeñas, utilizadas para escardar. Martina Serrano poseía "un
acada coradera sin pico", Antón de Lagueruela "una pala, un segul; una
a p d a del guerto ", Jaime Gómez y María Montón "unas agudus, tres rillorta~
También era frecuente el uso del "segur" o
de hierro y una acuela
hacha para cortar madera. Los que tenían ovejas, que eran la mayoría de los
cutandinos, necesitaban tijeras para esquilarlas, con formas puntiagudas y
muelle de acero. Para la poda de las vides y la recogida del fruto se utilizaba
un cuchillo curvo. denominado hocino.

En ningún lugar de Europa la agricultura estuvo disociada de la ganadería.
En realidad eran complementarias, y no podía practicarse la una sin la otra.
Pero cabe distinguir entre aquellas economías en las que la ganadería desempeña un papel dominante y aquellas otras en las que tenía un papel secundario
o nienor, como parece ser el caso de Cutanda. Los animales domésticos más
importantes eran las vacas, los burros, las mulas, las ovejas, las cabras, los cerdos y las gallinas. La cantidad y la variedad de estos animales dependía de su
uso como medio de producción, su papel alimenticio en el conjunto de la economía de cada familia, de la capacidad para adquirirlos y de los medios que se
tenían para mantenerlos posteriormente.

a) Mulas y bueyes

Durante la Edad Media el buey fue el animal de tiro mas utilizado. Servía
para labrar los campos y tirar de los carros. También proporcionaba estiércol,
un fertilizante escaso y muy apreciado para las huertas. El animal, una vez
muerto, daba abundante carne y su piel podía utilizarse para fabricar calzados
y otros utensilios. Eran unos animales lentos pero fuertes, y no eran muy exigentes con su alimentación: les sobraba con la hierba de los prados y el heno,
con alguna ración de avena en época de labor, cuando más se les exigía.
Poco a poco, por todo el mundo rural hispano, los bueyes fueron sustituidos por los burros y las mulas. El mantenimiento de estos últimos animales era

más caro que el del buey, había que dedicarles más atención y su dieta era más
limitada. Si tenía que realizar trabajos pesados había que proporcionarle abundante avena o cebada, y a la hora de labrar tenía menos fuerza, profundizando
menos con el arado. Sin embargo poseían otras ventajas que los hacían más
atractivos para los trabajos agrícolas.
Según se observa en los inventarias post mortem, predominaban en Cutanda las mulas y burros, relegando el uso de los bueyes a unas pocas familias.
Joan Colás y Catalina Gadea poseían en 1585 "una vaca de pelo bermejo de
cinco años que se vendió en CLXV sueldos.. . y un burro que se trungo por LX
sueldos". Como vemos, el precio de un buey podía triplicar al de los burros o
mulos2". La tierra de los campos de cultivo, arrancados a las zonas montañosas, no era muy profunda, y con las mulas se podía arar la misma superficie en
menos tiempo. Además, al cultivarse con facilidad la cebada y la avena, la alimentación de estos animales estaba asegurada. También debemos destacar que
a lo largo de los siglos modernos no hemos encontrado en ninguna vivienda la
presencia de carros o carromatos. Parece ser que estos medios de transporte no
tenían gran acogida porque no se adaptaban bien al terreno montañoso del término municipal. El transporte de los productos agrícolas se realizaría mediante
el uso directo de las bestias de carga, especialmente del burro y de la mula,
preparados mediante rígidas alforjas.

b) El ganado lanar
Cambiando de animales, destacar que las ovejas eran tan útiles como los
propios animales de labranza. En primer lugar proporcionaban la lana con la
que se hacía la mayor parte de los vestidos. También podían ser ordeñadas, y
con su leche elaborar queso. Además, acurrucadas en los rastrojos de los campos, les daban a los cultivos la mayor parte del abono que recibían. Por último,
también se aprovechaba su carne, aunque parece ser que la mayoría de las ovejas no se comían hasta que hubiesen terminado su vida útil. En el caso de las
cabras, andaban me~cladasen los rebaños, y eran mantenidas. sobre todo, por
ser una importante fuente de leche.
El tamaño de los rebaños variaba según la capacidad de cada familia. Domingo Cañada, en 1552, tenía en su casa "dezisiete borregas de lanía y tres segatos de cabrío, et siete borregas y tres segatos, et ochenta y dos ovejas entre
las quales havía hasta doze cubras de diversos dierztes ", lo que hace un total
de 112 reses de diferentes edades, un magnífico rebaño para la época, que sin
duda necesitaría de varios pastores para su
Otro hermoso rebaño
era el que poseía el presbítero Julián Benedicto en el año 1800, compuesto por
"catorce cabras y dos machos de todo;, dientes, cuatro marruecos, das carneros, dos primules, veinte y dos borregos, veinte y seis borregas, Y rzoventa !
seis prima le.^", lo que suponía un total de 168 cabezas23s.

Lo habitual en las familias sería tener entre veinte y treinta cabezas de ganado, un rebaño que podía ser guardado sin mayores dificultades por uno de
los hijos más jóvenes. En casa de Martina Serrano poseían "de cabrío machos
cinco, los tres cabrones mayores y los dos primales; de lana machos ocho, lo5
seis carneros, un primal y un borrego; cabras quatro, las dos primales, un undosca y la otra cerrada con dos crías; ovejas de lana cinco, IUS dos andoscas
y las otras dos de buen diente y una borrega con quatro crías; que todo el ganado arriba dicho hacen número de veinte y dos cabezas y seis crías "23h.Un
número similar lo encontramos en casa de María Colás, en donde encerraban
quince ovejas y nueve borregos, cuatro de ellos de cabrío237.
Algunas familias poseían importantes rebaños y carecían de medios humanos para cuidarlos, por lo que acabarán firmando acuerdos con pastores ajenos a la casa familiar para su mantenimiento, normalmente jóvenes mancebos
de las familias más necesitadas. Estos contratos se firmaban ante notario, predominando la llamada cesión "amedias ". En el año 1579 se firma una capitulación y concordia entre Andrés Domingo y Pascual Yuste acerca de "una dación de ganado amedia~". El propietario del rebaño lo entregaba a Pascual
Yuste, pastor, y este se comprometía a repartir a medias todos los productos
obtenidos, la leche, la lana y las
LOS contratos se firmaban por un
tiempo determinado, normalmente cinco años, al cabo de los cuales el pastor
debía reintegrar al propietario el mismo número de cabezas de ganado y con
una edad similar a las que había recibido, para lo cual se reservaban todos los
años, sin entrar en el reparto, un número determinado de crías para mantener la
edad media del rebaño.

c) Otros animales domésticos
El cerdo se criaba exclusivamente por su carne. No tenía ningún valor
para la agricultura, lo cual explicaba la actitud desdeñosa con la que se cuidaba. Era un basurero por excelencia, alimentándose de todos los restos que encontraba en la casa y en sus alrededores, ya que muchos andaban sueltos. El
número de cerdos variaba en función de la capacidad que tenía cada familia
para alimentarlos. Lo normal sería tener uno o dos como máximo, junto con
sus crías, y no todas las familias podrían permitírselo. Se cuidaban durante
todo el año, hasta que empezaba a escasear el alimento con la llegada del invierno, entonces se sacrificaban los que no podían mantenerse y se salaba su
carne. En casa de Domingo Lagueruela se detallan, en enero de 1582, dos tocinos vivos, pero en la despensa, despedazado, tenía otro más2"".
Otro de los animales domésticos presentes en Cutanda eran las gallinas,
criadas para proporcionar huevos y, en menor importancia, carne. Su presencia
en los inventarios es muy escasa, oscilando el número de aves entre una y cuatro. Al comer grano hacían la competencia a sus dueños y en las épocas de más

carestía solían desaparecer de las viviendas. Era, ante todo, un animal de lujo,
sacrificadas únicamente cuando había que celebrar algún tipo de banquete especial, una fiesta popular o una ceremonia.

4. LOS ARTESANOS

Toda la comunidad cutandina, con muy pocas excepciones, se dedicaba a
la agricultura y la ganadería. Cultivaban la tierra, cada uno la suya, y cuidaban
de pequeños rebaños de ovejas. En los días de asueto, cuando las tareas agrícolas escaseaban, estos campesinos utilizaban su tiempo libre para elaborar muchos de los productos que después utilizarían para uso diario (herramientas,
cestos, sacos, etc.), y las mujeres hilaban en sus casas las telas con las que confeccionarán la mayor parte de sus vestidos. Los vecinos se hacían sus propios
trabajos de carpintería y, con la ayuda de sus faniiliares y amigos construían,
reparaban y ampliaban sus viviendas y graneros. Sin embargo, de vez en cuando surgía la necesidad de recurrir a un profesional más especializado, a veces
para darle el toque final a una tarea empezada en casa (teñir un traje o confeccionar un vestido), y otras para proveerse de objetos y servicios que superaban
la propia capacidad autosuficiente de las familias.
A lo largo de la Edad Moderna podemos encontrar diversos artesanos en
casi todas las localidades aragonesas, dedicándose a realizar las tareas imprescindibles para el desarrollo diario de la comunidad. En Cutanda, según se
puede apreciar en la tabla 2, esta presencia era abundante, quizás la más importante de toda su historia, pudiendo citarse para la segunda mitad del siglo
XVI a cuatro sucesivos molineros, un carnicero, dos cañameros, cinco pelaires, cinco tejedores, tres sastres, tres bataneros, dos herreros, dos tapiadores y
un albañil. Seguramente, ninguno de ellos ejerciera su oficio de manera exclusiva, sino que les serviría para complementar los ingresos procedentes de la
agricultura, ofertando sus habilidades, cuando estas fueran necesarias, a sus
vecinos. En ninguno de estos casos la actividad artesanal superaría los propios
límites marcados por la comunidad local o comarcal.

En lo que afecta a la procedencia de estos artesanos, podemos destacar
como cuatro de ellos, según se indica explícitamente en la documentación consultada, proceden del norte del país, exactamente de las actuales provincias de
Santander, Guipúzcoa y Navarra, a los que quizás habría que añadir un cuarto,
delatado por la semántica de su apellido, el tapiador Mendiguren. No debe extrañarnos esta representación foránea en Cutanda. La presencia de artesanos
emigrantes en Aragón fue muy habitual durante los siglos XVI y XVII, ya fueran castellanos, italianos o franceses, al obtener en nuestros pueblos unas condiciones de trabajo que no podían conseguir en sus lugares de

TABLA 2. ARTESANOS RESIDENTES EN CUTANDA (AÑOS 1546-1.589)

Esta emigración que llegaba a Aragón fue en todo momento muy selectiva, especialmente la que se dirigía al mundo rural del sur del reino. En las tierras del valle del Jiloca y Pancrudo se necesitaban buenos artesanos y comerciantes, ya que los naturales de estas tierras se dedicaron en su mayoría al
trabajo de la tierra, despreciando las actividades i n d u ~ t r i a l e s ~Para
~ l . el caso de
los emigrantes vascos y santanderinos que encontramos, predominaron sobre
todo los artesanos dedicados a la construcción, ya fueran tapiadores o canteros,
y los maestros que trabajaban el hierro, unos oficios que necesitaban experien-

cia y formación, y que tenían una amplia tradición en el norte de la PenínsuEl resto de los oficios, los tejedores, pelaires, zapateros, cañameros y
sastres, se nutrirán de jóvenes de la propia villa o, para el caso de los molineros, de alguno de los pueblos cercanos.
Los oficios artesanales solían pasar de padres a hijos, siempre que el negocio fuera rentable y posibilitase su continuación generación tras generación.
El caso más claro lo encontramos entre los molineros, en donde algunas familias de la comarca llegaron a monopolizar las tareas de la molienda, desplazándose de pueblo en pueblo y ampliando la red familiar a medida que conseguían
el arrendamiento de otras instalaciones. En Cutanda aparecen citados tres
miembros de la familia Ferrero, pero encontraremos a otros parientes suyos en
los molinos de Barrachina y Torre los ~ e g r o s ~ ~ ~ .
También hallaremos a determinados agricultores que, sin tener ninguna
tradición familiar, desean que sus hijos aprendan un oficio artesanal. Esta decisión vendrá condicionada por la búsqueda de alternativas laborales a los distintos miembros familiares, a veces con la creencia de que el nuevo oficio mejorará el nivel de vida de sus descendientes, pero las más por la obligación de
desligar a ciertos hijos de la hacienda familiar, empujándolos a la emigración,
para que el resto pueda sobrevivir con las escasas tierras familiares.

Ermita de San Juan Bautista, próxima al casco urbano.

El aprendizaje de un oficio venía habitualmente precedido por la firma de
un contrato ante notario, comprometiéndose el aspirante a aprendiz a asumir
una serie de condiciones. En la documentación de Cutanda del siglo XVI
hemos encontrado dos firmas de aprendiz de tejedor, tres de pelaire, uno de Lapatero, dos de cañamero, uno de sastre y otro de herrero. Todas tienen una
forma muy similar e imponen clausulas parecidas, firmadas siempre por los padres al ser menores de edad los aspirantes. En noviembre de 1551 Lorenzo
Rubio, con el consentimiento de su padre, Domingo Rubio, firma un contrato
de aprendizaje para el oficio de pelaire con el maestro Joan de Baños. El aprendiz se compromete a realizar todo lo que se le mande y obedecer a su maestro
durante los tres años siguientes. A cambio, el artesano se compromete a "darle
de comel; vestir v calzar", y si cayera enfermo le mantendría en su casa, pero
sin pagar los gastos del médico y cirujano que correrían a cargo de su familia.
El período de aprendizaje no está remunerado. El mancebo podía aprender
con su trabajo un oficio, más o menos perfecto en función del interés que mostrase el maestro por enseñarle, pero no cobraba nada a cambio. Además, una
vez hospedado en su taller, el aprendiz no puede arrepentirse del contrato firmado, ya que si se marchase antes debería pagar un ducado por cada mes que
faltara hasta completar los tres años, en compensación de los gastos. Al acabar
el período de aprendizaje, el maestro únicamente se comprometía a darle unas
ropas nuevas "de paño pardillo" y el calzado adecuado, dándole libertad para
que continue trabajando a cambio de un salario o se instale por su cuenta en
otro taller244.Estas draconianas condiciones estaban más o menos presentes en
todos los contratos de aprendizaje firmados en el siglo XVI, tanto en los de
Cutanda como en los de otras localidades aragonesas.

4.1. La industria alimentaria

En el sector de la industria alimentaria podemos destacar los oficios de
molinero y carnicero, a los que se uniría, ya entrado el siglo XVIII, la figura
del panadero. Para el caso de Cutanda, la información que se ha conservado de
estas industrias es muy escasa, limitándose a determinadas menciones indirectas en los protocolos notariales y, ya para el año 1736, su cita en los presupuestos municipales. No hemos podido encontrar ninguna escritura de arrendamiento, ni documentos en los que se detallen las condiciones de su gestión y
explotación, aunque podemos suponer que los procedimientos utilizados serían
muy similares a los constatados en otros pueblos cercanos245.
El molino era una institución fundamental en las sociedades rurales, ya
que allí se trituraban y molían los cereales para obtener la harina, base alimenticia de nuestros antepasados. El edificio donde estaba ubicado el molino, en
una terraza de la margen derecha del Pancrudo, pertenecía al Concejo, y éste
lo solía arrendar a molineros profesionales, cada cinco años, a cambio de un

canon anual. En el año 1736 el Concejo ingresaba por este concepto 40 cahíces de trigoa6. El molinero se encargaba del mantenimiento de las instalaciones, acequia, balsa y ruedas del molino, y los campesinos le pagaban por sus
servicios una pequeña parte del grano que molían, la llamada "maquila". El
molinero tenía trabajo todo el año, ya que los vecinos no solían triturar todo su
grano en una única molienda. Los cereales se conservaban mejor si estaban en
grano, que no molidos, y por ello acudirían al molino solamente cuando fuera
necesario, siempre en pequeñas cantidades.
Una vez obtenida la harina, todas las familias de la localidad elaboraban
de forma doméstica sus propios panes. Debían existir algunos hornos particulares en donde cocer el pan, pero no serían muchos ya que eran muy costosos
y poco rentables. Sería necesario acudir al horno comunitario. Desconocemos
como funcionaría el horno de Cutanda antes del siglo XVIII, puesto que no
hemos encontrado ninguna mención documentada de su existencia, pero a partir de este momento se encuentra regentado por un panadero profesional. Además de cocer el pan de los demás a cambio de una pequeña comisión, también
amasaba el propio y lo vendía247.
La tercera figura clave del sector alimentario, el carnicero, la encontramos
documentada por primera vez en el año 1551, momento en el que Domingo Martín, carnicero de Cutanda, firma un contrato con Joan de Mendoza, mercader de
Burbáguena, para venderle todas las pieles que se obtengan en su ~arnicería*~'.
Como sucedía en otros pueblos cercanos, la carnicería era un servicio comunitario que controlaba directamente el Concejo, arrendándola a ganaderos profesionales, del mismo modo que hacía con el molino y el horno de cocer el pan.
4.2. La industria textil

En lo que respecta al sector textil, era una actividad doméstica por excelencia. Como hemos destacado en el capítulo previo, la mayor parte de las familias producían la materia prima (lana, cáííamo o lino), la hilaban en sus propios husos, tejían sus vestidos y ajuares, los teñía y les daba el acabado
En algunas familias se produciría cierta especialización en estas tareas, ya fuera por tener mayor facilidad para estos trabajos o, lo más seguro,
por carecer de suficientes ingresos. La necesidad les obligaría a superar la
mera producción familiar para, lentamente, empezar a producir ciertos objetos
destinados a su venta en el ámbito de comunidad local o incluso, si se ampliaba la producción, destinarlos a mercados más o menos cercanos.

A lo largo del siglo XVI tenemos localizados a diez vecinos artesanos definidos como pelaires y tejedores, además de tres sastres y otros tres vecinos
dedicados al bataneo. La falta de datos nos impide concretar con mayor detalle
cual sería la importancia de esta actividad textil, aunque por el número de operarios, dieciséis en total, debía ser bastante significativa.

La lana se cardaban, hilaba, tejía y se teñía, normalmente dentro de cada
domicilio particular. Con el paño obtenido se elaboraban los tejidos. Una vez
acabados había que batanearlos, en mayor o menor medida en función de la
lana utilizada y del paño que se quería obtener. La tela se sumergía en una cuba
de agua con algún detergente (tierra de batán) y se golpeaba con unos grandes
mazos de madera hasta que las fibras se aplastaban y cubrían la trama del tejido. En algunos lugares los mazos eran manejados directamente con las manos,
pero en otros llegaron a mecanizarse, acoplándose a una rueda hidráulica.
Hacia el año 1550 existía un batán hidráulico particular en la partida del
"Río Caleras", junto al "río del barranco". Las cosas debían marchar bastante
bien para su propietario, Diego Fernández, ya que en junio de ese año negocia
con su vecino lindante, Diego Bara, y le compra un trozo de campo que necesitaba para "poder pasar una acequia" y aumentar la potencia de su batán250.
Todas las ropas elaboradas en Cutanda, tanto las domésticas como las realizadas por los tejedores profesionales, serían bataneadas en estas instalaciones, pagando a cambio una pequeña tasa cuya cuantía desconocemos. A veces, cuando
un tejedor tenía mucha producción para batanear podía llegar a firmar convenios para el uso de la instalación. En el año 1562 Domingo Medel, tejedor de
Barrachina, arrienda un día a la semana el batán para su propio uso, por tiempo
de tres años, pagándole al propietario cada año 45 sueldos jaqueses251.

Las escuelas del pueblo.

Describir la evolución del batan de los Fernández durante la segunda
mitad de/ s12IoXY/es c ~ c a d oE.n ef año 1550 estaba regentado
uor
Diego, y doce años más tarde, en 1562, se cita como propietario a Miguel Fernández, hijo del anterior dueño252,constatando una lógica sucesión del negocio de padres a hijos. Dos décadas después, en el año 1585, Miguel Fernández
seguía regentando el batán, en pleno funcionamiento, pero nos encontramos
que, a su lado, aprovechando parte de la antigua infraestructura (azud y acequia), ha surgido un nuevo batán, propiedad de Joan Villar. ¿Quién era este ú1timo batanero? ¿De dónde surgió? Nuevamente la falta de información limita
nuestras explicaciones, pero podemos sospechar que estaría entroncado con la
familia Fernandez, y que posiblemente sería el cuñado de Miguel, con el que
se repartiría el espacio y la propiedad de los dos batanes2". A partir del siglo
XVII desaparece esta actividad.
Durante los treinta y cinco años que tenemos documentados, el negocio
del bataneo se mantuvo dentro de una misma familia, de padre a hijos, pero se
había ampliado con la construcción de un nuevo molino batán, y había entrado
en el negocio uno de los nueros. Del mismo modo que sucedía con la tierra, la
propiedad del batán fue también repartida proporcionalmente entre todos los
herederos, sin importar que fueran hombres o mujeres.
4.3. El trabajo del metal
Los utensilios agrícolas, para aumentar su resistencia, tenían piezas o refuerzos de hierro que eran suministrados por el herrero de la localidad. Su elaboración era un trabajo muy laborioso. El hierro que se trabajaba se podía adquirir en las próximas minas de Ojos Negros o en la sierra de Albarracín, en
donde por esas fechas funcionaban unas ferrerías que se encargaban de fundir
el metal y transformarlo en barras sin forma alguna. El herrero compraría estas
barras y, en su herrería, ayudado de la fragua, del yunque y de pesados martillos, les daba hechura, aplanándolas o estirándolas.
La herrería era una instalación de propiedad municipal en la que se podía
encontrar una fragua para calentar el metal, una pila de agua, un yunque y diferentes herramientas, sobre todo tenazas y martillos. Los gastos de mantenimiento corrían a cargo del Concejo, quien en el presupuesto del año 1738 destinaba 4 robos de trigo para pagar "al herrero por muntener el aguu en la pila
de la,fragua y manutención de una muela para dichafragua "254.
El Ayuntamiento se encargaba de contratar, mediante un concurso público,
a la persona que regentaba la herrería. Como tenía que ser un profesional que
conociera los entresijos y secretos de la fragua, no siempre podrá ser contratado
dentro de la localidad. De no existe nadie preparado en Cutanda, se recurrirá a
profesionales de otros lugares, como parece ser el caso de Miguel de Arayn, un
emigrante navarro afincado como herrero en Cutanda a partir de 15612".

4.4. La construcción

La industria de la construcción, al igual que en nuestros días, se desarrollaba en dos niveles distintos. Por un lado la llamada arquitectura popular, con materiales locales y de bajo coste, hecha por artesanos locales que podían ser profesionales o no, y según los métodos y formas utilizados desde hacia siglo; y
por otro la arquitectura monumental o señorial, realizada por maestros de obra,
canteros y carpinteros profesionales, que empleaba materiales mucho más nobles y caros. Aunque existen muchos puntos de contacto entre ambas concepciones, la mayoría de los edificios podrían adscribirse a una u otra categoría.
La arquitectura popular se basaba, sobre todo, en las habilidades, sin ninguna especialización, de las gentes de la localidad. Los ejemplos serían muchos:
las tapias de los huertos, los pajares o las propias viviendas de los cutandinos,
ampliadas a medida que crecía la familia, la cocina, una habitación, después
otra, etc. Los materiales eran obtenidos en las cercanías del pueblo, todos de
bajo coste, pequeñas piedras para los zócalos y alijaces, barro y paja para las paredes, troncos de pinos y sabinas como vigas, etc. En caso de necesidad, para las
operaciones complicadas, se solicitaba la ayuda de los vecinos, como al tiempo
de colocar las vigas en las casas. A veces, si existía disponibilidad económica, se
recurría a las habilidades de los carpinteros y albañiles de la localidad.
Sin embargo, cuando se pretendía realizar una obra de carácter monumental, como por ejemplo el castillo, la iglesia o la fuente, se utilizaban otros criterios estéticos y se complicaba el proceso seguido para su constsucción. Los
materiales solían ser más refinados y se requería, habitualmente, la presencia
de artesanos profesionales. Para su edificación se establecía, normalmente, una
clara jerarquización en cuya cúspide encontramos a la persona que encargaba
la obra (arzobispo, alcalde, etc.) y que marcaba ciertas líneas maestras como el
tamaño, el estilo o los materiales. La futura obra era encargada a un maestro de
obras profesional, quien perfilaba los detalles de la construcción y realizaba un
pequeño proyecto que debería ser aprobado por su cliente, firmándose en múltiples ocasiones un contrato escrito o capitulación entre ambas partes. Veamos
algunos ejemplos de esta arquitectura monumental:

El castillo era un edificio propiedad del Arzobispado de Zaragoza. Para
su construcción se aprovecharon los restos de la antigua fortaleza musulmana abandonada tras la reconquista. A finales de la Edad Media estaba completamente acabado, pero hacían falta algunas reformas en los
aposentos, escaleras, chimeneas, etc. que se llevaron a cabo en los años
1500 y 1554. Desconocemos quienes las llevarían a cabo, si serían los
propios albañiles de Cutanda los que harían estas faenas o se contrataría, por parte del Arzobispado, a maestros de obras zara goza no^^^^.
La fuente de agua potable fue levantada en el año 1568. Por esos años
residían en esta villa dos artesanos tapiadores, Juan de Mendiguren y

Miguel de Arana, y a un albañil, Juan Bellido. Sin embargo, aun existiendo artesanos en la localidad, esta fuente fue encargada al foráneo
maestro Joan Alonso. Se levantó en piedra tallada, como muchas otras
fuentes renacentistas, y con antipechos decorativos2".
La construcción de la iglesia fue la tercera obra monumental realizada
en Cutanda en los siglos modernos. Se empezó a construir el dos de
marzo de 1601, día en el que el arzobispo de Zaragoza, Ilmo. Sr. Don
Alonso Gregorio, se desplaza a la villa para poner la primera piedra de
lo que tenía que ser el nuevo templo parroquia1258.El promotor de la
obra fue el Arzobispado, puesto que era esta institución la que recaudaba el impuesto de la primicia. Desconoceinos a que maestros encargaría
las obras, pero seguramente su edificación pasaría por muchas manos ya
que tardó 26 años en acabarse.

5. EL COMERCIO
La villa de Cutanda, al tener un notario público durante los siglos XVI y
XVII, se había convertido en un pequeño centro neurálgico en donde se firmaban los contratos mercantiles de compraventa, normalmente al por mayor, de
los productos agropecuarios producidos en la sierra de Fonfiía y valle del Pancrudo. Indudablemente, no todos los acuerdos comerciales requerían la presencia del notario ni todos ellos se realizaron en esta villa. Muchos negocios se
pactarían por mutuo acuerdo de las partes, ya fuera de palabra o mediante un
escrito privado. Sin embargo, cuando se trataba de grandes cantidades de dinero, cientos o miles de sueldos, o cuando el negocio se planificaba a largo
plazo, cuatro, cinco o más años, solían legalizarse ante el escribano. La firma
del notario facilitaba posteriormente los recursos judiciales en caso de incumplimiento de alguna de las partes.
Los agentes que intervenían en las compraventas podían ser variados. Al
hablar de los siglos medievales hemos destacado una serie de privilegios mercantiles que recibieron los vecinos de Cutanda por parte del rey Pedro 11en el
año 1210. Estos les permitían quedar exentos de diversos impuestos fiscales
para todos aquellos productos que entraban y salían en la villa. Sin embargo, a
partir del siglo XVI el privilegio quedará invalidado, no tanto por su derogación, que nunca se hizo, sino por su falta de utilización. Los agricultores que
comercializaban directamente sus productos, trabajando al mismo tiempo de
mercaderes o arrieros, desaparecerán para dejar paso a otro tipo de comerciantes forasteros que llegarán de mercados lejanos para adquirir sus productos
agropecuarios. De poco valía poseer privilegios mercantiles si no había mercaderes en la localidad que pudieran aprovecharlos.

Centrándonos en la segunda mitad del quinientos, la mayor parte de los
comerciantes que encontramos pertenecen a un heterogéneo grupo de mercaderes integrado por poderosos personajes y algún que otro mediocre buhonero,
todos de origen foráneo, firmando en nombre propio o en representación de
terceros. Con los datos aportados por los protocolos notariales hemos elaborado tabla n." 3.

TABLA 3. MERCADERES MENCIONADOS EN CUTANDA (AÑOS 1544-1580)

Los grandes mercaderes, denominados en los contratos con el sobrenombre de "El Magnífico" o "El Honoruhle ", procedían normalmente de Zaragoza,
ciudad en la que residía la más poderosa burguesía del reino y en la que se realizaban los más sustanciosos negocios. Destacan por su importancia las familias
Contamina y Compañero, que poseían unos negocios repartidos por todo Aragón, incluyendo al valle del Pancrudo. También se puede subrayar la presencia
de los "infanzones-mercaderes " zaragozanos Miguel Foncillas, Jerónimo Bolea
y Francisco Tolón. Todos ellos son muy conocidos gracias sobre todo a los trabajos de José 1. Gómez Zorraquino sobre la burguesía aragonesa2".
Alonso de Contamina era un famoso mercader zaragozano que aparece
citado en la villa de Cutanda en el año 1556, cuando presta varias cantidades de dinero a labradores de Olalla, Navarrete, Fonfría y cutandaZ6O.
El siguiente negocio que conocemos lo realizará a comienzos de 1570,
acompañado de su hijo Alonso, firmando nuevas comandas con distintos labradores de Valverde, Cutanda, Barrachina, ~ a v a r r e t e ' ~ En
~.
ambos casos, lo que se está contratando con las comandas es una compra de trigo o lana por adelantado, adquirido directamente a los productores para comercializarlo posteriormente en Zaragoza. Esta última visita será la despedida de Alonso de Contamina, ya que fallece en agosto
del año 1570, dejando a sus hijos al frente de sus riegoci«s.
Los hermanos Francisco de Contamina y Alfonso de Contamina menor,
hijos del citado Alonso de Contamina, aparecen por Cutanda en noviembre de 1570, para firmar algunos negocios que quizás fueron inicialmente apalabrados por su ya fallecido padre. En ese mes prestan al
Concejo, mediante comanda, 14.000 sueldos, una importante cantidad
de dinero que será, a continuación, repartida entre varios vecinos de la
villa, lo que nos induce a pensar en una compra de trigo colectiva, efectuada con el aval del Concejo. En la escritura de la comanda, al margen,
aparece detallado que fue cancelada en abril de 1576, cinco aBos después de su
Debía tratarse de un compromiso de venta de trigo
a largo plazo. que se debía ejecutar en varios años sucesivos. A partir de
este fecha no volvemos a constatar la presencia de los Contamina en el
valle del Pancrudo, aunque sí hay constancia de sus negocios, reali~ados
a través de intermediarios, como Miguel Bayllo, mercader de Burbáguena o Joan y Pascua1 de Mendiguren, padre e hijo vecinos de ~ u t a n d a ' ~ ~ .

El mercader Joan Compañero aparece citado en los protocolos notanales en los años 1577, 1578 y 1580, otorgando varias comandas a favor
del Concejo de Barrachina por 5.415 sueldos264,adquiriendo todos los
frutos decimales de la iglesia de Nueros por 9.000 sueldos2", comprando un censal otorgado por el Concejo de ~
e o adelantando
a
~
dinero
~
~a
algunos particdares de ~ u t a n d a ~ ~Joan
' . Compañero, citado a veces
con el sobrenombre de "el Magn$co", es hijo de Pedro Compañero,
otro famoso mercader aragonés. Nacido en Huesca, emigró muy pronto

a Zaragoza, ciudad en la que establecerían sus negocios. La familia
Compañero era económicamente muy poderosa, y entre sus acreedores
se encontraban famosas personalidades del reino y numerosas instituciones. Cayeron en desgracia por su raíces moriscas. En 1581 Joan
Compañero es detenido y juzgado por la Inquisición, acusado de recaudar dinero para enviarlo a los musulmanes de Argel. Fue condenado a
cárcel perpetua, hábito y 10 ducados de multa268.
De la ciudad de Daroca, centro administrativo y comercial de una amplia
zona en la que se encontraba Cutanda, procedían también algunos importantes
mercaderes como Jerónimo Maluneda, Jaime Luis de Mojales, Diego de
Ablan, Pedro Fierro, Joan Hernandez y el más famoso de todos ellos, Martín
de Ezpelleta.
Martín de Ezpelleta era un hidalgo afincado en Daroca, ciudad en la que
ejerció el cargo de Justicia. Poseía amplios intereses en numerosos pueblos del valle del Jiloca, con importantes posesiones nísticas en Báguena y San Martín. Aparece citado en la localidad de Cutanda ejerciendo
diversos préstamos a particulares de Godos y Collados a lo largo del
año 1576, lo que posiblemente encubriría una compra adelantada de cereal que después comercializaría en la ciudad de ~ a r o c a * ~ ~ .
Repartidos por los pequeños pueblos rurales, residiendo en algunos de
ellos, encontraremos también enriquecidos mercaderes que compaginarán, en
la medida de sus posibilidades, las actividades agrícolas propias de su localidad con las comerciales, adquiriendo los productos excedentes o actuando
como intermediarios de mercaderes urbanos más poderosos, sacando provecho
de su privilegiada situación dentro de la comunidad local. Como hemos indicado, ninguno de estos mercaderes rurales residían en Cutanda, pero sí podemos
localizarlos en algunos pueblos cercanos:
Jaime Gonzalvo era un mercader vecino de Lechón, un pequeño pueblo
de la Comunidad de Aldeas de Daroca, que consiguió extender sus negocios por numerosos pueblos de las sierras de Fonfría y valle del Pancrudo. Sus actividades comerciales eran muy variadas. En el año 1548
lo encontramos vendiendo toda clase de productos agrícolas, como
trigo, centeno, ordio y azafrán270.En 1552 llega a un acuerdo con Bartolomé Méndez, vecino de Cutanda, para cederle a medias dos vacas de
pelo castaño, partiéndose los novillos que nazcan de ellas271.Pero su
principal negocio era el préstamo a los labradores necesitados, exigiendo como aval sus tierras o casas. Su hijo Jaime continuará los negocios
familiares durante la segunda mitad del siglo.
Miguel Bayllo residía en Burbáguena. Actúa a veces como procurador
de Alonso y Francisco Contamina en la compra de cereales y lana. También actuaba de forma particular prestando pequeñas cantidades de di-

nero a agricultores de Cutanda, Barrachina, Bañón, Olalla y Navarrete
entre los años 1549 y 1576. La operación financiera más importante la
realizó con el Concejo de Cutanda, al que en febrero de 1552 prestó
8.800 s u e l d 0 5 ~ ~ ~ .
Como vemos, frente a la apatía de los cutandinos, fueron otros mercaderes
quienes controlaron el comercio de los productos excedentes de la localidad.
El sistema utilizado para controlar el mercado de origen se hacía mediante el
sistema de "canzpm por adelantado" de los productos. Muchos de los mercaderec urbanos que se acercaban a esta sierrai lo hacían con la intención de apalabrar con los agricultores la adquisición de los cereales de las próximas cosechas. La forma contractual utilizada para garantizar estas compras de trigo
exigía el desembolso previo de una cantidad de dinero que entregaba el rnercader al firmar el trato, testificada normalmente ante notario como una comanda.
Los beneficios de este sistema, muy utilizado en la segunda mitad del siglo
XVI, recaían especialmente sobre los mercaderes, ya que el agricultor sacrificaba el control de los excedentes, independientemente de su cuantía, y se comprometía a entregarlos a un precio determinado de antemano273.
Estos mercaderes firmaban numerosas compras de cereal con todos los
particulares que así lo deseasen. comprometiéndose individualmente ambas
partes. Sin embargo, preferirían los contratos de compra de trigo colectivo, es
decir. firmar un único contrato con muchos labradores a la vez. De este modo sc
garantizaba que, aunque fallasen algunos agricultores en sus previsiones de excedentes, el resto de los contratantes haría frente al déficit. aportando entre
todos la cantidad apalabrada. Este tipo de comandas colectivas será muy habitual en Cutanda, como por ejemplo la firmada por el mercader Jerónimo de Arbufrante en abril de 1554 con Domingo Lagueruela Mayor, Antón Rodrigo, Domingo Lázaro, Pablo Lagueruela, Doiningo Lagueruela Menor, Martín Royo.
Mateo Rubio, Joseíina Fernández, Martín d'olalla, Domingo Gadea, Colás de
Villanueva, Gracia La Foz, Miguel Aznar, Joan Alegre Menor, Antón Sancho,
Miguel Colás y Antonia Lagueruela. Todos estos vecinos se comprometen a entregarle un total de 200 cahíces de trigo a lo largo de los siguientes 5 años274.

La máxima complejidad en estas compra5 de trigo por adelantado la observamos cuando una de las partes firmantes es el Concejo General. El mercader compra una gran cantidad de trigo en la localidad. y paga por ella, mediante un adelanto firmado como comanda, una importante cantidad de dinero. La
comanda es otorgada a nombre del ayuntamiento quien se hace, de este modo,
avalista de la entrega de todos los granos. A continuación, el Concejo firma
numerosas comandas con todos los labradores de la localidad para garantizar
que entregarán el trigo firmando. El 10 de febrero de 1557 el Concejo de Cutanda reconoce tener en comanda de Miguel Bayllo 8.800 sueldos jaqueses.
Dos días más tarde, el Concejo reparte entre casi todos los vecinos de la localidad esta cantidad, convirtiendo una obligación municipal en un compromiso
asumido individualmente por los cutandinos. Este tipo de contrato se repetirá
en los años siguientes, pudiendo documentarse en 1566, 1570, 1575 y 1 ~ 7 7 ~ ~ ~ .

Posiblemente, en este tipo de comandas avaladas por el Concejo influirán
tanto las necesidades crediticias de parte de la población como el deseo de
vender sus excedentes agropecuarios. No nos olvidemos que. en el fondo, las
compras de trigo por adelantado son una forma más de préstamo. Solían ser
firmadas durante la primavera, unos meses de soldadura en los que la reserva
doméstica de cereales se encuentra prácticamente agotada y se necesitaba
pedir dinero hasta llegar a la siguiente cosecha. El Concejo asumiría en estos
casos una demanda social exigida por gran parte de la población.

6. EL DIF~CILEQUILIBRIO DEMOGRÁFICO
A lo largo de los siglos modernos la población de Cutanda creció lentamente, siguiendo los lógicos altibajos de los sistemas demográficos antiguos,
en los que alternan épocas expansivamente demográficas con otros períodos de
estancamiento y recesiónn6. Se han conservado varios censos y recuentos absolutos, lo que nos permite r e a l i ~ a una
r prirnei-a aproximación demografica.
Los datos que nos ofrecen los recuentos, a pesar de su significado, no nos
permiten describir y comprerider la evolucicín de la población cutandina. Se

Casco urbano de Cutanda. En primer plano el urbanismo circular de época medieval

hace necesario comparar el distinto crecimiento de los pueblos, sobre todo de
las localidades cercanas, e intentar averiguar, con datos relativos, las causas de
esta dispar evolución.
TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CUTANDA (SIGLOS XVI-XVIII)

a) Los siglos XVI y XVI
El siglo XVI fue una época expansiva, tal y como parece mostrar todo el
reino de Aragón. De los 71 fuegos que residían en Cutanda en el año 1495 se
pasa a los 103 del censo de 1646, un incremento importante, pero quizás mucho
menor del que muestran otras localidades cercanas. El crecimiento anual entre
ambos años apenas será del 0,2. La segunda mitad del siglo XVII mostraría una
tendencia al estancamiento o incluso a la baja a causa de las numerosas epidemias y hambrunas que asolaron a nuestros antepasados, además de los inconvenientes de la Guerra de Sucesión. En el año 1713 la población de Cutanda había
disminuido ligeramente, para no alcanzar el centenar de fuegos.
El crecimiento de la población entre 1495 y 1713 se sita en el 0,03 por
ciento anual, una tasa muy baja y bastante alejada de la media que ofrecen los
corregimiento meridionales de Daroca, Albarracín y Teruel, oscilante entre el
0,33 y 0,43
Este estancamiento todavía se hace más patente si lo comparamos con el
crecimiento de los pueblos cercanos. Si en el censo de 1495, tal y como hemos
indicado, la villa de Cutanda casi duplicaba la población de Barrachina y Torrecilla, y dentro de los valles del Jiloca y del Pancrudo solo era superada por
Daroca, Burbáguena y Calamocha, a comienzos del siglo XVIII la situación ha
cambiado completamente. En 1713 el pueblo de Torrecilla ha superado a Cutanda en población y Bañón casi la alcanza. Respecto a los pueblos del valle
del Jiloca casi no se puede ni comparar, puesto que la mayoría ya son mayores
que ~ u t a n d a ~ ~ ~ .

TABLA 5. JERARQUIA POBLACIONAL EN LAS LOCALIDADES
DEL VALLE DEL PANCRUDO

m
t

Cutanda ................ 71

Torrecilla ............ 103

Torrecilla ..... ........ 177

Por motivos que desconocemos, la villa de Cutanda quedaría fuera de la
tendencia de crecimiento que se observa en su comarca. A lo largo de los siglos XVI y XVII perdió la preeminencia demográfica con la que salió de la
Edad Media, situándose a un nivel similar al del resto de las localidades vecinas, y muy por debajo del crecimiento general del valle del Jiloca.
Si como hemos indicado en capítulos previos, el incremento demográfico
durante el medievo pudo beneficiarse de ciertas ventajas comerciales y administrativas que le otorgaba su condición de villa del señorío dentro de una comarca eminentemente realenga, al existir un palacio arzobispal desde donde se
controlaba y centralizaba administrativamente los intereses de la mitra, el cambio a los siglos modernos transformaría completamente esta situación.

A modo de hipótesis, podemos plantear la siguiente interpretación. A partir de mediados del siglo XVI, la villa de Cutanda perderá lentamente sus funciones administrativas, dejando de recaudar y almacenar los impuestos religiosos, prefiriendo el Arzobispado una intervención directa en cada una de las
localidades objeto de su interés, controlando la situación desde Zaragoza. Tal
vez este sea la causa de la desaparición de los mercaderes autóctonos, que no
supieron aprovechar sus antiguos privilegios fiscales, y que fueron sustituidos
por otros grupos de comerciantes forasteros. Despojada de los recursos exógenos que le aportaba la burocracia arzobispal, los cutandinos optaron que restringir su desarrollo a los propios condicionantes endógenos que aportaba su
extenso pero poco productivo término municipal, volcándose de manera exclusiva en las actividades agrícolas y ganaderas.

b) La expansión demográfica del s. XVIII
Durante el siglo XVIll la población cutandina conoció su mayor crecimiento. Conocemos varios cenios realizados a lo largo de la centuria que nos
podrían ayudar a comprobar la evolución demográfica, pero no todos son utilizables. Los censos de 1717, 1722 y 1787 pecan de una gran ocultación, tal veL
porque su finalidad última era la de utilizarlos con fines fiscales, además de
copiarse unos a otros. Del mismo modo, el recuento de vecinos de 1745 citado
por Pilar Pueyo quizás esté bastante crecido, ya que al ser realizado por el párroco se utilizó un sistema de recuento por feligreses que no tiene porque coincidir con la familia fiscal. El censo más fiable parece ser el de 1797 que otorga
una población de 167 vecinos. Si comparamos los censos de 1713 y de 1797,
podemos establecer como a lo largo del siglo XVIII la población aumenta en
un setenta por ciento, con un incremento anual del 0,8.
Fue un crecimiento generalizado en todo el valle del Pancrudo, manteniendo a grandes rasgos la jerarquía demográfica con la que comenzaron la centuria. El pueblo más poblado en 1797 seguía siendo Torrecilla (177 vecinos) y a
!continuación se situaban Cutanda (167 vecinos) y Bañón (138 vecinos).
Sin embargo, el crecimiento del valle del Pancrudo quedará muy lejos del
que experimentaban por estas mismas fechas otras zonas próximas, como la ribera del Jiloca. Frente a la escasez de recursos de las zonas montañosas, la pujanza demográfica del valle del Jiloca a partir del siglo XVII se explica por
"SU privilegiada situacin'n geográ$ca, paso obligado de la ruta comerciaI Valencia-Zurago:~, sus regulares recursos agricolus tradicionales, al disponer
de abundantes zonas de regadio, y e1 auge, en e1 siglo XVIII, de cultivos inclustria1t.s como el ~ ú ñ a m o " ~ ~ ~ .
Como han indicado numerosos autores, en las sociedades rurales tradicionales la población y los recursos mantienen un frágil equilibrio malthusiano, lo
que supune que a partir de ciertos límites, el aumento de la población actúa de
freno a1 desarrollo económico280. El crecimiento demográfico exige un aumento de la producción de alimentos, pero estos, al ser deficiente la evolución tecnológica, sólo podían obtenerse mediante la expansión de las roturaciones de
nuevos campos y el aumento del numero de cabezas de ganado. Ambos procesos son teóricamente incompatibles. La rotura de los yermos y de las faldas de
los montes suponía una automática reducción de los pastos de los animales.
Había que tomar una u otra opción. A lo largo de los siglos modernos, los
Concejos se verán obligados a elegir entre el mantenimiento de los pastizales o
proceder a su roturación, rompieiido el frágil equilibrio que en un primer momento mantenía la ganadería y la agricultura.
Mientras hubiera montes y yermos por roturar no había grandes problemas
para absorber el aumento demográfico. Lo$ nuevos vecinos podían sobrevivir
trabajando las tierras comunales obtenidas por los sucesivos repartimientos que
realizaban los Concejos, como sucedía en Cutanda con los abundantes quiño-

nes. Sin embargo, la relación entre tierra y población no es tan directa como pudiera parecer a simple vista. La expansión de las roturaciones se efectúa sobre
los terrenos de peor calidad, sobre los pedregosos yermos y las estériles montañas, lo que provocará a corto plazo una sustancial reducción de los rendimientos agrícolas. Ciertamente, no se podían comparar los rendimientos de los "novales" o nuevas tierras con los que se obtenían en las parcelas tradicionales. El
crecimiento tenía un límite, y éste se mostrará con toda su crudeza.

El crecimiento demográfico que experimenta Cutanda a lo largo del siglo
XVIII estuvo basado en la sucesiva fragmentación de las propiedades, repartidas en cada generación a un mayor número de descendientes, y en las constantes roturaciones de yermos y montes. En primer lugar, el tradicional reparto de
las tierras entre todos los hijos facilitaba que todos ellos tuvieran una pequeña
parcela para mantenerse. A medida que aumente la población, el tamaño de las
parcelas se reducirá y se multiplicará el número de campesinos sin tierra, aumentando de este modo la pobreza de los cutandinos. En segundo lugar, el recurso a los bienes comunales tenía también un límite, el marcado por la propia
extensión del término municipal. Los vecinos arañaron todas las tierras más
aptas para el cultivo. hasta agotar prácticamente los mejores recursos que ofrecía su suelo y empezar a codiciar la de los términos vecinos, como sucedió en
el Iímité con Navarrete, al final de la rambla del Regajo.
En abril de 1754 el Ayuntamieiito de Navarrete comparece ante el Justicia
de Cutanda para informarle que estaban roturando un campo situado en la partida del Campillo, del término de Navarrete, solicitando pararan esa rotura
tanto "por no ser de aquel término como por ser pasto común de ganados
rorzvecinos". Los jurados de Cutanda se niegan a detener estas nuevas roturaciones. ya que era el propio Concejo el promotor de la iniciativa, respoiidiendo
"que estaban muy seguros de que el prado en cuestión perterzecía al térmirzo
de ~ z i t u r z d a".~Ante
~ ~ el desaire de la corporación cutandina, los jurados de
Navarrete denuncian el hecho al Corregidor de Daroca, quien ordena se mojonen los términos para evitar estos problemas. En mayo de dicho año se juntan
las delegaciones de Cutanda y Navarrete en la partida del Campillo para efectuar la mojonación, determinando que "la rotura de prado que el corriente
año hahíu sido hecha por dicha villa quede a la parte de dicho lugar de Navarrete", pero se respetará la propiedad de los cutandinos que tenían algunas
parcelas adjudicadas282.

c) Las oportunidades perdidas
El aumento de la población de Cutanda no tenía porque haber sido compensado únicamente con la expansión de las roturaciones y la fragmentación
de las parcelas. En los siglos moderno5 existían otros mecanismos que podían
haber garanti~adoel mantenimiento de una creciente población. Tal es el ejemplo de la introducción de nuevos cultivos agrícolas más rentables.

La difusión del cultivo de cáñarno y lino fue uno de los métodos utilizados en el valle del Jiloca para garantizar el aumento demográfico durante el
siglo XVIII. La producción de cáñamo no solo aportaba un rendimiento mayor
por superficie que los cereales, sino que también proporcionaba un apreciado
valor añadido si se transformaba en cuerdas, sogas, alforjas o alpargatas,
dando trabajo a numerosos vecinos. En el caso de Cutanda no se pudo aprovechar este nuevo recurso, ya que fue su propio Concejo el que se opuso en todo
momento a la introducción de cultivos alternativos.
Las frecuentes roturaciones de los yermos habían roto el frágil equilibrio
entre la agricultora y la ganadería, en claro beneficio de la primera. Sin embargo, eran muchas las familias que poseían algunas cabezas de ganado, prácticamente casi todas, por lo que se intentará en todo momento garantizar unos mínimos pastos al ganado. El tan buscado equilibrio exigía que los campos de
cultivo, una vez levantada la cosecha, permanecieran abiertos para aprovechar
los rastrojos. 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. Algunos propietario cutandinos decidieron iniciar la plantación
de cáñamo en el valle del Pancrudo, pero se encontraron con unos ganaderos
que reclamaban los prados y yermos de la vega como zona de pastos. La situación se fue deteriorando a lo largo de la segunda mitad del XVIII, hasta que en
el año 1800 José Gavilán, en representación de varios agricultores con campos
en la vega, deciden protestar de la situación ante la Real Audiencia. En el escrito remitido exponen que una de las plantas que más se cultiva es el cáñamo,
"del que se coge por quinquenio cuatrocientc~sarrobas", sin embargo esto no
ha servido para frenar a los ganaderos, quienes meten continuamente sus ganados entre las plantas, de tal modo que "las partidas de cáñamo que antes de entrar dicho ganado a pacer estaban en la mayor estimación, después de entrar
al pasto del término mencionado perdieron, cuando menos la mitad de su valor;
pues pisado y enredado dicho efecto, vino a ser estopa mala".
Los agricultores innovadores se quejaban de la malicia de los que no tienen
heredades en el Pancrudo, que se lavan las manos ante esta situación, y también
de la condescendencia del Ayuntamiento que no hace nada para impedirlo.
Según afirman, en la villa de Cutanda "hcW UPZ abuso O c - ~ t - r - ~ p tn~' li ag r ~de
~ ¿U
m q o r represión y en que después de recogida la especie de granos en kz citada
partida, permite el Ayuntamiento que vayan a pacer de día y de noche las caballerías de toda especie, con gravísimo perjuicio de tos hacendado^"^".
Ciertamente, el control que los agricultores cerealísticos y los ganaderos
ejercieron sobre el Concejo, y sobre toda la sociedad rural en general, limitaron enonnemente la implantación de unos cultivos alternativos que pudieran
haber cambiado las pautas económicas de muchas localidades.

La estructura política de los municipios aragoneses quedó consolidada durante la Baja Edad Media, determinada en última instancia por la necesidad de
defender y repoblar los territorios que paulatinamente se arrebataron a los musulmanes. A medida que esas nuevas tierras se incorporaban al Reino, se crearon nuevos Concejos, dotándolos de enormes potestades económicas, sociales,
jurídicas y administrativas, lo suficientemente fuertes como para resistir las
posibles acometidas militares musulmanas.
Los municipios aragoneses tenían potestad para regular la vida económica
y social de sus vecinos mediante las ordenanzas o estatutos municipales. Las
ordenanzas eran unas normas jurídicas de aplicación local que podían versar
sobre cualquier aspecto comunitario: riegos, cultivos, pastos, comercio, etc. En
determinados momentos fueron emitidas por el Rey, intefiriendo en la administración local, sobre todo en las ciudades, pero lo habitual fue que las elaboraran los propios municipios, en caso de realengo, o los señores que ejercieran
su jurisdicción en la localidad.

Y con estas competencias se creó también el órgano administrativo encargado de gestionarlas. En un primer momento, todos los vecinos, bajo ciertas
condiciones, tendrían derecho a participar en las decisiones del municipio. La
Asamblea General de vecinos, llamada también Universidad o Concejo General, era la expresión política del conjunto de la población, el órgano soberano
de la misma. A medida que pase el tiempo y crezcan los municipios, esta
Asamblea General irá delegando sus poderes en los Concejos, compuestos por
una serie de oficiales que desempeñaban los cargos municipales.
En los valles del Jiloca y del Pancrudo conocemos con bastante detalle el
funcionamiento del Concejo de Daroca gracias a los estudios de José A. Mateos, y en menor medida la forma de actuar del Concejo de Báguena, retratado
en parciales estudios por Isaac ~ u r e t a Respecto
~ ~ ~ . a los municipios más pequeños sabemos que delegaron algunas de sus funciones en la Comunidad de
Aldeas de Daroca, quién elaboraba unas detalladas "ordinaciones" de aplicación obligada en toda su área de influencia285. Sin embargo, desconocemos
prácticamente cómo funcionaban los concejos adscritos a lugares de señorío,
como es el caso de Cutanda.

1. LA ESTRUCTURA DEL PODER LOCAL

La villa de Cutanda fue entregada, durante el siglo XIV, a la dignidad ar~obispalde Zaragoza, formando parte de un amplio señorío en el que también
estaban incluidas otras catorce localidades de Aragón: Albalate, Almochuel,
Ariño, Andorra, Torre del Compte, Valderrobres, Beceite. Fuentespalda, Puertomingalvo, Castelvispal, Linares, Miravete, Jorcas y Roden. Por el número de
pueblos sujetos a su jurisdicción, el señorío del Arzobispo de Zarago~aera uno
de los más grandes de Aragón. Solamente le superaba en extensión el señorío
del conde de Luna y la encomienda Mayor de Alcañiz, de la orden de Calatrava. Demográiicamente no se puede afirmar lo mismo, ya que el señorío arzobispal era muy débil, predominando en su conjunto localidades muy pequeñas.
con la única excepción de lba ala te^^^.
Dentro de su señorío, el arzobispo de Zaragoza tenía una serie de atribuciones político-admistrativas que le permitían controlar, de forma directa, la
estructura del poder político de las diferentes localidades:
En primer lugar, poseía la facultad de nombrar a los principales cargos
de los Ayuntamientos. Esta competencia podía ejercerse de forma directa o indirecta. En Beceite, Torre del Compte, Valderrobles y Fuentespalda, los vecinos proponían una terna de candidatos, y el arzobispo elegía
entre ellos. En Jorcas, Castelvispal, Ariño, Linares, Miravete y Rodén
las personas propuestas se reducían a dos. En el caso de Cutanda, Albalate y Andorra, las tres localidades más pobladas del señorío, el arzobispo nombraba e imponía directamente a los jurados y alcaldes sin propuesta previa del pueblo2x7.
El arzobispo elegía también, de forma directa, al Justicia o Juez de Villa.
Esta figura tenía una gran importancia durante el siglo XVI, ya que ejercía la jurisdicción civil, por delegación del Arzobispo, y la jurisdicción
criminal en nombre del rey. Posiblemente era la figura con mayor poder
dentro de la localidad, y participaba igualmente en las decisiones del
Ayuntamiento. La documentación no nos permite clarificar sus funciones, pero siempre encabezaba las reuniones del Concejo General. A partir del siglo XVIll desaparecerá la figura del Justicia. que no sus funciones jurisdiccionales, que serán asumidas por el Alcalde Mayor.

El poder político del señor quedaba reflejado. en tercer lugar, en el nombramiento del Alcaide de los respectivos castillos. Lamentablemente, desconocemos las funciones de esta figura, con escasa presencia en la documentación local. En sus orígenes medievales. el alcaide sería un cargo
eminentemente militar, gobernando el castillo de Cutanda y controlando
sus defensas. Posteriormente, tras la desaparición de los frentes bélicos,
el alcaide pasaría a ser un mero funcionario encargado del mantenimiento

del castillo y de representar, algo muy importante para la mentalidad de
esta época, la voluntad señorial. El Alcaide aparece, de este modo. como
el más directo representante del poder del ar/obispo en la villa.
El arzobispo de Zaragoza ejercía también el derecho de patronazgo
sobre la iglesia de Cutanda, lo que le permitía controlar el nombramiento de 101
Este derecho le permitirá ejercitar el control
ideológico $obre la comunidad, a través de una continua lista de mandatos y prohibiciones recogidos en los libros pastorales, y también una influencia política ya que, como veremos más adelante, era el cura párroco junto con el Alcaide del Castillo quienes asesoraban al Arfobispo en
la selección de los cargos municipales'8".
Finalmente, el señor temporal ejercía el control. en diversos grados, sobre
el nombramiento de otros cargos representativos en la localidad como
eran el colector de las décimas. el secretario del alcaide, el notario, etc.
Es muy probable que estos sistemas de designación directa de las autoridades locales por parte del señor apenas experimentaran variaciones durante
toda la Edad Moderna, manteniéndose a grandes rasgos hasta la abolición de
los señoríos jurisdiccionales en 1812. Sin embargo, el poder que el Arzobispo
ejercía sobre el concejo de Cutanda debe ser matizado. Teóricamente, Cutanda
era una comunidad dependiente de una autoridad señorial exterior, pero en la
práctica el Concejo gozaba de una autonomía municipal similar a la que podían tener otros muchos pueblos aragoneses.
Los oficiales municipales y el justicia, una vez elegidos, disponían de libertad para el desempeño de sus funciones. El Arzobispo los nombraba directamente, pero una vez tomado el cargo, solían dar prioridad a los problemas cotidianos de su localidad por encima de los intereses del señorío. En Cutanda no
existía una elite social que quisiera controlar el Ayuntamiento bajo cualquier
condición. Los oficiales designados, aunque perdieran la confianza del arzobispo, no tenían nada que perder. Si no se contaba con ello, estarían más tranquilos
en sus casas. Cuando surjan problemas entre ambas instituciones, cuando el arzobispo quiera imponer alguna decisión ajena a los intereses de la villa, no dudarán en decantarse claramente por la defensa de su propio municipio.
No sucedía lo mismo con las figuras del párroco y del alcaide del castillo.
Al ser seleccionados por el Arzobispo con completa libertad, desplazándolos a
veces de localidades lejanas, no sentirán tan cerca los intereses locales. En caso
de confrontación, mantendrán en todo momento una estrecha dependencia
hacia la voluntad de su señor. Durante los siglos modernos, pero sobre todo a
partir del XVIII, estos dos personajes se configurarán como un poder paralelo a
la autoridad municipal, influenciando, limitando y controlando sus decisiones.

1.1. El concejo en tiempos de los Austrias
Durante los siglos XVI y XVlI el Concejo se componía de cinco oficiales:
un Justicia, tres Jurados (uno de los cuales realizaba el papel de Almotaraf y
otro de Corredor Público) y un Procurador Anual. Los cargos se desempeñaban anualmente, de septiembre a septiembre, pudiendo repetir en el puesto durante varios años, ya fuera de manera sucesiva o alternada.
El Justicia o "Juez de VIlla" era la máxima autoridad local, presidiendo
las reuniones del Concejo. Desempeñaba también la administración de
la justicia en la localidad, ya sea de oficio en determinados asuntos o
mediante la solicitud por "parte interesada ".
Los jurado.^ eran los oficiales del Concejo, repartiéndose entre todos
ellos los cargos y cometidos que debían desempeñarse en el municipio
de manera cotidiana: gestión de los conducidos, abastecimiento de
trigo, problemas diarios, etc.
El Almotaruf se encargaba del control de las medidas de peso y capacidad
que poseía el Concejo en sus dependencias, utilizándolas en todas las
transacciones comerciales y cobrando las tasas reguladas para tales casos.
El Corredor Público desempeñaba las funciones del moderno alguacil,
ejecutando las decisiones del concejo, notificando sus resoluciones y
pregonando las convocatorias.
El Procurador Anual era el oficial encargado de llevar las cuentas del
municipio, recogiendo en un libro todos los ingresos y gastos, y presentándolas al Concejo o a las Asambleas Generales cuando así fuera requerido.
Todos estos cargos eran remunerados con una pequeña cantidad de dinero
que apenas cubriría los gastos derivados de su desempeño, excepto en el caso
del Corredor Público que era entendido como un trabajo municipal con dedicación más o rnenos exclusiva.
Conocemos los nombres de los vecinos que ocuparon los puestos del Concejo durante el siglo XVI gracias a su aparición en las escrituras notariales290.
Al ser elegidos por el Arzobispo, su selección recaía, en cierto modo, sobre un
pequeño gmpo de vecinos de mayor confianza, siendo habitual que algunas
personas acumularan mandatos y se alternaran en el desempeño de los cargos.
Los que más veces repitieron fueron Cosme Lagueniela, jurado en los años
1557, 1567 y 1570, y posteriormente Justicia entre 1577 y 1579 y su convecino Antón Colás, que actuó de almotaraf en 1567, pasando al año siguiente al
cargo de jurado, un oficio que volverá a desempeñar en 1577.
A pesar de esta acumulación de cargos, no creemos que existiera una elite
local con pretensiones de monopolizar el Ayuntamiento, nada nos lo confirma,

TABLA 1 . R E L A C I ~ NDE LOS CARGOS MUNICIPALES
DE CUTANDA DURANTE EL SIGLO XVI

por lo menos en el siglo XVI. Tampoco observamos por parte del Arzobispo
un interks por controlar el poder municipal con escasas persona5 fieles. Por el
Conce-jo pasaron nada menos que 13 justicias y 31 personas diferentes a lo
largo de 16 años. Debemos tener presente que el nlunicipio tenía escasa influencia social y menor capacidad IInanciera, con un presupuesto muy ajustado que apenas le permitiría desempeñar con firmeza sus obligaciones. Además,
había que bregar al mismo tiempo con los vecinos, más o menos exigentes, y
con la autoridad arzobispal, buscando cierto equilibrio entre ambos sectores.
Ocupar los cargos dirigentes sería a menudo más carga que privilegio2".
El desinter65 por participar en el funcionamiento del Concejo sería la tónica dominante. Para hacer frente a la apatía general la solución utilifada. al
igual que en otros pueblos pequeños, fue la de traqladar los asuntos mAs importantes al denominado Concejo General, convocando asambleas vecinales
para la toma de las decisiones municipales292.Así se resolvían muchos asuntos
cotidianos como la contratación de los conducidos, la firma de acuerdos mercantiles o la construcción, por ejemplo, de la fuente de agua potable.
La convocatoria del Concejo General o Universidad sigue un procedimiento que apenas variará con el paso de los años. Cuando existía algún asunto de
interés comunitario, el corredor publico recorría el pueblo pregonándolo, atrayendo la atención de la gente con sones de campana, e invitando a todos los vecinos a que acudieran a las casas del Concejo. Allí se reunían los oficiales de la
villa junto con todos los vecinos interesados en el asunto, deliberando las opciones y tomando una decisión que será escriturada por el notario público, presente también en las reuniones, actuando de "jiel de.fechosH.El acta del Concejo General celebrado el 10 de febrero de 15.57 era descrita del siguiente modo:
"Llamnaclo, convocado y ajuntado el Concejo y Ui~iversid~zd
de la villa de
Cutanda por mandamienro de los Justicia, J~tradosy Oficiales de la dicha villa
de Cutandu, por voz de pregcírz cle Bartolomé Abad, corredor pLrblico y jumdo de
fu dichu villa, según el dicho corredor [dio]fe y relación a mí, Cosme Laghueruelu, notario, presentes los testigos ir$-ae.~cripto.v.Et de ~nandamientode los
dichos Justicia, Jrirados y Oficiales, haber flutnado y colzvocad(>el dicho Concejo por los lugares públicos y acostumbrados de dicha villa, con voz de pregón y
a ~ ode~ c-n~nyutzn,
t
pura la hora y I~garpresentes,es así llamado y convocado y
ajuntado cientro de las casas de dicho Concejo, en donde -y erz el cual se congregaron de nqueI, intervinieron ~ ~ f k e r oprpsentes
n
los siguiente.^ [ v ~ c i n ( l .~.]7'293.
.
En el Concejo General cada vecino tenía un voto. por lo que las decisiones
solían tomarse por mayoría de los presentes, muy frecuentemente por unanimidad. Era un sistema de gobierno directo en el que todos los vecinos opinaban y
decidían. Por ello. a pesar de que Cutanda pertenecía a un señorío, y que no
podía elegir directamente a los cargos municipales, al trasladar las decisiones
más importantes a los Concejos Generales se conseguía que fuese el propio
pueblo de Cutanda quien dirigiera habitualmente todos los asuntos cotidianos.

Iglesia parroquia1 de Nuestra Señora de la Asunción.

1.2. El Ayuntamiento tras la reforma borbónica

La administración local se transformará completamente a partir de la llegada de los borbones al trono español. En plena Guerra de Sucesión, los decretos
de Nueva Planta abolieron la tradicional administración pública del Reino de
Aragón, creando una nueva estructura burocrática con competencias muy limitadas y una organización similar a la que ya existían en el territorio de Castilla.
Aragón fue divi&do en diferentes corregimientos, y al frente de cada uno de
ellos se colocó a un corregidor nombrado directamente por la Cámara de Castilla. Los municipios de realengo perdieron gran parte de su autonomía políticoadministrativa, pasando a ser dirigidos por los alcaldes y regidores, investidos
en sus cargos por "designación real", con la previa aprobación del corregidor.
Las localidades de señorío también fueron integradas en los Corregimiento, siendo la villa de Cutanda adscrita al de Daroca, pero en la designación de
sus cargos municipales siguió predominando el sistema de dependencia señorial vigente hasta ese momento. Los decretos de Nueva Planta acabaron completamente con la administración independiente del Reino, pero no tuvieron
ningún interés en transformar unas estructuras señoriales que perdurarán prácticamente hasta su abolición por los liberales.
El número de cargos de cada Ayuntamiento variaba en función de la categoría del municipio y de su población. Durante el siglo XVIII, el Ayuntamiento estaba compuesto por cinco personas, las mismas que hasta entonces, pero
con diferentes funciones y denominaciones:
El Alcalde primero o "Alcalde Mayor" asumirá la presidencia de los
Ayuntamientos, ejercerá de Juez de la localidad en asuntos civiles y actuará de representante de la autoridad superior.
El Alcalde segundo o "Teniente alcalde" sustituía al Alcalde Primero
cuando estaba indispuesto o ausente.
Los dos Regidores apoyaban el gobierno de la localidad, desempeñando
diferentes funciones de gestión diaria.
El Procurador Síndico era el oficial encargado de llevar las cuentas de
ingresos y gastos del municipio.

El arzobispo de Zaragoza seguirá designando a las personas que ocupaban
los cargos de alcalde y de teniente-alcalde de Cutanda, nombrándolos según se
afirma en 1765 y también en 1803, "libremente y sin propuesta"zY4,es decir,
eligiendo a quien más le placiera en cada momento.
En el caso de los cargos secundarios con menor transcendencia política,
regentes y procuradores municipales, se solía admitir una mayor participación
de los vecinos. En Cutanda, a partir de diciembre de 1772, y durante lo que

restaba de siglo, tenemos constancia de que los candidatos a regidores eran seleccionados por el propio Ayuntamiento, quien remitía una terna al arzobispo
para que eligiera entre ellos295. La única excepción la encontramos en 1790,
ario en el que los dos regidores fueron nombrados sin ajustarse a la terna remitida. Esta extraordinaria decisión, según argumentaba el arzobispado, fue debida a que la propuesta de los regidores remitida por el Ayuntamiento no había
venido en papel timbrado, tal y como marcaba la ley, y aunque "se escribió al
Ayuntamiento para que hiciese en forma dicha propuestu ", este se negó rotunda e injustamente, "por lo que su 11. hizo la elecciún libremente"296.
Los alcaldes y regidores desempeñaban sus cargos a lo largo de un año. Eran
nombrados en el mes de diciembre y quedaban cesados automáticamente cuando
se nombraban a sus sucesores. Conocemos sus nombres gracias a los libros de
nombramiento que se conservan en el Archivo del Arzobispado de Zarago*za.
Si nos fijamos en sus nombres, comprobaremos nuevamente como su selección recaía sobre un extenso grupo de vecinos que se alternaban en el desempeño de los cargos. A pesar de que Pedro Matías Lázaro, Jaime Anadón y Pedro
Marzo ocuparon cargos en seis ocasiones diferentes, Antonio Sancho, Francisco
Gil y Miguel Allueva lo hicieron en cinco ocasiones, seguimos sin constatar un
intento por controlar el Ayuntamiento por parte de ciertas elites locales. Todo lo
contrario. Durante los cuarenta y dos años en que conocemos la composición
del Ayuntamiento hemos contabilizado un total de veinticinco alcaldes diferentes. y sólo cinco de ellos lo desempeñaron durante más de dos años.
Ocupar los cargos municipales, participar en la administración local, seguía siendo más un problema que un privilegio, y no todos los vecinos estaban
dispuestos a participar. Las leyes establecían que los miembros del ayuntamiento no podían mantener entre sí relaciones de parentesco, pero en Cutanda
esta norma era muy difícil de cumplir. Ante la apatía general, era muy difícil
encontrar nuevos oficiales apropiados para el cargo. En el año 1805 el Ayuntamiento pide disculpas por no poder hallar justicias sin lazos consanguíneos
"por no haber otros con menos excepción, y los que no las tienen son ineptos y
no tienen caudales para responder a los débitos reales, tal es la conexión y enlnze de parentesco entre la.\ jamilias de este pueblo"297.
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1.3. La administración de Justicia
En el reino de Aragón los señores temporales tenían potestad para desempeñar la jurisdicción civil y criminal en las villas y lugares dependientes de señorío. En el caso de los lugares de señorío laico, ligados a la alta nobleza aragonesa, esta potestad era prácticamente omnímoda, pudiendo incluso maltratar
y ajusticiar a sus vasallos. Sin embargo, en los señoríos pertenecientes a la
Iglesia y a las órdenes militares, caso de Cutanda, estos poderes jurisdiccionales sólo se ejercían en su versión civil, mientras que la penal se ejecutaba, al
igual que en los lugares de realengo, en nombre del Rey.
En el caso del arzobispo de Zaragoza, según reconocían los fueros y observancias del Reino, no podía ejercitar directamente la justicia, sino que debía delegarla en terceras personas, en los respectivos jueces de cada localidad, eso sí,
nombrados libremente por el propio arzobispo. El señor temporal tenía plenos
poderes para la elección de estos cargos, nombrando a quien consideraba oportuno y manteniéndolo en el cargo mientras el comportamiento fuera de su agrado. Nadie, ni siquiera el rey, podía imponerle un determinado nombramiento.
Durante los siglos XVI y XVII la administración de justicia recaía en el Justicia o Juez de Villa, una figura que, como hemos visto, formaba parte integrante
del Concejo, aunque sus funciones, dentro de este, se limitaran normalmente al
papel jurisdiccional y de orden público. En el siglo XVIII, tras el Decreto de
Nueva Planta, la administración pasará al Alcalde Mayor de la localidad.
¿Cuáles eran las leyes y normas que se aplicaban en Cutanda? Como
norma, todas las villas y aldeas aragonesas se regían por los fueros del Reino,
ampliados y matizados por las propias ordinaciones y estatutos jurídicos que
cada concejo otorgaba para el gobierno de su municipio. En principio, la villa
de Cutanda no podía redactar estatutos propios sin el permiso previo de su

señor temporal, sobre todo cuando afectaban al tema de la jurisdicción. Los señores tenían poder para, en caso de desacuerdo, derogar los estatutos civiles o
criminales de su señorío. En el caso de que las ordinaciones se limitaran a la
vida económica y social de la comunidad, siempre y cuando no afectara a los
derechos del señorío, el Concejo tenía absoluta potestad, y no necesitaba el parecer del arzobispado. Este privilegio estaba reconocido por los fueros aragoneses a todos los Concejos, independientemente de su adscripción jurisdiccional.
Los cutandinos se regían de forma general por las leyes y fueros del
Reino. Sin embargo, al ser el derecho aragonés una norma de carácter consuetudinario, era la costumbre de cada localidad, sus usos y hábitos, los que marcaban en último término la aplicación de la justicia, encontrando numerosas
particularidades locales.
Algunos temas conflictivos los solucionaba el Justicia de oficio, como
todo lo que afecta a los derechos de los huérfanos menores de catorce años de
edad. En el caso de disolución de un matrimonio por fallecimiento de uno de
los cónyuges, si estaba pactada la renuncia a la viudedad y el reparto de la
mitad de los bienes, el Justicia solía presentarse en la casa de los afectados
para levantar el correspondiente acta de inventario, detallando todos los bienes
muebles e inrnuebles que pasaban a ser propiedad de los hijos, aunque, por su
corta edad, siguieran siendo administrados por el cónyuge superviviente. Esta
misma supervisión se ejercía también en los casos de determinación de tutelaje, tras el fallecimiento de los dos cónyuges, o para ejercer la venta de bienes
pertenecientes a huérfanos menores, ya que no se podían enajenar sin la licencia previa del Justicia local. Recordemos que, según los fueros aragoneses, los
menores de catorce años pueden ser propietarios de bienes, ya fuesen recibidos
por herencia o adquiridos mediante compra, pero no pueden enajenarlos sin
permiso de sus representantes legales2".
Otras intervenciones del Justicia, igualmente de carácter civil, se realizaban a instancia de las partes, como son los casos de impagos de comandas, embargos, etc. En octubre de 1549 el mercader Jaime Gonzalvo, domiciliado en
Lechón, denuncia a los cutandinos Blas Gimeno y Tomás Spallargas por deudas
impagadas, presentando una comanda timada que así lo demostraba. Ante el
requerimiento del mercader, Miguel Hernando, juez ordinario de la villa, decide
embargar los bienes de sus dos vecinos y venderlos en "tranca pública" hasta
obtener todo el dinero adeudado. Merece la pena describir el proceso seguido
por este justicia hasta cumplir con su obligación, pues muestra de manera muy
ilustrativa cuales eran las mentalidades y costumbres del momento:
El juez ordinario solicitó "en contumacia" a Blas Gimeno y Tomás Spallargas el dinero adeudado a Jaime Gonzalvo, y como no se lo entregaron ordenó le fueran embargados los "especiales", definiendo con este nombre a los
bienes que, según la comanda, avalan la deuda. Manda también que el alguacil
municipal pregone por la villa el embargo, informando que los bienes serán

vendidos en pública subasta, observando "toda la solegnidad foml". Fueron
adquiridos por Mateo Villanueva, quien pagó por todos los bienes de Blas Gimeno "nueve cahíces de trigo, seis de ordio y centeno y siete libras de brein
de gafrán" y por los de Tomás Spallargas "doscientos y cincuenta sueldos". El
Justicia dio el visto bueno a la venta, y procedió a ponerle "en ejktiva posesión" de los bienes, para que pudiera hacer de ellos su voluntad. Acompañó al
comprador a las casas, era y pajar de Blas Gimeno, "y en señal de verdadera
posesicín mandó andase por las dichas casas, en así ando, abrió y cerro la
puerta, et en la dicha era que andase por ella, et en dicho pajar que abriese y
cerrase la puerta, et ansi anduvo por la era, abrió y cerró Iu puerta de dicho
pajar". Este mismo procedimiento, tan pintoresco a nuestros actuales ojos, se
realizó posteriormente con la casa embargada a Tomás ~ ~ a l l a r ~ a s ~ ~ ~ .
Cuando los litigios entraban en el terreno de lo personal, sobre todo en los
casos de pequeños hurtos, peleas y disputas, el Justicia solía delegar el arbitraje en terceras personas, en "hombres buenos" aceptados por ambas partes. La
vida en un pequeño pueblo, aun siendo socialmente pacífico, estaba plagada de
numerosos incidentes, causados sobre todo por problemas de deslindes de propiedades, repartos de herencias o abusos en las roturaciones y en el pastoreo.
Al llevar los cutandinos, al igual que la mayor parte de los aragoneses de esta
época, un cuchillo en la cintura, si se encrespaban los ánimos, no era difícil ver
correr la sangre, aunque ésta, como dice el dicho, rara vez llegaba al río.
En 1562 Marco Pascual y Joan Bernad se enzarzan en una agria disputa
sobre la propiedad de dos cabezas de ganado: "que dicho ganado de Marco se
había pasado al de Juan Bernad, y por cuanto pidiéndolo sus reses Marco, han
venido en enojos y a las manos, donde Marco Pascual ha recibido en su persona daño". Se nombran dos moderadores para estudiar el caso, a Domingo
Blasco, rector de Collados y Valverde, y a mosen Herrado Quilez, rector de
Olalla. La sentencia establece "que le de y entregue Juan Bernad a Marco Pascual dos reses con sus lanas, es a saber una oveja y un borrego". Además, se
condena a Joan Bernad a que "pague la cura que los cirujanos han hecho en
persona de Marco Pascual y más pague lo que han comido y bebido los cirujanos curándolo, y las aves y carnes que Marco en su curu ha comido, que por
costa de cirujanos y costa de Marco mandamos pague Joan Bernad veynte y
cinco sueldos al dicho Marco ". También se determina que Joan Bernad deberá
pagar esta indemnización en el plazo de diez días, y una vez pagada Marco
Pascual no podrá exigir nada más, imponiéndole "perpetuo silenciu "300.
En octubre de 1568 encontramos otro caso, esta vez originado por una
disputa de tierras y lindes, y nuevamente el Justicia se inhibe nombrado a otras
dos "personas buenas ", a Domingo Luca, vecino de Cutanda, y a Domingo
Lagueruela, clérigo residente también en la localidad. El altercado tiene su origen en un cambio de los mojones que deslindaban las eras de García Domínguez y Antón Sancho, aunque no se especifica quien de los dos los ha movido.
La sentencia establece una nueva mojonación entre las dos eras que deberán

respetar sin posible apelación, "so pena de cincuenta ducados" de multa. Los
arbitradores establecen también que, al no existir daño corporal, "todas las injurias y menoscabos se den por absueltos el uno al otro "301.
Cuando el delito penal superaba el mero enfrentamiento personal y había
derramamiento de sangre o lesiones graves, era la Justicia Real de la ciudad de
Daroca quien se encargaba del caso, utilizando cuando era necesario sus propias dependencias carceleras para retener a los criminales. El Justicia de Cutanda tenía la obligación de informar a las autoridades de todos los delitos graves cometidos en su localidad e inhibirse posteriormente.

Cruces del calvario.

2. EL ALCAIDE DEI, CASTILLO
Al hablar de la composición del Concejo hemos destacado como todos
estos cargos eran elegidos por el Arzobispo sin la participación directa del pueblo. Es más que improbable que el Arzobispo conociera personalmente a los
vecinos de Cutanda, requisito lógico para poder elegir con equidad entre todos
ellos, por lo que debemos sospechar existirían otras personas más cercanas a la
localidad que previamente le asesorarían. ¿,Quiénes eran estas personas? En
1767 se detalla, junto al nombramiento de 109 nuevos alcaldes, que es "el alcaide junto con el curu [quienes] indican los que convienen", repitiéndose
esta misma afirmación en años venideros302.
El alcaide del castillo y el cura párroco, o viceversa. Aquí tenemos, en
estos dos miembros, un nuevo poder señorial que funcionaba de manera paralela al Ayuntamiento, a veces con intereses contrapuestos. Si los miembros del
Ayuntamiento defendieron en todo momento los intereses de su localidad, no
sucederá lo mismo con el alcaide y el cura. Ambos eran delegados directos del
poder arzobispal, y se decantarán siempre por los intereses de su señor. Del
cura párroco hablaremos en un capítulo posterior, destacando como era nombrado por el Arzobispo y como podía ser desplazado en caso de que tomase alguna decisión que no gustara a sus superiores. La figura del alcaide del castillo
funcionaba de una manera similar.
Conocemos el nombre de varios alcaides que ocuparon el castillo. Su nombramiento podía recaer en cualquier persona, no siendo imprescindible que
fuera natural de Cutanda. Una veL nombrado, su residencia en el castillo tampoco era obligatoria, pudiendo delegar sus funciones en un teniente de alcaide. Estaban ya muy lejos los tiempos medievales en que los alcaides ejercían un poder
militar, debiendo defender la fortaleza del ataque de los musulmanes o de los
castellanos. Con los siglos modernos, el alcaide del castillo se convertirá en un
mero cargo señorial, simbolizando en todo momento la máxima autoridad señorial. El nombramiento de alcaide iba acompañado de la adjudicación de diversas rentas. Al estar remunerado, sería un cargo anhelado por diferentes personas, y posiblemente presionarían al arzobispado para que les nombrase.
En 1548 este cargo era desempeñado por Antón Sancho, quien se encontraba domiciliado en Calatayud. En 1575 encontramos a Francisco Campi, un
infanzón domiciliado en la ciudad de Zaragoza. En 1663 actuaría de alcaide
Pedro Gonzalo de Liria, vecino de Monreal del Campo, un hidalgo muy conocido por sus extensas posesiones rústicas en toda la zona del valle del Jiloca.
Este último nombró como lugarteniente de alcaide a Pedro Miravete, vecino de
Cutanda, quien suponemos efectuaría prácticamente todas las funciones del
cargo por ausencia del titular303.

A partir del siglo XVIII se observa un cambio en el nombramiento de los
alcaides ya que los dos que conocemos, Lucas Marzo y Jorge Gómez, eran ve-

cinos de cutanda304. Desde 1767 no volvemos a encontrar ninguna otra mención, desconociendo si desaparecería esta figura o perdería paulatinamente su
importancia. Este cambio en la naturaleza de las personas que lo desempeñaron
es muy significativo. Al recaer sobre cutandinos podemos sospechar que disminuirían las presiones de otras personas ajenas a la localidad para desempeñar el
cargo, posiblemente por carecer de rentas económicas o haber disminuido.

TABLA 3. ALCAIDES DEL CASTILLO DE CUTANDA

La toma de posesión del cargo de alcaide se efectuaba mediante un complejo ritual que era dirigido por el párroco y del que quedaban excluidos, curiosamente, los representantes municipales. En 1663 Pedro Gonzalez de Liria
se presentaba en Cutanda con el nombramiento firmado por el Arzobispo,
"con todos los honores, preminencias y prorrogutivas a dicho qficio tocantes y
pertenecientes, y le dieron poder y facultad para tenel; servil; usar y ejercer
todas las cosas que los demás alcaides en dicho oficio suelen hacer". El vicario de la parroquia procedió a leer públicamente el nombramiento y, tomándole las manos, le obligó a jurar "deberse bien en dicho oficio y de hacer todo lo
que tuviere obligación". Tras este acto, el vicario le otorgó "la verdadera real
posesión del lugar [ y ] castillo de Cutanda, y lo llevó y dio el asiento en la
Iglesia de dicho lugal; donde se suelen y se sientan los alcaides que había
hastu hoy, y de allífuimos al castillo, y le dio la posesión actual que los demás
alcaides han tenido, pac@ca y quieta"305.

3. LAS EXACCIONES SEÑORIALES

En capítulos anteriores hemos hablado de los diezmos y primicias, recaudados en Cutanda por un colector nombrado directamente por el Arzobispo y
remitidos, íntegramente, a la ciudad de Zaragoza. A cambio, el arzobispo debía
hacerse cargo del mantenimiento de la Iglesia Parroquia1 y de su vicario.
Desde época medieval, el castillo, entre otras funciones, había servido para al-

macenar estos impuestos, juntándolos con otras partidas diezmadas procedentes de los pueblos cercanos. Estos impuestos los cobraba el arzobispo al ejercer la máxima autoridad eclesiástica, del mismo modo que los recaudaba en
otras localidades aragonesas.
Existían otra serie de exacciones procedentes del poder jurisdiccional que
la Mitra ejercía sobre la villa de Cutanda, de su condición de señor temporal,
que no eran pagadas en los lugares de realengo. Estos derechos procedían fundamentalmente de la jurisdicción y del dominio directo, y eran muy similares a
los que se obtenían en otros señoríos eclesiásticos parecidos306. Desconocemos que tipo de derechos señoriales se pagarían durante la Edad Media, si
existieron las típicas corveas, tierras a trehudo, derechos de servidumbre, dominicaturas, etc. La información sobre estas exacciones es muy escasa y fragmentada, disponiendo únicamente de datos cuantitativos incompletos y de algunas referencias indirectas. Lo que sí parece cierto es que, desde finales del
medievo, todas las posibles tributaciones quedaron englobadas en dos impuestos, el llamado "cenas en presencia" y un trehudo perpetuo cargado sobre el
molino harinero y el horno.
Las cenas de presencia eran una obligación que tenían los vasallos de suministrar alimentos y alojamiento a su señor cuando se desplazaba a la localidad. Si en un principio este impuesto sólo se cobraba cuando el arzobispado iba
a visitar a sus vasallos, desde finales de la Edad Media se convertirá en un impuesto anual que entregaba regularmente el pueblo307.Al igual que hacía con
otras rentas, el Arzobispo de Zaragoza podía arrendar su cobro a terceras personas o enajenar su ingreso, llegando a diversos acuerdos con la nobleza aragonesa o con mercaderes zaragozanos que le adelantaban el dinero. En el año 1549,
según nos confirma un albarán firmado en noviembre de dicho año, el Conde de
Morata, D. Pedro Martínez de Luna, reconocía haber recibido del Concejo de
Cutanda los 250 sueldos que anualmente le entregaba a su señor temporal308.
En lo que respecta al trehudo perpetuo sobre el molino y el horno, se trataría de una renta procedente del dominio directo que tenía el arzobispo sobre
estos medios de producción. Los datos que tenemos son muy dispares, y las
cantidades oscilan con el paso de los años, siendo imposible determinar sus
causas. Hacia 1604, la fecha es dudosa, se reconoce que el pueblo de Cutanda
paga al Arzobispado por el trehudo cargado sobre el horno y molino la cantidad de 700 sueldos309.A finales de 1719, una vez acabada la guerra de Sucesión, se realiza una investigación para comprobar los tributos que se pagan
anualmente al arzobispo, aportando la cifra de 35 libras (700 sueldos). Tomds
Corraquina reconoce que solamente se ha encontrado un trehudo de 250 sueldos cargado sobre el horno y el molino, desconociéndose sobre que bienes estaban cargados el resto de la tributación310.
La villa entregaba 700 sueldos al arzobispo, sin que nadie, ni los propios
coetáneos, puedan explicar con claridad el origen de este impuesto. En mayo

de 1720 se decide dar por terminado el asunto, reconociéndose la cantidad. En
un Concejo General al que asisten la mayor parte de los vecinos, se confirma
que dicha villa tiene cargado sobre el molino harinero y el horno de pan cocer
un trehudo de 700 sueldos que se deben pagar anualmente y con un carácter
perpetuo al Arzobispo de Zaragoza. Se advierte en la misma antípoca que no
se pagará ninguna otra cantidad que la establecida, aunque en un futuro aparecieran "otros instrumentos públicos u obligaciones" de carácter señorial que
obligaran a nuevas cargas tributarias.

La antípoca también establece otras cargas sobre el horno y el molino,
muy propias de la llamada propiedad compartida o enfiteútica, con reserva de
los derechos de fadiga, ludismo y comiso. El Concejo de Cutanda no los puede
vender a "Iglesia, monasterio, haspitul, ccfradíu ni a persona eclesiástica o
privilegiada", solamente a particulares. En el caso de enajenarlos, el arzobispo
podrá ejercer el derecho de fadiga, y si se los quisiera quedar pagaría una décima parte menos de lo que se haya ofrecido, y si no los quiere, recibirá una décima parte del precio de venta. Tampoco se podrá cargar sobre ellos ningún
censo o hipoteca sin autorización previa, y en el caso de ser autorizada, el arzobispo tendrá derecho, por luismo, a recibir una décima parte del censo. Tampoco los podrán vender por separado, ya que la carga fiscal recae sobre ambos,
sobre el horno y el molino. No se puede invocar ninguna excusa para dejar de
pagar el treudo, ni a causa de ruina, ni desbordamientos, ni guerras, ya que en
el caso de que se deje de pagar un solo año, ambos bienes pasarán a ser propiedad plena del Arzobispado. Finalmente, el derecho de comiso establece que en
el caso de incumplimiento de cualquiera de estas cláusula3, el Arzobispo
pueda recuperar "la verdadera, real, actual y corporal" propiedad de dichos
bienes, embargándolos al Concejo sin coste alguno3".

Las rentas que obtenía el arzobispo de Zaragoza de sus derechos señoriales sobre Cutanda eran más bien escasas, y no tendrían apenas importancia sin
el añadido de los diezmos y las primicias. Podemos suponer que estas cargas
feudales no serían motivo para crear tensiones entre el señor y los vasallos.
Los 250 sueldos pagados por las "cenas de presencia" y los 700 sueldos del
trehudo perpetuo eran unos impuestos perfectamente asumibles por la localidad, y que se podían obtener sin gran esfuerzo repercutiendo la carga fiscal en
los propios arrendamientos del molino y el horno.
Sin embargo, estos impuestos cumplían otra función no menos importante, como era la de reconocer a perpetuidad el dominio del Arzobispado sobre
la localidad. En esto sí que se diferenciaban de los pueblos vecinos, con los

que podían compararse, y así lo hacían. A través de las rentas señoriales el arzobispado se confirmaba en su cargo señorial, obteniendo prestigio y poder
sobre las personas. Y será precisamente este deseo por parte de la Mitra de
marcar la preeminencia señorial sobre sus vasallos, de que le reconozcan su
poder temporal, el principal motivo que explicará los enfrentamiento entre los
cutandinos y el arzobispo.
La primera contradicción la encontramos a comienzos del siglo XVII. En
el año 1601 se derrumba la antigua iglesia y en el solar vacío se comienza la
construcción el actual templo parroquial. Al ser Cutanda una villa de señorío,
el impuesto de la primicia era recaudado anualmente por la mitra, con el compromiso de destinarlo al mantenimiento y construcción de los edificios religiosos. Por lo tanto, la edificación del templo y su financiación era un tema que
recaía exclusivamente en el Arzobispado, quien estaba obligado a destinar
todas las partidas necesarias para ello.
El arzobispado debía atravesar algunos problemas económicos, y al poco
tiempo de empezar se paralizan las obras del nuevo templo. La situación se
prolonga durante muchos años, ya que en 1620 todavía no se había echado la
techumbre. Algunos vecinos empiezan a manifestar cierto malestar hacia el
Arzobispado de Zaragoza por el retraso que están llevando las obras, y estas
quejas son asumidas y lideradas por los miembros del Concejo.

Escudo arzobispal sobre /a puerta de la iglesia.

En el invierno del año 1621, los jurados inician una serie de contactos con
abogados de la ciudad de Zaragoza para abrir un pleito contra el arzobispado.
El motivo de este enfrentamiento hay que buscarlo en el uso que se está haciendo de las primicias. E1 Ayuntamiento expone que si el arzobispo no sufraga diligentemente los gastos de construcción de la nueva iglesia, no tiene derecho a cobrar las primicias, y por lo tanto defiende su secularización, su gestión
directa por parte del Concejo, al igual que se hacía en los pueblos cercanos. En
este tema, los cutandinos tenían ejemplos en donde compararse. En la Comunidad de Aldeas de Daroca las primicias eran gestionadas desde el siglo XIV
directamente por los Concejos, y eran estas instituciones las encargadas del
mantenimiento de los templos.
La situación entre el Concejo y los representantes arzobispales era muy
tensa. El 18 de marzo de 1621, aprovechando la congregación de numerosos vecinos en la plaza, mosen Domingo VilIanueva, presbítero de Cutanda, entabla
una dura discusión con algunos miembros del Ayuntamiento, y les infiere que
/~~p?pek3'qi?"k?fl
cansgul/ida de /osahgados de Zaragoza no se ajustan a derecho. La disputa va subiendo de tono, y el sacerdote comienza a gritar, intentando convencer a los vecinos de la ilegalidad del acto municipal, de que el
Concejo no tiene derecho a gestionar la primicia puesto que es villa señorial. En
medio de la discusión, Jerónimo Luca, que ese año desempeñaban el cargo de
Justicia de la villa, se acerca a mosen Domingo Villanueva y empieza "con
muchcl ccíleru" a insultarle, increpando también a los demás sacerdotes que formaban parte del Capítulo de la Iglesia de Cutanda. Inesperadamente, el Justicia
se sitúa frente a mosen Domingo Villanueva y "le pegó un puñetazo.. . con tanta
fierza que le hizo retirar un paso atrás ". La situación se calmó rápidamente al
interponerse entre ambos varias personas de la localidad pidiendo serenidad.
Este anecdótico episodio, por su insignificancia, tenía que haber sido olvidado rápidamente. Sin embargo, el sacerdote, muy enfadado, denunció el caso
al Arzobispado, acusando al Justicia de Cutanda de injurias verbales y violencia.
No podía ponerse en duda el poder arzobispal. El resultado fue la apertura de un
procedimiento criminal que, hoy en día, todavía se guarda en el Archivo Diocesano de ~ a r a ~ o z a "Mientras
~.
tanto, el pleito civil abierto por los concejales en
Zaragoza para la secularización de las primicias no tiene efecto, pues iba en
contra del propio sistema señorial, y ningún tribunal de esta época lo ponía en
duda. Poco tiempo después, la mitra zaragozana destina algunas partidas económicas y reemprende las obras de la iglesia, acabándolas en el año 1627.
Otro ejemplo de intereses enfrentados entre el sistema señorial y los vecinos lo encontramos en el siglo XVIII. Tras la Guerra de Sucesión, al implantar
los corregimientos y hacer depender de estos la administración local, los Borbones trastocaron ligeramente algunos de los lazos dependientes que hasta ese
momento habían mantenido los Concejo ubicados en lugares de señorío. En el
año 1737 una instancia remitida a los ayuntamientos determinaba que los gobernadores, administradores o apoderados de los dueños temporales no podían

presidir los Ayuntamientos en los bancos de las iglesias y en las funciones públicas. En 1747 se incide en el tema, y un auto real prohibía que "los gobernadores, administrado re.^ y ulcaldes de los dueños tenpomles tengan asiento en
la Iglesia, ni en otrr>spuestos, actos y ,funciones públicas, con preferenria al
Ayuntamiento y personas que lo componen "313. Sin embargo, la realidad diaria
iba por otros derroteros.
En el año 1756 el Ayuntamiento se quejaba ante la Real Audiencia de que
el actual alcaide del castillo, aunque conocía la normativa real, la contravenía
continuamente, ocupando en la Iglesia puestos preferentes "con la tolerancia
de los que han gobernando y tenido empleo en dichos Ayuntamientos", pero
además "dicho alcaide hace la propuesta al dueño temporal de las per.sonus
que le parece puru los empleos de gobierno sin concurrencia ni noticia al
Avrmtumiento". El Ayuntamiento de Cutanda, representado en la figura de su
asesor, Diego Martínez, solicita que "se mande al alcaide que se abstenga dei
uso y ejercicio de dicha prerrogativa, esto es, de asistir y presidir a los Ayuntamientos en la Iglesia y dernús puestos públicos, tomar la jura a los nombrados para los emplet>sde gobierno, y finalmente de los demás actos de pre~idencia, y otros que como tal alcayde hu ejercitado y practicado sin
competerle. Y así mismo se ha de sewir V C . declarar que dicho Ayuntamiento
no debe ni está obligado a satisfacer expensa y cantidad alguna por razón de
dichas propuestas ".
A modo de conclusión, destacar como en ninguno de los dos casos citados
se puso en duda el propio funcionamiento del sistema feudal. Los cutandinos
protestaron por el mal uso del poder señorial, por asumir excesivas competencias o por no cumplir los compromisos que tenía contraídos, pero nunca se
quejaron de la existencia del señor ni intentaron cambiar su condición de vasa110s. A diferencia de lo que se observa en otras partes de ~ r a ~ ó nlas~ protes' ~ ,
tas no adquirieron en ningún momento tintes políticos ni pretendieron superar
el marco legalmente establecido. En Cutanda se unía de forma indisoluble el
poder señorial con la autoridad religiosa del Arzobispado, al encarnar la Mitra
la máxima representación del poder religioso en el que todos los aragoneses
creían y practicaban. Cualquier movimiento popular que hubiera superado la
mera protesta verbal hubiera sido considerado como una revuelta anticlerical,
y esto era algo inconcebible en la España Moderna.

5. LA HACIENDA MUNICIPAL

El Concejo de Cutanda, al igual que todos los municipios aragoneses, poseía unos recursos financieros propios, más o menos estables, con los que
hacía frente a todas sus necesidades. Las autoridades municipales planificaban
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día a día el funcionamiento del Ayuntamiento, buscando en todo momento el
equilibrio presupuestario, es decir, ordenando sus gastos en función de los ingresos que se obtenían. Si a final de año sobraba algo de dinero, este se dejaba
en el arca municipal "bajo tres llaves" para suplir las necesidades de la siguiente Corporación. Si faltaba dinero, se pagaban las deudas con los depósitos generados por el superávit anterior. Solamente en casos de necesidad ineludible, tal como veremos, se recurría al endeudamiento315.
Conocemos con detalle el presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento correspondiente al año 1738. Los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento eran los siguientes: 76 cahíces y 6 almudes y medio de trigo y 65 libras
y 6 sueldos en dinero. Para poder efectuar posteriores comparaciones hemos
valorado el trigo a 32 realec el cahíz, tal y como se señala en el mismo documento, obteniendo un total de 308 libras, 14 sueldos y 5 dineros3I6. Si los clasificados por partidas, podemos distinguir los siguientes ingresos:
TABLA 4. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL CONCEJO DE CLTTANDA EN 1738

Bienes de propios
Campos del Concejo
Censos y retrasos
Multas
Otros
Total

170.1
30
68.6
19.2
20.8
308.7

55.1
9.7
22.2
6.2
6.7
100

La mayor parte de estos ingresos tenían un carácter ordinario, es decir, se
obtenían de manera regular por los cauces habituales. Como se puede apreciar
en la tabla 4, la principal fuente de financiación eran los bienes de propios
(molino, horno, taberna, etc.) que aportaban un 55,l por ciento del total. Le seguían a gran distancia los censos y retrasos, muy numerosos en la cuarta década del siglo XVIII a causa de la proximidad de la Guerra de Sucesión, un enfrentamiento bélico que provocó la extensión de la pobreza por el valle del
Jiloca y que obligó a los Concejos a endeudarse para poder subvenir a las necesidades de sus vecinos. En esos momentos tan críticos, el Ayuntamiento
prestaba trigo a los vecinos y estos quedaban obligados a devolverlo en los siguientes años, apareciendo la deuda contraída en el presupuesto317.
A estos ingreso? habría que añadir el arrendamiento de algunos campos de
labranla de propiedad municipal, el cobro de algunos derechos sobre el agua
de riego, y una pequeña cantidad, a menudo insignificante, obtenida de las
multas impuestas por quebrantar las ordenanzas municipales. Ninguno de
estos últimos conceptos alcanzaba el 10 por ciento del total.

Los gastos también se amoldaban a la doble contabilidad en dinero y en
especie. Al igual que hicimos con los ingresos, los hemos agrupado valorando
el trigo a 32 reales el cahíz, lo que aporta los siguientes totales:

TABLA 5. PRESUPUESTO DE GASTOS DEI, CONCEJO DE CUTANDA EN 1738

Personal del Ayuntamiento
Conducidos
Mantenimiento de bienes municipales
F~estas
Otros
Total

79.56
35.6
80.8
36-8
38.32
27 1 .O8

29.3
13.1
29.8
13.6
14.1
100

Las cargas que afrontaba anualmente el Ayuntamientos se centraban, en
primer lugar, en el pago de las nóminas de su propio personal (oficiales, secretario, nuncio, etc.), un capítulo que se incrementará sustancialmente a partir
del siglo XVIII, tras la llegada de la dinastía borbónica al poder y la reforma
de las administraciones locales, alcanzando el 30 por ciento del total. A esta
cantidad habría que añadir el concepto de los conducidos (maestro, organillero, etc.), puesto que también eran personal municipal, aunque con salarios no
recogidos enteramente en el presupuesto, sino que se obtenían a lo largo del
año mediante derramas fíjas entre los vecinos. Sumando ambas alcanzaban el
43 por ciento del total.
La segunda partida en importancia era el mantenimiento y conservación
en perfecto estado de determinados bienes municipales, como eran la casa del
hospital para refugio de niños pobres, la fuente del agua, el reloj y órgano y las
tres ermitas que tenía la localidad. Al dinero explicito en el presupuesto habría
que añadir los trabajos comunitarios. Cuando había que realizar obras costosas
o de gran interés para la comunidad, el Concejo, para ahorrarse dinero, solía
convocar las llamadas "zofrus" o conc ceja da^", con las que se obligaba a
todos los vecinos a trabajar gratis. Utilizando este sistema se limpiaba todos
los años el cauce del río, la acequia molinar, las balsas de agua, y se reparaban
puentes y caminos. En el año 1757 se estableció que el que no acudiera a la
llamada del Ayuntamiento sería multado con cinco reales de pena. Pero puesta
la ley, hecha la trampa. Cuando se convocaban las "cnncejudus" algunos pícaros vecinos enviarán a sus hijos pequeños para trabajar en su nombre.
El Concejo también sufragaba diversos actos que se realizaban en las fiestas principales, en Cuaresma y en las romerías, unos acontecimientos que.
ciertamente, tenían un carácter netamente religioso, pero que por su populari-

dad y singularidad superaban el marco de la Iglesia. De este modo, se destinaban partidas presupuestarias para contratar al predicador y al juglar que dirigían los sermones de las fiestas y de la Cuaresma, se pagaba el pan y vino en la
procesión a N" S"de Pelarda para los cofrades y clero, etc.
La diferencia entre los ingresos y los gastos, el superávit de 37 libras y 12
sueldos que arroja el presupuesto citado de 1738, iría destinado a pagar los intereses de la deuda municipal.
Con estos presupuestos tan restrictivos y limitados no había posibilidad
alguna de inversión extraordinaria. La búsqueda del equilibrio presupuestario,
una política mantenida por todas las corporaciones, y el creciente endeudamiento a partir del último tercio del siglo XVII impidió ofrecer cualquier servicio fuera de los habituales. Se vivía al día, intentando mantener los servicios
tradicionales que el Concejo había heredado de sus antecesores, pero evitando
ampliarlos, ignorando cualquier tipo de inversión que wperara el habitual
marco presupuestario.

5.1. Los bienes de propios
Los bienes de propios de Cutanda, llamados también "alquijurus del
lugar", eran una serie de propiedades que poseía el Conce-10 desde tiempos inmemorial. Se componían de un molino harinero, un horno, un mesón, una carnicena, una tienda, una taberna y una panadería. Estos bienes eran arrendados o
"tranzados" mediante subasta pública en la que podían participar tanto los vecinos de Cutanda como otros procedentes de pueblos cercanos. La fecha de la subasta era anunciada por el nuncio o alguacil, pregonándola por el pueblo y colocando carteles en las localidades vecinas. El acto de subasta solía celebrarse en
el Ayuntamiento, transcurridos 8-9 días desde que se anunciaba públicamente.
La subasta se realizaba mediante un ritual semejante al que se observa en
otros pueblos cercanos318. Los señores del Ayuntamiento se situaban en el
patio de la casa consistorial y ordenaban al nuncio que encendiera una cundela
o vela y leyera los pactos que tenía la subasta. Cuando el alguacil acaba de leer
las condiciones, comenzaban las pujas, siendo el mismo alguacil el encargado
de anotarlas en un papel. La subasta duraba mientras la candela permanece encendida, aceptándose todas las posturas. En el momento que la vela se apagaba
se adjudicaba el arriendo al mejor postor.
Determinadas subastas podían generar bastantes problemas. A veces los
aspirantes no aceptaban las condiciones y se solicitaba su modificación, quedando la subasta sin postor, por lo que una vez apagada la candela los jurados
solían levantar la sesión y convocaban otra a celebrar unos días más tarde, volviéndola a pregonar, y colocando nuevos carteles en los pueblos próximos.
Transcurridas varias de estas convocatorias sin conseguir un arrendador, los al-

caldex trataban directamente con alguno de los postores, rebajando las condiciones. En determinados años no se consiguieron arrendadores para los bienes
de propios, ni siquiera mediante la negociación directa. Como había que mantener el servicio, fue el propio Ayuntamiento quien se encargó directamente de
su explotación.
Queda fuera de toda duda el enorme peso que el arrendamiento de los
bienes de propios tenían en las finanzas de los municipios de la Edad Moderna3I9.La importancia de esta fuente de financiación no se debe sólo al valor del
arrendamiento de la propiedad, sino que se acrecentaba extraordinariamente al
ir acompañada su cesión de toda una serie de derechos monopolísticos. Tal y
como estaba regulado por las ordenanzas, todos los vecinos debían moler en el
molino del Concejo, cocer el pan en el horno del Concejo, comprar alimentos
en la tienda del Concejo y adquirir el aguardiente y licores en la taberna del
Concejo. Quien incumplía estas normas podía ser multando fuertemente. Y esto
lo sabían los arrendatarios, que adquinan al mismo tiempo el inmueble y sus
derechos monopolísticos, y eran los más interesados en denunciar a los vecinos
que los incumplían.
La duración de los arriendos oscilaba entre uno y tres años, variando en función de la coyuntura económica y de su posible rentabilidad. En épocas de expansión solía reducirse la concesión a un año para aprovechar la coyuntura alcista y arrendarse al año siguiente a un precio más alto. Cuando la economía se
estancaba el arrendamiento se ampliaba a tres años, favoreciendo la continuación
de la explotación por parte del arrendador. Según los datos de 1738, los principales activos del Ayuntamiento de Cutanda eran aquellos monopolios ligados a la
transformación y elaboración del trigo, alimento base para la supervivencia, destacando sobre todo el molino harinero, del que se obtenía anualmente 40 cahíces
de trigo (ó 128 libras, a 32 reales el cahíz de trigo), siguiéndole en importancia,
aunque a enorme distancia, el horno de pan con 25 libras anualesx0.
Los otros bienes de propios no eran tan rentables. Con el arrendamiento de
la taberna apenas se ingresaban 10 libras al año, con un canon muy irregular. Su
rendimiento variaba en función de la cuantía de la vendimia y de las posibilidades de los vecinos de elaborar su propio vino. En los años con abundancia de
uvas se llenarían las bodegas y tendrían poca necesidad de acudir a la taberna,
disminuyendo sustancialmente su rentabilidad. La cesión de la tienda y el mesón
reportaba más gastos que ingresos a las arcas municipales, y si se mantenían
abiertas se debía sobre todo a su consideración como un servicio comunitario.
Cada vecino solía procurarse sus propios alimentos, limitándose a adquirir en la
tienda alguna ración de abadejo para la cuaresma, el aceite (cuando no se guisaba con grasas animales que sena lo habitual) y poco más. Respecto al mesón, del
que se obtenían 12 sueldos al año, estaría cerrado la mayor parte de los días, ya
que eran pocos los transeúntes que visitaban Cutanda, alejada de las principales
vías de comunicación. Su uso se limitaría a algún buhonero en tránsito y a las
pequeñas cuadrillas de segadores que llegaban todos los veranos321.

5.2. Los campos del Concejo
El Ayuntamiento era propietario de extensas parcelas rústicas conocidas
con el nombre de Campos del Concejo. Algunas de estas propiedades eran explotadas directamente mediante concejadas, obligando a todos los vecinos a
participar en la siembra y recolección. Pero lo más frecuente fue su arrendamiento a terceras personas a cambio de un canon anual.
La principal fuente de ingresos la constituía la explotación directa de 20
yubadas de tierras comunales, labradas, sembradas y cosechadas mediante trabajos colectivos en los que participaban todos los vecinos, bajo pena de multa
en caso de no acudir, y de las que se obtenían 6 cahíces y 2 robos de trigo
anuales. Este ingreso es muy peculiar, ya que podría tener su origen en las famosas obligaciones medievales que los señores feudales imponían sobre sus
vasallos, olvidadas hacía ya muchos siglos en el resto de Aragon, pero que en
Cutanda, transformadas en trabajo comunitario al servicio del municipio, se
mantuvieron hasta el siglo XIX.
Fuera de este arcaísmo, lo habitual era ceder las tierras comunitarias a
aparceros y colonos, cobrándoles a cambio un canon anual. Este podía adquirir
forma de treudo perpetuo, caso de las llamadas "tierras de qzkiñunes" o de algunas heredades localizadas en el tramo final de la "rambla de las huertas ", o
cobrarse mediante arrendamiento, como sucedía con los "campos del monte".
La diferencia entre el treudo y el arrendamiento consistía en el carácter perpetuo del primero, cargado sobre unas tierras que podían ser heredadas de padres
a hijos siempre y cuando se pagase el canon, mientras que el arrendamiento
tenía una duración determinada, normalmente de uno a tres años, pasados los
cuales podían ser cedidas a otros colonos diferentes.

El canon cobrado por el Ayuntamiento de estas parcelas, tanto las de treudo como las de arrendamiento, era muy pequeño, alcanzando un total de 10 libras. A estas habría que añadir otras 20 libras que se cobraban a los ganaderos
por el aprovechamiento de "las yerbas de invierno" de los yermos322. Podemos suponer que en la cesión y reparto de los campos pesaría más el interés
por dotar de tierras a todos los vecinos que la propia necesidad fiscal del Concejo. Como hemos destacado en capítulos anteriores, el crecimiento demográfico del siglo XVIII se basó sobre todo en la extensión de las roturaciones
sobre los eriales y faldas de montes. Había mucha "hambre de tierras" que el
Concejo se apresuró a satisfacer.

5.3. El personal municipal
Hasta los decretos de Nueva Planta, el Concejo de Cutanda se componía
de un Justicia, dos jurados, un procurador anual y un almutaraf, en total cinco

personas que se encargaban de dirigir todos los asuntos municipales. Las reformas de los borbones no afectarán al número de cargos, otros cinco oficiales,
aunque con una diferente denominación. Todas estas personas cobraban un pequeño sueldo del Ayuntamiento, entendiéndolo las más de las veces como una
gratificación por sus funciones. Esta compensación iba acompañada de la absoluta prohibición de aceptar propinas por la gestión de los asuntos comunitarios. En el presupuesto de 1738 aparecen las siguientes cantidades3*?

TABLA 6. SUELDOS DE LOS OFICIALES DEL CONCEJO

Alcalde
Síndico procurador
Nuncio

1 líbra y 12 sueldos
9 sueldos y 4 dineros
1 libra, 7 cahíces y 4 robos de trigo

El Alcalde Mayor, como representante del señor temporal, recibía sus emolumentos del arzobispado. En el presupuesto municipal aparece 1 libra y 12
sueldos que era lo que el Ayuntamiento entregaba al arzobispo "por mzón de la
nómina de Alcaldes ", desconociendo si esta era la cantidad total que cobraba o
habría que añadir algún que otro suplemento aportado directamente desde Zaragoza. Los Oficiales Reales se repartían entre todos 9 libras y 12 sueldos. El Síndico Procurador cobraba 9 sueldos y 4 dineros por sus funciones de intervención de las cuentas. El nuncio o corredor público, como encargado de pregonar
las decisiones municipales y de ejecutar posteriormente sus resoluciones, tenía
un sueldo de 1 libra en efectivo más 7 cahíces y 4 robos de trigo.

A partir del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, la administración de
los Ayuntamientos aumentó su complejidad. Comienza a ser obligatoria la presencia de un Secretario Municipal, realizando funciones que hasta entonces habían sido desempeñadas por los notarios reales. En un primer momento el Secretario empezó a trabajar de escribano ofiel de fechos, con la obligación de levantar
actas y certificaciones de las resoluciones municipales. Como su principal cometido era la escritura, el cargo de secretaio municipal será ocupado a menudo por
el maestro, obligado a compaginar ambos trabajos por un mismo sueldox4.
A medida que transcurra el siglo XVIII irán apareciendo los primeros secretarios profesionales. En el año 1766 se especificaba que el secretario de Cutanda debe "asistir y tmvajar de oficio quanto ocurra a el lugar y su Junta de
Propios en asumptos de ellos, sin poder llevar derechos ni otro situado alguno
del comun", es decir, tenía la responsabilidad de controlar todos los asuntos
municipales. Como era normal, el sueldo del secretario debió incrementarse a
medida que asumía competencias. En 1738 el secretario cobraba por su trabajo
3 libras y 4 sueldos para pasar treinta años más tarde a 188 reales de vellón y 8

maravedíes. El 13 de mayo del año 1800 el Supremo Consejo decidió aumentar el salario de todos los secretarios municipales hasta los 420 reales de
vellón325. La importancia y prestigio del Secretario aumentará en la misma
proporción que lo haga el sueldo. A partir de este momento, muchos maestros
serán apartados de la administración local que poco a poco irá siendo ocupada
por funcionarios de carrera.
En aquellos pueblos que no podían pagar a un secretario profesional
solían completar la plantilla municipal con la figura externa de un "Asesor de
la Villu". Esta persona, como su nombre indica, se encargaba de asesorar jurídicamente al Ayuntamiento en los temas más conflictivos. Solía tratarse de un
gestor o abogado residente en la ciudad que ofrecía su trabajo a varios Ayuntamientos a la vez. La contratación de estos asesores era eventual, realizada únicamente cuando se necesitaba para resolver algún problema concreto. Una vez
solucionada la cuestión solía ser cesado. Su presencia muestra la creciente
complejidad administrativa que va adquiriendo la Administración Local a partir de las reformas borbónicas. En 1738, por su estipendio, el Asesor de Cutanda cobraba 1 libra y 12 sueldos32h.
Cuando era necesario, y siempre en función de las posibilidades económicas de cada municipio, los miembros de la Corporación elegían a otras personas para el desempeño de ciertas funciones, nombradas y cesadas a medida
que eran necesarias. Así podemos encontrar a diversos mayordomo, el depositario o tesorero de propios, los veedores o tasadores de daños, el depositario de
la Real Contribución, de la sal y de las bulas, el colector de la pecha real, el
colector de penas y herbajes, etc.

5.4. Los conducidos
Los recursos del municipio de Cutanda durante la Edad Moderna habían
sido siempre muy escasos. El Ayuntamiento únicamente podía hacerse cargo
de unos mínimos gastos en personal, limitándose habitualmente a las gratificarinneq de lns cargos púhlicou y al pago del salario del secretario municipal Sin

embargo, los municipios también necesitaban otros profesionales para desem-
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médico, farmacéutico, practicante, herrero. maestro, dulero. etc Estos profesionales formaban parte del grupo de los "conducidos", una denominación
que hace referencia a la forma en que se determinaba su trabajo a través de u n
"conducto" O pacto.
El Ayuntamiento les contrata mediante una oferta de empleo pública, a la
que podían presentarse varios candidatos, seleccionando al que consideraban
más adecuado para el cargo. En la oferta de empleo se solía detallar el tiempo
de la contratación (de tres a cinco años), las funciones que desempeñarían, las
condiciones laborales y el sueldo que obtendrían por su trabajo.

El coste del personal conducido, salvo algunos pequeños detalles, no estaba incluido en el presupuesto municipal. Tenían establecido un salario anual
que se obtenía mediante el reparto de cuotas entre todos los vecinos. El tipo de
derrama variaba según los casos. Los servicios del médico y del farmaceútico
eran pagados por todos los vecinos. En el caso del maestro solamente se cobraba a los vecinos con hijos pequeños. El veterinario, el herrero y el dulero pasaban el recibo a los vecinos que tenían animales, pagando cada uno en función
del número de cabezas que poseía. Los "guardas de viñas" harán lo propio
con los propietarios de las viñas.
Algunos de estos oficios eran deficitarios, y no podían ser cubiertos exclusivamente con los repartos vecinales. Además, era costumbre muy extendida
por todo Aragón que las familias pobres no fueran incluidas en las listas cobratorias de los conducidos, pero podían solicitar gratuitamente sus servicios, con
los mismos derechos que el resto de sus vecinos. En estas situaciones el Ayuntamiento ayudará al mantenimiento del servicio mediante la entrega de una
parte del sueldo que cobraban con cargo a los presupuestos ordinarios.
El rnbdico atendía las necesidades sanitarias de la localidad, desplazándose a las casas de los enfermos cuando era llamado. Este trabajo solían desempeñarlo licenciados contratados fuera de la localidad, a los que se les
facilitaba casa gratis para que residieran cómodamente en el pueblo. En el
año 1558 actuaba de médico Miguel de Velmis. Poco después, en el año
1567, se contrata a otro licenciado, Luis Flores, natural del reino de Navarra. La capitulación firmada entre el Concejo y este último médico detallaba que debería atender a todos los vecinos por tiempo de tres años. Incluye la clausula de que en caso de peste no tenía obligación de asistir a
los puntuales contagiados, a menos que la enfermedad se extendiera por
todo el pueblo. Esta salvedad, muy curiosa desde el punto de vista actual,
era muy frecuente en los contratos de médicos de los siglos modernos.
Tampoco tenía obligación de permanecer constantemente en la localidad
ya que, una vez realizada la visita de la mañana o de la tarde, el médico
podía marchar fuera del pueblo. Por sus servicios cobraba cada año 16 cahíces de trigo, entregados en una única paga el día de Nuestra Señora de
Agosto, recogidos mediante un repartimiento entre todos los vecinos de la
localidad. El Concejo, por su parte, le entregaba una casa franca donde
vivir, y le eximía de todas las pechas e impuestos locales327.
Los cometidos del cirujano variarán con el paso del tiempo. lgual actuaba
de barbero que de dentista, estando obligado también a realizar las curas
o cirugías superficiales, a modo de los actuales practicantes, y llegando
incluso, durante gran parte del siglo XVI, a regentar la botica. Una parte
de su salario se obtenía mediante repartimiento general y la otra la recibía
directamente de las personas que atendía. A diferencia del médico, el cirujano solía ser natural de Cutanda. En el año 1555 ocupaba el cargo Domingo Lagueruela, alternándolo con el trabajo de la tierra, y durante el ú1timo cuarto del siglo, a partir de 1577, lo desempeñará su hijo328.

El boticario regentaba la farmacia, debiendo preparar todos los compuestos químicos necesario. Las medicinas eran pagadas íntegramente
por los vecinos, a menos que fueran pobres, ya que en este caso podían
recibir una ayuda del Concejo. En el año 1555 el cargo de boticario era
ocupado por el también cirujano de la localidad, Domingo Lagueruela,
hasta que decide vender la botica, traspasándola a Andrés de Aneto,
igualmente vecino de Cutanda. La venta incluye la habitación y las
"cujus, atnpollas potes ", valorados en 500 sueldos329.
El abeytar desempeñaba las funciones de veterinario local, con la obligación de visitar a todas las caballerías que estuvieran enfermas. Cobraba por su trabajo directamente de los propietarios del ganado. El Ayuntamiento le ayudaba dándole una casa franca para vivir.
El maestro recibía su salario del repartimiento efectuado entre todos los
vecinos que tenían hijos en edad escolar, en proporción al número de estos,
independientemente de si iban o no a la escuela. El Ayuntamiento aportaba
otra cantidad por los niños pobres. Para completar su salario, muy mermado hasta nuestros días, el maestro debía desempeñar otras funciones. En el
año 1738 el maestro de Cutanda "por tañer el órgano, gobemur el reloj y
enseñar a los niños" recibía del Concejo 10 cahíceq de trigo3'0. Destacar
que sólo tenían derecho a la educación los niños, y no todos acudían a la
escuela puesto que no era obligatorio. Las mujeres de Cutanda no entrarán
en el sistema educativo hasta las reformas liberales del siglo XIX.
Los servicios del herrero se pagaban mediante una cuota fija repartida
entre los propietarios de caballerías y bestias de labor. El ayuntamiento
facilitaba su trabajo dejándole la fragua, que era de propiedad municipal, y gratificando su trabajo con 4 robos de trigo anuales, entregados en
1738 bajo el concepto de "mantener el agua en la pila de la fragua y
manutención de una muela para d i ~ h a f r a g u a " ~ ~ ' .
El nrlulero era el encargado de recoger los ganados bovinos y equinos,
tanto de día como de noche, y llevarlos a pacer a los pastos comunales,
especialmente al "Pmo" y a los "yermos y vagos concejiIes de la
Vega ". Su salario se obtenía mediante repartimiento entre todos los vecinos propietarios de ganado mayor.
La selección de los guardas de viñas y montes se realizaba mediante
sorteo entre todos los agricultores propietarios de tierras. En el caso de
las viñas, el nombramiento se efectuaba antes de comenmr la vendimia,
y duraba todo el tiempo necesario hasta la recolección de los frutos.
Una vez levantada la cosecha los guardas cesaban en su cargo. Más estable era el trabajo de los guarúus monteros, quienes se encargaban de
vigilar todas las propiedades rústicas durante todo el año. Los guardas
debían llevar un registro de todas las multas impuestas, presentando un

informe al finalizar el año, e ingresando en las arcas municipales lo recaudado. El Ayuntamiento ayudaba a su contratación destinando para
los "gcrardns viñaderos" 2 cahíces de trigo, y para los "monteros y
guarda de dicha villa" otros 7 cahíces y 4 robos de trigo más 4 libras al
contado. Además de su salario estos vigilantes también tenían derecho a
quedarse con una parte de las penas que imponían332.
El relojero debía encargarse de mantener el reloj, limpiándolo, engransándolo, y dándole cuerda todos los días para que siguiera funcionando con
regularidad. Se encargaba también de mantener en perfectas condiciones
el órgano de la iglesia. En el año 1738 cobraba por su trabajo 1 cahiz de
trigo que le proporcionaba el Ayuntamiento, más 3 robos de trigo que obtenía mediante repartimiento general entre todos los vecinos333.

6. CRISIS, ENDEUDAMIENTO Y BANCARROTA MUNICIPAL
Como hemos destacado, los Ayuntamientos de los siglos modernos solían
limitar continuamente los gastos, ajustándolos a su capacidad fiscal. Tanto se
ingresaba, tanto se gastaba. Sin embargo, en determinados momentos, tuvieron
que hacer frente a pagos imprevistos e inaplazables que desencajaron el ritmo
de sus finanzas. Estos gastos podían tener un origen catastrcífico, como eran
las epidemias, las hambmnas y las guerras, o producirse a causa de una inversión extraordinaria para la construcción de un azud y acequia, una casa consistorial o una nueva Iglesia. En el caso de la villa de Cutanda, las inversiones en
infraestructuras fueron insignificantes, limitadas casi siempre al mantenimiento de los bienes ya existentes, pero no podemos decir lo mismo de los gastos
originados por motivos catastróficos, especialmente por las guerras.
Cualquier enfrentamiento bélico exigía importantes desembolsos humanos
y monetarios. Había que proporcionar soldados y alimentos, y sufragar las campañas militares mediante la imposición de continuas contribuciones extraordinarias. El Ayuntamiento de Cutanda, al igual que la inmensa mayoría de los
municipios aragoneses, nunca pudo hacer frente a estas exigencias con sus propios caudales, y se vio obligado a recurrir a otras fuentes de financiación. Tres
serán las principales. Si necesitaba urgentemente dinero realizaba un "compartimento" o "repartimiento general" entre los vecinos, dividiendo la cantidad
precisa entre todos los cutandinos, ya fuera mediante capitación (todas familias
igual) o utilizando algún sistema prciporcional a la riqueza de cada uno. En
otras ocasiones se recurría directamente al crédito, solicitando dinero a quién lo
tuviera y comprometiéndose el Ayuntamiento a devolverlo en los plazos fijados.
En último término, cuando ya no había otra posibilidad, el Ayuntamiento podía
optar por vender parte de sus bienes municipales. Si estos mecanismos no funcionaban o se mostraban insuficientes llegaba la bancarrota municipal.

a) Los repartimientos vecinales
Los repartimientos entre el vecindario eran muy frecuentes para pagar a los
conducidos, tal y como hemos destacado. También se usaban habitualmente
para equilibrar el presupuesto anual del Ayuntamiento en caso de existir un pequeño déficit, dividiendo la deuda entre todos. Sin embargo, cuando se utilizaban con otros fines fiscales extraordinarios solían ser rechazados, sobre todo si
coincidían con situaciones sociales críticas. En las coyunturas bélicas los vecinos solían mostrar una dura oposición a estos impuestos, pero no por causas insolidarias, sino porque solía coincidir el incremento de la presión fiscal con el
aumento de la pobreza del vecindario, haciendo imposible la reca~dación~'~.
En el primer tercio del siglo XVIIJ la villa sufrió duramente los efectos de la
guerra de Sucesión. El Ayuntamiento efectuó varios repartimientos para hacer
frente al pago de las contribuciones militares que le exigieron las tropas borbónicas, sin embargo, no consigue recaudar el dinero necesario ya que, como el
mismo reconocía, "algunos vecinos de Cutanda.. . rzo han podido paga); ni
menos la villa hacer recobro de los tantos [impuestos] que se les han cargado,
compnd~ciéndosede ellos por la miseria que les ha acompañado, en cuya consideración la expresada villa tiene formado SU catastro de dichos retrasos incobrables en parte ... prornetikndoose dicha villa a hacer su recobro de aq~cello,~
vecinos que conociere se pudiere cobrar dichos retrasos "335.

b) La solicitud de préstamos

Cuando los repartimientos vecinales no eran suficientes para equilibrar el
presupuesto, el Concejo de Cutanda utilizará el recurso de los créditos, establecidos normalmente bajo la forma de "censo consignativa", que podía ser
temporal o perpetuo. En estos censos el Ayuntamiento reconocía la obligación
de pagar una pensión anual fija como rédito del dinero que había recibido. La
pensión adquiere un carácter perpetuo, pagadera año tras año, mientras no se
devuelva el capital prestado, cosa que se realizaba en contadas ocasiones. Los
censos se van acumulando, sin posibilidad de "luición" o amortización, hasta
que la situación resulta insostenible.
En el año 1738 se levanta un cabreo de todos los censos que debía el Concejo, apareciendo 20 escrituras, de las cuales 2 pertenecían al siglo XVI, diez
al siglo XVII y ocho a las primeras décadas del siglo XVIII. ¡Todavía se debían créditos con una antigüedad de 167 años! En total se adeudaba un capital
de 7 161 libras y 5 sueldos, pagándose de pensión anual 328 libras3". Si nos fijamos en las fechas en que fueron asumidos los créditos, tal y como muestra la
tabla n." 7, comprobamos como la mayor parte de ellos coinciden con períodos
bélicos que asolaron al país, especialmente con la Guerra de los Treinta Años,
la Guerra de Cataluña (1 640-52) y la Guerra de Sucesión (1700- 1714).

El inicio en 1618 de la Guerra de los Treinta Años trastocó las finanzas del
estado. A partir de 1625 se impuso la Unión de Armas, exigiendo una fuerte participación económica de la Corona de Aragón en la política imperial de los Austria~.Durante la Guerra de Cataluña los servicios en dinero y las aportaciones de
hombres otorgados a Felipe IV repercutieron negativamente en la villa de Cutanda, al igual que sucedió en el resto de las localidades aragonesas337.Aunque Cutanda quedó relativamente alejada de los frentes bélicos, viéndose libre por ello
de los atropellos militares, sí que tuvo que realizar un gran esfuerzo económico
para pagar las exacciones fiscales que exigió la monarquía. Finalmente, los censos de 1663, 1668, 1671, 1673, 1678 y 1692 son una muestra del caos económico en que se vio envuelto el municipio en el último tercio del XVII, agobiado
tanto por las cargas fiscales de la monarquía como por las necesidades alimenticias de una población que sufría duramente continuas hambrunas y pestes.
La puntilla definitiva al caos hacendístico del seiscientos se producirá tras
la Guerra de Sucesión. No tenemos referencias locales que confirme la existencia de saqueos por parte de las tropas borbónicas o austracistas, sobre todo
a lo largo del año 1706, a diferencia de lo sucedido en otras localidades cercanas del valle del ~ i l o c apero
~ ~ ~sí ,hay constancia del enorme sacrificio que tuvieron que realizar los cutandinos para hacer frente a las imposiciones militares. A lo largo del año 1713 el Ayuntamiento tuvo que pedir prestadas a
diferentes personas un total de 1.638 libras y 15 sueldos, al año siguiente se
solicitaron 200 libras y en 1716 fueron otras 1.224 libras. En tres años el municipio se endeudó por valor de más de 3000 libras, a las que habría que añadir
el enorme endeudamiento que arrastraba el Ayuntamiento desde el siglo anterior y que ascendía a otras 4.099 libras. La deuda del Ayuntamiento, tasada en
7161 libras de capital y un interés anual de 328 libras era insostenible, imposible de asumix y menos de devolver, s o h e todo si tenemos en cuenta que \os ingresos ordinarios anuales del municipio no superarían las 300 libras, y que con
ellas había que hacer frente a todas sus obligaciones.
Con respecto a la procedencia social de los censalistas, hay que distinguir
dos grandes grupos: las instituciones religiosas y los particulares. Las primeras
habían prestado al Ayuntamiento 5.215 libras y 5 sueldos, el 73 por ciento del
total, mientras que los censales otorgados por particulares ascendían a 1.946 libras, suponiendo el 27 por ciento. El predominio del crédito eclesiástico es
manifiesto, al igual que sucedía en otras zonas de España durante la Edad Moderna. Sin embargo, para el caso de Cutanda debemos destacar otra salvedad.
Durante los siglos XVI y XVII la participación de los particulares en los prestamos al Ayuntamiento es inexistente, siendo todos ellos de carácter eclesiástico, prácticamente el 100 por ciento. Habrá que esperar a la Guerra de Sucesión
y a la necesidad imperiosa del Ayuntamiento de conseguir dinero con el que
pagar las contribuciones y requisiciones militares para encontrar a los primeros
acreedores particulares.

TABLA 7. CENSOS CONSIGNATIVOS QUE DEBE EL AYUNTAMIENTO DE CUTANDA E

1571-XII-7
1571-XII-7
1633-111-14
1647-XII-4
1652-XI-2
1656-ZX-29
1663-111-11
1668-IV-8
1671-IV-19
1673-1-13
1678-IX-27
1692-XI-2
1713-VII-13
1713-VII-13
1713-VII-13
1713-VII-13
1713-VE-13
1714-VI-30
1714-VI-30
1716-111-16

Legado de Mateo Villanueva en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Legado de Mosen Diego Bazán en la Iglesia Parroquia1 de Cuianda
Capellanía de Domingo Lagueruela, en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Capellanía de Domingo Lagueruela, en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Iglesia Parroquiitl de Cutanda
Iglesia Parroquid de Cutanda
Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Capellanía de Domingo Lagueruela, en ia Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Cofradía del Santísimo Sacramento
Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Fundación de Domingo Mateo en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Capellanía de Isabelana Antón en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda
Francisco Carroquino, vecino de Cutanda
María Allueva, viuda de Cutanda
Mosen Ambrosio Lagueniela, presbítero de Cutanda
Catalina Sancho, viuda de Cutanda
Doctor Juan Royo, vicario de Cutanda
TOTAL

258 libras y 10 sueld
138 libras
500 libras
175 libras
670 libras
412 libras
600 libras
400 libras
3 18 libras
500 libras
27 libras
100 libras
836 libras y 15 sueld
160 libras
120 libras
3 17 libras
205 Libras
100 libras
lo0 libras
1224 libras
7 161 libras y 5 sueld

c) La venta de bienes municipales
Finalmente. cuando el Ayuntamiento llegaba a una situación en la que ni
siquiera podía pedir dinero prestado porque nadie se fiaba de su liquidez, el
único recurso que le quedaba era proceder a la enajenación de sus bienes.
Como hemos destacado en el párrafo anterior, el endeudamiento de Cutanda
había llegado durante la Guerra de Sucesión a una situación insostenible. No
tenía dinero ni para pagar los intereses de los préstamos que debía, y mucho
menos para amortizar el capital. Ante la falta de liquidez, el Concejo decidirá
poner en venta algunos de sus bienes rústicos que serán adquiridos por varios
vecinos de la propia localidad, pagando por ellas 615 libras.
Todas estas ventas fueron efectuadas "para pagar los irnpuesto.~reales ",
a las que habría que añadir otras "porciones de bagos concejiles" que fueron
cedidos o enajenados a algunos vecinos de la localidad y cuya venta también
se utilizó para "las pagas reales". Las ventas se efectuaron con carta de gracia, con la esperanza de poder recuperarlas una veL que mejorara la coyuntura.
Al analizar la naturaleza de los compradores de los bienes enajenados
comprobainos como casi todos ellos pertenecen al estamento eclesiástico. Encontramos a dos presbíteros y a un vicario, todos ellos ejerciendo su cargo en
la localidad. La excepción la encontramos en Francisco Millán, un agricultor
que adquiere una yubada y media de tierras en el río Saletas. En estos casos
debemos puntualizar que los eclesiásticos que adquieren las parcelas actúan en
nombre propio, nunca como institución. Las tierras eran compradas para su
propio beneficio particular, no para la Iglesia. Dentro de la pobreza general
que debió sufrir la villa de Cutanda durante el enfrentamiento bélico, parece
ser que el clero fue uno de los pocos grupos que pudo salvarse de la miseria,
manteniendo un nivel adquisitivo superior al resto de sus convecinos.

TABLA 8. BIENES VENDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CUTANDA DURANTE LA GUE

d) La bancarrota municipal
La situación económica del Ayuntamiento continuó degenerando. En el
año 1728 el arzobispo Tomás de Agüero visitó la villa. Al ser informado de las
enormes dificultades financieras que atravesaba el municipio se puso en contacto con los acreedores, quienes le informaron de que el Ayuntamiento les
debía 2.089 libras y 15 sueldos de atrasos de los intereses. Patrocinada por el
arzobispo se convocó una reunión en la que el municipio se comprometía a entregar a sus deudores en los próximos 15 años la cantidad de 80 cahices de
trigo anuales. De este trigo, 15 cahíces irían destinados a pagar los atrasos de
los intereses y los otros 65 cahíces se utilizadan para hacer frente a la pensión
anual. Esta "convención" suponía una reducción sustancial de la deuda, ya
que con ese trigo los deudores debían darse por conformados, repartiéndolo en
proporción a los censales otorgados. Los acreedores aceptaron la propuesta339,
Diez años después, el Ayuntamiento sólo había podido entregar a los acreedores 571 cahices de trigo de los 800 comprometidos para este período, por
lo que los atrasos seguían acumulándose y la solución era cada día más complicada. En marzo de 1738 el procurador Agustín Talasac, abogado zaragozano, se dirige a la Real Audiencia para informar que el Ayuntamiento de Cutanda "se halla sumamente grabado con dgerentes censos y créditos" y que sus
vecinos no pueden hacer frente a la deuda puesto que la mayor parte de ellos
se encuentran en la miseria. El municipio se declara en bancarrota y solicita se
reúna a todos sus deudores para negociar con ellos de forma incondicional una
nueva rebaja de los intereses. La Real Audiencia acepta la propuesta y fija la
fecha del 25 de abril para realizar la primera reunión340.
Tras la negociación se llegó a un acuerdo con los censalistas, y se firmó
una concordia. Desconocemos cuales fueron sus condiciones, ya que el expediente se encuentra incompleto. Posiblemente, al igual que se hacía en otras
localidades endeudadas, los censalistas se agruparían en una Junta y exigirían
la cesión de las rentas, impuestos y bienes de propios del Concejo. Dicha Junta
se encargaba de la administración y gestión del Ayuntamiento, destinando una
parte de los ingresos al pago de las pensiones y a la devolución de los capitales. Con estas concordias se legaliza la privatización de la gestión municipal y
de sus servicios. Se firmará por un corto período de tiempo, pero se prolongará
durante muchos años a causa de la imposibilidad de los Ayuntamientos para
recuperar su capacidad financiera341.
Si el Ayuntamiento siempre había tenido una frágil capacidad hacendística
y una autonomía política limitada, dadas sus características de pequeña población perteneciente a un señorío, con las concordias firmadas con los acreedores aún disminuirá en mayor medida el poder local. A partir de comienzos del
siglo XVIII las pocas posibilidades que tenía el Concejo por intervenir en la
evolución histórica de la comunidad van a quedar reducidas a una mera presencia testimonial.

Reloj y campana de la torre.

La Iglesia es una institución que cumple diversas funciones religiosas, culturales, económicas y sociales, y que puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, haciendo hincapié en unos u otros aspectos, tal y como han puesto
de manifiesto distintos autores. En Aragón el historiador que más se ha ocupado
del tema es José M. Latorre, tanto para la zona de Huesca como en la diócesis de
~ e r u e lPor
~ ~nuestra
~.
parte, nos centraremos sobre todo en la actividad desarrollada en la Iglesia Parroquia1 de Cutanda, pero intentaremos describirla desde
una perspectiva global, viendo sus ingresos, la infraestructura creada, la labor
que desempeñaba en la comunidad y la respuesta que obtenía de su feligresía.
Los estudios que se han realizado sobre el papel de la Iglesia en el valle del
Jiloca han sido muy escasos. El interés de los eruditos se ha centrado sobre todo
en las muestras de religiosidad popular, en las procesiones, cofradías y fiestas,
analizadas normalmente desde un punto de vista etnológico y folclórico. La
fiesta religiosa más atractiva ha sido el Corpus de Daroca, a la que los estudiosos han dedicado numerosas páginas desde hace varios siglos. Le sigue en importancia los "Bailes de San Roque" que se celebran en toda la comarca, incluida la villa de Cutanda, y que han dado lugar a la publicación de una reciente
revista en Calamocha con este título a cargo del Centro de Estudios del Jiloca.
Los conventos religiosos de la comarca, tanto masculinos como femeninos,
también han sido objeto de estudios. El sacerdote Jerónimo Beltrán realizó varios acercamientos a la historia de las congregaciones de clarisas de Báguena y
de las concepcionistas franciscanas de Calamocha, aunque más desde un punto
de vista hagiográfico que intentando describir su auténtica realidad
En los últimos años se ha producido cierta renovación en el panorama historiográfico con la aparición de varios artículos muy interesantes. Se podría
destacar el trabajo de Pascua1 Diarte sobre el poder de la Iglesia en los siglos
modernos, que afronta el problema de las recaudaciones de diezmos y su acumulación en las Iglesias de Daroca, un artículo de Isaac Bureta sobre la dependencia de la vicaría de Báguena del Monasterio de Piedra y un nuevo estudio
mucho más global sobre la historia del convento de franciscanas de Calamocha
publicado por Emilio c en edicto^^^. En el caso específico de Cutanda, nos ha
sido de gran utilidad el reciente artículo de Jesús San MigueI dedicado al papel
desempeñado por el clero de esta localidad a comienzos del XIX y su transformación al compás del proceso reformador

Altar mayor de la Virgen.

1. VICARIO, CAPELLANES Y BENEFICIADOS

La unidad administrativa básica de una comunidad religiosa era la parroquia, compuesta por un edificio religioso (el templo), el personal eclesiástico
(el cura párroco que podía estar solo o ayudado por varios clérigos) y el conjunto de los feligreses. La parroquia de Cutanda estaba adscrita al arciprestazgo de Daroca, junto con otras 83 parroquias más. El arciprestazgo darocense
pertenecía, subiendo en el nivel jerárquico, a la diócesis de Zaragoza.
Las parroquias aragonesas podían tener tres categorías jurídicas diferentes:
rectorías, vicarías y prioratos, dirigidas respectivamente por los rectores, vicarios y priores. El titular de las rectorías recibe el poder religioso directamente
de manos del obispo y se sustenta con los ingresos procedentes de los diezmos
y primicias recaudados en la localidad. Los vicarios no eran los propietarios de
sus parroquias, sino que actuaban en nombre de una segunda persona a quien
pertenecía la iglesia, cobrando por su trabajo un sueldo fijo. Los priores solían
dirigir parroquias pertenecientes a la orden militar de San Juan de ~ e r u s a l é n ~ ~ ~ .

1.1. La vicaría de Cutanda
La iglesia de Cutanda era una vicaría. Su propietario era el arzobispado de
Zaragoza que, como tal, cobraba todas sus rentas y nombraba a un vicario, previo concurso, para que lo representara en los asuntos del día a día. Para garantizar el mantenimiento de este vicario, el arzobispado había establecido un "beneJicio curato", mediante el cual otorgaba una renta anual fija al cura párroco.
Esta congrua anual era entregada por el recaudador de los diezmos, en los días
y plazos marcadosN7. El arzobispado de Zaragoza, según datos del año 1749,
pagaba al vicario 50 libras en dinero efectivo, 15 cahíces de trigo y 3 corder o ~A ~cambio
~ ~ de
. este salario, el vicario asumía una serie de obligaciones:
Administración de los sacramentos.
Misas "pro populo " todos los domingos.
Instrucción y dirección espiritual del pueblo cristiano. Predicación del
evangelio.
Dirección de la parroquia (administras sus bienes, llevar cuentas, garantizar el mantenimiento, etc.).
El Arzobispado de Zaragoza se encargaba de recaudar directamente los
diezmos y primicias de la localidad, y con ellos hacía frente a los gastos religiosos, incluyendo el sueldo del vicario.

Los diezmos. como su nombre indica, era un impuesto directo que gravaba el 10 por ciento del total de la producción agrícola y pecuaria. En la diócesis de Zaragoza, su recaudación estaba muy regulada, detallándose perfectamente cómo se debían medir los productos, cuáles eran los frutos a diezmar
(distinguiéndose entre mayores y menores), a quién se debían entregar o cuáles
eran las penas si se producían fraudes. Independientemente de quien fuera su
titular, el destino final de los diezmos, según reconocieron varios Concilios,
era el mantenimiento de los curas párrocos349.
Las primicias eran otro impuesto que gravaba igualmente a la producción
agrícola y pecuaria, pero en este caso con un porcentaje inferior al de los d i e ~ mos, aproximadamente de treinta uno (poco más del 3 por ciento). Su recaudación estaba también muy regulada, con frecuentes peculiaridades y costumbres
locales que hacían variar los porcentajes y destinatarios. Si con los diezmos se
sostenían a los párrocos, con las primicias había que costear todos los gastos
de mantenimiento de los templos, abastecerlos de ornamentos, cera, aceite, etc.
y ocuparse de conservar el edificio en perfecto estado, reparando los desperfectos o construyendo otro cuando fuera necesario. La distribución de las primicias de la Diócesis de Zaragoza era muy desigual. Una parte se la quedaban
las mismas personas e instituciones que controlaban los diezmos (Dignidad
Arzobispal, Cabildo, etc.), pero lo más frecuente fue que estuvieran seculariradas, es decir, que las administrasen directamente los municipio^"^. En Cutanda la primicia fue siempre controlada por el Arzobispado.
Hasta mediados del siglo XVI el vicario no tenía obligación de residir de
forma permanente en la localidad, lo que originó algunos excews. En el año
1554 el cargo de vicario de Cutanda, con carácter vitalicio, estaba desempeñado por mosen Miguel Pérez, quien residía en el lugar de Nuévalos, en la comarca de Calatayud. Cobraba las rentas que le entregaba anualmente el Arzobispado, y para cumplir con sus obligaciones pastorales decidió arrendar
"todo.s sus frutos y derechos que posee en su vicaría " a mosen Domingo Lagueruela, clérigo residente en Cutanda, por tiempo de tres años y precio de
1.200 cueldos (400 sueldos al año). Mientras que este segundo sacerdote debía
realizar todas las tareas del cura párroco, el titular de la vicaría se limitó a cobrar una parte de las rentas sin desempeñar ninguna función351.
Esta situación no fue excepcional en la España pretridentina, puesto que
fueron muchos los párrocos que buscaron la percepción de las rentas que tenían
ligadas el puesto de trabajo, y una vez conseguidas, como eran nombrados de
forma vitalicia, apenas se preocuparon por el cumplimiento de sus obligaciones
pastorales. A partir del Concilio de Trento cambiaron las normas. En la visita
pastoral de Antonio González de Agüero realizada en octubre de 1610 se ordena al vicario "haga residencia personal [en Cutanda] 11 no pueda ausentarse
sino las dos meses que du el Concilio de Trento, y dejando en su lugar presbítero que reside y tenga licencia para confesar y administrar el sacramento "352.

1.2. Los sacerdotes auxiliares
El vicario era la máxima autoridad religiosa de la localidad, pero rara vez
estaba sólo. En la iglesia de Cutanda convivían un numero variable de sacerdotes, beneficiados o capellanes que desempeñaban diversos oficios. Toda esta clerecía, dirigida siempre por el vicario, componía el Capítulo General de la Iglesia
Parroquial, y en muchos casos actuaba de manera colegiada. En el año 1711 encontrarnos al vicario, Juan Royo, y a otros cinco sacerdotes más, Ambrosio Lagueruela, Martín Luca, Pedro García, Patricio Sancho y Pedro colásS3. Estos
sacerdotes auxiliares podían desempeñar las funciones del párroco cuando la vicaría estaba vacante o le sustituían en caso de ausencia o enfermedad.
El arzobispado de Zaragoza, corno recaudador del diezmo, se encargaban
únicamente de mantener al vicario, pero no tenían ninguna obligación respecto
a los demás sacerdotes. El resto del Capítulo Eclesiástico, los otros cinco sacerdotes citados en 17 l l, tenían que buscar sus propias fuentes de ingresos en
otro tipo de rentas, normalmente de carácter local. Aquí aparecen los denominados "beneficios eclesiústicos ", presentes en casi todas las parroquias aragonesas. Muchos de los beneficios fueron creados por personas particulares que
donaron sus bienes a la parroquia con este objetivo, creando capellanías y píos
legados con sus respectivos derechos, obligaciones y mecanismos de control.
Otros beneficios aparecerán ligados a las cofradías y hermandades.
Para garantizar un nivel básico de subsistencia de todo el clero rural, la
Iglesia sólo permitía recibir el sacerdocio a aquellas personas que estuvieran
en posesión de un beneiicio eclesiástico que les proporcionara la renta suficiente para vivir dignamente. Es decir, el acto de tomar las órdenes mayores no
dependía tanto de la voluntad del sacerdote como de la existencia o no de un
beneficio vacante. Una vez obtenido el cargo, el sacerdote que lo "usufructaha", normalmente de manera vitalicia, estaba obligado a realizar los cometidos recogidos en el acta de fundación del mismo. Debía decir misas por el
alma de los otorgantes, participar en determinados actos religiosos, desempeñar el cargo de sacristán, organista, maestro de niños, etc. A cambio de estas
tareas, los sacerdotes "beneficiados" recibía un emolumento que procedía, habitualmente, de los fondos propios que gestionaba dicho beneficio354. En Cutanda había cinco beneficios, que eran adjudicados a hijos del pueblo. La presentación y elección de los candidatos era tarea encomendada al vicario.
La creación de nuevos "beneficios eclesiásticos" fue aumentando lentamente desde la época medieval para alcanzar su apogeo en el siglo XVII. El proceso
provocó la transferencia de enormes cantidades de dinero y propiedades rústicas
y urbanas que acabarán en manos de la Iglesia, vinculadas de manera perpetua a
la consecución de sus fines religiosos. Esta continua donación de bienes, aceptada y alentada de buen grado por nuestros antepasados, sólo puede explicarse por
dos motivos: la obsesiva preocupación por la salvación de las almas y el afán por
crear instituciones de carácter familiar que perpetuarán la memoria.

Desde la Edad Media se estaba produciendo en España una auténtica catarsis social en busca de mecanismos que permitieran alcanzar la salvación
eterna de las almas. La contrarreforma barroca alentará en mayor medida esta
obsesión mediante la exaltación de las cosas espirituales y el menosprecio de
la vida mundana, mero camino hacia la divinidad. La Iglesia no dudará en
aprovechar esta situación en beneficio propio. Del Purgatorio sólo podían salir
las almas mediante la oración de los vivos, sobre todo cuando la oración estaba
ligada a la realización de misas que tenían un precio y que había que pagar3s5.
En segundo lugar, consideró a las riquezas mundanas como algo superfluo y
lastrante, que impedían afrontar con seguridad el juicio de Dios. La situación
más idónea para conseguir una "buena muerte" era la pobreza, por lo que los
difuntos harían bien en desprenderse previamente de una parte de sus bienes.
Si esta riqueza era entregada a la Iglesia, mejor que mejor, pues a inmejorable
cualidad de la pobreza con la que se presentará el alma, los sacerdotes añadirían las futuras oraciones que se realizarían con sus donaciones. Estas ideas cuajaron con fuerza en la sociedad española, y fueron muchas las personas que
poseyendo importantes patrimonios destinaron una parte de sus bienes a la
fundación de misas a celebrar después de su óbito. El testamento fue el medio
religioso, casi sacramental, de ganarse la vida eterna.
Algunos hombres de los siglos modernos, a pesar de la enorme fe, no se
desprendían de su dinero con facilidad, e idearon otros sistemas para contentar
a la Iglesia sin tener que privar a sus descendientes de una parte de la herencia.
Así surgieron muchas capellanías y fundaciones en las que el difunto estipulaba
la celebración de numerosos oficios religiosos por la salvación de su alma, entregando enormes cantidades de dinero para este fin, pero detallando que esas
misas deberían ser dichas por sus familiares y descendientes, con la obligación
de que tomaran hábitos sacerdotales. De este modo se garantizaba que alguno
de sus descendientes ingresara en la iglesia, aunque solo fuera para garantizarse
las rentas procedentes del beneficio. Otras fundaciones establecen que las misas
por la salvación de sus almas deberán alternarse con otras serie de ayudas a sus
descendientes. El ejemplo más claro lo encontramos en la fundación creada por
mosen Diego Bazán en el año 1557. En el acta de fundación se establece que
con el dinero de los bienes donados un año se celebrasen misas por su alma, y
otro año sea utilizado "para casar pupilas de la cepa y descendencias de los
Bacanes, pidiendo10 dentro del año en que se hubieran casado, y si hubiera dos
a un mismo grado [de parentesco] se de al de más edad"356.
Dentro de los diferentes beneficios que podemos encontrar en una parroquia, por su importancia, destacan sobre todo las capellanías. Aparecen ligadas
normalmente a un altar o capilla, que puede ser particular o no. También las
encontraremos asentadas en las ermitas. Estas capellanías solían crearse en beneficio espiritual de su fundador y descendientes, detallando claramente en el
testamento o en una escritura fundacional el número de misas que deberán celebrarse y las condiciones de funcionamiento. En algunas de ellas es tal la can-

tidad de oficios religiosos que deben realizarse, que se hace necesaria la presencia continua de un sacerdote para satisfacer los deseos de los fundadores.
En la Iglesia de Cutanda, según el libro de celebraciones de 171 1, había
fundadas un total de 13 capellanías. Todas aparecen vinculadas a una serie de
propiedades rústicas, rentas y censos que garantizan el cumplimiento de sus
fines y el sustento de los sacerdotes. Las capellanías eran las siguientes357:
Cap. de Mosen Diego Bazán, fundada el 12 de diciembre de 1565.
Cap. de Mosen Miguel Górriz, fundada el 15 de diciembre de 1553.
Celebración de Domingo Lagueruela mayor, fundada el 30 de octubre
de 1556 en la ermita de San Juan Bautista.
Celebración de Mosen Domingo Sebastián, fundada el 30 de octubre de
1556.
Cap. de Mateo Villanueva y María Bazán, fundada el 7 de diciembre de
1571 en el altar de San Fabián y San Sebastián.
Cap. de Domingo Mateo y María Guillén, fundada el 20 de mayo de
1598 bajo la invocación de Santa Ana.
Cap. del Ldo. Dominhgo Lagueruela, rector que fue de Torre los Negros,
fundada el 17 de septiembre de 1594 en el altar de San Antonio Abad.
Cap. de CataIina Camares, fundada el 28 de septiembre de 1648.
Cap. de Juan Luca y Juana Mañas, fundada el 15 de agosto de 1632 en
el altar del Santo Cristo.
Cap. del Ldo. Tomás Mateo Lagueruela, fundada el 1 de junio de 1683
bajo la invocación de San Antonio Abad.
Cap. de Josep Lagueruela e Isabel Ana Antón, fundada el 20 de noviembre de 1684 en el altar de Nuestra Señora del Rosario.
Cap. de Isabel Ana Antón, viuda de Joseph Lagueruela, fundada el 5 de
mayo de 1690 en el altar de Nuestra Señora del Rosario.
Cap. de Mosen Antonio y Mosen Ambrosio Lagueruela, fundada el 25
de enero de 1692, en el altar de Nuestra Señora del Rosario.
Las celebraciones de las misas de difuntos de las capellanías constituían
uno de los principales ingresos del Capítulo Eclesiástico. Las capellanías obligaban a decir por el alma de sus fundadores un total de 1.552 misas cada año,
lo que suponía unas 5 misas cada día.

1.3. Una misa tras otra
Además de las misas reguladas en las capellanías, los sacerdotes solían
participar en otro tipo de celebraciones religiosas, obteniendo de este modo
unos nuevos emolumentos que complementarán sus rentas.
Como podemos observar en la tabla n." 1, el vicario, a cambio del salario
que le pagaba el Arzobispado, era el único que podía celebrar las misas "propopulo" todos los domingos del año, las ceremonias nupciales y casi todos los
entierros. También dirigía algunos aniversarios de difuntos, misas de capellanía y encargos de las cofradías.
El resto del Capítulo se dedicaban a dirigir las misas de aniversario (a
veces se exigía la presencia de todos ellos para realzar el acto), las misas de
tabla, las estipuladas en las capellanías y las encargadas por las cofradías.
Cuando uno de ellos no podía, por el motivo que fuera, debía buscar un sustituto. Destacar también la presencia de dos personas que no formaban parte del
Capítulo Eclesiástico, pero que acudían a algunas celebraciones al estar de este
modo estipulado en las actas fundacionales de las capellanías. El Dr. Tomás
Corraquino dirigía 320 oficios religiosos y el rector de Villalba otros 260.
La iglesia parroquia1 celebraba cada año un total de 2.488 misas, lo que
supone una media de 7 diarias, prácticamente una cada hora. Para realizar este
cometido era necesaria la presencia del vicario y de los cinco sacerdotes que le
ayudaban, con la aparición esporádica de otros dos eclesiásticos más. A excepción de estos últimos, todos residían de forma continua en Cutanda.
Es necesario percibir con frialdad estas cifras para poder comprender el
papel que desempeñó el clero a lo largo de la historia de España, de la que Cutanda es sólo un pequeño ejemplo. A los sacerdotes residentes en las iglesias
parroquiales habría que añadir los numerosos conventos masculinos y femeninos, las órdenes mendigantes y los clérigos menores que vivían en las ermitas.
El número de eclesiástico fue progresivamente en aumento hasta alcanzar un
10-15 por ciento de la población española a finales del siglo XVIII, todos con
votos de celibato, lo que suponía un auténtico freno para la evolución demográfica del país.
Pero además, el desproporcionado crecimiento de la Iglesia consumía una
parte muy sustancial de las rentas que generaba la sociedad, tanto de las recaudadas mediante impuestos como de otras procedentes de las fundaciones, fiestas, capellanías y píos legados. La Contrarreforma fomentó un cambio cultural
por el que las comunidades rurales y urbanas empezaron a gastar una gran
parte de sus superávits monetarios en piedad religiosa. Sus repercusiones en la
estructura productiva serán manifiestas. El dinero va abandonando lentamente
las actividades productivas para acabar inmovilizado en el sustento de un estamento religioso totalmente improductivo.

TABLA 1. MISAS CELEBRADAS EN LA IGLESIA DE CUTANDA DESDE OCTUBRE DE 171 1 HAS

2. LOS EDIFICIOS Y OBJETOS DE CULTO

Además del cura parroquial, los sacerdotes auxiliares y la abundante feligresía, cualquier comunidad religiosa necesitaba de una serie de edificaciones
donde centralizar el culto. En todos los pueblos encontraremos un templo parroquial en donde se administrarán los sacramentos de la iglesia y desde donde
se gestionará todo el culto local. El mantenimiento de este templo corría a
cargo del perceptor del impuesto de las primicias. También podemos encontrar
numerosas ermitas producto de la devoción popular, mantenidas y financiadas
por la caridad particular de los feligreses.

2.1. La construccián de la Iglesia de la Asunción
A finales del siglo XVI la iglesia parroquia1 de Cutanda se hallaba en un
estado deplorable. Era un templo medieval pequeño y muy deteriorado por el
paso del tiempo. En el año 1592 Miguel Jiménez Palomino, visitador general,
constataba la "grande suma y extrema necesidad de hacer iglesia y asimismo
nuevas cosas para el culto divino.. . pues ya hace muchos años que hay necesidad, con peligro de que se derruyese la iglesia". En esta misma visita se ordena que sobre la planta del antiguo templo se construya una nueva iglesia358.
Pasaría una década hasta poder constatar el inicio de las obras. La actual
iglesia de la Asunción se empezó a construir el dos de marzo de 1601, día en el
que el arzobispo de Zaragoza, Ilmo. Sr. Don Alonso Gregorio, se desplaza a la
villa para poner la primera piedra de lo que tenía que ser el nuevo templo par r ~ q u i a lTal
~ ~y~como
.
hemos destacado, el arzobispo recaudaba, año tras año,
todas las primicias, y por ello tenía la obligación de sufragar integramente las
obras, sin poder exigir nada más al pueblo. Sin embargo, la tan anhelada Iinanciación arzobispal se dilatará en el tiempo.
En octubre de 1610 visita el pueblo el Ldo. Antonio Gonzalez, canónigo
de la Seo, reconociendo el estado de paralización de las obras, aunque las
achaca a la lógica desorganización provocada tras la muerte del anterior arzobispo, Don Alonso Gregorio. Se reconoce que "el pueblo padece mucho y estú
con grande descommodidad, y no caben en la casa y patio que tomaron para
durante la dicha obra lu metad de los vecinos cuando se celebra la rnisa conventual ". Desconocemos que edificio se usaría para sustituir a la Iglesia durante las obras, aunque no debía ser muy adecuado ya que ese mismo canónigo
detalla que '>or una ventana que estú junto al altar mayor entra tanto viento
que corre peligro que se lleve la forma del Santisimo Sacramento del Altal; a
la cual no se le puede poner encerado porque se ahogaría la gente si no hubiese respiradero, y aun estando así ha sucedido salirse a1gunn.s desmayados

de la Iglesia del calor". La penuria era tal que los bautismo se realizan en un
barreño ante la falta de pila bautismal360.
A pesar de las quejas constantes de los vecinos, recogidas una y otra vez
por los visitadores arzobispales, las obras del templo siguieron paralizadas por
falta de financiación. Entre los años 1610 y 1619 apenas se realizaron mínimos
avances. En ese último año, para celebrar la fiesta de la Inmaculada, envían
una carta al arzobispado solicitando licencia para realizar los oficios en la
nueva iglesia, señalando de forma irónica y reivindicativa "que estaba medio
hecha, de la manera que quedópor muerte de Alonso Gregorio "361.
Algunos vecinos empiezan a manifestar cierto malestar hacia el Arzobispado de Zaragoza por el retraso que están llevando las obras, y estas quejas
son asumidas por algunos miembros del Concejo de Cutanda. Como ya se ha
comentado, a finales del año 1621 los jurados se ponen en contacto con algunos abogados de Zaragoza para entablar un pleito contra el arzobispado. El
Ayuntamiento expone que el arzobispo tiene la obligación de pagar sin dilación la nueva edificación, ya que recauda anualmente todas las primicias, Si la
Mitra no pone interés para continuar las obras, el Concejo solicita la secularización de las primicias y hacerse cargo, con sus propios recursos, de la financiación del nuevo templo362.
De poco valdrían los esfuerzos del Ayuntamiento por presionar al Arzobispado ya que las obras seguirán paralizadas varios años más. En 1624, en
una visita realizada por el arzobispo D. Fr. Juan de Peralta, éste ordena en primer lugar la construcción de una nueva pila bautismal, y anima a los vecinos a
que participen en la construcción del templo para poder finalizarlo lo antes posible, otorgándoles una licencia especial para que "los domingos y fiestus de
guardar; después de haber oido misa, los vecinos de esta villa y los cuales quisieran ayudar; puedan acarrear yeso, ladrillos, tejas, vigas y tablas y demás
materiales nece~ariospara acabar la obra de la ~arroquial"363. A comienzos
del año 1625 comienza una segunda fase constructiva de la iglesia que se prolongará hasta tenerla completamente acabada a finales de 1627.
El 26 de diciembre de 1627, se traslada el Santísimo Sacramento desde
una habitación del Concejo, en donde estaba guardado, hasta la nueva iglesia.
El 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, se celebra su dedicación a la
Virgen de la Asunción y se celebra la primera misa dentro del templo364.Tantos años de espera creo cierta ansiedad en los vecinos, y algunos de ellos no
dudaron en considerar a este día como uno de los más grandes de la historia de
la localidad. Mosen Cosme de Lagueruela fundó y dejo renta para que todos
los años, con la solemnidad necesaria, se celebrase un aniversario en conmemoración de la fecha365.Del mismo modo, aunque varios años después, la cofradía del Sagrado Sacramento establecería su fiesta mayor el día 27 de diciembre, en conmemoración de la edificación del nuevo templo366.

Tras la inauguración del templo en el año 1627 todavía faltaban algunos pequeños detalles inacabados. En 1632 se manda arreglar la techumbre de la iglesia, puesto que el agua se filtra por el crucero y la sacristía tiene mucha humedad. y esta perjudica a las personas y a los objetos que en ella hay. Ese mismo
año. el cinco de octubre, muere el arzobispo Juan de Peralta. Desde Zaragoza se
ordena que, dados los notorios beneficios que este arzobispo ha dado para la
edificacibn de la iglesia, los vicarios y capellanes de ese pueblo recuerden este
hecho a perpetuidad, celebrando un aniversario solemne el día de su muerte367.

El pueblo tenía un nuevo templo, pero con su con%trucciónno se acabaron
los gastos. Todas las iglesias necesitan constantes reformas para mantenerlas en
perfecto estado de conservación. En el caso de Cutanda, al edificarse en la parte
baja de la ladera del castillo, en zona de constante paso de escorrentías de aguas,
la humedad que se acumulaba en el templo ha sido un problema de muy difícil
solución. En 1662, Jaime Joan Gallinat, oficial eclesiástico de Alcañiz en visita,
ordena que se sustituyan dos altares de piedra por otros de madera, ya que la humedad está pudriendo todos los manteles que sobre ellos se colocan368.
Otro de los principales gastos de mantenimiento de la Iglesia recae en los
tejados. En el año 1745, en el mes de mayo, de orden del Ilmo. Sr. Don Francisco Ignacio Añoa y Busto, ar~obispode Zaragoza, se compuso y reformó el tejado y se reparason los caballones y bocatejas. También se trabajó el encajonado
de la pila bautismal, se hizo la caldereta nueva de alambre para tener el agua de
bautizar y se hicieron unas linternas nuevas en arag goza^^^. En 1775 hay que
volver a trabajar sobre las techumbres. En ese año el vicario, mosen Carlos Ibáñez, escribe al arzobispado para comunicarle que el tejado de la iglesia ya estj
arreglado, no así el de la sacristía que necesita un buen repaso370.
La finalización de la torre también provocó enormes problemas. En 1700
el arzobispo Antonio de la Riva Herrera ordena que se "aderece la quiebra que
hay en el chapitel de la torre, hechando la,, vueltos que se midieron, y lo
demás izecesario para su firmeza, y que en e1 interin que se fraen los mccteriales paru ello se repase por afuera pum que no entre el agua y se escuse el
daño que ocasiona"371.En 1727 se da nueva orden para que se repasen los tejados de la Iglesia parroquia], además de poner la cruz que falta en la t0r1-e'~~.
En el año 1749 se limpió el órgano y se le añadieron dos registros de lenguecillü, uno de clarines y otro de bajoneillo. Varios años más tarde, en agosto
de 1779, se decide componer el órgano, ya que estaba todo desecho. Fue pagado con la limosna testamentaria que dejó el Ilmo. Arzobispo Don Juan S á e n ~
de Burnaga, en total 40 duros373.Hoy en día, el órgano de la iglesia ha desaparecido, sin que se pueda precisar cual ha sido su destino.

El Cristo "de la cabeza pequeña':

2.2. Las ermitas
Si el templo de Cutanda fue edificado por el Arzobispado a través de la recaudación de las primicias, las ermitas de la localidad quedaron siempre ajenas
a la tutela del arzobispado. Fueron construidas y sostenidas gracias a las donaciones y limosnas de los propios vecinos. Al igual que observamos en localidades cercanas, las ermitas se edificaban para garantizar el culto a los santos más
populares en la localidad, normalmente para los patrones y protectores bajo
cuya advocación se colocaba el pueblo. Cada ermita tenía un ermitaño que se
dedicaba a la limpieza y guarda de los templos.
Son numerosos los testamentos en los que se especifica algunas cantidades para el sostenimiento de las ermitas. En 1609 Ana Mañas dona dos sueldos
a la ermita de San Juan y otros dos a la de San Vicente. En 1617 Francisco Villalta deja una fanega de trigo para la ermita de San Fabián. En 1616 Antón
Miravete lega cinco escudos para la luminaria de San Vicente. En 1676 será
Pedro Sancho quien done diez cahíces de trigo para la fábrica de la ermita de
San ~ i c e n t eLa
~ ~lista
~ . sería muy larga.
Durante los siglos modernos tenemos documentada la existencia en Cutanda de cuatro pequeñas ermitas, dos de las cuales han desaparecido, ignorándose completamente su antigua localización:
La ermita de San Juan Bautista es una obra gótica que fue ampliada y
reedificada en el siglo XVI y XVII, tal y como se observa en el exterior.
En 1612 Maria Hemando cede una cantidad de dinero para "ayuda a la
fábrica de la ermita de San Juan Baptista", lo que parece indicar que en
este año se estaban realizando obras o reformas significativas3'.
En el año 1632 encontramos a San Vicente Mártir como "parrtín principal de dicha villa de Cutanda", al que se le venera en una ermita situada
cerca de la localidad. En su día grande se acude en procesión a la ermita
y se celebra misa popular376.La fiesta se celebraba el 22 de enero. Tuvo
algunas reformas, como la que parece intuirse de la donación efectuada
por el licenciado Tomas Lagueruela en el año 1676 de "diez cahíces de
trigo para la fábrica de la hermita de S. Vicente de esta
Desconocemos donde se situaba la desaparecida ermita de San Fabián y
San Sebastián. En octubre de 1617 encontramos en el testamento de Domingo Lázaro una donación de una fanega de trigo para la "hermita de
San Fabian de la villa de ~ u t a n d a " En
~ ~el~ año
. 1717 se determinó que
los segundos patrones del pueblo fueran San Fabián y San ~ e b a s t i á nSu
~~~.
fiesta se celebraba el 20 de enero. El templo sena abandonado a lo largo
del siglo XVIII, ya que en el año 1804 no está constatada su presencia380.
La información de la ermita de San Ramon Nonat es muy escasa y confusa. Sabemos que en el año 1716 muere Joseph Baqan donando "a las

hermitas de S. Juan, S. Vicente y S. Ramon, a cada una, seis cahíces de
trigo"38'. Según la visita pastoral efectuada en 1804 esta ermita distaba
del pueblo sobre mil pasos, y se encontraba en un llano. En ese año se
encontraba en buen estado382. Varias decadas después Madoz también
cita su existencia.

3. LA RELIGIOSIDAD POPULAR
El cura párroco de Cutanda dirigía todas las actividades que se realizaban
en el templo parroquial, pero nunca pretendió monopolizar la vida religiosa de
la localidad, puesto que esta se basaba sobre todo en la tradición comunitaria y
en sus asociaciones religiosas. Eran los vecinos quienes organizaban las fiestas, participaban en los entierros y procesiones, y realizaban la mayor parte de
los actos piadosos. La gran importancia dada por la Contrarreforma a las parroquias no alteró este esquema, sino que posiblemente lo alentó y amplió, aumentando el papel otorgado a los parroquianos en detrimento del cura.

3.1. Las cofradías y hermandades
En todas las iglesias encontraremos varios cuerpos seglares organizados
en cofradías, hermandades o consejos parroquiales que dirigían la vida religiosa de la comunidad. Las agrupaciones más numerosas e importantes eran sin
duda las cofradías. Surgían como asociaciones de feligreses con unos objetivos
determinados, normalmente de carácter piadoso-benéfico, y que compartían un
ritual común. Independientemente del nombre de la cofradía, sus funciones y
sistemas de organización solían ser similares: adoptaban un santo favorito, le
dedicaban y cuidaban de su altar en la iglesia parroquial, ayudaban a gestionar
los asuntos de la iglesia, mantenían los servicios y plegarias, participaban en
los rituales y procesiones, y establecían un fondo para apoyar y proteger a los
miembros cofrades. El cura párroco siempre actuaba de presidente de la agm-pac;ón, y para cu constituci6n se nece<it.abala a\itori7aci6ri del obi-pado.

Aunque sus orígenes son medievales, las cofradías serán revitalizadas por
la Iglesia a partir del siglo XVI como una forma de articular y controlar a la sociedad española, extendiéndose rápidamente por el mundo rural. Si en las ciudades su papel había sido muy importante desde hacía varios siglos, especialmente
en el caso de las cofradías surgidas de los gremios profesionales, en muchas comunidades rurales aparecerán con fuerza a partir de los siglos modernos.
El espíritu tridentino influyó notablemente en el desarrollo de las cofradías, provocando cambios muy profundos al introducir dos nuevas preocupa-

ciones religiosas que serán aceptadas y asumidas colectivamente, el problema
de la "buena muerte" y la defensa de los dogmas católicos frente a la ofensiva
protestante.
Respecto al primero de los temas, a partir del siglo XVI se observa una
auténtica "clericalización de la muerte ", según expresión de Aries, con unos
nuevos ritos mortuorios y unas cofradías que pasarán a ayudar a los sacerdotes
en el servicio a los difuntos y en el orden funerario. La cofradía de Todos los
Santos de Cutanda cumplirá perfectamente este cometido.
En lo que afecta al segundo aspecto, si durante la Edad Media todas las
cofradías recogían devociones religiosas de carácter local, a partir de mediados
del siglo XVI se constata la aparición de asociaciones que surgen por mandato
del obispo y que aplican reglas y devociones ajenas a la localidad, con el objetivo final de difundir los nuevos dogmas del concilio t r i d e n t i n ~ ~ ~ ~ .
Como cultos nuevos podemos destacar sobre todo el ejemplo del Rosario.
La devoción popular fue activada por los dominicos, y poco a poco lo fueron extendiendo por toda España, convenciendo a los obispos para que lo impusieran
en las localidades donde ejercían su autoridad. A comienzos del siglo XVII,
coincidiendo con la construcción del nuevo templo de Cutanda, se ordena la
constitución de una cofradía de la Virgen del Rosario y se levanta un altar en la
iglesia parroquial. La devoción popular no debió cuajar todo lo que esperaba el
ar~obispo,y la cofradía desapareció a los pocos años. En el año 1688, para revitalizar el culto, se estableció la obligación de realizar por las calles de la villa un
rosario todas las noches del año, otorgando indulgencias a todos los que asist a ~ ~ Esta
~ ~ 'orden
.
del arzobispado tampoco creada grandes devotos. En 1774 el
visitador Juan Saez de Bumaga comprueba como en la parroquia existe un altar
e imagen del Rosario, pero no hay ninguna institución fundada sobre ella. Ordena al vicario que intente en el plazo de cuatro meses crear una nueva cofradía en
la localidad para aumentar la devoción385.La imposición de nuevos cultos no
tuvo gran acogida entre los cutandinos, que prefirieron en todo momento seguir
con sus devociones locales, mucho más arraigadas en el sentir popular.
A lo largo de la Edad Moderna tenemos constancia de la existencia de tres
cofradías diferentes, la de Todos los Santos, la del Sagrado Sacramento y la de
la Unión.

La cofradía de Todos los Santos surge en el año 1632 por unificación de
las antiguas cofradías de la Sangre de Cristo, San Bartolomé, San Vicente Martín, San Fabián y San Sebastián, y San Blas, que desaparecen386.Se trata de una
agrupación destinada a facilitar el "buen morir" de sus asociados, influenciada
por el concilio tridentino, y que centra sus actividades en los entierros y en la
festividad de Semana Santa, al estilo de las que podemos encontrar en otros
pueblos del valle del ~ i l o c a ~ ~ ' .

Para su organización se nombraban cada año dos mayordomos y un prior.
. Este último cargo deberá recaer en un sacerdote que sea miembro de la cofra-

día, ya que quedará obligado a celebrar un número determinado de misas en
las capillas de San Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, San Blas y el
Santo Cristo, además de otras en la ermita de San Vicente Mártir, todas ellas
en compensación por la desaparición de sus respectivas cofradías. También se
elegía a un "pejo.\tren que llevaba la bandera y un contador para portar el
Santo Cristo en todas las procesiones y entierros.
En el caso de que un hermano cayese enfermo y no tuviera la asistencia necesaria de su familia o amigos, el prior nombraba a dos cofrades para que le
asistieran de noche, siendo sustituidos por otros dos al días siguiente y así sucesivamente. Si se moría, el prior debía celebrar una misa cantada. La cofradía poseía 12 cirios y varias velas que eran usados en las misas de dif~~nlos.
Era obligación que todos los hermanos acudieran a los entierros, bajo pena de 6 dineros.
La tiesta mayor de la cofradía se realizaba el domingo más cercano a San
Mateo. Los mayordomos y el prior quedaban obligados a traer un predicador
de fuera de la localidad para que dijera un sermón, tal y como era habitual en
los días más señalados. El día de la Virgen de Pelarda se organizaba una procesión a la que era obligatorio acudir.
La financiación de la cofradía se obtenía mediante las cuotas que pagaban
los asociados al entrar, 5 sueldos en el año 1632, y los espirituales que se cobraban todos los años. Otra parte del dinero lo obtenían mediante el trabajo comunal de un campo próximo a la ermita de San Juan.
La cofradía debió funcionar bastante bien, ya que en el año 1832 había
ampliado sus posesiones con cuatro campos y un pozo de nieve, pero ya no
eran trabajados en comunidad por los asociados sino que se arrendaban al
mejor postor. En el año 1836 serán vendidas todas sus propiedades para hacer
frente a las exigencias militares de los carlistas. Los últimos datos que se conservan sobre la cofradía pertenecen al año 19 10, desconociendo si continuó
funcionando tras esta fecha o se disolvió388.

La cofradía de Santísimo Sacramento fue creada en 1635 por el Francisco García, conocido como el esclavo Luciano, en agradecimiento, según se
indica en su libro de fundación, por librar al pueblo de Cutanda de la peste389:
"Ahora pues, nzotivados del Señor y como de presente se hallen algunos
lugares de este reino y rnuchas (le los circunvecinas provincias pueJtos en su
misrnu calamidad con la erfermedud pestqera que los tiene comprimidrjs y
que no.wtros los infizlscriptos considerados nue.stras culpas, sino acudirnos al
soberano nzr'dico y celestial medicina del Santísimo Sucrurnento a purificarnos
con esta divina purgu, poclenzos esperar otro tanto y rnuJ de la justa indignación de Dios, a cuya devoción aquel siewn del Señor el Dr: Fco. Garcíu, de
nacirín custellana, natural de Cemcerillos, conzunmente dicho el esclavo Lu-

ciano, varón evangélico, enseño y plantó en dicha villa en el año mil seiscientos treinta y cinco.. . ".

Esta cofradía y hermandad es fundada en el altar mayor de la iglesia parroquial, y sus asociados serán conocidos como "esclavos del Santísimo Sncramento". A diferencia de la anterior cofradía de Todos los Santos, esta hermandad no pretende salvar las almas, sino animar a los hombres para que se
pongan "al servicio de Dios y devoción del Santísimo Sacrumento". Sus estatutos determinan que no se podrá imponer ninguna pena a quien incumpla las
obligaciones de la cofradía, ya que estas deberán guardarse voluntariamente.
El órgano máximo de gobierno era el Capítulo General que se reunía el día
de San Juan Evangelista. Había un único responsable que se encargaba de todos
los asuntos, el tesorero. El cargo era desempeñado en el año 1648 por Domingo
Lagueruela, quien lo ejercía de manera vitalicia. Aparecen como protectores de
la cofradía el vicario y los jurados del Concejo. Los estatutos determinaban que
cuando muriera el tesorero sería el Capítulo General quien nombrara a su sucesor, pero parece ser que se modificaron rápidamente. Tras la muerte de Domingo Lagueruela se determina que el cargo tenga un carácter anual, y que sea
nombrado por los protectores de la cofradía el día de Todos los Santos.
En el fondo era una asociación de beatos deseosos de vivir cristianamente
todas las horas del día. Entre sus cometidos destacan celebrar las festividades
propias, mantener 24 luces en el altar, hacer penitencia, confesar, comulgar,
asistir a los actos religiosos, prohibir juegos durante ellos, evitar peleas, asistir
a funerales y viáticos, etc. Los esclavos del Santísimo deberán oír misa todos
los días, y rezar por la mañana, tarde y noche, además de ayunar un día a la semana, llevar cilicios o hacer "otra obra penal paru que mortijicando de esta
manera al cuerpo el espíritu este más dispuesto para servir a Dios". Los terceros domingos de cada mes la cofradia salía en procesión, y según determinan sus estatutos, sería conveniente que se realizara la marcha de rodillas,
dando gracias de este modo al Santísimo. Los jueves había misa cantada organizada por la Hermandad.
La fiesta mayor de la cofradía se celebrará el 27 de diciembre, coincidiendo con los aniversarios del traslado del Santísimo Sacramento a la nueva iglesia, que se realizó el 27 de diciembre de 1627, dando de este modo las gracias
por la terminación de las obras y por la consagración del nuevo altar mayor.
Durante la fiesta se contratará a un predicador para que diga el sermón. Otras
de las fiestas más importantes para la cofradía eran la del Corpus y la de San
Juan Evangelista.
Las últimas anotaciones del libro de la cofradía corresponden al año 1797,
desconociendo si continuó funcionando en fecha posterior o desapareció.

La cofradía de la Unión fue creada por un grupo de vecinos en el año
1742. Para formar parte de ella se exige estar casado, por lo que también será

conocida como "La Unión de los ca~ndos""~.La aparición de esta cofradía
está muy relacionada con el proceso de expansión agrícola que tiene lugar en
Cutanda a lo largo del siglo XVIII, al que hemos hecho referencia en otro capítulo. Parece ser que la iglesia parroquial tenía problemas para conseguir cera
para iluminar el templo. Para solucionar el este asunto, un grupo de feligreses
deciden crear una cofradía y el Ayuntamiento les cede dos prados para que los
"rompan", siempre y cuando los trabajasen en común y destinaran sus rentas
para el pago de las velas. Todos los cofrades quedaban obligados a acudir a las
tareas de la labranza, bajo pena del que no acudiera de un almud de trigo.
La cofradía no parece tener una gran acogida en la localidad. En el año
1750 se realiza una reunión a la que asisten 36 cofrades, y en la que se expone
la necesidad de aumentar el número de socios. Las últimas cuentas que recoge
el libro son de 1758.

3.2. Las fiestas y procesiones
Las fiestas y procesiones religiosas son la expresión piadosa más rica de la
religiosidad popular. Participa activamente todo el pueblo, se utilizan abundantes símbolos religiosos (ropajes, pasos, estándares, faroles, ete.), se recorren las
calles del pueblo convirtiendo a la villa en el escenario religioso, se anuncia el
acto con las campanas y la gente se acompaña de cantos y oraciones.
Existían algunas procesiones que se realizaban con carácter extraordinario, cuando llegaban el obispo o para conmemorar algún acontecimiento especial, mientras que otras tenían un calendario que se repetirá año tras año.
Como ejemplo de las primeras podemos describir el recibimiento que recibió
Andrés Santos, Arzobispo de Zaragoza, cuando visitó Cutanda en junio de
1589. Según se detalla en el libro parroquial, "a la entrada de elEa fue recibido
honorficarnente, y debajo de un palio en procesión acompañado de todo el
clero y pueblo fue hasta la Iglesia Parmquiat ... y en ella se hizo la ceremonia
acostumbrada "391.
Otra fiesta excepcional fue e1 voto y juramento de la Purísima e Inmaculada Concepción de la Virgen Mana celebrado en todo Arag6n a lo largo de
1619, para reafirmar las creencias católicas y jurar que todos los aragoneses
creían que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Esta celebración
fue impuesta como rechazo a las ideas protestantes que empezaban a difundirse por España. El juramento se celebro en Cutanda el 3 de noviembre de 1619,
domingo. En primer lugar juraron el vota todos los clérigos de la Iglesia Parroquial, y después el resto del pueblo, "acudiendo mucha gente, e;Me en esta villa
no se ha visto en otra ocasión ". Como se había recibido una orden del arzobispado para "solemnizar la fiesta con todos los géneros de regocijos y $estas
que aquel lugar le era posible ", se preparó una gran celebración, La noche an-

terior se celebró "con una cena mu~7solemne y encendiendo en toda la villa
muchas y muy grandes hogueras, con muchos alcabuceros que iban disparando, muchas máscaras de a pie y de a caballo, y acabada la ronda hubo un toro
enjubillado". Al otro día, acabado el oficio, se realizó una procesión y se
acabó representando una comedia teatral. A la noche siguiente hubo nuevamente música y bailes392.
Mucho más complicadas eran las fiestas y procesiones ordinarias que se
celebraban en Cutanda en los días especiales, con carácter ordinario. Para la
fiesta de San Vicente Mártir, patrón de Cutanda, se acudía por la mañana a su
ermita en procesión, atravesando toda la rambla, y allí se celebraban los santos
oficios. El primero de octubre, día de la Corona (Virgen del Rosario), se acudía en procesión al calvario, y lo mismo se hacia el día de la Exaltación de la
Cruz. Pero sin duda, los actos populares más importantes de Cutanda, tanto
por su devoción como por la general participacion de los vecinos, serán las
procesiones a Pelarda y a la Virgen de la Langosta y la Semana Santa.
El Santuario de Pelarda está situado en el término municipal de Olalla,
sobre una pequeña colina al pie de la Sierra de Fonfría, y está dedicado a la
Virgen de Pelarda, tomando el nombre del lugar donde fue econtrada. Según
cuenta el P. Faci, en la pérdida de España por la inundación de los bárbaros
árabes... los de aquel pueblo, deseando librar de su juror la Sagrada Pila
Bautismal y una S. Imagen de N. Su. escondieron ambas debajo de la tierra,
envolviendo la S. Imagen en un pedazo de tela de seda (que hoy conserva) y
una súbana: asi oculta estuvo más de cuatrocientos años enterrada la S. Imagen en la pila bautismal. Fue localizada por un labrador que trabajaba estas
tierras, cuando su arado tropezó con una losa. Corría el año 1220"~. En el santuario también se venera otra imagen conocida como la Virgen del Mar. Fue
entregada a la iglesia parroquia1 de Olalla por Jerónimo de Lasa, fraile de la
orden de los jerónimos. La adquirió en el barco que le traía de vuelta a España,
de aquí el nombre de la Virgen. En mayo de 1724 fue trasladada de la iglesia
de Olalla al santuario de Pelarda, en donde permanece desde entonces394.

Nada nos obliga a otorgar valor a estas leyenda, repetida la primera en
otros muchos lugares de España con la intención de buscar unas raíces visigóticas que justificasen en cierto modo la reconquista cristiana. Más bien parece
que la ermita de Pelarda sería el templo de un antiguo despoblado medieval
que desapareció al poco tiempo de la Reconquista.
En el año 1398 existía una cofradía integrada por numerosos pueblos de la
contornada: Cutanda, Olalla, Nueros, Valverde, Collados y otros, que se encargaba de planificar las romerías, organizar una comida popular y mantener en
perfecto estado el santuario. Cutanda y Godos subían el domingo de la Santísima Trinidad. El Ayuntamiento debía aportar todo el vino y aguardiente que se
gastaba en la fiesta3". La primera vez que encontramos en la documentación
histórica a los cutandinos acudiendo a la ermita de Pelarda fue en mayo de

1619, pero con toda seguridad ya llevarían siglos acudiendo al acto, aunque no
lo dejaran reflejado por escrito396.
La masificación de la fiesta, con la participación de muchas personas procedentes de diferentes pueblos, y la abundancia de vino y aguardiente que se
repartía en las comidas convertían a la Romería de Pelarda en un acontecimiento religioso no exento de problemas de orden público. Las disputas entre
grupos de diferentes localidades podían acabar en riñas sangrientas. Desconocemos con detalle los acontecimientos, pero a mediados del siglo XVII el arzobispo de Zaragoza limita la participación de los cutandinos en esta fiesta,
quizás por haber tenido en algunos años violentas disputas con otros romeros.
Según una orden de 1663, la cofradía de Todos Santos de Cutanda puede ir
procesionalmente a la ermita, pero se deben volver a comer a sus casas y no
hacerlo
Poco duraría la prohibición. En el año 1680 se vuelve a autorizar que los cutandinos puedan quedarse a comer en el Santuario de ela arda^^^.
Los vecinos de Cutanda también acudían en romería al santuario de la
Virgen de la Langosta, en la localidad de Alpeñés. Este día era aprovechado
para que los pueblos de la contornada pudieran representar sus dances, pequeñas obras de teatro popular con sus diálogos y recitados. Todos ellos seguían
un mismo esquema. Había tres partes enlazadas entre sí: la pastorada, el diálogo de moros y cristianos, y la pugna entre el bien y el mal. Los moros siempre
aparecían para estorbar la fiesta, robar una imagen santa o insultar al santo y a
los cristianos. Los pastores representan a los simples vecinos, pero acaban
convirtiéndose en soldados dispuestos a defender el cristianismo. Normalmente aparece un ángel al lado de los soldados y un diablo con los moros. Todos
los dances acaban entonando loas y vivas a los patronos de la localidad.
Las primeras menciones documentadas de la representación de estos dances aparecen en el Compendio histórico de Nuestra Señora de la Langosta, en
los que se cuenta que con motivo de la instalación del Santísimo Sacramento
en el altar mayor de la ermita, realizado el 21 de septiembre de 1704, se realizó "con la mayor pompa y magnificencia.. . una misa a grande orquesta, con
sermón y procesión, ejecutúndose a continuación dance y soldadesca por los
de Barrachina y Cutanda, Cosa y Bañón" Posteriormente, en la Novena a la
Virgen de Pelarda, también aparecen referencias a estos antiguos dances. En
mayo de 1724, cuando se traslada la imagen de Ntra. Sra. del Mar desde la
iglesia de Olalla al santuario de Pelarda "se celebraron solemnes fiestas, asistiendo la banda de música del Sunto Sepulcro de Ca2atayud, hubo fuegos artificiales, morteretes y dances, formando una compañía de cristianos Olalla,
otra de turcos Cutanda y otra diferente el pueblo de Luco, y porBn se representaron comedias por Lechago y Cuencabuena "399.
Otras de las fiestas religiosas más importantes que se celebraban en Cutanda correspondían a la festividad de Semana Santa. La cofradía de Todos los
Santos era el grupo que asumía el mayor peso en la organización de los actos,

pero estaban abiertos a la participación de todo el pueblo400.El Jueves Santo se
realizaba una procesión anunciando la muerte de Cristo, en la que se sacaban
diferentes pasos acomodados por la cofradía de Todos los Santos. El Viernes
por la tarde se realizaba un llamamiento y pregón público que anunciaba el entierro de Cristo. Era un desfile en el que participaban numerosos cofrades portando estandartes y el paso de la Virgen de la Soledad. Otros cofrades se disfrazaban de ángeles, de las 12 tribus de Israel y de la muerte. Los sacerdotes los
acompañaban con ropa "talar" y bonetes, y detrás marchaban las mujeres,
"todas mantos úe bonete, y que a ninguna se le vea la cara, con los brazos plegados y su rosario, y no se permita ni mantilla, ni chico ni chica, así lo pide el
paso". El pregón iba amenazado con una marcha fúnebre tocada con campanillas, tambor y trompeta, todas enlutadas con una tela negra. La procesión marchaba por las calles del pueblo, pregonando de vez en cuando el siguiente texto:
"Cofrades y cofradesas de la Cofradía de la Sangre preciosísima de Jesús
Nazareno, sale la amantísima, ufligida y desconsolada madre de Jesús esta
tarde a las 9 de la noche a dar eclesiástica sepultura y entierro a su hijo
Amado Jesús Nazareno, y nos pide por caridad acompañemos a nuestro hermano Jesús en su santísimo entierro. Todos los hermanos asistan con grande
devoción y humildad pues María Santisima rzo lo pide con pena, dolor y .rentimiento, y así lo reza la carta".
La noche del Viernes se celebraba una misa y tras ella tenía lugar el descendimiento y la procesión del Santo Entierro. El acto del Descendimiento era
una pequeña representación teatral en la que dos mujeres desclavaban a Cristo
de la Cruz, le doblaban los brazos y lo bajaban para depositarlo en un sábana.
En el año 1758 el Capítulo General determina que para hacer el Descendimiento con más veneración se realizará cada tres años, y que estuviera amenizada
con el sermón de un predicador. El día de la Resurrección asistían con las túnicas a la procesión. Los hábitos debían de tener cierta calidad, ya que se prohibe
expresamente que puedan ser prestados para las procesiones de otros pueblos.
Estos actos semanasantistas no eran exclusivos de Cutanda, sino que se debían realizar en otros muchos pueblos de la comarca. Serafín Aldecoa ha estudiado la Semana Santa de Monreal del Campo entre 1862 y 1959, siendo a
grandes rasgos muy parecida a la que se hacía en Cutanda un siglo antes. Desde
el siglo XVII, tras el Concilio de Trento, existía un bagaje cultural común en los
actos religiosos que se extendería seguramente por todo el sur de ~ r a g ó n ~ O ' .

Refablo de San Blas.

4. EL CONTROL DE LA MORAL

La Iglesia que eiicontramos en los siglos modernos no sólo era una estructura económica que debía velar por la defensa de unas fuentes de financiación
que le garantizasen su crecimiento y reproducción social. También actuaba de
instrumento ideológico que permitirá y garantizará el mantenimiento del sistema social vigente. En este sentido, la Iglesia Católica actuó como instrumento
socializador de la comunidad, condenando cualquier actividad que pudiera salirse del marco establecido, y ayudó de este modo a perpetuar un modelo que
se mantendrá en vigencia hasta el primer tercio del siglo XIX. No en vano,
cuando los liberales intenten cambiar el marco jurídico y social de España, lo
primero que harán será poner en tela de juicio todos los privilegios y propiedades que la Iglesia Católica había acumulado a lo largo de su historia.

4.1. La enseñanza de la doctrina cristiana
Una de las principales funciones que la Iglesia encargo a todos sus curas
párrocos fue la enseñanza de la doctrina católica y el rechazo y persecución de
todas las ideas protestantes. El vicario de Cutanda tenía la obligación de leer
los Evangelios todos los domingos y fiestas de guardar, aprovechando la
afluencia de los feligreses a las misas. Además tenía que enseñarles, tal y
como aparece reflejado en el año 1624, "la doctrina cristiana, las cuatro oraciones dominicales, los artículos de la fé, los mandamientos de la ley de Dios
y de la Iglesia, los Santos Sacramentos y demas sacramentos de la iglesia contenidos en el catecismo romano"402.
Había que combatir la ignorancia de los dogmas y las costumbres religiosas no autorizadas. Los niños también tenían que ser adoctrinados, pero en este
caso fuera de la misa dominical. En el año 1634 se establece que los domingos
y fiestas de guardar, después de comer, todos los cutandinos deberán enviar a
sus hijos a casa del vicario para que este les enseñe la doctrina cristiana403.
A diferencia de lo que afirmaban los protestantes, la religión católica no
era una mera cuestión a resolver entre una persona y Dios. El concepto de 'ye
personal" era desconocido entre los católicos o, en el mejor de los casos, utilizado sólo por los místicos. La fe, la oración, la salvación o condena de las
almas se convertían en unos actos públicos en los que participaban todos los
vecinos. La asistencia a los oficios sagrados, la participación en las procesiones y actos religiosos, servía para reafirmar a la comunidad religiosa404.

Los actos religiosos no sólo eran públicos, sino que eran pregonados para
que toda la comunidad conociera a los más beatos y también a los más trasgresores de las normas. Se pasaba lista anual de los que confesaban y comulga-

ban, y estas relaciones de cumplimiento pascua1 se hacían públicas. Hasta en
la salvación de las almas participaba la comunidad. En la segunda década del
siglo XVII el vicario de Cutanda, todos los domingos, exponía en la puerta de
la iglesia una lista con "las ánimas que se sacan del purgatorio los días de
cada semana en virtud de la bulla de la cruzada y otros indultos "405. El hecho
no se quedaba solamente en la lista. El vicano tenía la obligación de informar
y "publicitar" dentro del tiempo de la misa las ventajas que obtendrían los feligreses con la compra de bulas e indulgencias, comentándoles también la
forma en que podrían adquirirlas40h.Además de "ayudar" a salvar las almas,
la venta de bulas constituía una importante fuente de ingresos para la Iglesia.
Para evitar el contagio de los protestantes, en una visita reali~adaen 1589
el Arzobispado de Zaragoza ordena que "no se de vecindad a ningún extranjero que venga de tierra que este injigionuda de herejes, ni ninguno le reciba
por criado sin dar primero noticia al vicario, el cual le examinare con mucho
cuidado y diligencia, para que se entienda la ocasión de su venida, y siempre
se tenga particular cuidado con su vida, palabras y trato, de manera que por
todas vías se cierre la puerta al daño que podría resultar de la cobitación con
personas que estuvieran injicionadas "407.

4.2. El matrimonio y la sexualidad
La Contrarreforma que se extendió por España desde finales del siglo
XVI intentó introducir cambios sustanciales en la organización de la Iglesia,
sometiendo la vida civil a la observancia religiosa y aumentando el papel social otorgado al cura párroco. Con esta nueva política, más que un cambio religiosos, lo que se pretendía era controlar administrativamente a todos los feligreses, anotando en un libro sus variaciones familiares (bautismos,
matrimonios y defunciones) y persiguiendo a todos los que decidieran su vida
sin la previa autorización de la Iglesia.
Como primera medida había que evitar que los jóvenes de ambos sexos
tuvieran relaciones antes de tomar el sacramento del matrimonio. En el año
1593, en una visita del obispo Alonso de Gregorio, se determina lo siguiente:
"Para evitar los inconvenientes que resultan de los bailes que hacen los
mancebos y las doncellas en los domingos y jiestus, tomándose de las manos,
y poniéndose a hablar a solas y en conversación, cada uno con la que ha bailado.. . lo cual es Nuestro Señor muy ofendido.. . por el peligro tan evidente
que se ponen. Ordenamos, bajo pena de excomunión y de 200 sueldos, que
ningún mancebo ni otra persona, en los dichos bailes, tome a doncella ni otra
mujer por la mano, ni se ponga a hablar con ella a solas, ni en parte donde
los demás no puedan oir y entender lo que tratan, sino que las doncellas y mujeres estén a una parte y las mancebas a otra, y de alli salga cada cual a sacar

la doncella con quien ha de baila< y acahado el baile se vuelva cada uno a su
puesto, dando lugar a otros. Pero no impedirnos que los mancebos no se puedan allegar a conversación y hablar con las doncellas como no se tomen de
las manos ni .\e aparten a hacerlo a solas ... Marzdumos no se haga el baile
que llaman de pasatrés, ?ti cru?ado, ni otros en que puede haber ocasióri para
ofender a Dios"408,
Según la opinión de la Iglesia, las fiestas laicas eran muy peligrosas, y podían tener consecuencias nefastas para el alma de los buenos cristianos. A comienzos del siglo XVII se solía celebrar en Cutanda las fiestas de Carnestolendas o Carnaval. En el libro de la cofradía de los esclavos del Santísimo
Sacramento se establece que, como en esos días "anda nuestro enemigo más
despierto prucuruizdo incirarnos a peca4 y el mejor medio es cornulgar pnru
vencerle" se recomienda a todos los cofrades que comulguen para que entren
en gracia y no caigan en pecado409.
A partir de Trento, todos los ntos más importantes de la vida de un cristiano estarán ligados y controlados por su parroquia de origen. Ningún matrimonio será válido sin pasar por la Iglesia, aunque medie la aceptación de los cónyuges y de sus padres. La primera hoja de los libros parroquiales de la Iglesia
de Cutanda, escrita posiblemente a comienzos de la década de 1580, determinaba que "los matrinzonios contraydos por los hijos con consentimiento de sus
padres ser ningunos, y poder los padres tenerlos por firmes o rzo, pero la Satzt~~
Madre Iglesia dr Dios siempre [os detestó y prohibio "410.

Esta prohibición afectaba también a los viudos. Entre los cutandinos, por
lo menos en el siglo XVII, existía cierta costumbre de arreglar rápidamente un
nuevo matrimonio, pactando de fosma privada las condiciones mediante una
capitulación, y empezando a vivir juntos varios días o semanas antes de volverse a desposar. Este hábito será perseguido por la Iglesia, quien no aceptará
ninguna unión sin el sacramento del matrimonio, e incluso prohibirá las fiestas
y comidas previas a las moniciones sagradas41J.

4.3. Otras costumbres "malsanas"
Durante muchos siglos, prácticamente hasta el último tercio del siglo XX,
la iglesia luchó con ahínco por obligar a los hombres a cumplir el mandamiento de "guardar las fiestas", tanto en lo que afecta a la asistencia a la misa
como a la prohibición de trabajar. Las fiestas se convierten de este modo en un
rito comunitario que identifica al grupo religioso, compartiendo unos mismos
hábitos y costumbres, y no estaba permitido salirse de la norma general. Quien
no las respetaba sería perseguido, aplicándoles penas monetarias. En el año
1589 se estipulaba que al cutandino que quebrante los días festivos trabajando
o no oyendo misa se le imponga una multa de 1 sueldo412.

Existían algunas excepciones que aceptó la Iglesia porque afectaban a
gran parte de la comunidad. En los meses de julio y agosto, mientras duraba el
acarreo de la mies, el aventar y la trilla, si así lo consideraban el vicario y jurados, se podía autorizar a los vecinos a trabajar4I7. A finales del siglo XVII se
suaviza esta prohibición, autorizando a trabajar a todos los que lo necesitaren,
con las excepciones de los días de N" Señora de Agosto y las fiestas de los
Apóstoles, que serán sagradas4I4.
Otro de los hábitos que combatió duramente la Iglesia fue el juego de
azar, sobre todo cuando se apostaba dinero en los naipes, puesto que degeneraba en un problema de orden público y familiar. En 1592 se mandaba a los jurados "tengan grande y especial cuenta en estirpar de su pueblo las viejas costumbres de juegos en que se gasta el tiempo in~itilmentey se ofende la Mag. de
Dios Nuestro Señor y se pierden las haciendas, y muchas veces causa la discordia en sus cusas J .\e pierden la que han de menester para su ordinario
s u b s t e n t ~ " ~Varios
' ~ . años después el vicario reconocía que "muchas personas
de esta villa se ponen a jugar en día de hacienda, teniendo necesidad de lo
que juegan y también de trabajar para sustentar sus casas y familias, de lo
cual se sigue la mayor parte de las veces riñas eiztre maridos y
Además de a los juegos de azar, los cutandinos tenían una gran afición al
juego de la pelota, utilizando las paredes de la Iglesia a modo de frontón. Este
deporte era muy practicado en los días de fiesta, aprovechando el tiempo libre,
pero no siempre contó con el beneplácito del clero, que se sentía molesto
cuando se practicaba mientras decían los sagrados oficios. En el año 1632 se
prohibe este juego mientras durase la misa, pues los jugadores molestaban con
su ruido la celebración, amenazándoles con imponer una multa de 2 reales al
que lo incumpliese. Un siglo después, en 1725 seguía el problema, a pesar de
que la multa para quienes jugasen a la pelota durante los oficios había aumentado hasta los 8 reales417.
Otros juegos que se practicaban eran la estornija y la bola. En el año 1723
la cofradía de Todos Santos prohibe a sus cofrades que puedan practicar estas
aficiones el día de Viernes Santo, ya que por este motivo se deslucen las procesiones"'.
A partir del Concilio de Trento se mostró también mucho interés por el recato y la higiene en lo\ actos religiosos, tanto por parte del sacerdocio como de
lo$ feligreses. En el primer cuarto del siglo XVII se interrumpió la costumbre,
por motivos que se desconocen, tal veL por dejadez, de que los sacerdotes acudieran a los diurnos y vigilias con "roquete y hábito decente". En el año 1624
se ordena al vicario y beneficiados que vuelvan a arreglarse con decoro para
asistir a las misas4I9.
En el caso de los feligreses, será más difícil cambiar sus formas de vida.
En 1673 se ordena al vicario que no deje entrar a los hombres en la iglesia con

el pelo atado "por ser poca reverencia a ella estar con esta indecencia ". En el
caso de que no le obedecieran estaba facultado para imponer multas y sancion e ~ ~De
~ "poco
. le serviría esta facultad al vicario, ya que siete años más tarde
se volvía a insistir en el tema, mandando al vicario que si entra gente con esa
facha "cese en los divinos oficios hasta que obedezcan o se salgan de la iglesia", imponiéndoles además una multa de 1 libra bajo amenaza de excomunión mayor421.Esta costumbre del pelo sujeto con una cinta para el caso de los
hombres fue muy difícil de cambiar. En el siglo siguiente seguían acudiendo a
la Iglesia con el pelo atado, o bien cubriéndose la cabeza con una red o gorro,
lo que levantaba las protestas del vicario422.A mediados del siglo XVIII se establece que no se permita la entrada al templo a "hombres con la cabeza cubierta, ni mujeres con descubierta "423.
Desconocemos el grado en que la Iglesia pudo controlar las costumbres
sociales de Cutanda e imponer sus criterios. La repetición de las mismas prohibiciones a lo largo de los siglos nos hacen pensar en que no se aceptarían con
facilidad, por lo menos las relativas a la higiene y decoro. Pero también podemos suponer que, dado el carácter de pequeño municipio rural, la moral religiosa acabará imponiéndose en todas las facetas de la vida, ya que era muy difícil escapar a su control y no existían alternativas.

