11.- GOBERNANZA Y MANDATARIOS DE SABIÑÁNIGO
Por: Álvaro López Asensio
11.1.- MANDATARIOS DE SABIÑÁNIGO: SIGLOS X-XV
1.1.1.- LA ORGANIZACIÓN DE SABIÑÁNIGO: SIGLOS X-XIII
Hasta el año 1254, Sabiñánigo fue tierra de realengo, donada a tenentes. Estos señores,
como autoridad militar sobre el lugar, además de percibir sus beneficios fiscales, se encargaron
de garantizar el buen gobierno de sus habitantes. Para ello, designarán a la persona más idónea
para liderar la gobernanza con competencias delegadas. Aunque no sabemos a ciencia cierta
cómo se llamaba, la documentación de la época los denomina merino, bayle o justicia, según el
lugar.
Para este cometido le ayudaban los jurados, que se llamaban así por el juramento que
prestaban para defender los intereses comunitarios. Todos juntos formaban el concejo o
consello.
Pero Sabiñánigo no siempre estuvo bajo la administración de tenentes. Como ya
sabemos, hasta mediados del XIII fue donado, en varias ocasiones, a monasterios altoaragoneses
bajo el sistema de señorío abadiense. Veamos un resumen de dichos señoríos:
A.- En el 992 el rey de Pamplona, Sancho Garcés II Abarca, concedió al monasterio de Santa
Cruz de la Serós el lugar de Sanctam Mariam de Saviyaneco in valle Berroi 1. El 27 de octubre
de 1035 aparece documentado el primer tenente de Sabiñánigo llamado Eximino Santionis de
Savignaneco, por lo que a principios del XI dejó de pertenecer a dicho cenobio.
B.- El 28 de agosto de 1068, Sancho Ramírez concedió a Banzo, abad del monasterio de San
Andrés de Fanlo, varios lugares, entre ellos Sancta Maria de Savignaneco 2. Su señorío duró
muy poco, pues en 1076 aparece gobernado por el tenente don Acenar de Savignaneco.
C.- A finales del siglo XI, Sancho Ramírez volvió a donar Sancta Maria de Savignanico in
valle Berroi 3 al monasterio de Santa Cruz de la Serós, con otras villas. En el año 1105 ya
pertenecía a la familia de Femeno Sanionés de Sabinanico, tenente del lugar.
D.- El 1 de noviembre de 1139, Ramiro II donó Santa María 4 (de Savignaneco) al monasterio
de San Juan de la Peña. Un documento fechado el 31 de julio de 1253, Jaime I lo cedió en
calidad de honor a Garsie de Sabinianec (García de Sabiñánigo), por lo que estuvo bajo el
señorío pinatense una centuria aproximadamente.
No sabemos, a ciencia cierta, cual fue el sistema de gobierno que aplicaron estos
cenobios. Por lógica, todo hace pensar que siguiera el sistema de concejo (justicia y jurados)
para dirigir los destinos de sus vasallos, siempre bajo la supervisión del abad. El monasterio
administrará justicia, resolverá los problemas cotidianos y percibirá los impuestos a través de
sus dirigentes. También tendrá la competencia exclusiva de nombrar al prior de la parroquial,
quien supervisará las decisiones contrarias a los intereses del convento.
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11.1.2.- LA ORGANIZACIÓN DE SABIÑÁNIGO: SIGLO XIII
A partir de 1254 ya se documenta la implantación de La Honor de Sabiñánigo. En este
mismo año aparece por primera vez nombrada la baylía de Jaca como ciudad responsable de
recaudar el impuesto de las cenas de los lugares de su demarcación, entre ellos La Honor de
Sabiñánigo 5.
Como ya sabemos, una Honor era una concesión graciosa de las rentas de un lugar a
cambio del deber que imponía al noble de servir al rey en la guerra, cuando fuese requerido. Los
habitantes de La Honor estaban obligados á servir con acémilas á los señores cuando éstos
acudían al llamamiento del monarca, y los lugares estaban exentos de otras cargas tributarias
que no fueran la pecha (impuesto ordinario) y las caballerías 6 (para el noble beneficiario de La
Honor).
El 3 de septiembre de 1284 aparece
gobierno de Sabiñánigo-El Puente, compuesta
jurados. El rey Pedro III ordenó al justicia y
cocinero del infante (futuro Alfonso III), la
documento revela varios datos de interés:

por primera vez documentada la estructura de
por un justicia (llamado también bayle) y varios
jurados de Sabiñánigo que pagasen a Salvador,
cena que le preparó cuando visitó Jaca 7. Este

A.- En la segunda mitad del siglo XIII, Sabiñánigo-El Puente ya estaba regido por un justicia
como máximo responsable de la comunidad. Los jurados eran también representantes del lugar
y le ayudaban en la gobernanza. Todos juntos formaban el consello o concejo. La palabra
concejo proviene de la palabra latina concilium (junta o congreso).
B.- La implantación de La Honor de Sabiñánigo no cambió la estructura del concejo. Cada lugar
integrante tenía su propia autonomía. No hay que olvidar que esta institución funcionaba a
efectos fiscales, no como una organización supra-concejil colegiada.
C.- Los señores beneficiarios de La Honor no dirigían la vida interna de los lugares integrantes
en dicha Honor, sino que respetaban el consejo, sus cargos y el procedimiento de elección de
cada lugar. No olvidemos que seguían siendo tierra de realengo y, por consiguiente, los
monarcas garantizaban el sistema de organización consuetudinario.
D.- El justicia y los jurados de Sabiñánigo avalaban los derechos y libertades de los fueros de
Aragón entre sus vecinos, frente a cualquier vasallaje inapropiado o autoritario que podían
imponer los señores beneficiarios de La Honor.
E.- El justicia y los jurados representaban al rey en Sabiñánigo, presidían los concejos y
ejercían el poder armónico.

11.1.3.- LA ORGANIZACIÓN DE SABIÑÁNIGO: SIGLO XIV
En el primer tercio del siglo XIV la principal autoridad de Savinyanego seguía siendo el
justicia. El 8 de septiembre de 1330, Alfonso IV le envió una carta (también a otros del reino)
para que acudieran al lugar de Orihuela con caballos y armas para apoyar la guerra contra los
musulmanes de granada 8.
Unos meses más tarde, el 18 de diciembre de 1330, Alfonso IV pide ahora ayuda
económica a La Honor de Savinyanego. La misiva va dirigida al justicia de Sabiñánigo porque
tenía cierta preeminencia sobre todos los justicias de los lugares de La Honor. Las
comunicaciones oficiales iban dirigidas a él por ser la cabecera de dicha institución. Esta vez
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volvió a solicitar armas e impuestos extraordinarios de caballerías para alistar gente e ir a
Orihuela, con el fin de avanzar contra los sarracenos de Granada 9.
Los jurados también aparecen documentados el 23 de octubre de 1331, cuando el
mismo monarca envió otra carta a los jurados de Savinayanego cum Honor (y a otros lugares de
Aragón) para que contribuyan con hombres al ejército que luchaba contra los sarracenos del
reino de Granada y que amenazaba al reino de Valencia 10. Un año después, el 25 de junio de
1332, el rey Alfonso IV volvió a solicitar a La Honor de Savinayanego refuerzos para el ejército
con la misma finalidad y cometido 11.
Alfonso IV les pidió un esfuerzo económico y bélico para impedir que el reino de
valencia cayera en manos de los musulmanes del reino de Granada. En esos mismos momentos,
el rey estaba centrado en la guerra que entablaba la Corona de Aragón con la república de
Génova, que se desarrollo entre 1330 y 1336. La conquista de Cerdeña por parte de Jaime II en
1323 sentó muy mal a Génova porque incrementaba, toda vía más, la competencia comercial
entre ambos Estados, rivalidad que ya venía desde antiguo. La ciudad de Barcelona propuso al
monarca la organización de una armada contra los genoveses. Como el ejército de la Corona
estaba desplazado y centrado en esta guerra, el rey solicitó al Justicia y Consello de Sabiñánigo
un esfuerzo adicional para poder combatir en los dos frentes y así impedir las pretensiones de
conquista de los musulmanes granadinos.
En el XIV, tanto los justicias como los jurados podían ser elegidos por elección popular
directa o por los cargos salientes en procedimiento indirecto. Pronto se comprobó que en ambos
casos de elección se cometían muchos abusos, por lo que se introdujo el sistema de insaculación
para corregir las trampas, intereses partidistas y corruptelas.
El sistema de insaculación consistía en escribir los nombres de los candidatos a cargos
en unas bolas de cera (llamadas redolinos o teruelos) e introducirlas en un bacín lleno de agua y
tapado. También en unas papeletas con los nombres en un recipiente. La extracción era
efectuada por un niño y sacaba la bola o papeleta de la persona que tenían que desempeñar el
cargo durante ese año. Los vecinos garantizaban que el proceso se hacía correctamente y según
el reglamento establecido 12. En lugares con mucha población era el notario quien certificaba el
procedimiento. Cuando un jurado no podía acudir a los actos convocados, le sustituía un
lugarteniente de jurado que también era elegido en las sesiones anuales de nombramiento
protocolario.
Cada municipio se gobernaba por ordenanzas u ordinaciones propias que regulaban la
vida interna de todos los vecinos, además de corregir, regular y rectificar las malas conductas de
aquellos que podían dañar el bien común. También daban solución a los problemas cotidianos y
sociales de la comunidad, tales como garantizar los servicios médicos, boticario, albeita, herrero,
la taberna, los vedados de montes, el paso de ganado, las dehesas, las guardas de los campos y
ganado, etc. Su elaboración, revisión o modificación corría a cargo de los miembros del concejo,
para ser luego ratificados por los vecinos.
A finales del XIV el lugar de Sabiñánigo-El Puente tenía la consideración de aldea.
Aunque el lugar de El Puente pertenecía a este concejo, sin embargo, fue calificado también
como aldea o pequeño núcleo urbano, como así lo demuestra un documento fechado el 23 de
enero de 1398, cuando el rey Martín I concedió a la ciudad de Jaca la adscripción de varias
aldeas de sus alrededores para que, con sus impuestos extraordinarios, pudiera atender la
reparación de la muralla y organizar su defensa. Las aldeas quedaban bajo su protección en caso
de guerra. Estas aldeas fueron: Aragués del Solano, Novés, Suesa, Bescansa, Gracionepel,
Orante, Frauca, Esa, Orna de Gállego, Ipe, Sabiñánigo, El Puente de Sabiñánigo, Lanave, Esci,
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Muro, Orzandue, Yosa de Broto, Aragües del Puerto, Osia, Sodoruel, Ipas, Voillanovilla y
Sarasa 13.

11.1.4.- LA ORGANIZACIÓN DE SABIÑÁNIGO: SIGLO XV
En el siglo XV, la estructura de gobierno continuaba siendo la misma en que la centuria
anterior. Mientras que el concejo de Sabiñánigo-El Puente se solía reunir en el coro de su
antigua iglesia parroquial de San Acisclo 14, cualquier acto administrativo que realizaban sus
vecinos ante notario se hacía en las puertas de la parroquial, como lo demuestra un documento
fechado el 20 de junio de 1419, donde Martín López, vecino de Sabiñánigo, hizo testamento en
la puerta de la iglesia de San Acisclo de Savinayanego. En él ordenó que fuera enterrado dentro
de propia iglesia 15.
Las competencias del concejo -en esta centuria- eran diversas: recaudar los impuestos,
mejorar los servicios (limpieza, mercado, cementerios, carnicería, taberna, etc.), garantizar la
seguridad de los vecinos de La Honor y sus términos municipales, acordar el arreglo de
caminos, mejorar la limpieza de acequias, resolver los problemas urbanísticos, pagar los
salarios, pagar los vencimientos de los deudos crediticios, aprobar definitivamente las normas,
estatutos y ordinaciones (su debate y aprobación inicial se hacía en el Concello General),
recaudar los impuestos, entre otras cuestiones 16.
También podían alquilar pastos y leñas del término municipal. El 9 de junio de 1448, el
concejo de Sabiñánigo atreudó o alquiló a Pedro López de Ipiés, habitante en la casa de Fanlo,
la pardina de huertolo por tiempo de quince años y precio de 14 sueldos al año. El arrendador
entregó 100 sueldos al concejo como anticipo. Por su parte, “en el dito lugar de Savinyanego los
sobreditos Bayle et jurados et concello de part de suso nombrados fizieron albarán al dito
Pedro Lopez de Ypies, menor de días de cient sueldos jaqueses… por razón del villar siquier
pardina de Huertolo que el dito Pedro Lopez antecepo al dito concello por el tiempo
advenidero et porque aquesto yes verdat fizieron el present publico albarán de paga 17…”.
También conviene destacar un documento fechado el 3 de junio de 1731, cuando dice
que son “receptores y, cobradores, si quiere administradores que somos de ciertas cavallerias
pertenecientes al rey Nuestro Señor 18 (el Rey)”, es decir, que se encargaban de organizar
también el reparto y cobro de impuestos reales, como las caballerías.
Si a finales de la anterior centuria Sabiñánigo-El Puente era tipificado como aldea, a
finales del XV recibía excepcionalmente la denominación de villa. El 15 de mayo de 1492, el
rey Fernando el Católico concedió -a la “ville de Savinyanego et aldearum suarum 19”- el
privilegio de reducir el impuesto de caballerías que tenía que pagar su Honor. Este título le
configuró una categoría superior al resto de aldeas pertenecientes a su Honor. Durante los siglos
XVI, XVII y XVIII será nombrado documentalmente como “lugar”.
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11.2.- LA ORGANIZACIÓN DE SABIÑÁNIGO: SIGLOS XVI-XVIII
11.2.1.- MANDATARIOS DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
11.2.1.1.- Las autoridades documentadas
A continuación, presentamos un cuadro-resumen con todos los vecinos de SabiñánigoEl Puente que desempeñaron cargos entre los siglos XVI-XVIII. La documentación del
Apéndice Documental no sólo nos identifica sus nombres, sino también los puestos que
desempeñaron en esta tierra de realengo. A través de estos datos podemos estudiar los cargos
públicos y la evolución del propio concejo.

AÑO
1533
9/06/1561

28/03/1606

16/02/1659

21/04/1683

15/12/1695

16/12/1695
16/12/1695
16/12/1795
31/12/1696

NOMBRE Y CARGO
García de Asso (Bayle
Sabiñánigo y sus Aldeas)
García de Asso (Bayle)
Domingo de Asso (Jurado)
Juan Pardo (Jurado)
Martín Pardo (Justicia)
Pedro de Asso (Jurado)
Martín Lasaosa (Jurado)
Pedro de Asso (Jurado)
Pedro del Puente (Jurado)
Pedro Lassaosa (Jurado
Pedro de Asso (Jurado)
Jayme de Asso (Jurado)
Pedro Lasaossa (Jurado)
Miguel del Puente (Jurado)
Miguel Villanúa (Jurado)
Pedro Lasaossa (Jurado)
Miguel del Puente (Jurado)
Pedro Lasaossa (Jurado)
Miguel del Puente (Jurado)
Pedro Lasaossa (Jurado)
Francisco Ainsa (Síndico)

VECINDAD
de

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
El Puente
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

13/10/1732

Miguel del Puente (jurado)
Miguel Villanúa (Jurado)
Miguel Villanúa (Jurado mayor)
Domingo del Puente
(Lugarteniente de jurado)
Francisco Lasaosa (Regidor)
Juan Ferrer (Regidor)
Andrés Allué (Regidor)

22/04/1733

Miguel Juan López (Regidor)

Sabiñánigo

22/10/1747

Juan Francisco López (Regidor)
Pedro de Puente (Regidor)
Pedro de Puente (Regidor)

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Joseph Olibán (Regidor)
Vidal Asso (síndico procurador)
Tomás Ferrer (Regidor)
Pedro Jarne (Regidor)
Thomás Roldán (Regidor)

Sabiñánigo

23/12/1700

3/06/1731

26/04/1751
11/11/1781
9/06/1783
23/10/1797

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

DOCUMENTO
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 108
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 110
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 120
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 127
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 131
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 133
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 133
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 134
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 222
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 137
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 139
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 147
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 231
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 153
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 186
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 191
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 239
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 207
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 223

24/11/1797

16/12/1798

Juan de Aso (regidor primero)
Ramón Pérez (regidor segundo)
Pascual Oliván (sindicoProcurador General)
Miguel Sánchez (Regidor)

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 238

Sabiñánigo

29/06/1799

Francisco Ainsa (Síndico)

Sabiñánigo

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 225
VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 226

11.2.1.2.- Los jurados antes de los Decretos de Nueva Planta de 1707
Antes de entrar en vigor los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, el concejo de
Sabiñánigo-El Puente estaba compuesto por un justicia (llamado también bayle o jurado mayor)
y dos jurados. En pleno uso de sus competencias, los tres aparecen (en un documento de esta
centuria sin fecha) comprando un campo situado en el término las Patrias o Parias a Beltrán de
Lasaosa, vecino del lugar, por 180 sueldos 20.
El cargo de Justicia recaía en un vecino de Sabiñánigo por ser el núcleo principal. Sin
embargo, uno de los dos puestos de jurados se reservaba a uno de El Puente, con el fin de que
defendiera los intereses de sus habitantes y equilibrar las fuerzas de poder. Un ejemplo claro lo
encontramos el 28 de marzo de 1606, cuando el Justicia de Sabiñánigo, Martín Pardo, con los
Jurados Pedro de Asso (jurado de Sabiñánigo) y Martín Lasaosa (jurado de El Puente),
convocaron a los singulares o vecinos de los dos núcleos para solicitar un crédito censal a
mosén Domingo Samitier, rector de las dos Iglesias, de 4000 sueldos de propiedad o capital y
266 sueldos y 8 dineros de pensión anual 21.

11.2.1.3.- Los regidores después de los Decretos de Nueva Planta de 1707
El 29 de junio de 1707 se firmaron los Decretos de Nueva Planta por los que quedaron
abolidos los fueros de Aragón, así como las instituciones propias del reino. Se eliminó el
sistema de gobierno local aragonés para implantar otro centralizado que tomó como modelo el
municipalismo castellano. El objetivo era unificar el poder y la organización local. A partir de
entonces, el rey nombrará a los nuevos regidores y consejeros en sustitución de los antiguos
jurados de Aragón elegidos por el antiguo sistema de insaculación.
A partir del 12 de diciembre de 1714 aparecen nombrados y desempeñando sus
funciones los primeros regidores 22 del ayuntamiento de Sabiñánigo-El puente y que
sustituyeron a los anteriores justicia y jurados del anterior concejo.
A partir de entonces, serán tres los regidores que gobiernen el lugar: un regidor
primero, un regidor segundo y un síndico o procurador general. Un documento fechado el 24
de noviembre de 1797, nos dice que se reunieron Juan de Aso (regidor primero), Ramón Pérez
(regidor segundo), Pascual Oliván (sindico procurador general) y los vecinos de Sabiñánigo-El
Puente para vender un campo de tierra comunal a Tomás Roldan y Jacobo Campo, vecinos del
lugar, situado en La Pardina (situada en la partida Val de Quibera) de diez fanegas de
sembradura, por precio de 80 libras jaquesas 23.
El 9 de junio de 1852 nos indica que, por entonces, Sabiñánigo-El Puente estaba
gobernado por Ramón Campo (alcalde), Bruno Latas (regidor primero) y otros cargos. Ambos
escribieron una resolución para invitar a los sabiñaniguenses a guardar fiesta el día de Santa
20
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María Magdalena, San Feliciano y Santa Orosia 24”. En este interesante documento el cargo de
regidor primero es sustituido por el de Alcalde. A partir de esta fecha siempre aparecerá
nombrado así.

11.2.1.4.- El Síndico o Procurador General
Esta figura aparece tras los Decretos de Nueva Planta de 1707. Los síndicos o
procuradores generales representaban a los ayuntamientos en otros lugares y se encargaban de
los arriendos, adjudicaban de los servicios comunitarios, supervisaban a los guardas y el
personal municipal, atendían a distintas autoridades y personas forasteras, etc.
El 11 de noviembre de 1781, Vidal Aso, síndico procurador de Sabiñánigo-El Puente,
firmó como testigo cuando el concejo contrató a Thomás Ferrer como maestro del lugar 25. Este
documento deja claro la doble terminología con la que aún se le conocía: síndico y procurador.
También lo encontramos desempeñando sus funciones el 9 de junio de 1783, cuando los
regidores de Sabiñánigo (Thomás Ferrer y Pedro Jarne) y el síndico procurador, Ioseph Aso,
presentaron -en las casas comunes del ayuntamiento- unas ordinaciones vecinales relacionadas
con los vedados del término municipal 26.
De nuevo aparece el 16 de diciembre de 1795, cuando el ayuntamiento adjudicó el
servicio de boticario a Vicente Latorre (residente del lugar de Lerés) por un período de tres
años. Firmó el acta pública el síndico Francisco Ainsa 27, posiblemente el intermediario entre
ambas partes.
Este mismo síndico, Francisco Ainsa, aparece en otro documento de 29 de septiembre
de 1799. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el maestro albeita (veterinario), Juan Joseph
Villacampa, residente en el lugar de Lerés, para ocuparse de la salud de los animales de silla y
ganado de dicho lugar 28.

11.2.1.5.- Las competencias de los mandatarios: siglos XVI-XVIII
Hay pocos estudios historiográficos que profundicen en las competencias de los jurados
aragoneses en la Edad Media. Las referencias son escasas y a veces tan genéricas que, apenas
podemos hacernos una idea de cuáles eran sus verdaderas funciones.
Los documentos presentados en el Apéndice Documental nos informan de los acuerdos
y actividad concejil que desempeñaban en aras a la gobernanza. En esta acción de gobierno es
donde podemos conocer mejor su jurisdicción entre los siglos XIII-XVIII. Tras los cambios que
se produjeron en la Administración Local como consecuencia de la implantación de los
Decretos de Nueva Planta en 1707, las competencias de los nuevos regidores no cambiaron
mucho de las que tenían los jurados del anterior sistema aragonés:
 Recibían y mandaban cumplir los mandatos privilegios reales 29.
 Ordenaban cumplir los privilegios concedidos por el rey 30.
 Recaudaban los impuestos reales 31.
24
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 Firmaban concordias con otros concejos sobre ganado 32.
 Solicitaban créditos en forma de censales, aprobados por los vecinos en concejo 33.
 Solicitaban créditos en forma de comanda, aprobados por los vecinos en concejo 34.
 “Receptores y, cobradores, si quiere administradores que somos de ciertas cavallerias
pertenecientes al rey Nuestro Señor 35 (el Rey)”, es decir, que se encargan también de
organizar el reparto y cobro de impuestos reales.
 Concedían créditos censales a vecinos y estudiantes de Sabiñánigo 36.
 Firmaban concordias con los acreedores para reducir los intereses de los préstamos
censales 37.
 Cancelaban los créditos censales 38.
 Vendían los bienes comunales a particulares 39.
 Compraban campos del término municipal 40.
 Arrendaban tierras y campos comunales 41.
 Arrendaban la Dula del ganado 42.
 Vedaban campos, sementeros y montes para que las personas y animales no pudieran
hacer daño a las cosechas y bosques 43.
 Dividían los campos comunales y los adjudicaban a los vecinos 44.
 Reforestaban de montes 45.
 Entregaban a los funcionarios reales el impuesto de la caballería 46 (antes de los
Decretos de Nueva Planta).
 Pagaban del Servicio Voluntario militar 47 (después de los Decretos de Nueva Planta).
 Pagaban el impuesto de la Real Contribución 48 (después de los Decretos de Nueva
Planta).
 Pagaban el impuesto de Derecho de Censo 49 (después de los Decretos de Nueva Planta).
 Pagaban el impuesto de la Sal 50 (después de los Decretos de Nueva Planta).
 Elaboraban las Ordinaciones para determinar quién y cómo se debía pagar el impuesto
de maravedí 51 (después de los Decretos de Nueva Planta).
31
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 Hacían inquirimientos para que los otros lugares de La Honor pagasen su parte del
impuesto de las caballerías 52.
 Adjudicaban el servicio de la Taberna 53.
 Adjudicaban el servicio de la herrería 54.
 Adjudicaban el servicio para controlar el paso de ganado 55.
 Adjudicaban el servicio de cirugía 56.
 Adjudicaban el servicio de albeita 57 (veterinario).
 Adjudicaban el servicio de boticario 58.
 Nombraban procuradores para que representaran al lugar en pleitos y todo tipo de
gestiones administrativas 59.
 Adjudicaban las obras de infraestructuras y equipamientos, como el dorado del retablo
mayor 60 de la parroquial en 1732.

11.2.2.- PERSONAL AL SERVICIO DE LOS MANDATARIOS
11.2.2.1.- Índice de funcionarios documentados
En la documentación presentada en el Apéndice Documental podemos encontrar la
identidad de otros cargos públicos de Sabiñánigo-El Puente que operaron desde finales del XVII
hasta el XIX. No son cargos concejiles, sino secundarios que favorecían la gobernabilidad de los
miembros del concejo, así como el buen funcionamiento y cumplimiento de las ordinaciones
locales para el bien común de sus vecinos. En esta relación excluimos a los guardas de vedados
y montes porque los trataremos después. Veamos cuales aparecen:

AÑO

NOMBRE Y CARGO

LUGAR

DOCUMENTO

8/10/1747

Sabiñánigo

29/09/1748

Juan de Aso (Guarda la dula de
vacas)
Juan Claraco (Baquero)

4/10/1753

Martín López (Almutazaf)

Sabiñánigo

9/06/1783

Sabiñánigo

30/03/1788

Ioseph Aso (Síndico
procurador)
Thomas Ferrer (fiel de fechos)

27/12/1788

Thomas Ferrer (fiel de fechos)

Sabiñánigo

9/06/1789

Thomas Ferrer (fiel de fechos)

Sabiñánigo

14/09/1792

Nicolás Asso (fiel de fechos)

Sabiñánigo
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14/09/1792

Miguel Sánchez (fiel de fechos)

Sabiñánigo

15/08/1795

Joseph Olivan (fiel de fechos)

Sabiñánigo

4/04/1800

Pedro Juan Gabín (fiel de
fechos)
Francisco Asso (secretario)

Sabiñánigo

3/01/1838

Sabiñánigo
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11.2.2.2.- El defensor de los servicios públicos: el almutafat
El almotazan o almutafat era uno de los cargos más importantes de las ciudades y
poblaciones del Aragón medieval. Este cargo tenía la competencia exclusiva de verificar y
controlar los pesos y medidas utilizadas en las transacciones comerciales que se realizaban en
sus respectivos lugares.
El almotazan era el oficial que no sólo custodiaba las medidas oficiales, sino que
vigilaba su buen estado y correcto funcionamiento. Toda mercancía debía llevar su bulla, sello o
certificación para garantizar la legalidad del peso, el precio y la calidad de los productos de
compraventa. Como salario percibía ciertos gravámenes aplicados sobre las mercancías, así
como las penas impuestas a los infractores 61.
En Sabiñánigo-El Puente no aparece nombrado hasta el 23 de octubre de 1746, lo que
hace pensar que, hasta esa fecha, el puesto pudo ser desempeñado por alguno de los jurados del
concejo y no por un vecino nombrado para tal propósito, como así establece la reforma local
emprendida en los Decretos de Nueva Planta de 1707.
En efecto, el 23 de octubre de 1746, sus vecinos arrendaron la taberna de El Puente a
Francisco López, vecino de dicho lugar, por espacio de un año y precio de 11 libras y 8 sueldos.
Se pactó, entre otras cuestiones, que no vendiera "bino que no sea visto por el almutazafre que
se nombrar por el Ayuntamiento del lugar de Sabiñanino 62".
Así mismo, el 4 de octubre de 1753, el concejo de Sabiñánigo-El Puente arrendó de
nuevo la taberna de El Puente a Domingo Pardo, vecino de dicho lugar, por un año y precio de 9
libras y 11 sueldos, con las mismas condiciones de siempre y con la obligación de que Martín
López fuera el Almutafat, es decir, la persona que supervise la calidad del vino y el
cumplimiento de las condiciones de adjudicación 63.

11.2.2.3.- El fedatario municipal: el fiel de fechos
El fiel de fechos es uno de los nuevos cargos que también aparecen con la reforma local
emprendida por los Decretos de Nueva Planta de 1707. Era la persona habilitada en los
pequeños ayuntamientos para suplir al notario (que certificaba ciertos instrumentos públicos del
concejo), al contable (que supervisaba los ingresos y gastos) y al corredor público (que
notificaba y detenía a los vecinos por sus delitos).
En definitiva, era un fedatario o testigo de los hechos inscritos en los documentos
legales, una especie de oficial auxiliar del regidor del lugar. En el siglo XIX el oficio fue
sustituido por el Secretario de Ayuntamiento 64. El objetivo principal del fiel de fechos era evitar
61
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los abusos en las aldeas, certificar los acuerdos de sus órganos de gobierno y llevar la
contabilidad. Lo nombraba el Ayuntamiento y debía asistir a las sesiones plenarias del mismo 65.
En Sabiñánigo lo tenemos por primera vez documentado a finales del siglo XVIII.
Aparece su nombre y firma al final de los documentos que, por orden del ayuntamiento,
certificaba para garantizar la legalidad del procedimiento y acuerdos alcanzados. El 30 de marzo
de 1788, el primer fiel de fechos, Thomás Ferrer, certificó “de orden del ayuntamiento” las
ordinaciones que aprobó el lugar para regular los vedados de hierba 66.
Al final de ese año, concretamente el 27 de diciembre de 1788, se arrendó la taberna de
Sabiñánigo-El Puente a Bruno Latas, vecino de dicho lugar, por precio de seis escudos y ocho
sueldos. Al final del acta se puede leer: “de orden el Ayto. Thomas Ferrer, fiel de hechos 67".
El 9 de junio de 1789, el ayuntamiento adjudicó a Miguel Castillo la herrería por tres
años. La Capitulación la firmó Thomas Ferrer, quien “en nombre del Ayto. y demás vecinos de
Sabiñanigo y del Puente, como fiel de fechos doy fee balga el sobre puesto de Sabiñanigo 68”.
Tres años después, el 14 de septiembre de 1792, se prorrogó por tres años más. Esta vez el
contrato se legitimó por “Nicolás Asso, fiel de fechos 69”. El 15 de agosto de 1795 se lo volvieron
a prorrogar por otros tres años más con las mismas condiciones y prestaciones que en las
anteriores adjudicaciones 70.
El 27 de marzo de 1791, el ayuntamiento en pleno prorrogó los vedados de hierbas,
guardas de sementeros y tarifación de multas que se aprobaron el 18 de abril de 1789. La
prórroga fue validada “de orden del Aiuntameint Miguel Sanchez fiel de fechos 71”.
El 4 de abril de 1800, el ayuntamiento acordó vedar una serie de parajes municipales. El
acta la certificó Pedro Juan Gavión, fiel de fechos del lugar 72.
Por último, el 3 de enero de 1838, el ayuntamiento de Sabiñánigo vedó varios pinares y
lugares boscosos de su término municipal para garantizar la demanda de leña de sus habitantes.
La certificación la realizó Francisco Asso, secretario del consistorio 73. Esta vez, la
nomenglatura fiel de fechos fue sustituida por el cargo de secretario, denominación que se
utilizará ya en el futuro.

11.2.2.4.- Los procuradores o abogados
Desde la Edad Media fue habitual que personas individuales o concejos nombraran, ante
notario, procuradores con poderes para que, en sus propios nombres, los representaran ante
personas o instituciones.
Desde siempre, los concejos tuvieron procuradores para que gestionaran sus asuntos en
diferentes lugares y ante diversas personas. El lugar de Sabiñánigo-El Puente no fue una
excepción. Un documento fechado el 12 de diciembre de 1714, nos confirma que los regidores,
ante el notario Juan Antonio Bernués, dieron poderes judiciales a Martín Pablo Lasaosa, de
Ipiés, para representarles e “intervenir e intervenga en todos y cada unos pelitos questiones
peticiones y demandas asi civiles como criminales que de presente tenemos, o, esperamos de
tener con quales quiere persona, o, personas, cuerpos, colegios y universidades de qualquiere

65

Wikipedia, “Fiel de fechos” (30/05/2019).
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213.
67
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 214.
68
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 217.
69
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 217.
70
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 221.
71
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 219.
72
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 233.
73
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 234.
66

estado, grado o condición sean asi endemandado como den dejen diendo ante qualquiere juez
competente ordinario, delegado o subdelegado, eclesiástico o seglar 74”.
Otro datado el 3 de junio de 1731 nos confirma lo mismo. El consejo general integrado
por los regidores, Francisco Lasaosa y Juan Ferrer, además de los vecinos Miguel Juan Lopez,
Ignacio Ciprés, Domingo Villacampa, Juan Roldan, Juan Villanúa, Domingo de Latas y Andrés
de Allué, ante el notario, Pedro Juan Abarca, domiciliado en la villa de Biescas, nombraron a los
siguientes procuradores 75:
A.- Vicente Gascón, don Balthasar Bercabal y don Valero del Plano, residentes en Zaragoza,
para llevar los asuntos y gestiones que tuvieran que tramitar en la Real Audiencia de Aragón,
situada en la capital del reino.
B.- Don Miguel Francisco Abarca, don Mathias Bernués, don Joseph Bonet y don Francisco
Antonio rey, residentes en la ciudad de Jaca.
C.- Joseph Ferrer y Miguel Erasa, labradores y vecinos de Sabiñánigo.
Los poderes que les otorgaron fueron los siguientes: “intervengan en todos y cadaunos
pleitos civiles como criminales y en dichos nombres el presente tenemos la adelante esperamos
tener en qualesquiere tribunales y ante quales jueces y justicias de su Magestad asi
eclesiásticos, como seculares en que fueremos parte, y nos a conbeniar, litigar y contestar
qualesquiere lites y hacer predimientos, suplicas, connatos y diligencias con las protestas que
convengan presentar testigos y escrituras y lo demás oportuno, y conbeniente en manera de
prueba, contradecir e impugnar, prestar y hacer juramentos en anima nuestra conprueba de la
verdad… con facultad de poder subtituir a todo lo sobre dicho, uno, o, mas procurar o
procuradores, y aquel o aquellos revocar y destituir y generalmente hacer, decir, exorar y
procurar que nosotros y en nombre nuestro y demás cantidades referidas todas y cada unas
otras cosas a lo malo sobre dicho”.

11.3.- LAS REUNIONES DEL CONCEJO DE SABIÑÁNIGO
11.3.1.- LA CONVOCATORIA DEL CONCEJO DE SABIÑÁNIGO
Entendemos por plega la reunión comunitaria de todos los vecinos pecheros y mayores
de edad para tratar asuntos concernientes al bien común del lugar. Proviene de la palabra latina
plicare, que significa doblar, por lo que originariamente se utilizó como “doblar en sí mismo”,
“recoger en sí mismo”, “reunir en sí mismo”, “reunirse en un mismo lugar”. Desde siempre, las
plegas han constituido el organismo básico de poder de las juderías aragonesas y, muy
especialmente, de la bilbilitana.
Las plegas o reuniones comunitarias del concejo o concello de Sabiñánigo-El Puente
eran convocadas por el justicia y jurados para tomar las decisiones de índole social, legal,
jurídica o económica que más beneficiaba a la comunidad en su conjunto. En el siguiente cuadroresumen presentamos extractos documentales que detallan quien convocaba a concejo desde
mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII.

AÑO

REUNIÓN DEL CONCEJO

DOCUMENTO

9/06/1561

“…plegado, convocado, ajustado et congregado el concello et
universidat del lugar de Sabinyanego et singulares… por
mandamiento de los jurados, Justicia scriptos”.
“… plegado, convocado, ajustado et congregado el concello et
universidat del lugar de Sabinyanego et de singulares… por
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28/03/1606

16/02/1659

21/04/1683

15/12/1695

3/06/1731

12/04/1749
4/04/1750
13/07/1783
26/11/1787
14/09/1792
15/08/1795
16/12/1795
23/10/1797
28/10/1798
16/12/1798

mandamiento de los jurados, justicia scriptos segunt que los
dichos jurados dins sonombrados…”.
“Plegado, ajustado et congregado el concello et universidat del
lugar de Sabinyanego et singulares de aquel… por
mandamiento de los Jurados infrascriptos ".
“…Llamado, convocado, congregado e juntado el concejo y
universidad de los jurados y singulares, personas, vecinos y
habitadores de los lugares de Sabinanego y del Puente de
Sabinanego… por mandado y llamamiento de los jurados de
dichos lugares ynfrascriptos”.
“… Llamado, convocado, congregado e juntado el concejo y
universidad de los jurados y singulares, personas, vecinos y
habitadores de los lugares de Sabinanego y del Puente de
Sabinanego…”.
“…Llamado, convocado, congregado y ajuntado el concello
general de los jurados, concejantes, singulares, personas,
vezinos y habitadores dichos lugares de Sabiñaneco y El
Puente… ".
“…Llamado convocado congregado e ajuntado a concejo el
concello de los jurados e singulares personas vecinos y
habitadores del lugar de Sabiñanigo por mandamiento de los
jurados avajo nombrados...”.
“…Llamado, juntado y convocado el ayuntamiento y concejo
general de los regidores consejeros y personas del lugar de
Sabiñánigo y El Puente de Sabiñanigo y demás particulares…”.
“…fue constituido en el consejo general y auntamiento del
lugar de Sabiñanigo y El Puente…”.
“…fue convenido en el consejo general y auntamiento del lugar
de Sabiñanigo y El Puente…”.
“…Se convenio y trato entre el ayto. y vecinos del lugar de
Sabiñanigo de la una parte…”.
“el ayto. y vecinos del lugar de Sabiñanigo…”.
“…El ayto. y demás vecinos de los lugares de Sabiñanigo y El
Puente…”.
“…se capitula el ayto. del lugar de Sabiñanigo…”.
“…Capitulacion pactada entre partes el ayto. y vecinos del
lugar de Sabiñanigo…”.
“…Capitulacion pactada entre partes el ayto. y vecinos del
lugar de Sabiñanigo…”.
“…Capitulacion hecha y pauta entre partes el ayto. y vecinos
del lugar de Sabiñanigo…”.
“…Estando juntos los vecinos de Sabiñanigo y El Puente…”.
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A.- Desde el siglo XVI hasta los Decretos de Nueva Planta de 1707, las plegas del concejo
siempre son convocadas por el justicia y jurados de Sabiñánigo-El Puente. En algunas
ocasiones se celebraban por mandato de los jurados, epígrafe que incluía también al justicia del
lugar.
B.- El concejo es llamado también universidad, un concepto que proviene del latín universitas,
que significa “universal, todo entero”. Según la documentación, designa a una corporación
(dirigentes) que protege los intereses del vecindario.
C.- Los singulares o vecinos convocados asistían a concejo para deliberar los asuntos del orden
del día y tomar los acuerdos y decisiones más beneficiosas para el interés general. El vocablo
singular viene del latín singularis, que se traduce por “relativo a uno”, es decir, todos y cada
uno de los vecinos de Sabiñánigo-El Puente.

D.- A partir de los Decretos de Nueva Planta, serán los nuevos regidores y consejeros de
Sabiñánigo-El Puente los que convoquen el ayuntamiento (ajuntamiento) de los vecinos en
consejo general. En 1731 aparece por primera vez documentada la palabra ayuntamiento, que
deriva del latín adiunctum que significa “juntar”.
E.- En la segunda mitad del siglo XVIII era el ayuntamiento y los vecinos de Sabiñánigo-El
Puente quienes pactaban y adjudicaban los servicios imprescindibles para la comunidad, como
la taberna, veterinario, boticario, médico, cirujano, etc. Aquí el término ayuntamiento hace
referencia expresa a los gobernantes del lugar: el corregidor y los regidores.

11.3.2.- EL LLAMAMIENTO POR EL CORREDOR PÚBLICO
Sabemos que, a propuesta y mandato del justicia y los jurados de Sabiñánigo-El Puente,
el corredor público avisaba a los vecinos del día, hora y lugar de la celebración del concejo
general. El 21 de abril de 1683, el concejo solicitó un crédito censal a Bárbara Oliván y su
esposo Antonio Bernardo Bonet, habitantes de Jaca. El notario, Juan Antonio Bernués, describe
aquí muy bien una de sus funciones: “llamamiento hecho a son de campana para esto tañida
por Sebastian Betes, corredor publico de dicho lugar, el qual presente corredor publico de
dicho lugar en lleno concejo tal fe y relación hiço a mi Juan Antonio Bernues, notario publico y
del numero de la ciudad de Jacca, presentes los testigos infrascriptos que el de mandamiento de
dichos jurados havia tañido la dicha campana y llamado a concello todos los vecinos y
habitadores de los dichos lugares de Savinanego y el Puente como es costumbre en aquel para
los presentes dia, hora y lugar y asi llamado y convocado dicho Concejo 76…”.
En el resto de plegas del concejo –que se reproducen en el Apéndice Documental- nunca
más se nombrará al corredor público desempeñando esta labor en las asambleas comunitarias. Los
notarios silencian algo que se daba por entendido: toque de las campanas de la iglesia para
convocar a la gente el día y hora señalado, así como dar fe y razón ante el notario de todos los
asistentes, quien los identificaba en el acta que certificaba. Es muy probable que fuera también
uno de los dos testigos que la legislación aragonesa exigía para todo instrumento público
formalizado ante notario.
También publicitaba y avisaba a los vecinos de las noticias de interés general, como el
derecho a segar hierba de los vedados para las caballerías de labor. El 7 de abril de 1751, el
concejo acordó vedar varias partidas de secano y regadío de su término. Al final del acta notarial
se determinan los acuerdos alcanzados y se especifica que “cuando se aia de saldar (repartir) la
ierba del sementero (vedado sembrado) se abisara por el coredor (público) a todos para
saldarlo al aberio (abrío) de labor, no otro aberio 77”.

11.3.3.- EL NOTARIO CERTIFICA A LOS ASISTENTES
En todas las plegas del concejo era obligatoria la presencia de un notario para supervisar
la convocatoria, identificar a los asistentes y certificar las deliberaciones y acuerdos alcanzados.
En el siguiente cuadro-resumen se recogen varios textos donde se describe su actuación y se
aprecian sus competencias:

AÑO

IDENTIFICACIÓN DE ASISTENTES

DOCUMENTO

9/06/1561

“…plegado… asson de campana tanada avido de mi Salbador
Lasaosa, notario, y de los testigos abaxo nombrados, por
mandamiento de los jurados, justicia scriptos segunt que los

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 110

76
77

VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 131.
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.

1562

1562

28/03/1606

16/02/1659

21/04/1683

15/12/1695

3/06/1731

dichos jurados dins sonombrados ffizieron relación a mi dicho
et infra scripto notario presentes los testimonio abaxo
nombrados ellos al dicho son de campana haver clamado
públicamente el dicho concello et universidat del dicho lugar de
Sabinyanego para el dia, hora e lugar endo los infra scriptos
estaban plegados e ajuntados…”
“…Plegado… a ssom de campana tamnyada de dito de mi
Salbador Lasaosa, notario… por mandamiento de los jurados,
justicia scriptos segunt que los dichos jurados dins
sonombrados ffizieron prelación a mi dicho el infrascripto
notario presente los testimonios baxo nombrados, ellos al dicho
son de campana haver clamado públicamente el dicho concello
et universidat del dicho lugar de Sabinyanego por el dia, hora e
lugar endo los infrascriptos estaban plegados…”
“Plegado… asson de campana por mandamiento de los jurados
infrascriptos segunt que los dichos jurados dicho nombrados
ffizieronsse por mi Salvador Lasaosa, notario inffrascripto,
presentes los testimonios dichos nombrados ellos al dicho Juan,
de Campana haber llamado públicamente el dicho concello e
universidat del dicho lugar de Sabinanego para el dia, hora et
lugar ento los infrascripto el concello del dicho lugar de
Sabinyanego…”.
“…Acostumbran plegar, congregar y ajuntar por mandato y
llamamiento de los jurados de dichos lugares ynfrascriptos
según que dichos jurados tal sey relación hyzieron a mi Pedro
Lasaosa, notario publico presente los testigos ynfrascriptos
ellos aver llamado todos los vecinos y habitadores de dichos
lugares a concejo a son de campana y como es de costumbre en
dichos lugares para los presentes dia i hora y lugar en el qual
dicho concejo y congragación de qual entrebinieron…”.
“…Llamado... por mandamiento y llamamiento a son de
campana de los dichos y abajo nombrados jurados según que
aquellos en pleno y publico concejo tal fe y relacion hicieron a
mi Pasqual Perez, notario real infrascripto…”
“…Llamado... de mandamiento de dichos jurados havia tañido
la dicha campana y llamado a concello todos los vecinos y
habitadores de los dichos lugares de Savinanego y El Puente
como es costumbre en aquel para los presentes dia, hora y lugar
y asi llamado y convocado dicho concejo…”.
“…Llamado... por mandamiento de los jurados avajo
nombrados, los jurados tal feis y relación hizieron a mi Pedro
Simon Guillen, notario, en presencia de los testigos
infrascriptos que dellos a su mandamiento avian llamado y
convocado el dicho concejo y universidad para la hora y lugar
presente…”.
“…Llamado..., segun que de ello hicieron fue y relación a mi
Pedro Francisco Abarca, notario publico y ante partes los
testigos aquel contenidos los registros infrascritos que ellos por
mandamiento havien hecho y convocar el dicho aiuntamiento,
concejo y concejantes de dicho lugar...".

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 111

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 112

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 120

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 127

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 131

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 133

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 147

A.- Tras ser avisado del día y hora del acto público, el notario llegaba a Sabiñánigo para certificar
los acuerdos de la sesión plenaria.
B.- La documentación dice que estaba presente en el toque de campanas para convocar a los
vecinos por mandamiento del justicia y jurados del concejo. Seguramente las tañía el corredor
público o alguno de los testigos que testimoniaban el acta.

C.- La sesión daba comienzo a la media hora del toque de campanas, costumbre que se adquirió de
la Iglesia para llamar a misa. Los jurados, dos testigos o el corredor público identificaban a los
asistentes, que el notario anotaba escrupulosamente en su acta.
D.- A continuación, daba comienzo la sesión con el orden del día establecido en la convocatoria.
El notario identificaba las partes intervinientes y redactaba los acuerdos a los que se había llegado.
F.- Al final se nombraba a los testigos que suscribían el procedimiento y ratificaban los acuerdos
alcanzados.
G.- Tras la Reforma Local de 1707 cambió el procedimiento de convocatoria. Ya no se tocaban
las campanas de la iglesia para convocar al vecindario a consejo general, como en el anterior
régimen foral aragonés, sino que los testigos del instrumento público, con el consentimiento de
los miembros del ayuntamiento, pasaban por cada una de las casas para dar el aviso. Regidores
y testigos eran los que identificaban a los asistentes, como así sucedió el 3 de junio de 1731,
cuando “…Llamado, juntado y convocado el ayuntamiento y concejo general de los regidores
consejeros y personas del lugar de Sabiñánigo y El Puente de Sabiñanigo y demás particulares
del segun que de ello hicieron fue y relación a mi Pedro Francisco Abarca, notario publico y
ante partes los testigos aquel contenidos los registros infrascritos que ellos por mandamiento
havien hecho y convocar el dicho aiuntamiento, concejo y concejantes de dicho lugar, de casa
en casa como lo tenían de costumbre en el para la ora puesto y negocios presentes 78…”.

11.3.4.- LUGAR DE REUNIÓN DEL CONCEJO DE SABIÑÁNIGO
En el presente cuadro-resumen hemos recopilado todas las referencias documentales de
los lugares donde el concejo de Sabiñánigo-El Puente se solía plegar o reunir para tomar toda
clase de acuerdos. En dichos textos también se recoge el emplazamiento donde los vecinos
solían realizar sus actos públicos notariales y testamentarios. Veamos los resultados:

AÑO

REUNIÓN DEL CONCEJO

9/06/1448

Coro de la Iglesia de San Acisclo

9/06/1561

“…Plegado, convocado, ajustado et congregado el concello
et universidat del lugar de Sabinyanego et singulares de
aquel en el Cimenterio de la Iglesia parroquial del dicho
lugar endo el segunt que otras vegadas es usado e
costumbrado plegar”
“…Plegado, convocado, ajustado et congregado el concello
et universidat del lugar de Sabinyanego et de singulares de
aquel en el cementerio de la iglesia parroquial del dicho
lugar…”.
“…Plegado, ajustado et congregado el concello et
universidat del lugar de Sabinyanego et singulares de aquel
en el cementerio de la iglesia parroquial de dicho lugar…”
“…Llamado, convocado, congregado e juntado el concejo y
universidad de los jurados y singulares, personas, vecinos y
habitadores de los lugares de Sabinanego y del Puente de
Sabinanego en la plaça de la abbadia de dicho lugar de
Sabinanego donde otras vezes para tales y semejantes actos
y cosas como el presente sean acostumbrado y acostumbran
plegar, congregar y ajuntar…”.
“…Llamado, convocado, congregado y públicamente
ajuntado el Concejo General y universidad de los jurados y
singulares personas, vecinos y habitadores de los lugares de
Saviñanigo y la Puente de Sabiñanigo…en las cassas

1562

1528/62

28/03/1606

16/02/1659
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DOCUMENTAL Nº 110
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DOCUMENTAL Nº 111
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DOCUMENTAL Nº 112
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15/12/1695

3/06/1731

12/02/1743

9/06/1783
13/07/1783

26/11/1787

18/04/1789

9/06/1789

9/04/1790

27/03/1791

15/08/1795

16/12/1798

4/04/1800
3/01/1838

comunes de aquellos vulgarmente llamadas del dicho
concejo en donde dichas veçes para haçer y otorgar dichos
tales y semejantes actos como el presente infrascrito…”.
“…Llamado, convocado, congregado e ajuntado a Concejo
el Concello de los Jurados e singulares, personas, vecinos y
habitadores del lugar de Sabiñanigo… en la casa
vulgarmente llamada de Concello si ha en lugar adonde
traveas para todas y semejantes actos y cosas el dicho
concejo y universidad se ha acostumbrado y acostumbra
congregar y a juntar en el qual y en la congregación…”
“…Llamado, juntado y convocado el Ayuntamiento y
Concejo General de los regidores consejeros y personas del
lugar de Sabiñánigo y el Puente de Sabiñánigo y demás
particulares del… y combocado el dicho Ayuntamiento y
concejo en las Casas de el Puesto y singulares quel como la
presente…”.
Se dividieron los campos del consejo entre los vecinos de
Sabinanigo y El Puente (no se citan) por tiempo de 6 años.
Tres de ellos quebra y los otros tres sembrado, por precio de
una fanega de trigo cada año “…a la casa del lugar para
pagar los censos que debe a sus acreedores dicha casa de
Ayuntamiento…”
“…Celebrando Aiuntamiento dentro las cassas comunes del
lugar de Sabiñanigo…”.
El Ayuntamiento de Sabiñánigo y vecinos adjudica el
servicio de cirujano a don Matías Garcia, vecino de Larés
“…en pago de dicho su trabajo se le a de pagar por el San
Miguel de setiembre de cada año tres caices de trigo bueno y
mercader e cobrado dentro de la casa de concello…”.
Capitulaciones hechas entre el Ayuntamiento y vecinos de
Sabiñánigo y el Puente y Juan Josefp Villacampa, maestro
albeita (veterinario) residente en el lugar de Larés “…darla
en trigo trece hanegas y media de trigo bueno y de recibo y
recogido dentro la casa del lugar…”.
“…Estando juntos dentro de las casas comunes del lugar de
Sabiñanigo y El Puente donde otras veces para este y
semejantes fines se acostumbran a juntar los individuos del
ayto. y algunas otras necesarias…”.
Capitulaciones hechas en las casas comunes (el 9/06/1789)
entre el Ayuntamiento de Sabiñánigo y el Puente, de una
parte, y Miguel Castillo, herrero que vive en el mismo El
Puente.
“…Estando todos juntos en pleno Ayto. baxo el dia nuebe de
abril de 1790, dentro las casas comunes del lugar de
Sabiñanigo y El Puente…”
“…Estando todos juntos en pleno Aiuntamiento baxo el dia
bentisiete de mes de marzo 1791 dentro las casas comunes
del lugar de Saminianigo y El Puente…”.
“Se capitula el Ayto. del lugar de Sabiñanigo y la presente
con Miguel Castillo, maestro erero… capitulaciones echa
fue la presente capitulación en las casas comunes estando en
el Ayto. y demás vecinos en Sabiñanigo…”.
“…estando juntos los vecinos de Sabiñanigo y El Puente en
las casas comunes del lugar se capitulo con Miguel Castillo,
maestro erero…”.
“…en las casas comunes de dicho pueblo, donde otras veces
se acostumbran juntar para semejantes fin”,
“…estando juntos y congregados en la casa consistorial del
lugar de Sabinianigo y El Puente, donde otras veces se a
acostumbra azer…”.
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21/04/1900

“Reunidos los señores de Ayuntamiento y vecinos de este
distrito en la casa Consistorial del mismo…”.

VÉASE APÉNDICE
DOCUMENTAL Nº 235

A.- Como ya sabemos, hasta mediados del siglo XVI, el concejo se solía plegar en el coro de la
anterior iglesia románica dedicada a San Acisclo, templo que hemos estudiado en el capítulo
anterior.
B.- El 9 de junio de 1561 y 1562 (adenda documental del primero), el concejo se reunió en el
cementerio de dicho templo, situado en el actual camposanto (detrás del presente oratorio), para
solicitar a mosén Joan de Olivan, presbítero de Xabierre 79 (Javierre del Obispo), un crédito de
2000 sueldos.
Este cambio de ubicación se debió a la demolición de la antigua iglesia de San Acisclo. El
crédito solicitado por el concejo estaría destinado a este fin. La plega no podía realizarse en la
plaza de dicha abadía por el acopio de los materiales necesarios para la edificación de la nueva
iglesia, la primera fase constructiva de este ambicioso proyecto.
C.- Mas tarde, el 28 de marzo de 1606, el concejo volvió a endeudarse con un nuevo crédito
censal que pidió a mosén Domingo Samitier, rector de las iglesias de Sabiñánigo-El Puente, por
la nada despreciable suma de 4000 sueldos de propiedad o capital 80.
Esta vez el concejo se reunió en la placa de la abbadía, en frente del arco de entrada a la misma
que todavía se conserva en pié. Las obras de la nueva abadía habían finalizado y el material de
construcción se trasladó a la zona del cementerio para despejar la plaza y poder edificar, en el
solar adjunto a ella, la nueva casa del concejo o ayuntamiento.
D.- El 16 de febrero de 1659 ya estaba terminado el nuevo consistorio, pues el concejo general
de Sabiñánigo se congregó “en las cassas comunes de aquellos vulgarmente llamadas del dicho
concejo en donde dichas veçes para haçer y otorgar dichos tales y semejantes actos como el
presente infrascrito 81”. Este dato nos dice que el ayuntamiento se terminó mucho antes y que
hubo más reuniones previas.
F.- A partir de esa fecha, las autoridades y el concejo general de Sabiñánigo-El Puente se
reunirá siempre en la actual casa consistorial que, durante la segunda mitad del siglo XVII y el
XVIII, aparecerá nombrada como:
•
•
•
•
•
•
•
•

“La casa vulgarmente llamada de Concello”.
“En las Casas de el Puesto”.
“A la casa del lugar”.
“Dentro las cassas comunes del lugar de Sabiñanigo”.
“Dentro de la casa de concello”.
“Dentro de las casas comunes del lugar de Sabiñanigo y El Puente”.
“En las casas comunes estando en el Ayto.”.
“En las casas comunes del lugar”.

11.4.- JUSTICIAS DE SERRABLO EN EL SIGLO XIV
11.4.1.- LA DEMARCACIÓN JUDICIAL DE SERRABLO
En el Apéndice Documental se transcriben cuatro interesantes textos que nos hablan de
la existencia de una demarcación judicial o justiciado con implantación en los valles y tierras
79

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 84 y 85.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 92.
81
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 127.
80

serrablesas de Guarga, Basa y Puente de Fanlo. Esta institución tuvo su origen antes del siglo
XIV.
El 2 de diciembre de 1326, el rey Jaime II cesó del cargo de justicia a Juan de Allué 82
(Allué), tras designar como sucesor a Pedro Martínez de Yebra 83, persona adscrita a la casa del
infante don Pedro (hijo del rey y conde de Ribagorza y Ampurias).
Pero fue un nombramiento corto. Sin que la documentación explique el motivo, un mes
más tarde, el 4 de enero de 1327, Jaime II decidió elegir para el puesto de justicia con carácter
vitalicio a Juan Pérez de Agüero 84, personaje también cercano a la casa del infante don Pedro,
pues desempeñaba el cargo de halconero. Ese mismo día notificó a los lugares del Guarga, Basa
y Puente de Fanlo el nuevo nombramiento y les pidió que, mientras viviese, le siguieran,
obedecieran, respondieran y satisficieran en todo, tal y como lo habían hecho con sus anteriores
justicias, sus antecesores 85.
Desconocemos cómo se nombraban losjusticias de estos valles, así como sus
competencias. Todo hace pensar que eran los lugareños los que los elegían, salvo en ocasiones
muy puntuales como esta, cuando el rey nombra directamente a personas de confianza de su
hijo. Parece que fue una prebenda del infante para satisfacer el salario de algún miembro
cercano de su corte. Su jurisdicción se extendía a los territorios que se mencionan y podía
ejercer su cargo en persona o por delegación, pero, en cualquier caso, guardando justicia a
todos. Su salario será el mismo que el de sus predecesores 86 (que no se indica).

82
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12.- EVOLUCION DE LA POBLACION DE SABIÑÁNGIO
Por: Álvaro López Asensio
Colabora: Jesús Montuenga Ruíz

12.1.- LA POBLACIÓN DE SABIÑÁNIGO HASTA EL SIGLO XV
No tenemos referencias documentales ni tampoco historiográficas que nos introduzcan
en la población que pudo tener Sabiñánigo-El Puente hasta finales del siglo XV. El hecho de que
los documentos antiguos nos enumeren algunos nombres sueltos, no significa que podamos
hacer un estudio demográfico hasta esa centuria. Si a esto añadimos que, el libro de bautismos
del “quinque libris” comienza sus registros en el año 1580 1, todavía dificulta más la elaboración
de dicho estudio y su proyección demográfica.
Por ello, en el presente trabajo de investigación vamos a partir de los fogajes fiscales de
1481 y años posteriores, así como los datos que nos proporcionan los libros parroquiales para
determinar cómo ha evolucionado la población sabiñaniguense a partir de finales del siglo XV,
data a partir de la cual contamos con referencias más fiables.

12.2.- LOS FOGAJES ARAGONESES
12.2.1.- LOS FUEGOS ARAGONESES: ORIGEN Y FINALIDADES
La palabra fogaje significa fuego u hogar. Las Cortes de Tarazona de 1495 lo definían
de la siguiente manera: “Forman un fuego todas aquellas personas que habitan en una casa y
tomen la despensa de un superior o pater familias continuamente en dicha casa, lo que ha de
jurar el superior o pater familias”.

12.2.2.- HISTORIA DEL FOGAJE EN ARAGÓN
A mediados del siglo XIV se implantaron en Aragón los fogajes o fuegos, un nuevo
sistema que pretendía calcular y repartir mejor los tributos que asignaban anualmente las Cortes
a cada uno de los lugares del territorio.
El criterio fiscal del fuego no era otro que el de la unidad familiar, hogar o casa 2. En los
libros de fogajes, que todavía se conservan, están cuidadosamente anotados todos los cabezas de
familia empadronados en cualquier ciudad, villa, aldea, aljama judía o musulmana del reino.
Veamos a continuación una sucinta historia de dichos fuegos o fogajes 3:
1.- La primera decisión de implantar el sistema de fuegos en Aragón, se tomó en las Cortes de
Zaragoza de 1360. Como consecuencia de ello, en octubre de 1362, la Diputación General del
Reino ordenó a los Jurados de Zaragoza a “fer nueva manifestación del numero de cosas, asi de
clérigos como de legos de qualquiere condicion sian, e moros, et jodios”. Se desconoce si
también se hizo censo general en otros lugares de Aragón, como los de Serrablo.
2.- Los acontecimientos de la guerra entre Castilla y Aragón, llamada de los Pedros (13621366), dejaron -en amplias comarcas del reino (Calatayud, Tarazona, Teruel, Albarracín)- un
rastro de desolación y crisis económica. Por ello, en las Cortes celebradas en Zaragoza en 1367
1

Archivo Diocesano de Jaca; “Quinque libris” de Sabiñánigo. Comienza en el año 1580 y termina en el año 1902.
SESMA MUÑOZ, A.; “Sobre los fogajes generales del reino de Aragón (siglos XIV-XV), y su capacidad de reflejar
valores demográficos”, p. 26.
3
LOPEZ ASENSIO, A.; “Genealogía judía de Calatayud y Sefarad”, Zaragoza, 2008, p. 31.
2

se acordó, no sin largas y encendidas discusiones 4, una “manifestación nueva 5” de los fuegos de
todos los lugares y, muy especialmente, de quellas demarcaciones que sufrieron las secuelas de
la guerra con Castilla.
3.- Las Cortes de Maella de 1404 mandaron elaborar un nuevo censo general 6. El hecho de que
se conserve un ejemplar del instrumento notarial utilizado para la recaudación del fogaje, nos
permite conocer -por primera vez- el número de casas o fuegos censados en Aragón, así como su
distribución estamental, la forma de repartir las unidades entre los núcleos de población y, por
supuesto, valorar también su uso como fuente demográfica, más directa y completa que las
anteriores 7. En este nuevo censo se contabilizan un total de 42.227 hogares o fuegos en todo
Aragón.
4.- Las Cortes de Valderrobres de 1429 plantearon la revisión del fogaje general 8. Tras observar
que las principales ciudades, villas y lugares de Aragón habían disminuido su población con
respecto al anterior censo de 1405, la Comisión permanente de las Cortes estimó que, en vez de
realizar uno nuevo, era más aconsejable rebajar en 3.683 fuegos el anterior, determinándose un
total de 39.000 fuegos 9 (un 8’6% menos que el anterior).
5.- En las Cortes zaragozanas de 1461 se acordó revisar de nuevo el censo general 10, relación
que servirá de base para fijar el fogaje de 1495. No se conservan los procesos de Cortes, ni la
relación actualizada de sus registros.

12.2.2.1.- El fogaje de los años 1489-1491
En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza se encuentra el legajo 774, un
manuscrito donde se recogen las medidas adoptadas por Fernando el Católico en 1488 para el
“reparto del General 11”. En ellas figura la imposición de sisas en el reino durante los años
1489, 1490 y 1491. Así mismo, se seguirá fijando para todo el territorio un total de doce
sobrecollidas, con una base tributaria que se distribuirá en fuegos y en tres categorías
impositivas diferentes 12, según la situación socio-económica de sus vecinos.

4

En estas Cortes zaragozanas de 1367, se produjo inicialmente una falta de acuerdo estamental entre los tres brazos
de la iglesia, nobles y universidades (territorio), sobre la forma de repartir los costes de los 700 hombres de armas
ofrecidos al rey para continuar la guerra con Castilla. Tras largas discusiones llegaron al acuerdo de revisar el Censo
de 1362. La confección de esta revisión fue encargada a tres comisarios, uno por cada brazo que, bajo juramento,
procederán al recuento “todos los juegos o casas de los hombres de condicion, cristianos, judios, moros et clerigos
simples coronados… habitantes en los lugares (de realengo) del senyor rey, (los de señorío) de la iglesia et de los
nobles, e los clerigos…cavalleros et scuderos del dito regno”, comunicando la relación por escrito a los Diputados
del reino".
5
SESMA MUÑOZ, A.; Op. Cit. “Sobre los fogajes generales del reino de Aragón (siglos XIV-XV), y su capacidad
de reflejar valores demográficos”, p. 31.
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el reino, que sustituyera a la tasa sobre la importación de mercancías que habían sido aprobada en la asamblea
anterior, celebrada en Zaragoza (1398-1400), y que resultaba perjudicial para la economía del reino. Con los ingresos
obtenidos se esperaban resolver los enormes problemas de tesorería padecidos por la hacienda del reino, casi en
bancarrota por el excesivo peso de la deuda en censales que (préstamos hipotecarios) que soportaba para sanear su
economía.
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SESMA MUÑOZ, A.; Op. Cit. “Sobre los fogajes generales del reino de Aragón (siglos XIV-XV), y su capacidad
de reflejar valores demográficos”, p. 34.
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Universidad de Zaragoza, 1983, p. 255.
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Los lugares que tenían la categoría jurídica de ciudad (Zaragoza, Calatayud, Daroca, Jaca, Teruel, Albarracín y
Barbastro) se les aplica 21 sueldos; parece que al resto de ciudades también se les aplicaría el mismo porcentaje. Las
villas de más de 100 fuegos pagarían 16 sueldos por casa. Las villas y lugares de menos de 100 fuegos (el 94% )
pagarían 13 sueldos por casa.

También se dispuso que la base contributiva fueran los fuegos ya aprobados, y que se
aplicaran tres tarifas distintas 13:
 21 sueldos por fuego a las localidades que tenían la categoría jurídica de ciudad:
Zaragoza, Calatayud, Daroca, Jaca, Teruel, Albarracín, Barbastro, Huesca, Tarazona y
Borja.
 16 sueldos a las villas de más de 100 casas.
 13 sueldos a las villas y aldeas de menos de 100 viviendas, es decir, el 94% de la
totalidad.

12.2.2.2.- El fogaje del año 1495
Las Cortes de Tarazona de 1495 aprobaron la elaboración de un nuevo censo de todos
los lugares del reino, donde se debía detallar “índice alfabético de los lugares, seguido de la
nómina de los pueblos de Aragón, agrupados en las doce sobrecollidas y ordenadas de igual
forma, comenzando por la de Zaragoza y terminando por la de Ribagorza. La reinvestigación
de 1510 se refiere únicamente a los distritos de Montalbán y Daroca. En 1512 se rectificaron
los fuegos de Fraga y en 1515 los de Tarazona 14”.
Sus actas se encuentran también en el Archivo de la Diputación de Zaragoza
(Manuscrito 660), con rectificaciones hechas en 1510. También se fijaron las nuevas
tarifaciones por fuego que cada familia debía pagar, según la localidad en la que vivía:
 Que todas las ciudades del Reino, “según la investigación fazedera de los fuegos de
dicho Reino”, paguen 33 sueldos por cada casa o fuego.
 Las villas y lugares que tuvieran 100 o más, pagarían a razón de 22 sueldos por fuego.
 Las villas, lugares, casas y monasterios con menos de 100, a razón de 16 sueldos por
fuego.

12.2.2.3.- Conclusiones: fuegos y demografía
No hay que olvidar que estamos manejando fuentes fiscales, de ahí la cautela con la que
debemos interpretar los datos y sus posteriores conclusiones. La dificultad surge en el proceso
de convertir los fuegos fiscales a fuegos familiares, es decir, a cuantos miembros de una unidad
familiar corresponde un fuego fiscal. Por regla general, se suele aplicar un coeficiente de 4’5
personas por fuego. Otros, por el contrario, aplican un cálculo de 4 miembros por unidad
familiar.
Estos datos son de gran interés porque pueden ofrecernos una aproximación de la
población serrablesa y, en particular de Sabiñánigo, a partir del siglo XV; así como cuestiones
tan interesantes como su tamaño demográfico, su situación socio-económica o su genealogía
familiar.
En los fogajes de 1495 se aprecia un moderado crecimiento demográfico respecto a las
cifras vigentes en los años 1489-1491, a excepción de las grandes poblaciones, que
disminuyeron su capacidad contributiva o permanecieron estacionarias. Una excepción fue
Barbastro, que creció un 36’25% en esos cuatro años.

13
14

IBIDEM, 257.
IBIDEM, 256.

12.3.- LA POBLACIÓN DE SABIÑANIGO EN LOS FOGAJES ARAGONESES
12.3.1.- LAS SOBRECOLLIDAS DE SERRABLO
En los fogajes de 1489-1491, así como el de 1495 15, los lugares de Serrablo están
incluidos en la sobrecullida de Jaca, Ainsa y Huesca.
A.- La de Jaca abarca los pueblos ribereños del río Gállego, así como Sobremonte, Sobrepuerto,
Valle de Acumuer y río Basa.
B.- A la de Aínsa pertenecen los pueblos de la Guargera.
C.- Huesca incluye los pueblos de Bentué de Nocito, Used, Bara, Azpe y Abellada, situados al
norte de la sierra de Guara (valle de Nocito).

12.3.2.- LA POBLACIÓN DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
12.3.2.1.- POBLACIÓN DE SABIÑANIGO EN LOS FOGAJES ENTRE 1481-1495
En el siguiente cuadro-resumen recogemos, no sólo el número exactos de fuegos de
Sabiñánigo-El Puente contabilizados en los respectivos fogajes de 1481-1491 y de 1495, sino
incluso el cálculo aproximado de vecinos que suponen dichos fuegos. También se relaciona, por
orden alfabético alguno de los lugares que, en la actualidad, pertenecen al término municipal de
Sabiñánigo.
En la primera columna aparece el topónimo actual. En la segunda como está escrito en
el manuscrito original. Las cuatro últimas recogen el número de fuegos en cada uno de los
períodos propuestos, con su correspondiente reconversión demográfica.

TOPONIMO
Sabiñánigo
Abenilla
Aineto
Allué
Arguisal
Arraso
Arto
Asqués
Acumuer
Aurín
Barangua

Belarra
Bentué de
Nocito
Bescós de
Guarga
Binueste
Borrés
Cañardo
15

TOPONIMO
ANTIGUO
Puent de
Savinyanego
Abeniella
Allue
Arguisal
Arasso
Arto
Asque
Acomuer
Aurin
Baraguas y
Puente de
Fanlo
Bellara
Bentue y
Rasal
Bescos
Binuest
Borres
Canyardo

FUEGOS
1489-1491
5 fuegos

POBLACIÓN
ESTIMADA
22 personas

FUEGOS
1495
12 fuegos

POBLACIÓN
ESTIMADA
56 personas

3 fuegos
26 fuegos
5 fuegos
2 fuegos
1 fuego
9 fuegos
15 fuegos
26 fuegos
3 fuegos
4 fuegos

13 personas
117 personas
22 personas
9 personas
5 personas
40 personas
67 personas
117 personas
13 personas
18 personas

4 fuegos
31 fuegos
6 fuegos
6 fuegos
1 fuego
13 fuegos
17 fuegos
31 fuegos
3 fuegos
3 fuegos

18 personas
139 personas
27 personas
27 personas
5 personas
58 personas
76 personas
139 personas
13 personas
13 personas

4 fuegos
19 fuegos

18 personas
85 personas

4 fuegos
10 fuegos

18 personas
45 personas

8 fuegos

36 personas

13 fuegos

58 personas

1 fuego
7 fuegos
6 fuegos

5 personas
31 personas
27 personas

1 fuego
12 fuegos
4 fuegos

5 personas
56 personas
18 personas

El funcionario real que elabora el fogaje de las localidades de Serrablo en 1495 era Martín de Zayas, escudero y
vecino de Calatayud y le acompaña como notario Paulo de Sántangel.

Cartirana
Cerésola
Fenillosa
Gésera
Gillué
Ibort
Ipies
Isún de Basa
Jabarrella
Laguarta
Lanave
Lárrede
Larrés
Lasieso
Latas
Latrás
Layés
Ordovés
Orna de
Gállego
Osán
Pardinilla
Rapún
San Román
Basa
Sardas
Sasal
Satué
Secorún
Senegüé
y
Sorripas
Solanilla
Villacampa
Villobas
Yéspola

Cartirana
Ciresola
Fenillosa
Gesera
Exillue
Ibort
Ypies
Esin de Basa
Xavariella
La Guarta
La Nave
Larrede
Larres
Lassieso
Latas
Latras
Layes
Ordoves
Orna

3 fuegos
5 fuegos
1 fuego
5 fuegos
6 fuegos
1 fuegos
4 fuegos
6 fuegos
2 fuegos
6 fuegos
2 fuegos
7 fuegos
11 fuegos
5 fuegos
2 fuegos
3 fuegos
2 fuegos
2 fuegos
7 fuegos

13 personas
22 personas
5 personas
22 personas
27 personas
5 personas
18 personas
27 personas
9 personas
27 personas
9 personas
31 personas
49 personas
22 personas
9 personas
13 personas
9 personas
9 personas
31 personas

8 fuegos
6 fuegos
1 fuego
8 fuegos
6 fuegos
4 fuegos
4 fuegos
5 fuegos
7 fuegos
12 fuegos
3 fuegos
8 fuegos
25 fuegos
6 fuegos
5 fuegos
4 fuegos
2 fuegos
2 fuegos
11 fuegos

36 personas
27 personas
5 personas
36 personas
27 personas
18 personas
18 personas
22 personas
31 personas
56 personas
13 personas
36 personas
112 personas
27 personas
22 personas
18 personas
9 personas
9 personas
49 personas

Osan
Osan
Arrepun
Sanctaroman

6 fuegos
6 fuegos
1 fuegos
4 fuegos

27 personas
27 personas
5 personas
18 personas

9 fuegos
9 fuegos
2 fuegos
5 fuegos

40 personas
40 personas
9 personas
22 personas

Sardas
Sasal
Satue
Securum
Senegue

6 fuegos
6 fuegos
5 fuegos
8 fuegos
17 fuegos

27 personas
27 personas
22 personas
36 personas
76 personas

6 fuegos
7 fuegos
6 fuegos
6 fuegos
17 fuegos

27 personas
31 personas
27 personas
27 personas
76 personas

Solaniella
Villacampa
Billuas
Yespola

2 fuegos
4 fuegos
2 fuegos
2 fuegos

9 personas
18 personas
9 personas
9 personas

3 fuegos
3 fuegos
1 fuegos
2 fuegos

13 personas
13 personas
5 personas
9 personas

A.- Como se puede apreciar, Sabiñánigo-El Puente sufrió una desproporcionada variación
demográfica al alza en tan sólo 4 años. Ello viene a indicar que, o bien el censo de 1489-1491
no era real, o bien que el 1495 no fue exacto.
B.- Esta variación puede estar relacionada con la presión fiscal. Es muy probable que, en el
siglo XV, Sabiñánigo-El Puente tuviera alrededor de 50 vecinos. En el censo de 1489-1491
disminuyó el número de fuegos, tal vez por el aumentó la presión fiscal del lugar. Menos casas
tenían que soportar mayor cantidad de tributos asignados.
C.- El censo de 1495, por el contrario, refleja mejor la población sabiñaniguense en esos
momentos. El aumento de su población está relacionado con una menor presión fiscal sobre el
vecindario. El hecho de que Fernando el Católico concediera a Sabiñánigo y su Honor el
privilegio de reducir el impuesto de las caballerías (como ya hemos visto) en 1492, favoreció
sobre medida dicha recuperación demográfica. Así mismo, el ajuste tributario a la baja que
aplicó la Hacienda del reino a nivel general, también permitió un crecimiento rápido de la
natalidad que se estabilizará durante el siglo XVI.
D.- En el fogaje de 1495 aparecen identificados en Sabiñánigo dos “hombres buenos” (ricos
hombres): Ximeno de Villanúa y Pascual de Asso. El resto de vecinos son Pedro de Asso
(texedor), Menant de Forrado, Martin del Puent, Mingo Pardo, Garçia del Puent y Guillem de
Burres. Podemos estimar una población de 38 personas.

E.- En cuanto al Puent Savinyaniego, sus vecinos son: Pedro de Asso, Juhan Dara, Mateo
Texedor y Pedro Ferrero. Podemos estimar una población de 18 personas.
F.- Este mismo ajuste fiscal, con su desproporcionado aumento demográfico, lo sufrieron
otros lugares limítrofes como Borrés, Larrés y Navasa.
G.- El resto de lugares experimentaron también una leve bajada de impuestos al mantener o
aumentar sus fuegos fiscales.

12.3.2.2.- LA POBLACIÓN DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE (SIGLOS XVI-XIX)
12.3.2.2.1.- La población en los libros parroquiales de Sabiñánigo-El Puente
José Garcés Romeo ha investigado en profundidad los “quinque libris” parroquiales
donde se anotaban los sacramentos de bautismo, comunión, confirmación, unción de enfermos y
exequias que recibían sus vecinos.
En el siguiente cuadro-resumen sólo se relaciona el número de bautizados
(nacimientos), matrimonios y defunciones 16 desde 1580 hasta 1980. Los datos aportados a partir
del año 1900 hacen referencia sólo al pequeño núcleo de Sabiñánigo-El Puente. No se
contabilizan los nacidos en el Sabiñánigo nuevo, ni en sus pedanías. Garcés Romeo ha
recopilado los datos por décadas para apreciar mejor las variables demográficas a lo largo del
tiempo.

ANUALIDAD
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
16

BAUTISMOS
4
4
8
2
9
7
5
4
0
7
3
6
2
3
9
6
9
6
7
3
6
10
10
11
6
10
3
5

MATRIMONIOS
2
1
1
1
2
3
1
1
2
0
2
0
0
3
0
0
0
3
4
3
0
1
4
6
2
4
3
2
0
0

DEFUNCIONES
5
1
2
1
4
3
2
0
1
2
2
3
1
3
2
2
11
7
8
7
4
5
4
8
13

GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, Anexo 9, p. 86-87.

1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
TOTAL

7
8
11
18
8
4
16
5
0
6
248

4
5
2
7
2
2
0
0
0
2

11
4
4
12
2
1
9
0
2
0
146

A.- El cómputo total de nacimientos supera al de defunciones. Desde 1580 la población de
Sabiñánigo-El Puente fue experimentando un crecimiento lento pero constante.
B.- Sorprende la elevada mortandad en 1750, tal vez por alguna epidemia.
C.- Entre 1820 y 1860 aumentaron los nacimientos significativamente. Las pocas
defunciones hicieron que el repunte fuera espectacular.
D.- Pero esta tendencia se invirtió entre 1870-1880. La situación fue crítica debido a la poca
natalidad y a la elevada tasa de mortandad.
E.- En el año 1920 se registra un espectacular número de nacimientos. También las
defunciones fueron altas, tal vez ocasionadas por epidemias. Lo mismo sucedió en 1950.

12.3.2.2.2.- Evolución de la población de Sabiñánigo-El Puente
Partiendo de los natalicios y defunciones de los libros parroquiales, José Garcés Romeo ha
calculado también la evolución de la población de Sabiñánigo-El puente. En el siguiente
cuadro-resumen podemos apreciar la tasa demográfica que presenta por décadas 17. En
algunos años no se tiene en cuenta a los menores de 7 años, por lo que el número es
orientativo.

ANUALIDAD
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
17

POBLACION DE
SABIÑÁNIGO
179
133
139
134
149
136
142
155
111 (no incluidos los menores de 7 años)
133 (no incluidos los menores de 7 años)
117 (no incluidos los menores de 7 años)
130 (no incluidos los menores de 7 años)
128 (no incluidos los menores de 7 años)
112 (no incluidos los menores de 7 años)
118 (no incluidos los menores de 7 años)
158 (no incluidos los menores de 7 años)
159 (no incluidos los menores de 7 años)
145 (no incluidos los menores de 7 años)
205
212

GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, Anexo 3, p. 77-78.

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

203
246
171
170
210
259
260
272
215
159 (no incluidos los menores de 7 años)
204 (no incluidos los menores de 7 años)
192 (no incluidos los menores de 7 años)
194 (no incluidos los menores de 7 años)
No hay datos
228 (no incluidos los menores de 7 años)
209 (no incluidos los menores de 7 años)

A.- Entre 1590-1600 la población disminuyó un 75%. La gran sequía que se extendió por
Aragón en 1614-15 también se dejó notar por estas tierras 18, provocando una fuerte emigración
que, en 1620, hará que toque suelo su población.
B.- Poco a poco se fue recuperando de tal forma que, entre 1630-1640, el censo experimentó un
fuerte crecimiento. Los nuevos operarios que vinieron a trabajar en las obras de la iglesia
favorecieron dicho incremento.
C.- Entre 1670 y 1740, la población de Sabiñánigo-El Puente aparece estancada con algunos
altibajos que ofrecen variaciones sustanciales.
D.- En 1740 se aprecia un crecimiento del (+11’6 %) con respecto al registro anterior de 1730.
La explicación más lógica es la venida de obreros y profesionales (con sus familias) a trabajar
en las obras de la nueva iglesia de San Hipólito.
E.- Entre 1800-1810, Sabiñánigo-El Puente tendrá una pérdida de población de (-30’5%) como
consecuencia de la guerra napoleónica 19. La incautación por parte del ejército francés de
animales domésticos y cosechas empobrecieron a sus gentes. La emigración fue una salida
buena en alguno de los casos.
F.- El vecindario se fue recuperando paulatinamente hasta 1890, lo que constituyó un
crecimiento demográfico de (+20%). Las obras del ferrocarril atrajeron a numerosos
trabajadores y sus familias que domiciliaron cerca del lugar de trabajo, construyendo y
rehabilitando nuevas viviendas.
G.- Pero la construcción de la nueva estación de ferrocarril hizo que la población prefiriera vivir
a su alrededor, dando origen al “Sabiñánigo de la Estación”. Mientras que este fue creciendo a
lo largo del siglo XX, Sabiñánigo pueblo seguirá manteniendo su censo a lo largo de esa
centuria.

12.3.2.2.3.- El número de casas habitadas en Sabiñánigo-El Puente
Los libros parroquiales no sólo aportan datos de bautismos y defunciones, sino también las
casas a las que pertenecían y moraban sus vecinos. José Garcés Romeo ha estudiado las de
Sabiñánigo-El Puente, que se resumen en el siguiente cuadro-resumen 20:
18

GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, p. 35.
19
GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, p. 40.
20
GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, Anexo 5, p. 81-82.

ANUALIDAD
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900

CASAS EN
SABIÑÁNIGO
25
23
25
26
23
25
26
21
24
26
27
25
22
27
28
27
29
30
30
31
41
41
41
41
33
34
40
42
37
40
35

A.- El número de casas fue creciendo paulatinamente con los años. Desde 1600 hasta 1900 se
doblaron los hogares en Sabiñánigo-El Puente. El núcleo urbano alcanzó su máximo exponente
en 1900.
B.- Entre 1676-1687, la población de Serrablo se mantuvo estancada por culpa de las malas
cosechas motivadas por las lluvias torrenciales, la sequía y las plagas de langosta 21. En 1670 se
detectan cinco casas menos debido a estas inclemencias del tiempo.
C.- Entre 1710-1720, en Sabiñánigo-El Puente hay dos casas deshabitadas y una derruida. El
mesón (entre Sabiñánigo y El Puente) también estaba derruido y deshabitado desde 1706 y no se
volverá a rehabilitar hasta 1760 22. En el cuadro se contabilizan tres casas menos por este
motivo.
D.- En el año 1810 encontramos 10 casas más. La ocupación francesa contribuyó a que se
incrementarán en un (+4’6%). Estas siguieron ocupadas hasta 1830, fecha en la que comenzará
a disminuir tímidamente hasta 1900. Durante el siglo XX se mantendrán el número de casas por
el crecimiento del Sabiñánigo industrial.

21

GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, p. 35.
22
GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, p. 39.

12.3.2.3.- OTRAS REFERENCIAS DEMOGRÁFICAS DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
(SIGLOS XVI-XIX)
En el siguiente cuadro-resumen damos a conocer todas las referencias demográficas de
Sabiñánigo-El Puente que hemos encontrado en diferentes fuentes historiográficas,
especialmente las que nos proporciona Antonio Ubieto Arteta 23. Como ya sabemos, hasta los
Decretos de Nueva Planta de 1707, el cálculo de la base imponible fiscal se sustentaba en el
sistema de fogajes (el cálculo que hemos establecido es de 4’5 habitantes por fuego). A partir de
dichos Decretos los censos se contabilizaba por el número de vecinos, que se calculaba con una
media de 6’5 habitantes por casa o vecindad.

NOMBRE
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo-El Puente
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo y El
Puente
Sabiñánigo

AÑO
1510

FUEGOS/CASA
13 fuegos

1543
1609
1646
1713

12 fuegos
12 fuegos
16 fuegos

VECINOS

PERSONAS
58 habitantes

21 vecinos

54 habitantes
54 habitantes
72 habitantes
137 habitantes

1717

9 vecinos

59 habitantes

1722

9 vecinos

59 habitantes

1787

10 vecinos

65 habitantes

1797

33 vecinos

218 habitantes

24 vecinos

156 habitantes

1845-50 24

28 casas

1857

242 habitantes

1897 25

247 habitantes

A.- Desde finales del siglo XV y hasta los primeros años del siglo XVII, Sabiñánigo-El Puente
tuvo una población homogénea y estable, que oscilaba entre los 54 y 58 habitantes.
B.- En el año 1646 se contabiliza un aumento del 33 % (18 habitantes más), porcentaje que
alcanzará su cuota máxima en el año 1713, con 126 habitantes (+13’6%).
C.- Entre 1713-1717 se fijó el sistema fiscal a base de vecinos.
D.- A partir de la segunda mitad del XVIII comenzó la recuperación demográfica, llegando
hasta los 198 habitantes.
E.- Durante la primera mitad del siglo XIX, la población se fue manteniendo estable, a pesar de
la disminución que se detectó entre 1845-50.
F.- Durante la segunda mitad del siglo XIX, el vecindario comenzó a crecer de nuevo. En tan
sólo 7 años aumentó 95 habitantes (+63%). La llegada del ferrocarril favoreció este crecimiento.
G.- En 1897, Sabiñánigo-El Puente contó con un vecindario de 247 habitantes. A partir de
entonces Sabiñánigo-pueblo mantendrá su población a pesar del aumento de Sabiñánigoestación.
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UBIETO ARTETA, A., “Los pueblos y despoblados”, tomo III, vocablo: Sabiñánigo, p. 1089.
MADOZ, P.; “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar”, Madrid,
1845-1850, Vocablo: Sabiñángo.
25
SUBÍAS PÉREZ, B.; “Las calles de Sabiñánigo”, Huesca, 2009, p.19.
24

12.3.2.4.- LA POBLACIÓN DE SABIÑÁNIGO EN EL SIGLO XX
Para este capítulo vamos a seguir el estudio que, en 1984, realizó también José Garcés
Romeo 26 en la revista de la Asociación Amigos de Serrablo; así como los datos que nos
proporciona Begoña Subías Pérez 27 en su libro “Las calles de Sabiñánigo”. En ellos se presenta
la evolución de la población del Sabiñánigo “de la estación”. No olvidemos que, en 1893, inició
su andadura como un barrio de “Sabiñánigo pueblo”.

AÑO
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1983
1991
2000
2008
2018

HABITANTES
DE DERECHO
280
347
702
1.323
1.800
2.249
5.638 DESPOBLACION DE LOS PUEBLOS AUMENTA
SABI
8.293 SE INCLUYEN LOS NUCLEOS DEL TERMINO
MPAL.
9.097
9.239
9.056

HABITANTES
DE HECHO

1.768
2.285
6.184
6.088
9.539
9.917
8.483
10.112
9.245

A.- En el año 1893 el ferrocarril había llegado ya a Sabiñánigo y su estación estaba construida y
en pleno funcionamiento. El pueblo estaba creciendo desde la década de los 80 por el
empadronamiento de los trabajadores de la línea férrea.
B.- Junto a la estación empezaron a construirse alojamientos, viviendas y algún comercio. Esta
expansión urbanística y demográfica hizo que, en 1910, el Ayuntamiento del Pueblo se
trasladara a las inmediaciones de dicha estación.
C.- En 1918 se instaló la empresa Energía e industrias aragonesas, aprovechando la presencia
del ferrocarril y los posibles saltos hidroeléctricos del Gállego. Esto supuso el comienzo de la
industrialización y, con ella, la absorción de mano de obra y el desarrollo urbanístico.
D.- En 1925 se establecieron las empresas de Aluminio Español y de explosivos, lo que impulsó
-todavía más- el crecimiento poblacional que ya estaba experimentando su núcleo urbano.
E.- Un empujón importante fue la edificación, en 1929, de la iglesia de Cristo Rey en su actual
emplazamiento 28. El templo fue determinante para consolidar el núcleo urbano frente a
Sabiñánigo Pueblo y su parroquia de San Hipólito.
F.- En los años 40 la expansión se extendió al barrio de Puente Sardas 29, gracias a la
construcción del cuartel del regimiento de montaña nº 9.
G.- A partir de 1950 el aumento demográfico fue espectacular. Los planes de desarrollo
industrial impulsados por los gobiernos tecnócratas de entonces, favorecieron un fuerte
desarrollo demográfico.
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H.- La construcción de viviendas sociales en Puente Sardas en los años 50, impulsadas por la
industria del aluminio, permitieron la expansión urbanística y el desarrollo demográfico hacia
este barrio.
I.- A partir de 1960 se produjo una intensa despoblación de los pequeños pueblos circundantes.
La creación de puestos de trabajo por parte de las industrias locales, absorberá gran mano de
obra de esas poblaciones con su correspondiente domiciliación en Sabiñánigo.
J.- En los primeros años de la década de los 70 se agregaron al Ayuntamiento de Sabiñánigo
gran parte de los pueblos limítrofes, que se convertirán en barrios pedáneos. El Padrón de
habitantes creció en unos 3.500 habitantes, como se puede apreciar en el cuadro-resumen.
También supuso un aumento considerable de su término municipal.
K.- A partir de 1971 el crecimiento fue lento pero constante. El comercio de proximidad y la
implantación de pequeñas y medianas empresas fueron determinantes para evitar la disminución
de población.
L.- Desde 2008 se produce una lenta despoblación como consecuencia de la crisis económica
que vive el país, las altas tasas de desempleo y, sobre todo, la baja natalidad.

12.4.- VECINOS DE SABIÑÁNIGO DOCUMENTADOS
Gracias a varios documentos recopilados entre los siglos XI y XVIII, que se reproducen
en el Apéndice Documental, conocemos algunos habitantes y cabezas de familias que vivieron
en Sabiñánigo-El Puente durante ese largo período. Es de gran utilidad para conocer los
apellidos y linajes heráldicos propios de la localidad.
En los siguientes cuadro-resumen exponemos, por centurias (menos el primero que
abarca hasta el siglo XV), todos los nombres que aparecen identificados en la documentación
manejada.

12.4.1.- VECINOS ENTRE LOS SIGLOS XII-XV
AÑO
1104-1119
1168-1205
31/07/1253
18/04/1328
18/04/1328

VECINO SABIÑÁNIGO
Menno de Sabignaneco
don Sancio, abbate de Savinaneco
Garsie de Savinianec
Johan de Savinyanego
Franzes de Falesa, Vicario de Savinyanego

DOCUMENTO
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 24
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 31
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 46
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 94
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 94

12.4.2.- VECINOS SIGLO XVI
AÑO
S/F, Siglo XVI

1533
9/06/1561

1562

9/05/1595
16/02/1798

VECINO SABIÑÁNIGO
Beltrán de Lasaosa
García de Asso
Garcia de Asso, Domingo de Asso, Juan
Pardo (Jurados), Salvador Villanúa, Sancho
de Asso, Joan de Garient, Martin Sánchez y
Pascual de Asso.
Domingo Villanúa, Martin Villanúa, Joan
de Aso, Domingo de Aso, Joan Pardo,
Pascual de Aso y Joan de Puente.
Pedro de Asso
Pedro de Asso

DOCUMENTO
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 107
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 108
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 110

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 111

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 117
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 118

12.4.3.- VECINOS SIGLO XVII
AÑO
12/03/1603
28/03/1606

18/03/1608
7/03/1637
16/02/1659

4/12/1665
30/06/1666
4/12/1675
21/04/1683

15/12/1695

16/12/1695
16/12/1695
1696-1697

31/12/1696

VECINO SABIÑÁNIGO
Pedro de Asso y Pedro de Lapuente
Martin Pardo, Pedro de Asso (mayor), Jayme
Sanchez, Pedro del Puente, Miguel Pardo,
Fabián Thomas, Miguel de Allué, Miguel
Olibán, Pedro de Asso (menor), Juan de Aso de
Sancho, Juan de Asso (mayor), Pedro Villanúa,
Domingo Villanúa, Juan Villanúa y Pascual San
Vicente, de Sabiñánigo.
Martin Lasaosa, Juan Terrer, Pedro de Asso,
Pablo Lasaosa de El Puente de Sabiñánigo
Juan de Aso del Mayral, Miguel de Allué,
Pascual San Vicente, Martín Pardo
Pedro Sanz de Sabinanigo
Pedro de Asso, Pedro del Puente, Francisco
Espeçuello, Domingo Speçuello, Miguel Pardo,
Agustín de Asso, Domingo de Asso, Miguel de
Villanueva, Pedro Galindo (estudiante), vecinos
de Sabiñánigo.
Pedro Lassaossa y Pedro Ferrer, vecinos de El
Puente de Sabiñánigo.
Pedro de Asso (labrador) y Juan Sanvicente
(labrador)
Pedro Galindo (seminarista)
Domingo Sanclemente, Pedro de Asso y Juan
Sanvicente, vecinos de Sabiñánigo
Pedro de Asso, Jayme de Asso, Domingo Ferrer
de aquel del Puente, Domingo Cassanoba, Juan
San Vicente, Francisco de Asso, Miguel
Villanúa y Juan Roldán vecinos de Sabiñánigo.
Pedro Lasaossa y Domingo Ferrer, vecinos de
El Puente de Sabiñánigo.
Miguel del Puente, Pedro Lasaossa, Miguel
Villanúa, Juan Caxal, Domingo del Puente,
Juan Villanúa, Sebasthián Roldan, Juan
Francisco Lopez, Domingo Casanoba, Jusepe
de Bergua, Juan Ferrer, Thomas Roldan, Miguel
Lasaossa, Balantín de Allué y Jayme de Asso,
vecinos de Sabiñánigo
Pedro Lasaosa (vecino de El Puente) y Miguel
del Puente (vecino de Sabiñánigo)
Pedro Lasaosa (vecino de El Puente) y Miguel
del Puente (vecino de Sabiñánigo)
Domingo de Asso, Domingo Especiello, Orosia
Sanchez, Miguel Pardo, Úrbez Tomas
Vicente Ferrer, Juan San Vicente, Pedro Olibán,
Joan Guallart, Joan Asso, Gaston de Asso
Miguel del Puente y Miguel Villanúa (vecinos
de Sabiñánigo)

DOCUMENTO
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 119
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 120

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 121
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 123
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 127

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 128
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 129
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 128
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 131

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 133

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 134
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 135
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 136

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 137

12.4.4.- VECINOS SIGLO XVIII
AÑO
23/12/1700

9/10/1730
29/10/1730
3/06/1731

VECINO SABIÑÁNIGO
Miguel Villanúa, Domingo del Puente (vecinos
de Sabiñánigo)
Pedro Lasaossa y Miguel Lasaossa (vecinos de
El Puente)
Demetrio Larés
Domingo de Latas
Francisco Lasaosa, Juan Ferrer, Miguel Juan
Lopez, Ignacio Ciprés, Domingo Villacampa,

DOCUMENTO
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 139

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 144
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 145
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 147

2/11/1731

19/04/1732
26/10/1732
22/04/1733
22/04/1733
25/10/1733
2/05/1734
24/12/1734
29/07/1735

28/10/1735
7/04/1736
S/F-1736
S/F-1736
S/F-1736
27/04/1737
27/04/1737
27/10/1737
27/10/1737

S/F-1739
28/10/1739

4/11/1741
30/03/1742
20/04/1743
15/10/1743
20/10/1743
15/02/1744
11/04/1744
24/10/1745

16/04/1736
23/10/1746

8/10/1747
22/10/1747

20/04/1748
25/10/1750
26/04/1751
24/10/1751
7/04/1751
22/10/1752

Juan Roldán, Juan Villanúa, Domingo de Latas
y Andres de Allué, Joseph Ferrer, Miguel Erasa.
También Salvador Cebollero y Joseph Grasa
(Testigos)
Josepe Ferrer de Sabiñánigo y Miguel Ausens
de El Puente de Sabiñánigo (vecinos de
Sabiñánigo)
Miguel Grassa y Pedro Gabín
Domingo de Puen de Sabiñánigo y Domingo
Villacampa de El Puente de Sabiñánigo
Tomas Ferrer, Miguel Juan López y Juan
Francisco Ferrer (vecinos de Sabiñánigo)
Demetrio Lares (vecino de Sabiñánigo)
Pedro del Puente (vecino de Sabiñánigo) y Juan
Miguel Cajal (vecino de El Puente)
Miguel Grasa (vecino de Sabiñánigo)
Antonio Lasaosa (vecino de Sabiñánigo)
Francisco de Aso, Sebastián Roldán, don Pedro
Espierre (cura de Sabiñánigo) y Pedro
Francisco de Aso
Miguel Ausen (vecino de Sabiñánigo) y Tomas
Ferrer (vecino de El Puente)
Juan Francisco Ferrer (vecino de Sabiñánigo)
Juan Rodán
Pedro de Puen
Jusepe Ziprés y Juan Villareal
Juan Francisco Ferrer
Miguel Ausen, Tomas Ferrer y Pedro de Puente
(vecinos de Sabiñánigo)
Pedro Villacampa (vecino de Sabiñánigo)
Joseph Mayor y Joseph Ziprés de Sabiñánigo.
Pedro Villacampa y Pedro Grasa vecinos de El
Puente
Pedro de Puente
Jusepe Grasa, Miguel Ausens, Tomas Ferrer
(vecinos de Sabiñánigo) y Juan Francisco
Ferrer y Mayor (vecino de El Puente)
Jusepe Mayor (vecino de Sabiñánigo) y Juan
Francisco Ferrer (vecino de El Puente)
Miguel Grassa
Pedro de Grassa
Francisco de Asso y Juan Francisco Lopez
Miguel Ausens
Juan de Larés
Pedro Grassa
Joseph Mayor y Juan David López (vecinos de
Sabiñánigo). Pedro Grassa y Juan Francisco
López (vecinos de El Puente)
Miguel Juan López (vecino de Sabiñánigo)
Francisco López y Joseph Ziprés (vecino de
Sabiñánigo)
Juan Francisco López (vecino de El Puente).
Juan de Aso
Miguel de Ares, Pedro de Puente y Juan
Francisco López (vecinos de Sabiñánigo).
Pedro Grasa y (vecino de El Puente)
Juan Francisco López y Juan Roldán (vecinos
de Sabiñánigo)
Pedro Grasa (vecino de El Puente)
Pedro Leres (cura-rector), Pedro Francisco de
Asso, Francisco Asso, Juan Francisco López
Tomas Ferrer y Juan Francisco López
Juan Francisco López (vecino de Sabiñánigo)
Esteban Puecon y Gregorio Cajal (forasteros)
Francisco Godet (vecino de Sabiñánigo)

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 150
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 151
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 153
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 154
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 155
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 156
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 157
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 158

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 161
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 162
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 163
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 164
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 165
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 166
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 167
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 168
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 179

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 169
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 170

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 172
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 173
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 174
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 175
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 176
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 177
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 178
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 181

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 182
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 183

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 184
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 186

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 187
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 190
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 192
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 194
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 195

4/10/1753
27/10/1754

3/05/1754
6/05/1782

9/06/1783
6/07/1783
26/11/1787
30/03/1788
27/12/1788

18/04/1789

9/06/1789
14/09/1792
27/03/1791
25/02/1795
15/08/1795
16/12/1795
23/10/1797
24/11/1797

16/12/1798
29/09/1799

Domingo Pardo y Martín López
Ramon Godet y Alfonso Villanueva (vecinos de
Sabiñánigo).
Joseph Ferrer (vecino de El Puente)
Thomas Ferrer y Joseph Mayor
Francisco López (Sacerdote de Sabiñánigo)
Francisco López, Pedro Pardo, regidor, Juan
Cordenau (tejedor), D. Pedro López, rector de
Sobás y D. Francisco López, presbítero de
SABINIANIGO
Thomás Ferrer, Pedro Jarne y Ioseph Aso
Thomas Ferrer y Pedro Xarne y Joseph Aso
Thomas Ferrer (vecino de Sabiñánigo)
Domingo Maza, Joseph Mayor y Thomás Ferrer
Bruno Latas y Thomás Ferrer (vecinos de
Sabiñánigo). Thomas Roldán y Juan Domingo
Laín (vecinos de El Puente)
Thomas Ferrer, Thomas Roldán (vecinos de
Sabiñánigo). Fernando Gabín (vecino de El
Puente)
Thomas Ferrer
Miguel Castillo (herrero) Nicolás Asso
Nicolás Asso y Miguel Sánchez, José Villanúa
y José Azón (vecinos de Sabiñánigo).
Julián Francisco López
Joseph Olibán
Francisco Aínsa
Thomas Roldán
Juan de Aso, Ramón Pérez, Pascual Oliván,
Francisco Aso, Mariano Villanúa, Josef Azón,
Thomas Roldán, Miguel Sánchez, Thomás
Ferrer, Domingo Latas, Juan Domingo Laín,
Mariano Pueyo, Antonio Larrosa, Bidal Aso,
Domingo Borderas y Juan Miranda (habitantes
del lugar de Sabiñanigo; Nicolás Larrosa,
Gregorio Villacampa, Francisco Grasa, Pasqual
Casanoba, Fernando Gabín y Bruno Latas
(habitantes del lugar del Puente)
Miguel Sánchez
Francisco Aínsa

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 196
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 197

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 198
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 205
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 208
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 209
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 214
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 216

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 218
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 218
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 220
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 221
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 222
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 223
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 224
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 238

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 226
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 227

13.- LOS VEDADOS Y TERMINOS
SABIÑÁNIGO: SIGLOS XVII Y XVIII

MUNICIPALES

DE

Por: Álvaro López Asensio
13.1.- LOS VEDADOS DE SALBIÑÁNIGO-EL PUENTE
13.1.1.- EL LIBRO DE VEDADOS DE SABIÑÁNIGO
En el Archivo Municipal de Sabiñánigo se halla un libro encuadernado en piel titulado
“libro de los vedados”. En él podemos encontrar 12 acuerdos del ayuntamiento sobre vedados
de tierras y montes de su término municipal. El libro está encuadernado en pergamino y
contiene 200 folios. Está inventariado con el número 48 y signatura D-14. Por desgracia, no se
han conservado otros libros de vedados anteriores a este tomo.
En él también podemos encontrar la venta de algunos bienes comunales por parte del
concejo, arriendos de tierra, arriendos de pastos para el ganado, la reforestación de los montes,
la adjudicación de la taberna, herrería. Además, hay anotaciones para adjudicar el servicio de
cirugía, boticario, albeitia (veterinario) y los guardas que controlaban el paso de ganado.

13.1.2.- LOS VEDADOS DOCUMENTADOS HASTA EL SIGLO XIX
13.1.2.1.- El procedimiento de vedado
La palabra vedado -que proviene del verbo vedar- que significa “campo, sitio acotado o
cerrado” por acuerdo de un concejo.
Aunque el siglo XVIII fue una centuria de recuperación económica y demográfica para
todo el Serrablo, sin embargo, las condiciones meteorológicas no siempre fueron favorables, lo
que condicionaron las actividades agropecuarias. Las alteraciones climáticas (sequías, tormentas
con pedrisco y aire, heladas, aguas torrenciales, etc.) perjudicaban las cosechas, obligando a los
concejos a vedar ciertas tierras de labor, sementeros, montes y pastos, impidiendo el acceso
temporal a los animales y a las personas para no perjudicar más a los campos. El primer acuerdo
documentado en el Ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente sobre vedados data del 19 de abril de
1745 1, coincidiendo con alguna de estas crisis socio-económicas propiciadas por alguna
inclemencia del tiempo.
En las actas de vedados del lugar de Sabiñánigo-El Puente no sólo regulan sus montes y
pastos, sin también prohíben una serie de comportamientos que no respetaban la convivencia y
el respeto a los bienes de la tierra y el ganado. Aspectos como el pastoreo, la recogida de leña,
caracoles, recogida de leña, entrar en los campos de noche o cuando se está segando son
aspectos que ocupaban y preocupaban al vecindario. El ayuntamiento tuvo que dar respuesta a
estas demandas para salvaguardar el bien común y a la economía grupal. En el siguiente cuadroresumen sintetizamos el contenido de los mismos:

FECHA

VEDADOS EN SABIÑÁNIGO

19/04/1745

A.- Queda vedado todo el sementero, bajo pena por abrío (cabalgadura) 2 sueldos de noche y un
sueldo de día.
B.- Se veda la partida del Morcaron y las articas del Caricar (Cagicar) del reguero del Canal hasta el
Camino de la Sierra abajo, bajo pena por abrío (cabalgadura) 2 sueldos de noche y un suelds de día.
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VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 179.

16/04/1746

20/04/1748

12/04/1749

4/04/1750

17/05/1751

7/04/1751

C.- Se veda la partida llamada Guertolo (de la cruz de Antonio por la ralla arriba) hasta el troço de
Villacampa abajo, bajo pena de cuatro reales por rebaño.
D.- En el sementero y articas de Caficar, dos sueldos por cabalgadura por la noche y un sueldo de día
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 179).
A.- Queda vedado el sementero que se llama de Arriba hasta la Alera de Sasal. Este vedado
comprende las articas del Consejo (que va desde el Raso hasta Cubillarellos de Latas y hasta la
Corona de Miguel Juan López (conocida como Lartica de Cajal).
B.- Se vedan las Articas de las cimas del Cachicar (Cajicar) y las Lomas de la Guerga de Rapún. Los
abríos que entren pagarán 2 sueldos por la noche y 1 sueldos por el día. Los cerdos pagarán 6
dineros.
C.- Se vedan las Planiellas en la parte del Raso de las Planiellas. Se veda para el ganado menudo
hasta el día 8 de junio. Los abríos de labor podrán estar en este vedado.
D.- Se veda las Jodanellas y la Peña de Gradil arriba hasta el Portillo del Cerro agua bajante y todo el
Paco hasta la Guerga de la Pardina de Bailín. Este vedado será para el ganado y los abríos de labor.
Los rebaños que entren pagarán 4 reales (VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 181).
A.- Queda vedado todo el sementero sin permiso del Ayuntamiento. Si entran abríos tendrán de pena
1 sueldo de día y 2 de noche. Si entran tocinos 8 dineros y por cada rebaño de de ganado 8 sueldos.
B.- también queda vedado hasta el día de San Juan (de junio) las articas de las Cunas del Concello,
que comprende toda la extensión de Lartica de Cajal y los Cobillarielos de Juan francisco López
hasta las Coronas. Si entra algún rebaño tendrá de pena 8 sueldos.
C.- Tampoco se puede entrar al Aberco hasta que no lo supervise el Ayuntamiento, bajo pena de 8
sueldos por rebaño.
D.- Se veda el Frontal de las articas del Caxicar que va desde las viñas del Puente hasta el Cinglo de
Canals.
E.- Se veda hasta la pascua del Espíritu Santo las Planiellas hasta Lartica donde trabajaba el Consejo
(que se llama del Pozo). El ganado que entre tendrá de pena 8 sueldos.
F.- Se veda la partida de las Jondaniellas que comprende lo que se cogió de la Peña de Gradil hasta
las articas que se han sacado, es decir, desde la Lardica que trabaja Casbas hasta el Sargal de Pedro
de Puen y todo el sementero.
G.- Se veda también la Peña de la Bisigala hasta las articas Nuevas del Paco y las articas que
trabajaba Juan Roldán.
H.- No se veda el paraje del camino de la Corona debajo. Tampoco el Camino arriba a la Quejada de
Rapún. No se veda desde las Jondarillas del camino debajo a la Guerga de Rapún.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 186).
A.- Se veda desde la Peña de Gradil y el paco de la quebrosa de Rapún hasta las articas del paco
asdasnoco. Si entra alguna res de ganado menudo tenga de pena 8 sueldos. Si entra a la Dula de las
vacas otros 8 sueldos.
B.- Se veda desde las articas del Chasicar de la Peña de Canales hasta las Planilleras agua abajo al
Paco,
C.- Se veda todo el sementero abajo hasta la “Cabonera de la Balle de Tena del cerro”.
D.- Se permite que los abríos puedan ir por el camino del vedado de las Planielas.
E.- No se permite soltar a los abríos por el camino de la sierra abajo, sin el permiso de los regidores,
bajo pena de 8 sueldos el rebano de ganado y el abrío 2 sueldos si circula de día y 1 sueldos de
noche. Si entran en los sembrados tendrán de multa 4 dineros. Si cogen verduras, se les impondrá una
pena de 1 sueldo.
F.- Desde el mismo camino de la sierra arriba se veda para el ganado menudo hasta el 15 de octubre
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 187).
A.- Queda vedado el sementero, un pedazo de paco (llamado articas del Concejo) que a lo largo llega
al Alginar y al Pinar abajo (Afuebola abajo),
B.- en estos vedados no pueden entrar abríos bajo pena de 1 sueldo por caballería de día y noche, por
rebaño de jado 4 reales y por tocino en los sembrados 8 dineros.
C.- Se veda para el ganado menudo y los abríos la partida de Guertolo que va desde la Peña de Gradil
hasta el Bilar.
D.- También el Paco de la Gruga de Bailín hasta las Articas que están sembradas en el Paco del
Alacalo abajo.
F.- Así mismo, la Corona con sus hierbas (VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 188).
A.- Se veda el pasto acostumbrado que va desde el toçal de Santa Agueda hasta el pozo, meson y la
Peña. El resto del monte se pueda sembrar y recoger los trigos.
B.- Se nombra guardias del lugar a Juan Asso y Gregorio Cajal, con un salario de 1 sueldos por día.
C.- Si entran abríos tengan de pena 2 sueldos. Los tocinos 4 dineros de multa.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 190).
A.- La partida del sementero desde la Guerga de Sasal hasta la alera; desde el Paco hasta Cabilarce
de lados y tierra de Juan Francisco López; desde las articas Rasas hasta el Palargo. En este último
vedado no pueda el ganado menudo ni cerero (grueso) hasta pasados 15 días desde San Miguel de
septiembre (sobre el 15 de noviembre), bajo pena de 1 sueldo y 1 real de noche. El que robe ganado
menudo tendrá de pena 4 reales.
B.- Se vedan los Pacos, desde la Loma de la Ortina de Ygnacio Lasaosa hasta el campo de Juan
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Francisco López en la Tulivana en el cerro de la Peña, hasta el día 9 de junio y se reserva para el
ganado menudo y cerero (grueso).
C.- Si algún ganado, con permiso del regidor, pasa por el monte del lugar, los guardas les cobrarán 1
sueldo por rebaño.
D.- Los que entran en el sementero tengan 4 dineros de multa.
E.- Si cogen Berças en sementero sin licencia del dueño, pagará 6 dineros de multa.
F.- Nadie puede segar hierba ni coger mielcos (variedad de la amelga) en el sementero.
G.- También se prohíbe segar hierba en los márgenes de los sementeros y vedados, bajo pena de 1
sueldo (VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193).
A.- Se veda la partida de arriba (sementero y alera), con el fin de que nadie pueda entrar hasta que el
Ayuntamiento lo determine, bajo pena de 1 sueldos de dia y un real por la noche. Si es un cerdo o
tocino, la pena será de ocho dineros.
B.- También se veda desde el “cabo baxo del Pinar a la artica de aca nueba del Rosario”, todo el
campo del vecino apellidado Aso y la artica de Cara, con las mismas penas señaladas para el que
infrinja este acuerdo (VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 197).
1.- En el vedado del Cagicar, desde la Lomada (frente la tuia de Lopez del Villar por el camino que
viene de Guertolo) hasta el (río) Basa, queda vedado hasta la buega de Sardas. No se puede hacer
leña bajo pena de 60 reales. Tampoco coger leña muerta bajo pena de 20 reales por carga.
2.- Queda vedado el pinar de Sabiñánigo.
3.- Queda vedado el pinar de Huertolo (que va desde la fuente de la Mochera, por la senda a las
articas Sortiadas, hasta la Buega de Osan y hacia la buega del Carrascal).
4.- Se prohíbe no hacer borras ni estacas de roble (cagigo), ni de pino, bajo pena arbitral.
5.- Que nadie entre a los vedados a coger caracoles, bajo pena de 18 reales.
6.- Se prohíbe coger cáñamos y leñas en el barranco (del río), ni lavar coladas (desde el huerto de
Lopez del llevadero del Callizo que baja por medio de los huertos) por ser lugar de abrevados, hasta
la fuente, bajo pena de 20 sueldos.
7.- Se prohíbe lavar ninguna cosa en la fuente, bajo pena de 20 sueldos.
8.- Que no se pueda llevar las Restalleras entre los fajos de leña por los daños que ocasionan, bajo
pena de 20 sueldos.
9.- Nadie pueda coger, alzar, tener o segar hierba de los ribazos o márgenes de caminos y fincas,
excepto la hierba de sus heredades o con licencia, bajo pena de 18 sueldos.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207)
A.- Se veda la partida del lugar “ariba” todo el sementero, es decir, desde el Tozal de Santa Agueda al
Marginazo del pinar”; del Marginazo de Cubilarios a 7 fuentes; de la Alera abajo al Capitiello Piena.
Si entra un abrío recio tendrá de pena 2 libras de día y 4 libras de noche. Si entra ganado menudo
hasta diez reses tendrá de pena 4 dineros por cabeza, y pasando de diez, pagará 1 sueldo de día y 2
sueldos de noche.
B.- Se veda estos tres espacios: 1) las articas (partida de canal por el tozal del Moscaron) a la fuente
del Rosario derecho a la Buega de Rapún. 2) También desde la Buega de Rapún, Rava abajo hasta la
Cabañera. 3) Desde la Buega de Rapún de Retera arriba a los campos llamados las Venas del Puente.
Por cada abrío gavero que entre tendrá de pena 2 sueldos de día y 4 de noche. Los Lechones por cada
uno lo mismo. Por el ganado menudo hasta diez, cuatro dineros por cabeza; pasado de diez como en
el punto anterior (1 sueldo de día y 2 sueldos de noche).
C.- Se veda la partida del Huertolo que va desde Gracil hasta la Peña Arriba, que ralla o confronta,
por delante, con el cerro y el sementero al trozo de Ramón Pérez y, por debajo, desde el camino de la
Corona (camino arriba) a la fuente de la Mochera que linda con el Tremolar. Ningún ganado menudo
puede entrar en este vedado hasta el día de san miguel de septiembre, bajo las penas arriba indicadas.
D.- Para el ganado de pelo (caballerías) que inverna en el monte con hierba, lo debe hacer en el
vedado desde la ralla o límite de Gracil (por encima de la peña de ruaba). Allí deben estar hasta que
los demás ganados suban. No pueden estar en las demás partidas hasta el día diez de junio.
E.- “Y para el ganado lanar que quede a invernar en el lugar que no pueda pasar de la peña para acá
sino es que sea para dormir baso las peñas sobre dichas hasta que suban los demás ganados”.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213).
A.- Se veda, hasta el día de Todos los Santos, desde el Picalbo por los Labuarcos, camino de la sierra,
a la Buega de Rapún, que ralla o linda (por debajo) con el Campo de Prado del Pielago de cantera
hasta las viñas del Puente; y (por arriba) desde la Carretera hasta el frontal de la Peña.
B.- Se veda desde la Peña para allá, es decir, todo el sementero, hasta que el Ayto determine (del
camino de Cartirana abajo) que ningún abrío recio ni menudo pueda entrar bajo las penas abajo
expuestas.
C.- Se vedan las partidas de Huertolo, es decir, todo el sementero que va, desde el trozo de allá hasta
la artica donde trabajaba Grasa; y desde el Paco por el camino de la Corona a la viña de Pérez al tozal
de Tremolar (aquí bajante), por el límite de la Buega de Osan).
D.- Se veda el Campo de la Launa Rala y la Buega de Solano, hasta que el Ayuntamiento lo
determine.
E.- También se veda desde el Barranco de las Fondanellas hasta la Peña de la Yedra.
F.- Así mismo se acuerda que el ganado menudo no entre a estos vedados hasta el diez de junio y que
los (abríos) cereros no puedan pasar de la Cantera del Carrascal al campo de Sánchez, camino de
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Fanlo, bajo pena por abrío recio de 1 sueldo de día y 2 de noche. El ganado menudo (hasta diez
cabezas) pague 4 dineros, y (más de diez) el dueño dará un rescate.
G.- Ningún vecino pueda coger Mielcas y hierbas en los márgenes de los vedados y sementero, bajo
pena de 5 sueldos.
H.- Los lechones que entren deberán pagar 1 sueldos de día y 2 de noche.
I.- Los ganados no se pueden pasar por los campos a través, sino por el Mesón. En caso de crecidas
del río, el regidor deberá señalar el paso más adecuado.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215).
A.- Pero se añade que, en tiempo de siega, no se lleven abríos a los rastrojos, sino tras la siega, sino
uno o dos para acarrear las pacas, con multa a quien lo impida.
B.- El Ayuntamiento será conocedor de los abríos que hagan el acarreo.
C.- Que los abríos cereros no puedan pasar más allá de la Collada camino de la Corona, bajo las
correspondientes penas.
(VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 218)
A.- Se añade que en el tiempo de siega entren los abríos de pata hendida, ni cerero, hasta que no se
levanten los fajos de cereales.
B.- Sólo el abrío de pata redonda pueda llevar o sacar los fajos de sus campos.
D.- Se prohíbe al ganado menudo pasar más allá de Gradil; por la Peña Ruava en adelante; por el
Jargal hasta el Campo de la llanura de Nicolás Aso; y por medio del Solano Arrosa, hasta que el
Ayuntamiento disponga (VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 219).
A.- Se veda el sementero del lugar arriba hasta que se levanten los fajos (junio-julio)
B.- Por santa Águeda se veda el marinazo de Cubilariellos hasta 7 fuentes.
C.- En la partida de Huertolo, se veda la Lecinosa
D.- Se veda hasta el 10 de junio la ralla del Tremolar, desde la fuente de la Mochera hasta la guega
de Bailín. No entrarán ningún ganado y abrío hasta el día de San Miguel (29 de septiembre).
E.- También se veda la partida del Billar y la de Fondanellas.
F.- Los abríos cereros deberán estar en la caseta de Oliván. El ganado no podrá entrar hasta el 10 de
junio. Por cada abrío que entre pagará 2 sueldos de noche y 4 sueldos de día. El ganado menudo
hasta 10 cabezas pagará 4 dineros y 4 pesetas si sobrepasan las 10 cabezas.
A.- Se veda el pinar de la buega de Sasal hasta la Fogaza, bajo pena de 25 reales al que recoja leña.
B.- El Paco del Puente para hacer leña bajo pena de 25 reales si no pide licencia al ayuntamiento.
C.- El carrascal de San Pedro hasta el barranco bajo pena de 25 reales.
D.- En “el caso de que algún vecino del pueblo entimara tanto al forastero como a los vecinos del
pueblo se le señala doze reales de bellon lo que le satisfará tan pronto como le presente al reo o su
entima a la justicia”.
A.- Se prohíbe entrar a los vedados toda clase de ganados hasta el ayuntamiento disponga.
B.- Se veda desde el Barranco de Picalbo (por la Fogaza) hasta la muga de Ayés.
C.- Desde la fuente del pueblo (por el cerro de Pacos altos a la muga de Sasal) hasta la fuente del
Escalar.
D.- En el paraje de Huertodo, desde la muga de Bailín (por la cantera de la corona del Tremolar)
hasta la muga de Osán. Con ello se pretende que no entre el ganado lanar y cabrío en el término
llamado Coroan y Lecinosa hasta que el alcalde lo disponga.
E.- El rebaño de ganado que entre en los vedados pagará 2 pesetas 50 céntimos por el día y por la
noche 5 pesetas.

13.1.2.2.- Acto formal de los vedados
El ayuntamiento en pleno (regidores y vecinos) era el competente para aprobar los
vedados de su término, como así sucedió el 8 de octubre de 1747, que “estando todo el consejo
junto del lugar de Sabiñanigo y El Puente conbinaron todos en la casa del lugar como se
bedo 2…”.
Estos plenos se realizaban en el sábado de cuasimodo (el primer sábado después del
domingo de Resurrección), por lo que unas veces aparecen calendados a finales de marzo y
otras a principios de abril, según la celebración de la Semana Santa (primera luna llena de
primavera). Sabemos que era esa fecha porque en los años 1818 y 1819 se dice que “estando
juntos en las casas comunes del ayuntamiento para hacer vedados como es costumbre por
semejante día del sábado de Quasimodo 3…”.
2

VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 183.
GARCÉS ROMEO, J.; “Los vedados en el término municipal de Sabiñánigo y El Puente (1783-1917)” en
“Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol”, Sabiñánigo, 1981, p. 132.
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13.1.2.3.- Los vedados relacionados con la actividad agrícola
13.1.2.3.1.- La diversificación de vedados
Propio de una sociedad tradicional basada en la economía agropecuaria es el
aprovechamiento de la tierra. Para ello, los concejos permitieron la conversión de la montaña en
tierra de labor por el procedimiento de articas, es decir, tierras que se robaban al monte
mediante su roturación. En los vedados aparecen ligados al nombre de su dueño. Todo parece
indicar que había una necesidad de producir más y, para ello, se tenía que conseguir más
terreno. La compra-venta era difícil porque la economía de subsistencia en la que estaban
inmersos lo impedía. Al no tener recursos suficientes para adquirir más tierra, la robaban del
monte.
Las tierras cultivables que aparecen en los textos, llamadas sementeros, se empleaban por regla general- para el cultivo del cereal, tan necesario para el pago de impuestos, elaborar el
pan como alimento básico, comprar productos por intercambio y guardar simiente para su
siembra en otoño-invierno. También encontramos linares (campos de lino) y cañamares (campos
de cáñamo), fibras necesarias para la actividad textil doméstica.
Los huertos estaban en la línea más próxima al núcleo urbano de Sabiñánigo y con fácil
sistema de riego por las fuentes y regachos procedentes del río Soto. Eran parcelas pequeñas en
las que se cultivaban las verduras y hortalizas necesarias para el consumo básico. El 26 de abril
de 1751, los vecinos y regidor de Sabiñánigo, Pedro de Puente, acordaron vender al cura-rector
del lugar, don Pedro Lerés, un huerto o “pedaço de tierra” de “quatro cuartales poco mas o
menos” con agua de riego, que lindaba con el linar de Pedro Francisco de Asso, huerto de
Francisco Asso y con la rambla común o calle principal que subía hacia la iglesia. La venta no
fue dineraria, sino a cambio de la celebración de tres misas en festividades concretas 4.
La finalización del tiempo vedado se solía señalar con el nombre del santo/a de ese día.
Los festividades más habituales eran: “hasta el día de San Juan 5”, “hasta Pascua del Espíritu
Santo 6” (50 días después del domingo de resurrección), “hasta el 15 de octubre 7”, “pasado 15
días de San Miguel 8”, “hasta el 9 de junio 9”, “hasta el día de Todos los Santos 10”, “hasta el 10
de junio 11”, “hasta el día de San Miguel de Septiembre 12”.

13.1.2.3.2.- Medidas de superficie agraria en el Aragón Medieval
Los documentos suelen indicar la superficie de los campos. Por ello es necesario que
conozcamos las antiguas medidas de superficie aragonesas para familiarizarnos con su
terminología y comprender las dimensiones reales que se enumeran en los textos 13:
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VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 191.
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 186.
6
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 186.
7
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 187.
8
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
9
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193
10
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215.
11
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 233.
12
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 233.
13
LOPEZ ASENSIO, A.; Op. Cit. “Oficios de los judíos de Calatayud”, p. 32.
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Medidas
agrarias Aragón
Hanegada
Cuartal
Almud
Yugada
(4 hanegadas)
Cuarto Yugada

Equivalencias
en metros
superficiales
1.207 m2
100’583 m2
01’72 m2
4.828 m2

Equivalencias
en varas
superficiales
2.025 varas
506’25 varas
168’75 varas
8.100 varas

Equivalencias
en áreas
superficiales
12’06 áreas
3’01 áreas
1 área
48’27 áreas

Equivalencias
en varas
castellanas
1727’21 varas
431’80 varas
143’93 varas
6.908’84 varas

1.207 m2

2.025 varas

12’06 áreas

1.727’21 varas

(1 hanegada)

13.1.2.3.3.- Medidas de longitudinales en el Aragón Medieval
Con la misma finalidad que el punto anterior, es de utilidad conocer también las
medidas longitudinales que se usaron en Aragón, esenciales para comprender la terminología
textual 14:

Unidades
lineales
en Aragón
Vara
Pié
Palmo
Pulgada
Dedo
Legua

Equivalencias
en metros
768’96 mm.
192’94 mm.
160’22 mm.
21’35 mm.
16’019 mm.
5’5 Km.

Unidades
lineales
en Castilla
Vara
Pié

Equivalencias
en metros

Pulgada
Líneas
Legua

232’19 mm.
19’34 mm.
5’5 Km.

835’9 mm.
2.886’33 mm.

13.1.2.4.- Vedados relacionados con los animales
La ganadería era otra importante actividad económica complementaria de los vecinos de
Sabiñánigo-El Puente. Por la documentación se deduce que las familias apenas tenían una o dos
caballerías para las labores del campo, el acarreo de carga y desplazarse a lugares cercanos,
algún cerdo para comer durante el año y aves de corral para el mismo fin. Los que se dedicaban
a la ganadería extensiva, contaban con pocas cabezas de ganado, tan solo pequeños rebaños de
ganado lanar, así como alguna vaca para venderla como carne y obtener leche para el consumo
diario y la elaboración de quesos.
Los textos distinguen varios tipos de “animales de pelo”, llamados popularmente abríos.
Estos eran imprescindibles en las cuadras de las casas. La economía de un hogar se medía por el
número de caballerías que tenía, ya que iba en proporción con la cantidad de tierra que
administraba. Los más frecuentes eran:
 Los caballos y yeguas para los desplazamientos.
 Los abríos de “pata redonda” (mulas y asnos) para las labores del campo y carga.
 Los llamados abríos cereros o recios (bueyes de “pata endida”) ideales como animales
de tiro.
El ganado menudo (lanar o cabrío) facilitaba la lana para hilar tejidos, la leche para el
consumo diario y la elaboración de quesos, así como carne para consumir en ocasiones
especiales. Los particulares que tenían cabezas sueltas, las solían dejar al cuidado de un pastor
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para que las llevara con su rebaño. En el término municipal había parajes y prados reservados
para el pasto de los rebaños, sobre todo en primavera, durante la formación de la espiga y siega.
Los cerdos solían estar sueltos por el campo. Su presencia en los sembrados, huertos y
pastos solía ser incómodo. El concejo regulaba sus movimientos con multas para los dueños que
no los tuvieran controlados. No hay que decir mucho sobre la importancia que tuvo para las
economías domésticas la matacía de este animal.
Todos estos animales no podían entrar en los sementeros de cereales vedados, durante la
primavera, para evitar daños mayores sobre la cosecha. Tampoco “en tiempo de siega no se
permite que lleben ningun abrio ni cerrero ni de labor a los restojos segando, sino uno o dos
según la necesidad de llebar pacas al campo y esto de la bezana baxo las penas sobre
dichas 15”. En efecto, entre los meses de junio-julio, una vez cosechada la espiga y “levantados
los fajos” del cereal, se les permitía entrar para apacentar en ellos. En septiembre y octubre se
levantaban la veda para que el ganado pudiera pastar libremente por los prados hasta la llegada
de las nieves.
En invierno la cosa era de otra manera. Las caballerías se trasladaban a un vedado
especial poco afectado por la nieve hasta el 10 de junio. El ganado lanar se llevaba a otro (no
más allá de la Peña) hasta que subían los demás rebaños trashumantes. Los textos son
convincentes: “Asi mesmo para el ganado de pelo que se queda a invernar en el monte y demás
ganado se les señala yerva y monte desde oy adelante desde la ralla de Gracil por dencima
peña Ruaba de daquellos y que precisamente ayan de estar en esta partida asta que suban los
demás ganados y para corir las demás partidas no puedan corerlas asta el dia diez de junio. Y
para el ganado lanar que quede a invernar en el lugar que no pueda pasar de la peña para aca
sino es que sea para dormir baxo las peñas sobre dichas asta que suban las demás ganados 16”
No hay que olvidar la importancia que tuvo la caza para el sostén familiar. En los
montes de Sabiñánigo-El Puente había conejos, liebres, perdices, codornices, palomas torcaces,
etc. El hecho de que estos animales no se nombren, no significa que los vecinos no cazaran, al
contrario, era una actividad muy practicada después de la siega y en el otoño. Hay que tener en
cuenta que no existían cotos ni períodos de caza como en la actualidad.
Por último, las colmenas de abejas y la producción de la miel era otra actividad
relacionada con el consumo privado. En el caso de excedentes, era uno de los productos que
mejor se vendía. Es muy probable que en las ordinaciones del ayuntamiento regularan su
ubicación en ciertos parajes específicos alejados de la población.

13.1.2.5.- Los vedados relacionados con la propiedad comunal
Además de los campos de propiedad privada, el concejo o ayuntamiento administraba
tierra y monte comunal, preferentemente prados, dehesas, dulas, bosques de pinares, cajicales
(robles), tremoleta (haya), bucho (boj), choperas, etc. En la documentación de vedados se
prohibía a los vecinos replegar leña en verano y hacer estacas para los huertos. En otoño se les
permitía su limpieza y tala para calentar las viviendas del invierno, poder preparar la matanza
del cerdo en diciembre-enero y cocinar en los fogariles la comida diaria.
El ayuntamiento se tomaba muy en serio la repoblación de los montes, especialmente
los talados. El 5 de abril de 1786, vecinos y regidores de Sabiñánigo-El Puente acordaron
plantar 7 hanegadas castellanas de pinos, tremoles, algunos robles y otros árboles diversos en el
monte llamado Balete, partida del Tremolar, que confrontaba con la pardina de Belmonte, con la
cantera de la Lezinosa y las Mugas 17.
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VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 218.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213.
17
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 211.
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13.1.2.5.1.- La venta de bienes comunales
No era frecuente que se vendiera la tierra comunal, salvo que las circunstancias
económicas y extraordinarias así lo exigieran. Algo parecido debió ocurrir el 22 de abril de
1733, cuando el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente vendió a Tomás Ferrer, vecino de dicho
lugar, “un pedazo de tierra en el guerto de los Machols 18” por precio de 10 libras, que se
pagaron en dos tandas: la primera mitad para el día de San Miguel de septiembre (29 de
septiembre) de ese año, y la otra mitad para San Miguel de 1734.

13.1.2.5.2.- El arriendo de bienes comunales
Para garantizar unos ingresos fijos con los que hacer frente a las cargas financieras de
los préstamos censales, el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente arrendaba terrenos comunales
a sus vecinos. A lo largo del siglo XVIII tenemos varios documentados:
 El 1736 (S/F) el Ayuntamiento arrendó a Juan Roldán, vecino de Sabiñánigo, un pedazo
de tierra situado en la Loma de Guertolo, por espacio de 8 años, por precio anual de 4
quartales de trigo. El año que siembre cebada pagará 8 quartales de renta 19.
 En 1736 (S/F), se arrendó a Pedro de Puen, vecino de Sabiñánigo, un pedazo de tierra
de 31 quartales de sembradura, situado en la Cabañera del plano de Aurín, por espacio
de 12 años, por precio anual de 5 quartales de trigo 20.
 En 1736 (S/F), también se arriendó a Jusepe Zipres, vecino Sabiñánigo, dos pedazos de
tierra para que sembrara 4 quartales de trigo. Uno situado en los Pacos Altos y el otro
en la Corona de Guertolo, Así mismo, arrendaron a Juan Villareal un corral y un pedazo
de tierra para que sembrase 4 quartales de trigo 21 (no se dice el precio del arriendo).
 El 27 de abril de 1737, se arriendó a Miguel Ausens, vecino de Sabiñánigo, un pedazo
de tierra en el Solano de Guertolo bajo Peña Ruaba, desde el camino a la dicha Peña,
por precio de 6 fanegas de trigo anuales y por espacio de 5 años. Si sembraba cebada
"pague della cebada por el tanto que no se quite al dicho Miguel Ausens 22".
 En 1739 (S/F), se arrendó a Pedro de Puente, vecino de Sabiñánigo, un pedazo de tierra
situado en el Paco Alto, por precio anual de 8 quartales de trigo. El año que siembre
cebada pagará 12 quartales de renta. Aunque no especifica el tiempo de arriendo, se
supone que por un año 23.
 El 12 de febrero de 1743, el consejo general de Sabiñánigo-El Puente tomó el acuerdo
de dividir alguno de sus campos comunales entre sus vecinos (no se citan) por tiempo y
espacio de 6 años. Tres de ellos “quebra” y los otros tres sembrado, por precio 1 fanega
anual puesta en “la casa del lugar para pagar los censos que debe el ayuntamiento a
sus acreedores 24”.
 El 15 de febrero de 1744, se arriendó a Juan de Larés, vecino de Sabiñánigo, un pedazo
de tierra en la Corobata del Solanillo, termino de dicho lugar, por precio de 5 quartales
de trigo cada año 25 (no se especifica el período).
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VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 153.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 163.
20
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 164.
21
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 165.
22
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 167.
23
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 169.
24
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 173.
25
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 177.
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13.1.3.- LAS PROHIBICIONES EN LOS VEDADOS
13.1.3.1.- Multas impuestas por no respetar los vedados
El concejo general del Ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente no sólo aprobaba los
vedados de parajes concretos de su término municipal, sino también las penas monetarias
tarifadas a los dueños de abríos, ganado menudo y cerdos que no respetaban la normativa sobre
los mismos. En el siguiente cuadro-resumen exponemos las prohibiciones de cada vedado
documentado, así como sus correspondientes multas:

FECHA

PROHIBICIONES
PARA VEDADOS

19/04/1745

Abríos o cabalgaduras que entran
en sembrados y sementeros
Rebaños de ganado que entran en
vedados
Abríos o cabalgaduras que entran
en sembrados y sementeros
Rebaños de ganado que entran en
vedados
Cerdos que entran en vedados

2 sueldos de noche y
1 sueldo de día
4 reales por el rebaño

Apéndice documental Nº 179

2 sueldos de noche y
1 sueldo de día
4 reales por el rebaño

Apéndice documental Nº 181

6 dineros cada uno

Apéndice documental Nº 181

Cerdos que entran en sementeros
Rebaños de ganado que entran en
sementeros
Rebaño que entra en los sembrados
Res de ganado menudo que entra
en vedados
Res de ganado menudo que entra
en la Dula de las vacas
Soltar a los abríos por el camino de
la sierra abajo, sin el permiso de los
regidores
Soltar a rebaños de ganado por el
camino de la sierra abajo, sin el
permiso de los regidores
Rebaño que comen verduras de los
huertos y sembrados

8 dineros cada uno
8 sueldos por rebaño

Apéndice documental Nº 181
Apéndice documental Nº 181

4 dineros por rebaño
8 sueldos por rebaño

Apéndice documental Nº 187
Apéndice documental Nº 187

8 sueldos por rebaño

Apéndice documental Nº 187

19/04/1745
16/04/1746
16/04/1746
16/04/1746
16/04/1746
16/04/1746
12/04/1749
12/04/1749
12/04/1749
12/04/1749

12/04/1749

12/04/1749
4/04/1750
4/04/1750
4/04/1750
17/05/1751
17/05/1751
17/05/1751
17/05/1751
7/04/1751
7/04/1751

7/04/1751

MULTAS

DOCUMENTO

Apéndice documental Nº 179

Apéndice documental Nº 181

2 sueldos si circula de
Apéndice documental Nº 187
día y 1 sueldos de noche
8 sueldos por rebaño

Apéndice documental Nº 187

1 sueldo

Apéndice documental Nº 187

1.- Rebaños de ganado que entran
en vedados
Abríos o cabalgaduras que entran
en sembrados y sementeros
Cerdos que entran en sementeros

4 reales por el rebaño

Apéndice documental Nº 188

2 sueldos de noche y
1 sueldo de día
8 dineros cada uno

Apéndice documental Nº 188

Abríos que entran en pastos
vedados
Cerdos que entran en pastos
vedados
Los abríos que entren en los
vedados para pastos
Los tocinos que entren en los
vedados para pastos
Varios sementeros no entre el
ganado menudo ni cerero o grueso
En los sementeros

2 sueldos cada uno

Apéndice documental Nº 190

4 dineros cada uno

Apéndice documental Nº 190

2 sueldos de multa

Apéndice documental Nº 190

4 dineros de multa

Apéndice documental Nº 190

1 sueldo de día y 1 real
de noche
El que robe ganado
menudo pague de pena
4 reales
4 dineros de multa

Apéndice documental Nº 193

La persona que entre en los
sementeros vedados

Apéndice documental Nº 188

Apéndice documental Nº 193

Apéndice documental Nº 193

7/04/1751
7/04/1751
7/04/1751

3/05/1754
3/05/1754
9/06/1783
9/06/1783

9/06/1783
9/06/1783
9/06/1783

9/06/1783
9/06/1783

9/06/1783

30/03/1788

30/03/1788

30/03/1788

30/03/1788

30/03/1788

30/03/1788

30/03/1788

El que coja berzas en el sementero
sin permiso del dueño
Nadie puede segar hierba ni coger
mielcos en el sementero
Nadie puede segar hierba en los
márgenes de sementeros y
vedados para los abríos de labor

4 dineros de multa

Apéndice documental Nº 193

Bajo pena de 1 sueldo

Apéndice documental Nº 193

La persona que entre en los
sementeros vedados y alera
Cerdos que entran en sementeros

1 sueldo de día y 1 real
de noche de multa
8 dineros cada uno

Apéndice documental Nº 197

Hacer leña en los vedados de
montes
Se prohíbe no hacer borras ni
estacas de roble (cagigo), ni de
pino
Nadie entre a los vedados a coger
caracoles
Se prohíbe coger cáñamos y leñas
en el barranco,
Se prohíbe lavar coladas desde lo
lugares de abrevados del río hasta
la fuente
Se prohíbe lavar en la fuente
No se pueda llevar las Restalleras
entre los fajos de leña por los daños
que ocasionan
Nadie puede coger, alzar, tener o
segar hierba de los ribazos o
márgenes de caminos y fincas,
excepto la hierba de sus heredades
o con licencia
Los abríos que entren en los
vedados

60 reales de pena

Apéndice documental Nº 207

Bajo pena de árbitros

Apéndice documental Nº 207

18 reales de pena

Apéndice documental Nº 207

20 sueldos de pena

Apéndice documental Nº 207

20 sueldos de pena

Apéndice documental Nº 207

20 sueldos de pena
20 sueldos de pena

Apéndice documental Nº 207
Apéndice documental Nº 207

18 sueldos de pena

Apéndice documental Nº 207

Apéndice documental Nº 193

Apéndice documental Nº 197

2 libras de día y 4 libras Apéndice documental Nº 213
o sueldos de noche de
pena
Si entra ganado menudo hasta diez 4 dineros por cabeza de Apéndice documental Nº 213
reses en el vedado del sementero de pena
“ariba”
Si entra ganado menudo más de
1 sueldo de día y 2 de
Apéndice documental Nº 213
diez reses en el vedado del
noche de pena
sementero de “ariba”
Los lechones o cerdos que entren
2 libras de día y 4 libras Apéndice documental Nº 213
en los vedados
o sueldos de noche de
pena por cada uno
Ningún ganado menudo puede
Apéndice documental Nº 213
entrar en la partida de Huertolo
hasta el día de san miguel de
septiembre
El ganado de pelo que inverna en
Apéndice documental Nº 213
el monte con hierba, lo debe hacer
en el vedado desde la ralla o
límite de Gracil (por encima de la
peña de ruaba). Allí deben estar
hasta que los demás ganados
suban. No pueden estar en las
demás partidas hasta el día diez
de junio.
“Y para el ganado lanar que quede
Apéndice documental Nº 213
a invernar en el lugar que no
pueda pasar de la peña para aca
sino es que sea para dormir baxo
las peñas sobre dichas asta que
suban las demás ganados”

18/04/1789
18/04/1789

18/04/1789

18/04/1789

18/04/1789

18/04/1789

18/04/1789
18/04/1789

18/04/1789

9/04/1790

9/04/1790
9/04/1790

27/03/1791

27/03/1791

27/03/1791

4/04/1800

4/04/1800

3/01/1738
3/01/1738

El ganado menudo no entre a los
vedados hasta el diez de junio
Más allá del vedado de la Peña, es
decir, el sementero (camino de
Cartirana abajo), no entre ningún
abrío recio ni menudo
Los abríos cereros o recio no
puedan pasar de la Cantera del
Carrascal
Cuando hasta de diez cabezas de
ganado menudo entre en los
vedados
Cuando más de diez cabezas de
ganado menudo entre en los
vedados
Ningún vecino pueda coger
Mielcas y hierbas en los márgenes
de los vedados y sementero
Los lechones o cerdos que entren
en los vedados
Los ganados no se pueden pasar
por los campos a través, sino por el
Meson
En caso de crecidas del río, el
regidor deberá señalar el paso más
adecuado para los ganados
En tiempo de siega, no se lleven
abríos a los rastrojos, sino uno o
dos para acarrear las pacas.
Después de la siega está permitido
El Ayuntamiento será conocedor de
los abríos que hagan el acarreo
Que los abríos cereros no puedan
pasar más allá de la Collada camino
de la Corona
En tiempos de siega no entrarán los
abríos de pata hendida (vacas y
bueyes), ni cerero o recio hasta que
no levanten los fajos de los
sementeros
Sólo los abríos de pata redonda
(caballerías) puedan entrar y sacar
fajos de los campos
El ganado no pasará más allá de
Gradil, Peña Rueva, Jargal y por
medio del Solano de Arrosa, hasta
que el Ayuntamiento disponga
Los abríos cereros deben estar de la
caseta de Oliván en el Solano asta
Basa
El ganado no pueda entrar hasta el
día 10 de junio de Basa entalla

Se veda el Pinar de la buega de
Sasal
Se veda el Paco del Puente para
hacer leña en el futuro

Apéndice documental Nº 215
1 sueldo de día y 2 de
noche

Apéndice documental Nº 215

1 sueldo de día y 2 de
noche

Apéndice documental Nº 215

4 dineros de pena

Apéndice documental Nº 215

El dueño dará un rescate Apéndice documental Nº 215

5 sueldos de pena

Apéndice documental Nº 215

1 sueldo de día y 2 de
noche de pena

Apéndice documental Nº 215
Apéndice documental Nº 215

Apéndice documental Nº 215

Multa al que lo impida

Apéndice documental Nº 218

Apéndice documental Nº 218
Habrá penas impuestas
por el Ayuntamiento

Apéndice documental Nº 218

Las mismas que las
Apéndice documental Nº 219
acordadas el 18/04/1789

Las mismas que las
Apéndice documental Nº 219
acordadas el 18/04/1789
Las mismas que las
Apéndice documental Nº 219
acordadas el 18/04/1789

Abrío recio y lechones 2
sueldos de día y 4 por la
noche por cabeza
“El ganado menudo
asta diez a cuatro
dineros y por revaño de
ganado cuatro pesetas
por cada vez”
El recoja leña 25 reales
de vellón por cada carga
Si “algún vecino ubiere
de menester algún
manobrizio como es
alguna junta timon o lo

Apéndice documental Nº 233

Apéndice documental Nº 233

Apéndice documental Nº 234
Apéndice documental Nº 234

que fuere necesario
deba de pidir licencia al
ayuntamiento”
21/04/1900

21/04/1900

El ayuntamiento prohíbe entrar a
los vedados hasta que él y los
vecinos dispongan

Por cada rebaño que
Apéndice documental Nº 235
entre se pagará 2
pesetas y 50 ctmos. de
día y 5 pesetas de noche
por cabeza.
Los abríos y vacunos
1 peseta de día y 2 de
noche
“No entren con el ganado lanar y
Por cada rebaño que
Apéndice documental Nº 235
cabrío en el término llamado
entre se pagará 2
Corona y Lecinosa hasta que el
pesetas y 50 ctmos. de
Alcalde y ayuntamiento dispongan” día y 5 pesetas de noche
por cabeza.
Los abríos y vacunos
1 peseta de día y 2 de
noche

Cualquier vecino de Sabiñánigo-El Puente era multado cuando sus abríos y caballerías
entraban sin permiso en los vedados durante el tiempo de prohibición. Las penas eran mayores
cuando la falta se cometía de noche y menores (la mitad) si se infringían de día. Se entiende que
por la noche había premeditación y de día estaban más sujetos a la vigilancia de los guardas,
vecinos y propietarios de los terrenos.
El ayuntamiento multaba al que, en tiempos de siega, llevaba más de uno o dos abríos
para acarrear las pacas del cereal recién segado. El consistorio tenía que conocer los que hacían
dicho acarreo, que siempre se hará con los de pata redonda. Después de la siega podían entrar
aquellos que el dueño del campo estimaba conveniente.
Los rebaños de ganado lanar pagaban mayor multa si entraban en los sementeros que si
lo hacían en los vedados y pastos. El importe variaba en función del número de cabezas de
ganado. En el siglo XVIII se pagaba por rebaño y no por cabezas de ganado. En el siglo XIX,
por el contrario, entregaban menor cantidad si no superaban las diez cabezas y mayor si
rebasaban esa cantidad.
A los cerdos se les aplicaba las mismas tasas punitivas que a los rebaños de ganado
lanar, excepto que la multa se aplicaba por cabeza infractora y no por porqueriza.
Pero no todos los vedados prohibían la entrada a estos animales. En alguno se dejaba
pasar excepcionalmente al ganado menudo y en otros sólo a los abríos. En ocasiones los
rebaños accedían tras pagar 4 dineros al ayuntamiento.
La dula era una dehesa reservada exclusivamente a las vacas. Por eso, los abríos, el
ganado menudo y los cerdos nunca podían entrar a su recinto, bajo pena de ser multados sus
propietarios.
Los dueños de los abríos tampoco podían soltarlos por los caminos (especialmente por
el de la Sierra) sin el permiso de los regidores. El daño que pudieran ocasionar en personas,
viandantes y campos podía ser considerable. También se prohibía la entrada a los huertos de los
rebaños ovinos porque se podían comer las berzas, verduras y hortalizas plantadas. En ambos
casos también serán multados sus propietarios.

13.1.3.2.- Otras prohibiciones agropecuarias
En las actas de vedados de finales del XVIII, encontramos una serie de normas y
prohibiciones que intentaban regular las pautas de comportamiento de los vecinos con la

actividad agropecuaria. El ayuntamiento y los vecinos de Sabiñánigo-El Puente tomaron estos
acuerdos “sobre la marcha” para ordenar el aprovechamiento de los vedados, así como facilitar
la armónica convivencial entre vecinos, animales y campos.
Para ello, tarifaron las infracciones que infringían dichas normas relacionadas con los
vedados. Es muy probable que luego se incluyeran en el libro de ordinaciones o estatutos para
el cumplimiento general de todo el vecindario. A continuación, resumimos las prohibiciones que
se fueron aprobando:
 Prohibido segar hierba ni coger mielcos (variedad de la amelga) en el sementero 26.
 Prohibido segar hierba en los márgenes de sementeros y vedados para los abríos de
labor 27.
 La persona que entre en los sementeros vedados y alera será multada 28.
 Prohibido hacer leña en los vedados de montes 29, sobre todo en verano.
 Prohibido hacer borras ni estacas de roble (cagigo) y pino 30 para los huertos.
 Prohibido entrar a los vedados a coger caracoles 31.
 Se prohíbe coger cáñamos y leñas en el barranco 32.
 Prohibido lavar las coladas de ropa desde los abrevados del río, hasta la fuente 33.
 Prohibido lavar en la fuente 34.
 Prohibido llevar las restalleras (rastrillos) entre los fajos de leña por los daños que
ocasionan 35.
 Nadie puede coger, alzar, tener o segar hierba de los ribazos o márgenes de caminos y
fincas, excepto la hierba de sus heredades o con licencia del ayuntamiento 36.
 Cuando el río tenga crecida, el regidor deberá señalar el paso más adecuado para los
ganados 37.
 “Además fue pacto que el caso de que algún vecino del pueblo entimara tanto al
forastero como a los vecinos del pueblo se le señala doze reales de bellon lo que le
satisfará tan pronto como le presente al reo o su entima a la justicia 38”, es decir, las
personas que inviten a los vecinos y forasteros a entrar en los vedados y quebrantar las
normas serán multadas.

26

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
28
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 197.
29
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
30
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
31
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
32
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
33
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
34
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
35
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
36
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 207.
37
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215.
38
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 234.
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13.2.- TERMINOS MUNICIPALES DE SABIÑÁNIGO-ELPUENTE
13.2.1.- LA TOPONIMIA DE LOS VEDADOS
13.2.1.1.- Los nombres de los parajes y términos
Las actas de vedados de los siglos XVII-XVIII (que se reproducen en el Apéndice
Documental) aportan abundante toponimia del término Municipal de Sabiñánigo-El puente. La
delimitación territorial de los vedados nos proporciona el nombre y situación de parajes,
lugarejos y fincas particulares. En este cuadro-resumen se relacionan los nombres, por orden
alfabético, de los que aparecen en las mismas.
FECHA
19/04/1745
16/04/1746
20/04/1748
12/04/1749
16/04/1746

20/04/1748
4/04/1750
20/04/1748
4/04/1750
4/04/1800
9/06/1783
18/04/1789
20/04/1748
30/03/1788
18/04/1789
9/06/1783
4/04/1800
16/04/1746
20/04/1748
4/04/1800
16/04/1746
20/04/1748
17/05/1751
18/04/1789
S/F- S XVIII

7/04/1751
18/04/1789
S/F - 1736
S/F – 1739
21/04/1900
19/04/1745
30/03/1788
18/04/1789
4/04/1800
16/04/1746
12/04/1749
4/04/1750
27/03/1791
30/03/1788

TOPONIMIA DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
1.- Articas del Caricar (Cagicar)
2.- Articas de las cimas del Cachicar (Cajicar)
3.- Articas del Caxicar que va desde las viñas del
Puente hasta el Cinglo de Canals
4.- Articas del Chasicar de la Peña de Canales
1.- Articas del Consejo (que va desde el Raso hasta
Cubillarellos de Latas y hasta el Corona de Miguel
Juan López (conocida como Lartica de Cajal)
2.- Articas del concejo
3.- Artica donde trabajaba el Consejo (que se llama
del Pazo)
4.- Articas del Concejo (Pazo)
1.- Bilar, el
2.- Billar, el
1.- Buega de Osan, la
2.- Buega de Osan, la
1.- Buega de Rapún, la (Guerga)
2.- Buega de Rapún, la
3.- Buega de Rapún, la
1.- Fuente de la Mochera, la
2.- Fuente de la Mochera, la
1.- Guerga de la Pardina de Bailín, la
2.- Gruga de Bailín, el Paco de
3.- Guerga de Bailín, la
1.- Jodanellas, las
2.- Jondaniellas, Jondarillas
1.- Meson, el
2.- Mesón, el
3.- Mesón del Puente
1.- Paco, el
2.- Paco, el
1.- Pacos altos
2.- Paco alto
3.- Pacos altos
1.- Partida de Guertolo
2.- Partida del Huertolo que va desde Gracil hasta la
Peña Arriba, la
3.- Partidas de Huertolo, las
4.- Partida de Guertolo, la
1.- Peña de Gradil, la
2.- Peña de Gradil
3.- Peña de Gradil
4.- Gradil
5.- Ralla o límite de Gracil (por encima de la Peña de
Ruaba), la

DOCUMENTOS
1.- Apéndice documental Nº 179
2.- Apéndice documental Nº 181
3.- Apéndice documental Nº 186
4.- Apéndice documental Nº 187
1.- Apéndice documental Nº 181

2.- Apéndice documental Nº 186
3.- Apéndice documental Nº 186
4.- Apéndice documental Nº 188
1.- Apéndice documental Nº 188
2.- Apéndice documental Nº 233
1.- Apéndice documental Nº 207
2.- Apéndice documental Nº 215
1.- Apéndice documental Nº 186
2.- Apéndice documental Nº 213
3.- Apéndice documental Nº 215
1.- Apéndice documental Nº 207
2.- Apéndice documental Nº 233
1.- Apéndice documental Nº 181
2.- Apéndice documental Nº 186
3.- Apéndice documental Nº 233
1.- Apéndice documental Nº 181
2.- Apéndice documental Nº 186
1.- Apéndice documental Nº 190
2.- Apéndice documental Nº 215
3.- Apéndice documental Nº 141
1.- Apéndice documental Nº 193
2.- Apéndice documental Nº 215
1.- Apéndice documental Nº 165
2.- Apéndice documental Nº 169
3.- Apéndice documental Nº 235
1.- Apéndice documental Nº 179
2.- Apéndice documental Nº 213
3.- Apéndice documental Nº 215
4.- Apéndice documental Nº 233
1.- Apéndice documental Nº 181
2.- Apéndice documental Nº 187
3.- Apéndice documental Nº 188
4.- Apéndice documental Nº 291
5.- Apéndice documental Nº 213

18/04/1789
21/04/1900
16/04/1746
20/04/1748
12/04/1749
30/03/1788
4/04/1800
30/03/1788
18/04/1789
5/04/1789
4/04/1800
21/04/1900
20/04/1748
4/04/1750
16/04/1746
4/04/1750
20/04/1748
3/05/1754
18/04/1789
20/04/1748
12/04/1749
30/03/1788
4/04/1750
20/04/1748
7/04/1751
9/06/1783
18/04/1789
18/04/1789
9/06/1783
S/F - 1736
7/04/1751
12/04/1749
9/06/1783
18/04/1789
19/04/1745
18/04/1789
30/03/1788
5/04/1789
18/04/1789
30/03/1788
3/01/1738
9/04/1790
15/02/1744
S/F - 1736
4/04/1750
3/01/1738
4/04/1800
18/04/1789
21/04/1900
21/04/1900
30/03/1788
7/04/1751
22/04/1733
27/03/1791
18/04/1789
16/04/1746
S/F - 1736

1.- Picalbo, el
1.- Apéndice documental Nº 215
2.- Picalbo, el barranco de
2.- Apéndice documental Nº 235
1.- Planiellas en la parte del Raso, las
1.- Apéndice documental Nº 181
2.- Planiellas, las
2.- Apéndice documental Nº 186
3.- Planielas
3.- Apéndice documental Nº 187
1.- Siete fuentes
1.- Apéndice documental Nº 213
2.- Siete fuentes
2.- Apéndice documental Nº 233
1.- Tremolar, el
1.- Apéndice documental Nº 213
2.- Tozal de Tremolar
2.- Apéndice documental Nº 215
3.- Tremolar (partida del)
3.- Apéndice documental Nº 211
4.- La ralla del Tremolar
4.- Apéndice documental Nº 233
5.- La cantera de la Corona del Tremolar
5.- Apéndice documental Nº 235
Aberco
Apéndice documental Nº 186
Afuebola
Apéndice documental Nº 188
Alera de Sasal, la
Apéndice documental Nº 181
Alginar
Apéndice documental Nº 188
Artias Nuevas del Paco, las
Apéndice documental Nº 186
Artica de aca nueva del Rosario, la
Apéndice documental Nº 197
Artica donde trabajaba Grasa, la
Apéndice documental Nº 215
Artica que trabaja Casbas, la
Apéndice documental Nº 186
Articas del Paco asdasnoco, las
Apéndice documental Nº 187
Articas partida de canal, las
Apéndice documental Nº 213
Articas que están sembradas en el Paco del Alacalo Apéndice documental Nº 188
abajo, las
Articas que trabajaba Juan Roldán, las
Apéndice documental Nº 186
Articas Rasas, las
Apéndice documental Nº 193
Articas Sortiadas, las
Apéndice documental Nº 207
Barranco de las Fondanellas, el
Apéndice documental Nº 215
Buega de Solano, la
Apéndice documental Nº 215
Buega del Carrascal, la
Apéndice documental Nº 207
Cabañera en el plano de Aurín
Apéndice documental Nº 164
Cabilarce
Apéndice documental Nº 193
Cabonera de la Balle de Tena del cerro, la
Apéndice documental Nº 187
Cagicar
Apéndice documental Nº 207
Camino de la Corona, el
Apéndice documental Nº 215
Camino de la Sierra
Apéndice documental Nº 179
Campo de Pardo del Pielago de cantera
Apéndice documental Nº 215
Campos llamados las Venas del Puente, los
Apéndice documental Nº 213
Cantera de la Lezinosa y Mugas, la
Apéndice documental Nº 211
Cantera del Carrascal, la
Apéndice documental Nº 215
Capitiello Piena
Apéndice documental Nº 213
Carrascal de San Pedro, el
Apéndice documental Nº 234
Collada camino de la Corona, la
Apéndice documental Nº 218
Corobata del Solanillo
Apéndice documental Nº 177
Corona de Guertolo, la
Apéndice documental Nº 165
Corona, la
Apéndice documental Nº 188
Fogaza, la
Apéndice documental Nº 234
Fondanellas, las
Apéndice documental Nº 233
Frontal de la Peña, el
Apéndice documental Nº 215
Fuente del Escalar, la
Apéndice documental Nº 235
Fuente del Pueblo, la
Apéndice documental Nº 235
Fuente del Rosario, la
Apéndice documental Nº 213
Guerga de Sasal, la
Apéndice documental Nº 193
Guerto de los Machol
Apéndice documental Nº 153
Jargal
Apéndice documental Nº 291
Labuarcos, camino de la sierra, los
Apéndice documental Nº 215
Lomas de la Guerga de Rapún, las
Apéndice documental Nº 181
Loma de Guertolo
Apéndice documental Nº 163

7/04/1751
9/06/1783
30/03/1788
4/04/1800
30/03/1788
30/03/1788
5/04/1789
19/04/1745
21/04/1900
21/04/1900
21/04/1900
21/04/1900
12/04/1749
3/01/1738
7/04/1751
24/11/1797
5/04/1789
4/04/1750
20/04/1748
18/04/1789
20/04/1748
17/05/1751
24/11/1797
9/06/1783
3/01/1738
9/06/1783
16/04/1746
17/05/1751
20/04/1748
19/04/1745
20/04/1748
16/04/1746
19/04/1745
27/03/1791
27/04/1737
17/05/1751
30/03/1788
30/03/1788
7/04/1751
24/11/1797

Loma de la Ortina de Ygnacio Lasaosa, la
Lomada (enfrente la tuia de Lopez del Villar por el
camino que viene de Guertolo), la
Marginazo de Cubilarios
Marinazo de Cubilariellos
Marinazo del pinar
Mochera, la
Monte llamado Balete, el
Morcaron, el
Muga de Ayés
Muga de Bailín
Muga de Osán
Muga de Sasal, la
Paco de la quebrosa de Rapún, el
Paco del puente, el
Palargo (piegalo de Rapún)
Pardina (junto a vía a Cartirana)
Pardina de Belmonte, la
Partida de Guertolo, la
Peña de la Bisigala, la
Peña de la Yedra, la
Peña Ruava
Peña, la
Peña o Capitiello (en la Pardina), la
Pinar de Huertolo, el
Pinar de la buega de Sasal, el
Pinar de Sabiñánigo, el
Portillo del Cerro, el
Pozo, el
Quejada de Rapún, la
Reguero del Canal
Sargal de Pedro de Puen, el
Sementero que se llama de Arriba, el
Sementero, el
Solano Arrosa
Solano de Guertolo bajo peña Ruaba, el
Toçal de Santa Agueda, el
Tozar de Sanata Agueda, el
Tozal del Moscaron, el
Tulivana en el cerro de la Peña, la
Val de Quibera (en la Pardina y vía a Cartirana)

Apéndice documental Nº 193
Apéndice documental Nº 207
Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 233
Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 211
Apéndice documental Nº 179
Apéndice documental Nº 235
Apéndice documental Nº 235
Apéndice documental Nº 235
Apéndice documental Nº 235
Apéndice documental Nº 187
Apéndice documental Nº 234
Apéndice documental Nº 193
Apéndice documental Nº 238
Apéndice documental Nº 211
Apéndice documental Nº 188
Apéndice documental Nº 186
Apéndice documental Nº 215
Apéndice documental Nº 291
Apéndice documental Nº 190
Apéndice documental Nº 238
Apéndice documental Nº 207
Apéndice documental Nº 234
Apéndice documental Nº 207
Apéndice documental Nº 181
Apéndice documental Nº 190
Apéndice documental Nº 186
Apéndice documental Nº 179
Apéndice documental Nº 186
Apéndice documental Nº 181
Apéndice documental Nº 179
Apéndice documental Nº 291
Apéndice documental Nº 167
Apéndice documental Nº 190
Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 193
Apéndice documental Nº 238

13.2.1.2.- Terminología toponímica
A continuación, vamos a descifrar el significado de alguna de las palabras utilizadas en
la terminología agrícola y toponímica de Sabiñánigo-El Puente que aparece en los textos sobre
vedados.
Alera: Parte del monte en que los pastos son comunes a dos o más pueblos, excluidos
sembrados, viñas y huertos.
Artica: Tierra robada al monte y recién roturada.
Billar o Villar: Nombre medieval para designar a una pardina.
Buega o Bueca: Línea divisoria o linde que divide a dos heredades o términos municipales.
Cabañera: Cañada o camino real para el ganado.
Cabonera: Cabecera o circo de un valle.

Cagicar: Lugar abundante en robles, robleral.
Cantera: Extremo de un llano en el monte. Lomo poco algo en el monte.
Capitiello: Cabeza, pico o alto de un monte o peñasco.
Carrascal: Lugar abundante en carrascas o encinas.
Collada: Punto más bajo de una línea de cumbres comprendido entre dos elevaciones.
Corona: Planicie en lugar alto cuya tierra es generalmente roja, arenosa y muy permeable, poco
útil para cereales. Terrenos llanos o con leve pendiente que han quedado elevados en las faldas
de los valles o zonas más bajas, a causa de la evolución geológica que conforma los llamados
glacis y terrazas fluviales.
Fogaza: No se ha hallado referente, pero se descarta su relación con “pan de hogaza”; dada su
etimología podría estar relacionado con “ceniza” o con “incendio” pero no podemos decir si por
la vegetación o por algún episodio desconocido.
Guerga: Río y valle del Gorga.
Jargal: Lugar de zarzas o zarzal.
Loma: Elevación del terreno de poca altura, normalmente de forma redondeada.
Maguinazo (marinazo) Ribazo que separa dos terrenos o términos.
Muga: Mojón, hito, límite.
Palargo (pielago): Cadena montañosa de estratos colocados verticalmente (Pielago de Rapún).
También se le llama: pelado.
Pardina: Labor o hacienda en el monte con casa-habitación, pastos y arbolado. Despoblado,
esto es, yermo o sitio que en algún tiempo tuvo poblado.
Partida: Cada una de las partes que se divide un término municipal, vedado o pardina.
Paco: Zona de umbría.
Peña: Pedrada o montículo de piedra.
Portillo: Entrada estrecha o acceso a un cerro o valle pequeño.
Quejada: Podría referirse a alguna de las pareces rocosas que pueda recordar a una “quijada”,
pero extraña que la palabra aragonesa es “quixada” y la forma “quejada” presentaría cierta
castellanización.
Ralla: Precipicio o pared vertical.
Reguero: Sitio del monte que, por el hecho de discurrir el agua de un manantial o fuente, se
hace césped o hierva.
Sargal: Campo de sarga o sauce.
Sementero: Campo de cereal con espiga.
Solano: Parte de un monte orientado hacia el Sur.
Tremolar: Alameda, bosque de álamos (no “alameda” en el sentido de paseo arbolado).
Tozal: Cabezo o montículo.
Tulivana: Río pequeño que discurre en el valle paralelo a Sabiñánigo.

13.2.2.- LA AMOJONACIÓN DEL TÉRMINO DE SABIÑÁNIGO EN 1797
13.2.2.1.- Prolegómenos de la mojonación
En el Apéndice Documental reproducimos un resumen del documento de la mojonación
que los vecinos de Sabiñánigo-El Puente pidieron se realizara, en 1796, para fijar los límites
exactos con el resto de lugares y pardinas colindantes a su término municipal. Al parecer

“algunos particulares de dichos pueblos y pardinas confinantes… que premeditadamente
habían movido las piedras de mugas. … Han faltado y faltan de algún tiempo a esta parte,
varias de las lindes y mojones que existían de antiguo y señalaban materialmente la verdadera
extensión de los mencionados términos de Savinianigo 39”.
La mojonación era imprescindible realizarla porque “no solo resultan repetidas dudas y
cuestiones entre los moradores de aquel (términos colindantes) y los de estos (Sabiñánigo y El
Puente), sino que al renovarse la mojonación citada, para que a punto fijo se sepa
positivamente la extensión de los relacionados términos del mismo… y evitar así… encuentros y
discordias entre unos y otros sin que al parecer puedan evitarse todos estos inconvenientes…”.

13.2.2.2.- Retraso de la mojonación
El 4 de octubre de 1.796 los oidores de la Real Audiencia de Aragón ordenaron al
alcalde mayor de Jaca que procediera a recorrer y hacer nueva mojonación de los límites de la
villa de Sabiñanigo-El Puente, ya que "fallan de algún tiempo a esta parte varias de las lindes"
con el resto de lugares limítrofes de su alrededor: Sardas, Osán y su pardina de Belmonte, con
monte de Fanlo, pardina de Bailín y Layés, Rapún, Sasal, Cartirana y Aurín. Por entonces eran
regidores de Sabiñánigo, Juan Domingo Laín y Gregorio Villacampa, siendo síndico-prior
Domingo Bordetas 40.
Ignacio Luzán, alcalde mayor de Jaca, recibió la orden de comenzar la mojonación a las
8 de la mañana del día 7 de noviembre de 1796. Pero se tuvo que retrasar porque "la estación
del tiempo lluvioso y frío en el que en estas montañas es cuan entrado el invierno 41…". Un año
después, concretamente el 16 de octubre de 1798, aún no se había iniciado la mojonación. Las
razones fueron que los de Sabiñánigo habían estado "con el ganado, la recolección de frutos y
otras veces por el mal tiempo". Un mes más tarde (noviembre de 1798) se convocó en Jaca a los
alcaldes de Cartirana, Aurín, Rapún y Binué (aparte de citar como testigo a Antonio Azcón, que
era el señor de la pardina y palacio de Fanlo) para informarles del calendario y recorrido que
iban a llevar los responsables de la mojonación.

13.2.2.3.- El itinerario de la mojonación
13.2.2.3.1.- la mojonación del término de Sabiñánigo-El Puente
Domingo Buesa Conde 42 resumió el itinerario que el alcalde de Jaca, acompañado por
los regidores de Sabiñánigo-El Puente, recorrió los lugares colindantes a ese término municipal
para fijar las lindes.
El 10 de noviembre de 1797, el alcalde de Jaca salió rumbo a Sasal. Tras "dos horas y
media" de recorrido se presentó -sobre las nueve de la mañana- delante de su regidor, Domingo
Pardo, quien juntó inmediatamente al concejo para acompañarles a las bugas (pilones o piedras
que señalaban los límites).
A mitad de mañana y tras "más de dos horas de camino", llegó a Sardas. Al mediodía se
encaminó a la casa del regidor mayor para aclarar la mojonación. Después de comer y tras una
hora de camino llegó a Osán, donde hizo allí noche.

39

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 141.
BUESA CONDE, D.; “La mojonación del término de Sabiñánigo en 1797”, en revista Serrablo, Nº 41 (9/01/2001).
41
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 141.
42
BUESA CONDE, D.; Op. Cit. “La amojonación del término de Sabiñánigo en 1797”, en revista Serrablo, Nº 41.
40

El 11 de noviembre, sábado, por la mañana se reunió con el concejo del lugar de Osán,
que le confirmó que la llamada “pardina de Belmonte” era una partida de tierra y "no una
pardina".
Como era sábado se puso fin al trabajo. Es muy posible que el alcalde de Jaca regresara
a su ciudad para pasar el fin de semana. Los trabajos se reanudaron el martes 14 de noviembre.
Ese día, el alcalde de Jaca procedió a definir los límites –en primer lugar- de la pardina de
Bailín. En esta pardina estaba presente Antonio Oliván, infanzón de Javierre del Obispo, en
representación del cabildo de Huesca que era el propietario del lugar. Al día siguiente, miércoles
15 de noviembre, se amojonaron las lindes con Fanlo, cuyo monte llamaban la pardina de
Arbesa.
El día 15 de noviembre se dirigió a Aurín, donde visitó a su regidor, Pedro Tomás. Al
día siguiente, jueves 16 de noviembre, le señalaron la carretera que llevaba a la villa de Biescas
y que además era cabañera o paso real de ganados. Aquí hubo problemas con los mojones o
bugas. El regidor de Aurín mandó llamar a Casimiro Cajal (de 66 años y natural de Yosa de
Sobremonte) y a Mateo Cañardo (de 50 años y natural de Guasa). Estos dos fueron pastores y
guardas del ganado de Juan Francisco López de Sabiñánigo durante 40 y 28 años
respectivamente. Los dos dieron razón de las bugas exactas, que coincidían con opinión de los
de Sabiñánigo. Por el llano de Aurín, señalaron que bajaba una cabañera de Larrés a El Puente.
El mismo 16 de noviembre por la tarde comenzó la mojonación del lugar de Cartirana,
con su regidor Domingo Ara al frente. Al día siguiente, el viernes 17, se concluyeron las de
Sasal, pardina de Ayés y Rapún, cuyo teniente alcalde era Miguel Ara.
La pardina Ayés era dominio del convento de Santo Domingo de Jaca Los dueños de
Ayés comentaron que ya sabían lo de la mojonación y que, parece ser, se desplazaron desde el
lugar de Avena.
A 1o largo de todo el recorrido el alcalde de Jaca (junto con los de Sabiñánigo-El
Puente) fue conociendo las viejas bugas y, cuando faltaban o no se encontraban, colocaban unas
piedras que señalaban los puntos divisorios para descanso y tranquilidad de los de SabiñánigoEl Puente.

13.2.2.4.- Términos colindantes con los lugares vecinos
Se recomienda la lectura del texto original del Apéndice Documental 43 por la cantidad
de nombres toponímicos, curiosidades geográficas y patrimoniales de todos los lugares
colindantes con el término municipal de Sabiñánigo-El Puente que allí se describen.
En el siguiente cuadro-resumen hemos recopilado no sólo los territorios que compartía
el término de Sabiñánigo-El Puente con cada uno de sus lugares fronterizos, sino incluso las
autoridades que atendieron a los responsables de la mojonación: el alcalde de Jaca y los
regidores de Sabiñánigo-El Puente.

POBLACIÓN
VECINA
PARDINA DE
BAILÍN

43

AUTORIDADES
PRESENTES
D. Antonio Oliván, … Infanzón y
vecino del lugar de Javierre del
Obispo, en calidad de arrendador
de la citada pardina de Bailín, del
dominio directo del Muy Ilustre
Cabildo de la Ciudad de Huesca

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 241.

TERMINOS COLINDANTES CON
SABIÑÁNIGO
- Peña de Gradil
- Paraje denominado Las Saleras
- Paraje conocido como Fondanellas
- Partida de la Magantina
- Paco Esmoladera
- Campo Largo
- Barranco de Cañamares

PARDINA DE
FANLO

Propiedad de don Antonio Azcón

OSAN

Josef López (vecino del pueblo)

SARDAS

Lorenzo Bergua (alcalde) y
Melchor Estaún (vecino), ambos
labradores

AURÍN

Francisco Bail (teniente de alcalde)
Pedro Tomás (regidor)
Pascual Tomás (fiel de fechos)
Domingo Ara (alcalde)
Gregorio Casto, Josef Jella, Martín
Ara (comisionados del
Ayuntamiento)

CARTIRANA

SASAL

Pedro Aso (comisionado del
Ayuntamiento)

PARDINA DE

Pedro Gil y Antonio Jarne, ambos

- Barranco de Cañamares, en un paraje
llamado El Salto
- La Ralleta que llaman de los Cañamares
- Cerro de los Cañamares
- Ralla de los Cañamares
- Reguero
- El Salto Mayor, por donde discurre y
baja el agua del barranco de los
Cabezones
- Pinar llamado de Peña Ventosa
- La Artica de Cabezones
- Llegando a la punta más alta llamada de
Cabezones, agua vertiente de Sabiñánigo,
monte de Fanlo, monte de Osán y su
pardina de Belmonte
- La loma del cerro o Collada de
Cabezones
Terreno de la Pardina de Belmonte, donde
en la Collada de Lecinosa
- La partida de Belmonte y Huertolo que
también se llama de los Collatons de Osán
- La Collada de Belmonte
- El Cerro de Santa Engracia
- El Cerro de Santa Engracia, lugar donde
confluyen los términos de Osán,
Sabiñánigo y Sardas
- El portillo que dicen de la Minglera en el
término de S. Pedro
- El paco de San Pedro
- La fuente de la Minglera
- El Tozal del Pueyo del Fornaz
- La ermita llamada la Cruz de los
Romeros, que está en la Carretera de Jaca
- Tozal de la Ralluala
- Capitiello
- barranco de Sardas
- Tozal de los Patrals
- El Llano de la Alera
- Tozal de Sandain
- Tozalito de Sandain
- La Cantera de la Corona de Sacos
- La Paul Mayor
- El Tozal de las Articonas
- Las Costeras
- Barranco de la Tulivana
- Campo Pleitiado
- El cerro de los Pacos que es uno de los
que componen los Capitiellos
- Bal Estrecha, en el paraje conocido como
Fondanito
- Tozalón de Rascambesa
- Chungariellos al Tozal de la Fueba
- La cima del Paco de Sasal
- La ermita de Santa Quiteria, donde se
renovó otra dando comienzo el límite con
la Pardina de Ayés y finalizando el del
lugar de Sasal
- Cerro del Paco de Sasal que confronta
con los términos del dicho lugar de Abena
- Desde Sasal se pasa al Collatón de la

AYÉS

RAPÚN

de Jaca, arrendadores de la citada
pardina … de dominio directo del
convento de Santo Domingo de la
expresada ciudad de Jaca
Miguel Juan Ara (Teniente de
alcalde)
Miguel Juan Ubieto (escribano de
fechos)
Miguel Ferrer (vecino)

Artica Vieja, donde comienza la linde con
la Pardina de Ayés
- Pueyo llamado de Santa Cruz
- El solano
- La ralla llamada de Mendalla
- La Punta del Canal
- Campo que dicen del Pielago
- Descendieron por el río Gállego hasta la
Peña de Gradil

La documentación aporta datos muy interesantes no sólo de los dueños, administradores
y ubicación de las pardinas de Bailín, Fanlo y Ayés, sino incluso los antiguos lugares de
Huertolo, Rapún y la pardina de Belmonte, situada entre El Puente de Sabiñánigo y Osán

13.2.2.5.- Venta de patrimonio para pagar la mojonación
Un documento fechado el 24 de noviembre de 1797, nos revela que el ayuntamiento de
Sabiñánigo-El Puente no podía asumir los gastos extraordinarios que se derivaban de esas
mojonaciones 44.
Los regidores y vecinos del lugar se reunieron en pleno con el propósito de vender tierra
comunal para obtener los recursos necesarios que les exigía el alcalde de Jaca por los trabajos y
servicios realizados en dicha mojonación. Los asistentes fueron: Juan de Aso (regidor primero)
Ramón Pérez (regidor segundo), y Pascual Oliván (sindico procurador general). También los
siguientes vecinos: Francisco Aso, Mariano Villanúa, Josef Azón, Thomas Roldan, Miguel
Sánchez, Thormas Ferrer, Domingo Latas, Juan Domingo Laín, Mariano Pueyo, Antonio
Larrosa, Bidal Aso, Domingo Borderas y Juan Miranda (habitantes del lugar de Sabiñanigo;
Nicolás Larrosa, Gregorio Villacampa, Francisco Grasa, Pasqual Casanova, Fernando Gavín y
Bruno Latas (habitantes del lugar del Puente).
Todos juntos tomaron el acuerdo de vender a “Thomas Roldan y Jacobo Campo,
labradores y vecinos de dicho lugar del Puente para si y a saber es un campo del monte común
de dichos lugares, sito en los términos del lugar de Sabiñanigo llamado la Pardina, en la
partida Val de Quibera, de diez fanegas de sembradura poco mas o menos, que confronta con
campo de Nicolas çaso y via publica a Cartirana y por dos lados con Peña o Capitiello, franco
y libre dicho campo de todo treudo, censo y con todas sus entradas y salidas y por precio de
ochenta libras jaquesas que en nuestro poder de dichos compradores otorgamos”.
También se estipuló que, cuando la situación económica del ayuntamiento mejorase,
tendrá derecho de “poder redimir y recobrar dicho campo que vendemos siempre que
quisiéremos, dando y entregando a los referidos compradores, y sus habientes dicho las
expresadas ochenta libras jaquesas de su precio, en cuyo caso deberán otorgar la escritura de
retrovendición correspondiente”.

13.2.3.- PARAJES DE OTROS LUGARES LIMÍTROFES
En los textos de vedados no sólo proliferan los parajes y lindes del término Municipal
de Sabiñánigo-El Puente, sino también de otros lugares anejos donde los sabiñaniguenses tenían
allí sus propiedades y que son identificados con precisión. En el siguiente cuadro-resumen
reproducimos los que son nombrados.

44
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FECHA
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
1035-1070
1044-1057
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
31/07/1253
9/06/1448
28/12/1340
1230
9/06/1448
9/06/1448
9/06/1448
1230
28/12/1340
1191-1204
S/F – S.
XII
1191-1204
1191-1204
1191-1204
1191-1204
9/06/1448
1101
S/F - S.
XVI
28/03/1606
28/03/1606
28/03/1606

LUGAR

TERMINO

DOCUMENTO

Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Aurín
Bailín
Bailín
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Cartirana
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Huertolo
Novalla
Novalla

Campo de Morlanera
Campo Orie de Larrés
Carrogeras de Atolvitata
Cofuesso
Costaza de la Padul
Frontón
Morlanera
Regaduera
Soma de las vinyas
Soma de lo Coffueso
Somo de la Corona, la
Somo de la Padul
Somo de Sorbilla
Sorvilla
Valle del Perón
Fonte de Spuanna (latín)
Palatium de Baluliani (latín)
Altolivana
Baleyllas
Campo Abatie
Campo de San Salvador
Campo Orie de Barón
Folcas
Fontis de Cartirana (Fuente)
Paduleylas
Pallude
Pallude de la Val
Pueyezuela
Vía de Osca
Vía molendini
Vía qua itur ad Sasal
Vía qua itur apud Oscam
Cassola, término de
Palacio de Huertolo
Palatio de Ortulo
Pandinar, término de
Pardina de Huertolo
Pardina de Huertolo
Pressegueras
San Diomar, término de
Ceruellones
Cingitu

Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 5
Apéndice documental Nº 3
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 46
Apéndice documental Nº 105
Apéndice documental Nº 96
Apéndice documental Nº 43
Apéndice documental Nº 105
Apéndice documental Nº 105
Apéndice documental Nº 105
Apéndice documental Nº 43
Apéndice documental Nº 96
Apéndice documental Nº 35
Apéndice documental Nº 36

Novalla
Novalla
Novalla
Novalla
Rapún
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Corral, el
Fuente, la
Santa María
Vichello
Piegalo de Arrapún
San Marcial
Patrias, las

Apéndice documental Nº 35
Apéndice documental Nº 35
Apéndice documental Nº 35
Apéndice documental Nº 35
Apéndice documental Nº 105
Apéndice documental Nº 23
Apéndice documental Nº 107

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Pardina de Ayés
Pardina de Bailín
Pardina de Belmonte

Apéndice documental Nº 120
Apéndice documental Nº 120
Apéndice documental Nº 120

Via publica qua itur ad Larrés (latín)

18/03/1608
18/03/1608
18/03/1608
18/03/1608
4/12/1665
4/12/1665
4/12/1665

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Crucella
Campo Blasco
Rio Tulivana
Puy de Campana
Corona de Sacos
Canterade Vadellaza
Buega de Cartirana

Apéndice documental Nº 121
Apéndice documental Nº 121
Apéndice documental Nº 121
Apéndice documental Nº 121
Apéndice documental Nº 128
Apéndice documental Nº 128
Apéndice documental Nº 128

1055
1055
1055
1055

Sardas
Sardas
Sardas
Sardas

Pontarrone
Era de casa Maiore
Pinatello
Valli Petrosa

Apéndice documental Nº 4
Apéndice documental Nº 4
Apéndice documental Nº 4
Apéndice documental Nº 4

Altolivana: La parte más alta del río Tulivana perteneciente al lugar de Cartirana. Tal vez este
término dio el nombre de Tulivana.
Baleyllas: Valles pequeños.
Cassola: Casa apartada en el campo.
Carrogeras: Terreno yermo poblado de matorral, derivado de la planta de los abrojos; se lee
“carrochera” y en aragonés moderno su denominación más corriente es “cachorrera” o
“cachurrera”, aunque se conserva también la forma documentada y su variante “carruchera”.
Ceruellones: Paraje o terreno poblado de ciruelos.
Chungariellos: Lugar de juncos, junquera.
Cofuesso: Es un derivado de “confossus”, que significa hondonada, terreno en depresión.
Crucella: Lugar donde hay una cruz o un peirón con cruz. Cruce de caminos.
Era: Lugar donde se trilla el cereal para separar la paja del grano.
Folcas: Bifurcación de caminos.
Morlanera: Parece ser el apodo de una mujer (la Morlanera) y tendría ese apodo por ser ella o
un antepasado suyo descendiente de la ciudad francesa de Morlaás, en el occitano vernáculo se
llama Morlans; ha dado lugar a un apellido (morlans) muy abundante en Aragón.
Paduleylas (padulellas): Zona pantanosa.
Pandinar: Pardinar; lugar de una pardina con su territorio.
Pallude: Laguna o charca.
Pontarrone : Puente pequeño y rústico.
Pinatello: Pequeño bosque de pinos.
Pressegueras: Campo de melocotoneros.
Petrosa: Lugar pedregoso.
Puy: Subida o cuesta.
Regaduera: Canal o acequia para conducir agua.
Somo: Lugar más alto de un terreno o monte.
Vichello: Parece ser algún pequeño poblado, quizá una zona de barracas, que estaría situada en
las cercanías de Noballa.

13.3.- LOS VIGILANTES DE LOS VEDADOS: LOS GUARDAS
13.3.1.- GUARDAS DOCUMENTADOS DE SABIÑANIGO-EL PUENTE
Se entendía por guarda a la persona que tenía encomendada la vigilancia de montes,
vedados y dehesas de ganado. Por la documentación sabemos que los guardas de Sabiñánigo-El
Puente no eran elegidos ni tampoco voluntarios, sino por turno de rotación de casa por casa. Por
regla general eran tres: dos de Sabiñánigo y uno de El Puente 45. Los forasteros no eran bien
vistos, pues no conocían el término municipal. En el siguiente cuadro-resumen damos a conocer
los que tenemos documentados.

FECHA
7/04/1751
17/05/1751
3/05/1754
30/03/1788
18/04/1789

4/04/1800

21/04/1900

GUARDAS
DE LOS VEDADOS
Esteban Puecon y Gregorio
Cahal
Juan Asso y Gregorio Cajal
Tomás Ferrer y José Mayor

SALARIO

DOCUMENTO

La mitad de las penas

Apéndice documental Nº 193

1 sueldos por día
El sueldo que estipule el
regidor

Apéndice documental Nº 190
Apéndice documental Nº 197

Domingo Maza y Joseph
Mayor y Pablo (ilegible)
A.- Thomás Roldan y Bueno
La mitad de las multas
Latas de Sabiñánigo.
B.- Fernando Gavín de El
Puente.
A.- Josef Azon y Miguel Cajal
de Sabiñánigo
B.- Pedro Morel de El Puente
A.- Matías Abadías y Patricio
Campo de Sabiñánigo
B.- Manuel Ferrer de El Puente

Apéndice documental Nº 213
Apéndice documental Nº 215

Apéndice documental Nº 233

Apéndice documental Nº 235

13.3.2.- FUNCIONES DE LOS GUARDAS
Los guardas eran los encargados de vigilar los vedados, hacer cumplir la normativa en
torno a ellos e imponer las correspondientes multas en caso necesario. Un análisis de la
documentación nos advierte de la existencia de dos tipos distintos de guardas en Sabiñánigo-El
Puente:
A.- Guardas para el ganado. Se documentan guardas para la dula de las vacas de los vecinos
de Sabiñánigo-El Puente. En este caso concreto, el pastor o guarda apacentaba el conjunto de
reses que pertenecían a los vecinos del lugar. En este caso los vecinos interesados pagaban el
salario del guarda y del pastor o rabadán, incluso con prebendas como huertos y cabezas de
ganado. Veamos algunos ejemplos:
El 8 de octubre de 1747, Juan de Aso se comprometía a guardar (en un terreno suyo) la
dula donde se guardaban las vacas de los vecinos de Sabiñánigo durante el siguiente año “por
precio de ocho libras”. También se estipula que, cuando el ramadán o pastor las saque a
apacentar en primavera, cobrará otras ocho libras y dos fanegas de trigo por mes 46 y “se le
ofreció quatro bacas francas”.
Al año siguiente, concretamente el 29 de septiembre de 1448, “se afirmo Juan Claraco
para baquero y se le da ocho libras y se entiende que sea de buscar Rabadan a sus dispensas y

45
46

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215.
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 183.

seis vacas francas en la primavera y se le señalara un pedazo de guerto pagar a los que el
lugar coste 47”.
B.- Guardas de vedados. Como ya sabemos, el vedado era una zona acotada del
término municipal que estaba prohibido entrar por acuerdo del concejo y los vecinos. Los
guardas de vedados o montes, como también se les llama 48, eran tres vecinos de Sabiñánigo-El
Puente elegidos por turnos de casa, que prestaban juramento antes de tomar posesión del
cargo 49, cuya duración era de un año, como nos confirma un documento fechado el 30 de marzo
de 1788, cuando dice que “han de servir son y les toca por terno a la casa de Oliban a Domingo
Maza y a Joseph Mayor y en El Puente a Pablo (ilegible) o que lo han de servir todo este año
de 88 bajo juramento que han de prestar. Prestaron juramento Domingo Maza y Joseph Mayor
dia cinco de abril junto con Juan Domingo Laín de que doy fee 50”. Los guardas se distribuían el
trabajo por turnos 51.
En las ordinaciones o normas del lugar de Sabiñánigo-El Puente se especificaban las
competencias de los guardas de vedados. Un documento fechado el 7 de abril de 1751 nos da a
conocer alguna de sus ocupaciones. En esta ocasión, el concejo vedó varios parajes de su
término municipal. Allí aparecen nombrados los guardas, Esteban Puecon y Gregorio Cajal, así
como las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo.
El corredor público avisará a las gentes de Sabiñánigo-El Puente de cuando podían
entrar o no en los vedados, así como “saldar” (segar y coger) la hierba del sementero para los
abríos de labor 52. En caso contrario les imponía la multa estipulada, cuya cantidad era entregada
a los regidores los primeros domingos de mes 53.

13.3.3.- SALARIO DE LOS GUARDAS
Los guardas de Sabiñánigo-El Puente no tenían un salario fijo, sino que cobraban parte
de las multas (totales o parciales) que imponían a los infractores de la normativa comunitaria
vigente en esta materia. El 17 de mayo de 1751, el concejo reconoce a los guardas, Juan Asso y
Gregorio Cajal, que de las multas “se les de a un sueldo de dia, dos sueldos de noche por
abrerio (abrió) y de los tocinos a cuatro dineros 54 (de multa)”.
En el caso de que "si algunos ganados, con licencia del regidor, se ofreciere pasar por
el monte del lugar (monte vedado) tengan los guardas un sueldo de dicho por rebaño 55".
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VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 184.
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 215.
49
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 197 Y 213.
50
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213.
51
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 213.
52
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
53
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
54
VEASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 190.
55
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 193.
48

14.- LAS CABAÑERAS DE SABIÑÁNIGO: SIGLOS XVI-XVIII
Por: Álvaro López Asensio
Colabora: Jesús Montuenga Ruíz

14.1.- LA TRASHUMANCIA DURANTE LA EDAD MEDIA
14.1.1.- INTRODUCCIÓN: UNA ACTIVIDAD HEREDADA
El derecho romano 1 y visigótico 2 hispano ya regulaba en sus compilaciones jurídicas la
trashumancia del ganado; una práctica que al parecer fue muy generalizada entre los ganaderos
del mundo rural, quienes condicionados por la escasez de pastos locales, se veían obligados a
buscar nuevas tierras ricas en hierba.
Durante la invasión musulmana, los cristianos del pirineo aragonés siguieron
practicando la marcha estacional de los rebaños (desde las hierbas de los valles bajos a los
pastos de las cumbres montañosas), originando una unidad económica en ambas vertientes 3
pirenaicas o transfronterizas.
También la ganadería fue uno de los principales activos económicos para los
musulmanes de la Marca Superior (actual Aragón), especialmente para los que vivían en las
zonas rurales. Los ganaderos musulmanes no fueron muy amigos de practicar la trashumancia,
sino la ganadería intensiva. La creación de nuevas zonas de pastos en los pueblos y el impulso
de una floreciente agricultura de forrajes (alfalfa, heno o lastón, paja, etc.) favorecieron la
actividad pecuaria y el impulso de su explotación. No obstante, los más cercanos a la zona
pirenaica, subían en verano para beneficiarse de sus ricos pábulos, conservando la tradicional
costumbre trashumante que ya tenían los hispano-visigodos.
Cuando el avance cristiano llegó al valle del Ebro y a nuestro sistema Ibérico, Aragón
se convirtió en un territorio esencialmente agropecuario, conjugando la explotación ganadera
sedentaria de los musulmanes, con la actividad trashumante cristiana.
A partir de entonces, agricultura y ganadería estuvieron equilibradas, salvo en el Pirineo
y la cordillera del Sistema Ibérico, cuyos pastizales siguieron atrayendo en verano a los rebaños
del llano, riberas o de las vegas de regadío. Conviene destacar el papel, explotación y
comercialización de la cabaña ovina con su lana; la porcina con sus embutidos y jabones, y la
vacuna con su carne y piel, aspectos estos a valorar si se quiere tener una visión real de la
economía ganadera de Aragón durante la baja Edad Media.

1

Al igual que en las restantes provincias del Imperio hay una tendencia a la creación de grandes latifundios que
fueron absorbiendo la pequeña propiedad libre sin que esta llegara a desaparecer La explotación agrícola y ganadera
de estos latifundios se hacía en parte por el propietario (Terra Dominicata) mediante esclavos o encomendados y en
parte (Terra Indominicata) mediante colonos en virtud de contratos de diversos tipos. En algunos de ellos se crearon
templos, mercados, etc., pero ello no supuso la pérdida de la relación del latifundio con el Estado y los organismos
administrativos-territoriales en los aspectos judicial, económico o militar, al contrario, el derecho y las leyes
regularon sus contratos mercantiles y sus vinculaciones laborales.
2
La ganadería tuvo gran importancia según se desprende de la legislación visigótica sobre la materia, sin embargo el
casuismo que ofrecen dichas leyes no permiten señalar una línea de pensamiento homogénea. Sin embargo, cabe
destacar la significativa regulación de las servidumbres de aprovechamientos de pastos (Iura Pascendi);
apacentamiento conjunto en los terrenos comunales (Ius Compasculationis Simples); apacentamientos especiales:
recíprocos entre vecinos (Ius Compasculationinis Reciprocum), Reserva de co-pastoreo a favor del titular de la
gravada, reserva para ovejas en zonas específicas de la finca gravada, y del ganado porcino en los bosques.
3
FALCÓN PÉREZ, Mª. I.; «La ganadería aragonesa medieval», p. 893.

14.1.2.- LAS TRASHUMANCIA EN LOS FUEROS DE ARAGÓN
En el contexto socio-económico del Aragón medieval, la cría y explotación de ganado
constituyó una gran ocupación y fuente esencial de riqueza, no sólo en las zonas montañosas de
pastos, sino incluso asociada también a la agricultura de las vegas de regadío. Esta emergente
actividad fue muy regulada por las Cortes y especialmente protegida por todas las instituciones
del reino, incluso, por el propio ordenamiento jurídico aragonés recogido en los fueros. A este
sustrato consuetudinario corresponden las siguientes figuras forales 4:
A.- Asociada a la trashumancia aragonesa y más concretamente pirenaica está el ligallo 5, una
comunidad ganadera de municipios comarcales, cuya misión era recoger, administrar y devolver
a sus amos el ganado perdido o descarriado, denominado mostrenco. Aunque parece que
existieron acuerdos o federaciones entre los distintos ligallos aragoneses, en ningún caso
constituyeron una asociación de carácter nacional como la Mesta Castellana 6.
B.- La facería (patzeria, patzaria, passerie, pariadge, pariage, concordat, carta de patz…) era
una institución que Aragón compartió con los reinos fronterizos del Pirineo. Consistía en el uso
común de aguas, pastos y pasos por ganados procedentes de pueblos situados en ambas
vertientes del macizo montañoso. El espíritu que presidió estos convenios fue el de amistad y
tolerancia recíprocas, resolviendo siempre los conflictos de modo pacífico. Posiblemente la
facería haya sido para el Pirineo un nexo de unión transfronterizo y no una barrera 7.
C.- Por alera foral se conoce en Aragón al derecho de pastar el ganado en los términos de la
localidad colindante, en una franja de territorio que permitía ir y volver en el día 8, teniendo
como límite máximo las eras del pueblo vecino. Este derecho solía ser recíproco en todos los
lugares del reino, aunque en ocasiones y por privilegios especiales en alguno de ellos no se
reconoció 9, como en Zaragoza. Tras la derogación de los fueros aragoneses por Felipe IV, en
1707, la alera sobrevivió en lo que llamamos la Compilación del Derecho Civil de Aragón 10, lo
que demuestra su actual vigencia en muchos lugares de nuestra geografía.
D.- El camino por las cabañeras era el lugar por excelencia en el que surgían muchas agresiones
a los ganados y pastores aragoneses. Para impedirlo, ya Jaime I confirmó una disposición de
Pedro II sobre la «paz general en el reino 11», recogiéndose por primera vez en la compilación
foral 12 de 1247. El rey Jaime II la ratificará 13 en las Cortes de Zaragoza del año 1.300. En las
Cortes de 1461 convocadas por Juan II se acordó proteger los caminos y mercancías484.
E.- Desde la primitiva legislación foral aragonesa hay una preocupación por regular el robo del
ganado durante el trayecto trashumante. Ya el fuero de Jaca de 1187 reguló cualquier atentado
contra la propiedad ganadera. Posteriormente el fuero general de Aragón, bajo el título «de lege

4

LOPEZ ASENSIO, A.; Op. Cit. “Oficios de los judíos de Calatayud”, p. 145-146.
FALCÓN PÉREZ, Mª. I.; «La ganadería aragonesa medieval», p. 894.
6
GAUL CAMARENA, M.; «La institución ganadera del Lligallo: unes ordenances desconegudes », tomo II, pp. 6968.
7
FALCÓN Perez, Mª. I.; «La ganadería aragonesa medieval», p. 895.
8
FERNÁNDEZ OTAL, J.A.; «La casa de ganaderos de Zaragoza», p. 38.
9
FAIREN GUILLÉN, V.; «La alera foral», p. 50.
10
En el Artículo 146 de la actual comulación del derecho civil aragonés se dispone textualmente: «La alera foral y
las mancomunidades de pastos, leñas y demás ademprios, cuando su existencia esté fundada en titulo escrito o en la
posesión inmemorial, se regirán por lo estatuido en aquel o lo que resulte de ésta».
11
FERNÁNDEZ OTAL, J.A.; Op. Cit. «La casa de ganaderos de Zaragoza», p. 40.
12
La compilación titula «De confirmación de paz» y el «De tregua et paz», por el cual se establece paz y tregua
general en el reino, debiendo ser jurada y perpetuamente observada por todos los súbditos. Bajo esta carta quedan
protegidos los caminos y carreras públicas, así como los peregrinos, mercaderes y todos los caminantes con todas sus
posesiones.
13
Se dispone «que ningún omne ni de cavallo ni de pet no demande ninguna cosa a ninguno por los caminos o
cabanyas». Se castiga con la pena de ladrón a quien robe por los caminos a pastores y viandantes.
5

Aquila, ço es assaber: de la ley qui avia nompne Aquilo 14» sancionará el robo o hurto de los
carneros para procrear. El que lo hacía estaba obligado a restituir el animal robado.

14.2.- LA TRASHUMANCIA EN SERRABLO
14.2.1.- IMPORTANCIA DE LA TRASHUMANCIA EN SERRABLO
Este tipo de pastoreo ya se realizaba en Serrablo desde muy antiguo ya que, la presencia
de dólmenes o círculos de piedras de origen prehistórico en los puertos pirenaicos, indica que en
las edades de Bronce y de Hierro ya se practicaba algún tipo de trashumancia.
Las primeras referencias escritas son posteriores al año mil 15. Durante la Edad Media se
comenzó a regular los primeros convenios de pastos y paso de ganado entre lugares. Como
hemos visto, los Fueros de Aragón recopilaron esta normativa en su ordenamiento jurídico, lo
que demuestra la gran importancia que tuvo en el Alto Aragón.
No obstante, será en el siglo XVI cuando se consolide y normalice su actividad en los
valles pirenaicos y, muy especialmente, en las tierras de Serrablo. Esta forma de ejercer la
ganadería se ha mantenido hasta mediados del siglo pasado con pocas modificaciones. La
actividad trashumante ha sido el principal medio de subsistencia de las gentes de estas tierras,
desde la prehistoria hasta nuestros días.

14.2.2.- LAS CABAÑERAS DE SERRABLO
Desde la Edad Media, los pastos de las montañas han facilitado el pastoreo y el
desarrollo de la ganadería. La trashumancia formaba parte del oficio, pues cada año los rebaños
iban de la montaña al llano en el mes de noviembre (cuando aparecían las primeras nieves) y
regresaban con el deshielo del mes de mayo (cuando los pastos brotan de nuevo).
Los pastores del valle de Tena y Broto bajaban por las cabañeras reales a las Cinco
Villas, la hoya de Huesca, los Monegros y el valle del Ebro. El itinerario más frecuente era
pasar por el puente sobre el Gállego de Sabiñánigo hacia esos lugares de destino.
A lo largo de esta cañada real se partían diferentes ramales que conducían a otros
pastizales. Todos ellos reciben el nombre genérico de vías pecuarias y son caminos de dominio
público: cañada, vereda, cordel y colada. A todas ellas se las conoce como servidumbres de
paso, y estaban nutridas con abrevaderos, descansaderos, majadas o mallatas. La costumbre ha
llamado siempre a estos caminos cabañeras (paso de cabañas), incluso a la cañada real, de tal
modo que, en Sabiñánigo y alrededores, es conocida también como "la cabañera 16".
La tenemos documentada en 1736, cuando el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente
arrendó a Pedro de Puen, vecino de dicho lugar, un pedazo de tierra de 31 quartales de
sembradura (de trigo), situado en la Cabanera (cabañera) en el plano de Aurín, por espacio de
12 años y precio anual de 5 quartales de trigo 17.
Teresa Ferrer Gimeno 18 sostiene que, las denominadas rutas cabañeras, a parte de su
función ganadera, constituían también unas vías de comunicación de gran importancia tanto
para el norte y sur de Aragón, como para la comunicación transfronteriza de ambas vertientes
del Pirineo. Dentro de estas rutas, uno de los principales valles del Pirineo aragonés es el de
14

En el fuero o disposición titulada «Guidaticum gregum, et etiam personarum, et rerum ad nundinas, et mercata
concurrentium» se protege a los ganados, las personas y las cosas que concurren en ferias y mercados, incurriendo en
pena de muerte al que los matare, robare o dañare.
15
FERRER GIMENO, T.; “La trashumancia de las ovejas tensinas”, en revista Serrablo, Nº 163 (julio de 2012).
16
PUÉRTOLAS COLI, L.; “Sabiñánigo-El Puente”, en revista Serrablo, Nº 160 (7/01/2011).
17
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 164.
18
FERRER GIMENO, T.; Op. Cit. “La trashumancia de las ovejas tensinas”,

Tena, con una cabañera que descendía hasta la provincia de Zaragoza, considerándose una de
las tres principales que había en Aragón.
Esta investigadora afirma que la ruta trashumante de este valle seguía la ruta del río
Gállego (pasando por el puente de Sabiñánigo-El Puente) hacia el Oeste con dirección a Huesca.
Desde allí, un ramal llevaba al valle del Ebro por Almudévar y Zuera. Otro se dirigía a los
Monegros, por lo que cada cabaña discurría por una u otra bifurcación según la costumbre de
invernada.
Esta trashumancia no se realizaba con unas ovejas cualesquiera, sino con las ovejas
"tensinas", una especie autóctona del valle de Tena que en estos momentos se encuentra en
peligro de desaparecer. Se caracteriza por ser blanca con manchas centrífugas de color negro en
la punta de las orejas, en el hocico, ojos y parte inferior de las extremidades. Tiene proporciones
alargadas y lana larga y basta. Son animales sobrios y resistentes adaptados al clima frío y
húmedo de la alta montaña. En realidad se trata de un tipo de raza churra, la "churra tensina",
que se ha venido explotando en el Pirineo aragonés para la producción de carne y que al haber
estado acantonadas en estos valles aragoneses, desde hace miles de años, no se ha considerado
una churra genuina sino una especie propia 19.

14.2.3.- LAS CASAS FAMILIARES DEDICADAS A LA GANADERÍA
La casa familiar tradicional del Pirineo dedicada a la ganadería fue la unidad básica y
económica de los lugares del Alto Aragón y de Serrablo. El sistema de primogenitura por el que
el primero heredaba las cabezas de ganado, tuvo una importancia decisiva en la ganadería y,
muy especialmente, en la trashumante. Si en la casa de un ganadero, los hijos hubieran heredado
una parte del rebaño, la cabaña se hubiera fragmentado peligrosamente. El sistema aseguraba la
continuidad de un número de casas dentro de cada valle que permaneció más o menos estable a
lo largo de los siglos. Cada casa disponía de un solo rebaño potente que se mantenía, año tras
año, con un número de cabezas estable que no ponía en riesgo la supervivencia de los miembros
de la casa, ni del conjunto del valle 20.
Las grandes familias ganaderas no se encargaban directamente del cuidado de los
rebaños ni de la trashumancia, sino que tenían pastores asalariados que se ocupaban de la
trashumancia del ganado. Entre estos también estaba establecida una jerarquización, encabezada
por el mayoral, jefe supremo del rebaño, y el rabadán, pastor joven a las órdenes del anterior 21.

14.3.- LEGISLACIÓN TRASHUMANTE EN EL VALLE DE TENA
14.3.1.- LA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE TENA
Desde la Alta Edad Media los diversos lugares del valle de Tena estaban regidos
colegiadamente por un concello que, en el siglo XV, se le conocerá como “la Hermandad de
Tena”. Esta institución estaba compuesta “En aquel entonces la Val de Tena contaba con doce
lugares agrupados en tres quiñones: Sallent y Lanuza formaban el quiñón de Sallent;
Panticosa, Hoz, El Pueyo y Exena, el de Panticosa; y Tramacastilla, Saqués, Búbal con el
nucleo aislado de Polituara y los anejos la casa de La Artosa y la pardina de Estarluengo,
Piedrafita, Escarrilla y Sandiniés el quiñón de la Partacua. El quiñón tenía competencia en
materia de pastos, ganadería, construcción de puentes, reparación de caminos etc. 22”.
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En el siglo XVI pasó a denominarse "Junta General de la Val de Tena" presidida por un
Justicia y representantes de los diversos lugares del valle. Un documento reproducido en el
Apéndice Documental y fechado el 14 de octubre de 1693, nos describe cual era su estructura de
gobierno: “la dicha Valle de Tena se ha compuesto y formado… forma de tiempo inmemorial a
esta parte y hasta de presente continuamente de los lugares de Panticosa, Sallent, El Pueyo,
Lanuza, Oz, Tramacastilla, Bubal, Piedrafita, Sandinies, Escarrilla y Saques, los cuales han
estado y están sitios y existen dentro de la dicha valle y cada uno ha sido porción de ella y todos
la forman y de todos ellos se forma y componen el Concejo Universidad y Junta General de la
dicha valle siendo la cabeza y presidente el Justicia y en su caso el lugarteniente de ella como
así es verdad publica y notoria y de ello la voz comun y fama publica de la dicha valle,
montañas de Jaca y si el presente Reyno de que 23…”. Como se puede observar, a finales del
XVI ya habían desaparecido los lugares de Estarluengo, Exena, Plituara, Saqués y La Artosa.
La Junta General se constituyó para salvaguardar los intereses comunes de los
ganaderos del Valle. No hay que olvidar que la mayoría de sus gentes se han dedicado, desde
generaciones, al pastoreo intensivo y extensivo, ya que la agricultura era meramente de
subsistencia. Por consiguiente, la finalidad principal era unir a los ganaderos para defender y
resolver sus problemas, especialmente los generados en la trashumancia, cuando tenían que salir
fuera de sus términos municipales. Podría incluso afirmarse que una de las razones de ser de
esta institución era la organización y administración de sus extensos pastos estivales.

14.3.2.- CONCORDIA PARA EL GANADO TRASHUMANTE
14.3.2.1.- Concordia entre el valle de Tena y Sabiñánigo-El Puente en 1594
A finales del siglo XVI, los ganaderos del valle de Tena se encontraron con un
problema que ya debía venir de antiguo: cuando bajaban al llano con el ganado, los lugares por
los que pasaban les cobraban abusivos peajes, lo que hacía inviable en invierno la trashumancia
del ganado.
Para solventar el problema, la Unión de Ganaderos del valle negoció con los lugares de
paso una solución al conflicto. El 23 de septiembre de 1594, se reunieron, de una parte, La
Noguera y Gerónimo Blasco, notarios reales de la Junta de Gobierno del valle de Tena y demás
lugares del valle “comprendidos e incorporados en la Union de los ganaderos”, y de la otra, los
lugares de “Senegue, Savinianigo, los señores y lugar y concejo de Rapun, los jurados, concejos
y universidades de los lugares de ipies y la Nabe, y los justicia lugar y concejos del lugar de
Escusaguas, los señores de las pardinas de Estaun y Larbesa y el Señor de Baranguas y Puente
de Fanlo”; los cuales firmaron una concordia para regular y solucionar “los pretendidos
derechos de meseguería y otros que se hacían pagar excesivamente a las cabañas de los
ganados gruesos y menudos que pasaban subiendo y bajando por los caminos cabañales y
reales de los términos de los dichos lugares y pardinas y por bien de paz y concordia que se
han pactado y concordado la dicha presente capitulación 24”.
El formato y la lectura de la capitulación es bastante farragosa. Para facilitar su
comprensión, vamos a resumir el contenido del acuerdo en los siguientes puntos:
1.- Los guardas, ministros mesegueros 25 y oficiales de esos lugares y pardinas no podrán exigir
a los ganaderos del valle de Tena, los derechos de meseguería o paso que cobran injustamente
cuando los ganados pasan -subiendo y bajando- por sus términos municipales.
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La persona que guarda las mieses, los caminos y los vedados de un lugar.
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2.- Quedaba prohibido el cobro del derecho del meseguero y guarda, ya que los ganaderos
pagaban “el trabajo de guiar dichas cabañas a disposición del mayoral o mayorales de aquellas
conforme a los privilegios y fueros del dicho y presente Reino”.
3.- Los mayorales 26 podrán pagar “a personas (de cada lugar) que llevaran los dichos ganados
por razón de guiar la dicha guarda aquellos y no ser derecho ni imposición alguna cogitada o
incogitada a saber es”.
4.- También se pacta que cuando los rebaños pasen por “el lugar de Sabinianigo y paso de aquel
de las dichas cincuenta cabezas arriba hasta seiscientas (pagarán) un sueldo. De las
seiscientas a las mil (pagarán) dos sueldos, de las seiscientas a mil seiscientas (pagarán) dos
sueldos y seis dineros, y de las mil seiscientas llegando a dos mil y no en otra manera (pagarán)
tres sueldos, y de las dos mil arriba cuanto quiera que mas numero sea… no se pague ni se
deba pagar en tiempo alguno a los dichos lugares ni señores de las pardinas ni a sus guardas
mesegueros ni ministros por via directa o indirecta costa alguna como dicho es”.
5.- En el caso de que los mayorales no quieran decir el número de cabezas a los mesegueros,
guardas y oficiales de los lugares y pardinas de paso, con el propósito de pagar menos tasas, los
guardas “pueden requerir y requieran al dicho mayoral y personas que mediante juramento
hecho en su poder digan el numero de ganado que llevasen y al respecto de aquel como dicho
es se paguen a cien cabezas mas o menos pasando de mil y de seiscientas abajo a cincuenta
mas o menos”. Los mesegueros y guardas “no puedan detener ni contar los dichos ganados y
que solo se han de contentar con la adineracion de aquellos hecha por los dichos mayorales y
pastores de las dichas cabañas”.
6.- El rebaño que “por no pagar a los dichos guardas y guias quisieran pasar de noche y a esa
causa con las esquilas quitadas o tapadas que en tal caso… puedan los dichos lugares y
guardas recurso y hacerles pagar a la vuelta dicha razón”.
7.- Los lugares y pardinas de paso “sean servidos y obligados de tener y que tengan los dichos
caminos reales y cabañeras expeditos y desembrozados de manera que aquellos no se puedan
romper o embrozar por ninguna via y en caso de que lo hicieran los dueños de los tales
heredades no puedan exigir ni llevar apremio o calonnia alguna exceptado empero que los
vecinos de los dichos lugares y señores de las pardinas que tendrán heredades contiguas junto a
los dichos caminos reales aquellos se les guarden berzando y cercándolos sus dueños”.
8.- Si los mayorales fueran agraviados de palabra o acción por algún meseguero o guarda, debe
“reclamarse y pedir desagravio ante los jurados, justicias o alcaldes de los dichos lugares de
que alguno de ellos… y sin detenerlos sean obligados de desagraviarlos”. En el caso de que no
se resuelva en esta instancia, el mayoral “pueda y deba ordenar y mandar ajustadamente a
todos los dichos lugares y señoríos… para que ellos de su parte y de la dicha Unión de la suya
cada dos personas sindicos diputados los cuales se hayan de juntar en el lugar de Senegue para
el dia que con carta fueran avisados bajo pena de cincuenta sueldos por la parte que no quiera
acudir a dicho ajustamiento para el dia asignado donde poder bastarse por la presente
capitulación a los dichos cada dos personas asi enviados para que aquellos sin otro poder
supremo determinen los tales agravios”. Si se prueban los hechos, pagarán a los agraviados las
penas o calonias que se estimen convenientes.
9.- También es parte y condición que “la tala (de árboles y ramajes) que cualquiera cabaña o
rebaño hara de paso tenga obligación la guarda que guiase el rebaño de reconocer el daño y si
lo habrá lo haga apreciar y tomar a los apreciadores que en cada uno de los dichos lugares
tendrán juramento y aquella tala pague el ganado que lo habrá hecho, o, las del dueño de
ganado de ello”.
10.- Al no estar presentes en las deliberaciones y firmas de esta concordia Martín Lopez (señor
de la pardina de Larbesa, Baraguás y Puente de Fanlo) y el obispo de la Seo de Jaca (señor del
lugar de Escusaguás), se les insta a que “comprendidos en los mismos pactos, condiciones y
obligaciones y esto se haga mediante acto publico” ante notario.
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Pastor principal que cuida de los rebaños y cabras con unos pastores que tiene a sus órdenes.

11.- Si alguno de los lugares del valle de Tena no ha enviado carta notarial de sus procuradores
para formalizar la concordia, deberán enviarlas para insertarlas en la presente concordia o
capitulación.
12.- Así mismo, se pacta entre las partes que “todos los demás agravios civiles o criminales que
se habran hecho hasta de presente a los ganaderos de la dicha Union por los guardas y
oficiales de los lugares y señoríos de la presente capitulación todos aquellos hayan de ser y
quedar nulos y de ningún efecto sin que quede acción de poderlos pedir exceptuado empero las
reses y degüellos de aquellos que en el año pasado de noventa y tres a la bajada y en el año de
mil quinientos noventa y cuatro a la subida y detenido contra las disposiciones de los otros
privilegios reales”.
13.- La Unión de Ganaderos no sólo la componen los lugares del valle de Tena, sino también
“Gavin, Yesero, Barbenuta, Espierre, Acumuer, Asun, Villanovilla, Acin y Larrosa, Castiello,
Cenarbe, Villanua, Villa de Canfranc, Borau, Aratores, Valle de Aisa, Valle de Hecho, Valle de
Aragues, Ascar, Santa Cruz, Botaya, Abay, Canias, Guasa, Ulle, Navasa, Baraguas, Badaguas,
Ipas, Gracionepel, Grañen, Domingo Martinez y Miguel de Cobia de Lupiñen y todos los demás
comprendidos en dicha unión”.
14.- Que la presente capitulación será comunicada a los lugares de paso, hallándose presentes y
medianeros: “Sebastian Lopez, rector de ipies, Mosen Antonio Salvador de Gracionepel
medianeros y terceros ante las otras partes capitualares, y Juan de la Cosa vecino de
Tramacastilla, y Nicolas Martin procurador en el dicho nombre de mis principales
universidades otorgo lo sobredicho y lo firmo de mi mano yo Martin Lasaosa” procurador
(notario real) “en dicho nombre otorgo lo sobredicho como consta por las escrituras de
capitulación y concordia en razón de ello hecha en que esta inserta la arriba copia…”.

14.3.2.2.- La Concordia en 1693: solución de conflictos
La concordia de finales del XVI funcionó durante años sin ningún problema. Cada parte
cumplía las cláusulas pactadas, lo que evitaba incidentes de relevancia y garantizaba el buen
funcionamiento de la trashumancia.
Pero un siglo después, las capitulaciones comenzaron a generar conflictos. Las futuras
generaciones de ganaderos, que apenas se acordaban de las normas que les vinculaban,
comenzaron a incumplirlas, surgiendo las pertinentes desavenencias entre ambas partes.
El 14 de octubre de 1693, Jerónimo Félix del río, vecino de Zaragoza, como síndicoprocurador de los jurados y Junta General del Valle de Tena, así como de los vecinos de
Panticosa, Sallent, El Pueyo, Lanuza, Oz, Tramacastilla, Bubal, Piedrafita, Sandinies, Escarrilla
y Saques (lugares del valle integrantes en dicha Junta), trasladaron a las autoridades judiciales
de la capital del reino el problema que tenían los ganaderos, sus representados 27.
La exposición de motivos estaba muy clara. Desde que se firmó la concordia de 1594,
“todos y cada uno de ellos y de unos y otros arriba y abajo nombrados igualmente en su
observancia -y se han observado y guardado observar y guardar desde su otorgamiento hasta
de presente- y continuadamente asi por los dichos Justicias, Jurados, Concejos, Universidades,
singulares personas, vecinos y habitadores de la dicha Valle de Tena y de los pueblos
contenidos y comprendidos en ella”.
Pero con el paso del tiempo, los mayorales de los rebaños del valle no declaraban el
número de cabezas ya que “es solo una y no se ha mezclado ni unido otra para defraudar y
hacer mala fe y no pagar… ni por razón de meseguería guía pontaje, pasaje ni cualquier otro
derecho…”.
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Escuchados los motivos expuestos por los procuradores de los lugares y pardinas por
los que pasa el ganado del valle y examinada la concordia que se firmó un siglo antes, el
lugarteniente de la corte de justicia de Zaragoza y sus compañeros fallaron las siguientes
cláusulas:
A.- Que los mesegueros y guardas de los lugares y pardinas de paso “no contravengan a la
dicha concordia copiada en el articulo tercero de esta, ni a los capítulos y pactos de ella… ni
contra su tenor impidan ni embrocen el libre y expedito transito de los ganados de dichos sus
principales firmante vecinos y habitadores de la dicha Valle de Tena”.
B.- Que los lugares y pardinas “no escaven, rompan, embrocen, estrechen y en manera alguna
impidan ni detraigan por los dichos caminos reales y cabañales… el libre y expedito transito de
dichos ganados ni dejen de mantener y conservarlos libres y expeditos y desembrozando
conforme a lo pactado”.
C.- Que los lugares y pardinas no obliguen a los mayorales “ni pastores a pagar pasando y
transitando con los dichas cabañas otro mismo de lo que sea debido y debe pagar a la guarda o
meseguero por el trabajo de guiar y acompañar durante cada termino las dichas cabañas y
ganados”.
D.- Con respecto al número de cabezas de ganado que tengan que declarar los mayorales o
pastores a los guardas y oficiales “de que va mas o menos ganado y de si va o no va una carta,
de si es una cabaña sola y o una mezclada, con otra distinta ni con otro motivo alguno
habiendo declarado”, no deben negarse a guiar la cabaña “ni hagan detener ni contar los
ganados de las tales cabañas respectivamente”.
E.- Pase lo que pase “en manera alguna les impidan la prosecución y continuación de su libre y
expedito transito y viaje y que no obliguen, hagan ni compelen a dichos firmantes ni a sus
mayorales ni pastores a pagar por causa de los ganados y cabañas, ni por sus personas por
razón de paso, transito, meseguería, guía, pasos y peaje, ni de cualquier otro derecho, titulo,
pretexto, motivo ni causa cantidad ni cosa alguna”.
F.- Los mayorales y pastores deberán pagar el guiaje y acompañamiento de los guardas. Estos
no deben obligarles “a pagar daños algunos que hubieran hecho los ganados en cualesquiera
escalios y campos rozados y abiertos y que se rozasen y abriesen y cultivasen en y dentro de los
caminos reales y cabañales… ni tampoco los hechos que se hicieran en las heredades contiguas
y arrimadas a los tales caminos reales y cabañales no estando aquellos cerrados en la
conformidad por la misma concordia”.
G.- Los guardas no obligarán a los mayorales y pastores a pagar el daño que hubiera hecho otra
cabaña que hubiera pasado antes que ellos.
H.- Para evitar problemas y conflictos, se instó a que la cabañas o rebaños fueran acompañadas
por su correspondiente guarda o meseguero. Si por casualidad pasaran “las tales cabañas y
ganados sin guía no los apresen o prendan ni obliguen a pagar prenda, ni cantidad, ni cosa
alguna”.
I.- Así mismo, se ordena a “los sobre dichos y arriba nombrados y a cada uno de por si no
contravengan a lo pactado y prevenido en el capitulo sexto de la dicha concordia arriba
copiada ni contra su tenor”, es decir, que todos los desagravios civiles o penales que no se
resuelvan entre los intervinientes (mayorales y guardas) en los respectivos concejos, lo deberán
hacer en Senegué con representantes de ambas partes, tal y como estipula la capitulación.
J.- Por último, la justicia encomendó a las partes cumplir esta sentencia, salvo que quieran
recurrir “lo arriba dicho no proceda ni se deba hacer”. La parte que lo hiciera “les vengan a dar
y den una res”. Pasado este plazo, todos deberán guardar la resolución y quien “no cumpliendo
con el tenor de lo arriba dicho procederemos y trataremos proceder como por fuero, derecho,
justicia y razón de debiere”.

14.3.3.- NOMBRAMIENTO DE PROCURADORES
En el Archivo Municipal de Sabiñánigo se conserva un documento de la Junta General
del Valle de Tena. El notario Juan Esteban del río (infanzón del Pueyo de Jaca), levantó un acta
de dicha institución con fecha 26 de abril de 1678.
En esta ocasión, los miembros de la Junta General del Valle se reunieron en el Pueyo de
Jaca, por mandato del “señor Capitán Miguel Matias Guillen, infançon, notario real, vezino del
lugar de Panticosa, y Iusticia principal de la Valle de Tena 28” para nombrar procuradores. La
plega se realiza en “la casa vulgarmente llamada de la Valle de Tena, en donde otras vezes
para tales y semejantes actos, y cosas, que el infrascripto se han acostumbrado plegar, y
ajuntar…”.
Estuvieron presentes en la Junta General las siguientes autoridades del Valle: “Miguel
Matias Guillen, Iusticia de la dicha Valle, Felipe de Blasco, Iurado, Pasqual la Torre, Iuntero
del lugar de Sallen, Baltasar Balien Iurado, Clemente de Bal Iuntero del lugar de Lazuna,
Pedro Iuan Navarro Iurado, Lucas Guillen Iuntero del lugar de Panticosa, Iuan de Puey
Iurado, Marco Aznar Iuntero del lugar del Pueyo, Balantin Aznar Iurado, Diego del Puente
Iuntero del lugar de Hoz, Tomas Xerico Iurado, Pedro de Abos Iuntero del lugar de
Tramacastilla, Miguel de Lope Iurado, Sebastian Lope Iuntero del lugar de Sandinies, Pedro de
Lope Iurado, Martin Perez Iuntero del lugar de Escarrilla, Miguel Aznar Iurado, Domingo
Aznar Iuntero del lugar de Bubal, Iuan del Pueyo Iurado, Iame Ferrer Iuntero del lugar de
Piedrafita, Matias de Lope Iurado, y Iuan Aruebo Iuntero del lugar de Saques, todos los dichos,
Iusticia, Iurados y Iunteros de la dicha Iunta y Valle y lugares de aquella”.
Todos por unanimidad acordaron nombrar procuradores en estos términos: “en nuestros
nombres propios, y en nombre y voz de la dicha Junta, y valle, de grado y de nuestras ciertas
ciencias, no revocando los otros Procuradores por nosotros, y cada uno de nos, y de la dicha
Iunta y Valle antes de ahora hechos, constituidos, reados y ordenados, ahora de nuevo
hazemos, constituimos, creamos y ordenamos ciertos y especiales y a las cosas infrascriptas
generales Procuradores nuestros…”.
Los elegidos para desempeñar el difícil cometido de representarles como procuradores
fueron los siguientes: “Miguel Marton y Esporrin, Jayme de Orrieta, vezinos del lugar de
Sallen, Romaldo la Sala, vezino del lugar de Lazuna, Lorenço de Pueyo, Sebastian Guillen
vecinos del lugar de Panticosa, Matias Sorrosal vezino del lugar del Pueyo, Iusepe de Val,
vezino del lugar de Hoz, Iuan Domingo de Abos y Benito de Abos vezinos de Tramacastilla,
Domingo de Lope, vezino de Sandinies, Iuan de Galligo vezino del lugar de Escarrilla, Pedro
de Lope vezino del lugar de Bugal, Iusepe Olivan, Iuan Pascal, y Domingo Pasqual vezinos de
la villa de Torla, Domingo de Alle, Anton de Marco vezinos del lugar de Fragen, Lorenço
Bandres, Iusepe Cavero, Vicente Pasqual vezinos del lugar de Linas, Felipe de Liena, Iuan
Francisco de Caxol vizinos de Oto, Isidro Sampietro vezino de Escartin, Domingo Sarue vizino
de Ayerbe, Pedro Ballarin del lugar de Asin, Sebastian Lopez del lugar de Bergua, Domingo
Villacampa vezino de Otal, Francisco de Fanlo, y Sebastian de la Casa vizinos del lugar de
Yesero, Francisco Abarca vizino del lugar de Espierre, Gabril Pardo vezino del lugar de
Barbenuta, Matias Fuente vecino del lugar de Gavin, Iuan Piedrafita, y Domingo Betes vezinos
del lugar de Acumuer”.
Estos procuradores tenían la encomienda de que “por nuestros, y en nuestro nombre, y
en nombre y voz del dicho Concello, Iunta y valle concegil, universal, singular, y
particularmente puedan los dichos nuestros Procuradores, y cadauno dellos de por si
intervenir, e intervengan en todos y cada unos pleitos y questiones, peritaciones y demandas,
asi civiles como criminales, los quales y las quales, nosotros y el dicho Concello, y Iunta de
presente tenemos, y esperamos aver con qualesquiere persona, o personas, cuerpos, colegios, y
universidades de qualquiere citado, o condición sean, asi ende mandandado como en
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defendiendo, ante qualquier Iuez conpretente, ordinario, delegado, subdelegado, eclesiástico o
seglar, dantes, y otorgantes dichos nuestros Procuradores, y a cada uno dellos de por si, y a
solas, lleno, franco libre y bastante poder de demandar, responder, defender oponer posponer,
exhibir, convenir, reconvenir, replicar, triplicar, lit o lites contestar, requirir, y protestar
testimonios, cartas y otras qualesquiere escrituras y probaciones en manera de prueba,
producir, y presentar, y a los producido y producidero por la parte adversa contradizir, e
impugnar, Iuezes y Notarios, impetrar, recusar qualesquiere causas de sospecha, proponer y
adverar, cinparas fertaer, y aquellas renunciar y epenenias dar, aquellas perdir, tasar,
posiciones y artículos ofrecer y dar y aquellos mediante juramento adverar, y a los ofrecidos, y
aque se ofrecerá por la parte adversa mediante juramento o en otra qualquiere menarera,
responder, alegar renunciar, y concluir sentencia o sentencias assi interlo tuturias, como
definitivas, pidir, oir y aceptar y de aquellas, y de qualquiere otros greuge apelar, apelación o
apelaciones interposar, y proseguir, apostolos demandar, recibir, y recusar juramento de
calumnia, decisorio, sobre inciertas y sobreseimiento, y de qualquiere otro licito, y honesto
juramento, o juramentos, en animas nuestras, prestar, y hazer los dichos juramento o
juramentos a la parte adversa diferir, y referir beneficio de absolución de qualquiere sentencia
de excomunión, restitución in integrun demandar, y obtener firmas, y letras, y otras
qualesquiere provisiones, obtener, y presentar, de las presentación o presentaciones de
aquellas cartas publicas, ser, facer, e requerir ser fechas, e uno o muchos Procurador, o
Procuradores a los dichos pleitos tan solamente substituir, e aquel, o aquellas revocar, y
destituir, e generalmente hazer, dizir, exercir, y procurar por nosotros, y el dicho Concello y
Iunta, y en nombre nuestro todas, y cada unas otras cosas acerca lo sobredicho oportunas, y
necesarias”.
Sabiñánigo-el Puente no pertenecía a esta Junta del Valle de Tena. El hecho de que el
documento se encuentre en su Archivo tiene una explicación lógica: notificar el nombre de sus
procuradores. Cualquier asunto entre ambas partes se podía resolver a través de estos
intermediarios, sobre todo en lo concerniente a vedados, pastos y paso de ganado, como
veremos a continuación.

14.4.- EL GANADO TRASHUMANTE EN SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
14.4.1.- LOS CONTRATOS GANADEROS EN EL PIRINEO
Los arrendamientos ganaderos son tan antiguos como la misma compilación del derecho
aragonés. Los fueros de Aragón legislaron que cualquiera que arrendaba a otro un animal y lo
perdía, tenía que indemnizar al dueño su valor real, tras prestar el oportuno juramento. Sin
embargo, no tiene que indemnizarlo si no fue por causas imputables a su persona. En el caso de
que se perdiera culposa o dolosamente, tenía la obligación de reponerlo 29.
En el Pirineo aragonés todavía existe un derecho consuetudinario que regula el contrato
de cesión de ganado, permitiendo al dueño arrendarlo por un precio fijo o un tanto por cabeza,
sin perder la propiedad. Este antiquísimo contrato permitía, previamente, llegar a un acuerdo
entre las partes y siempre con criterio de igualdad 30.
En efecto, el camino que recorrían los ganados era largo y tortuoso. Atravesaban varios
lugares donde se hacía un alto en el camino para descansar, contar las cabezas y reponer fuerzas
para la jornada del día siguiente. Y aunque, los mayorales y pastores que guiaban el ganado eran
buenos conocedores de su oficio, no por ello dejaron de verse inmersos en frecuentes pleitos,
diferencias y altercados con los concejos de los lugares por donde pasaba la cabañera. A veces,
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MOTIS DOLADER, M.A.; Op. Cit. «El fuero de Jaca», Pág. 220.
JAMÓN AZNAR, L.; «La costumbre como norma jurídica en Aragón y el problema agrario », p. 320.

el ganado entraba en los sembrados y huertos de la orilla del camino, por lo que los pastores
tenían que estar atentos para que no hicieran daño y ser multados por ello 31.
Los guardas lugareños del ganado también debían estar atentos para que la travesía
fuera lo más rápida y ordenada. Los concejos daban mucha importancia a la vigilancia que
prestaban los guardas. Consciente de ello, el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente arrendaba
este servicio entre sus vecinos, constituyendo una fuente de ingresos estable para las economías
familiares y una garantía de seguridad para los propios campos y rebaños.

14.4.2.- EL ARRIENDO DEL PASO DEL GANADO
El Puente de Sabiñánigo, junto con Senegüé, fueron dos puntos importantes de la
trashumancia de los valles de Tena y Broto. La concordia de 1594 les otorgaba un papel
primordial a la hora de controlar el paso, contar las cabezas de ganado menudo y el cobrar los
derechos de paso o meseguería que correspondía.
El ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente tenía contratado a un guarda que vigilaba el
paso del ganado por sus caminos. Desde el siglo XVI se seguía este procedimiento de
contratación ininterrumpidamente. Es muy probable que hubiera un libro específico para este
tipo de prestaciones. Las pocas referencias que tenemos son suficientes para darnos cuenta de la
importancia que le daba el lugar al paso del ganado, así como a la figura de un funcionario
público para hacer cumplir las normas pactadas en las concordias.
En el siguiente cuadro-resumen podemos conocer los guardas documentados y el
salario que percibían por su servicio.

FECHA

ARRENDADOR

15/04/1730

El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente
El concejo de
Sabiñánigo-El Puente

31/03/1731
19/04/1732
22/04/1733
2/05/1734
7/04/1736
27/04/1737
30/03/1742
20/04/1743

ARRENDATARIO
Demetrio Larés
Demetrio Larés
Miguel Grassa y
Pedro Gabín
Demetrio Larés
Miguel Grasa
Juan Francisco Ferrer
Juan Francisco Ferrer
Miguel Grasa
Pedro Grasa
Pedro Grasa

SALARIO
6 libras, 8 reales
plata en 2 tandas
6 libras, 9 sueldos
en 2 tandas
72 reales de plata
7 libras, 15 sueldos
en 2 tandas y retraso
2 escudos, 10
sueldos en 2 tandas
7 libras, 10 sueldos
en 2 tandas
7 libras, 10 sueldos
en 2 tandas
6 libras, 10 sueldos
en 2 tandas
6 libras, 13 sueldos
en 2 tandas
6 libras
en 2 tandas

DOCUMENTO
Apéndice Documental
Nº 144
Apéndice Documental
Nº 146
Apéndice Documental
Nº 150
Apéndice Documental
Nº 154
Apéndice Documental
Nº 156
Apéndice Documental
Nº 162
Apéndice Documental
Nº 166
Apéndice Documental
Nº 172
Apéndice Documental
Nº 174
Apéndice Documental
Nº 178

En el libro de vedados de dicho lugar se identifica el contrato que el consistorio les
hacía. Las fechas de contratación coinciden siempre con el principio de primavera y bailan en
función de la climatología invernal y del deshielo de las nieves. En esta época del año los
ganados subían del llano a la montaña en busca de pastos frescos.
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FUERTES CASAUS, P.; “Pasos de cabañera en Sobrepuerto”, en revista amigos de Serrablo”, Nº 111, (1 de
marzo de 1999).

La documentación nos confirma que los guardas elegidos por el ayuntamiento de
Sabiñánigo-El Puente eran siempre vecinos del pueblo. El salario lo pagaba siempre el
consistorio con los ingresos que generaba el cobro de los derechos de paso y las caloñas o
multas que se imponían a los infractores de las normas. Los guardas lo solían cobrar en dos
tandas, una a la firma del contrato en primavera (coincidiendo con la subida a los valles) y la
otra en octubre-noviembre con la bajada de los rebaños al llano. Como se puede apreciar, la
cantidad fue disminuyendo tímidamente con los años, tal vez por el descenso de rebaños que
pasaban por sus cabañeras.
Las funciones de los guardas están suficientemente bien expuestas en las concordias y
capitulaciones firmadas entre la Unión de Ganaderos del valle de Tena y los pueblos y pardinas
de Serrablo con servidumbre de paso. Remitimos a los capítulos precedentes para repasar sus
competencias.

14.5.- LA DEHESA O DULA DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
Los fueros de 1247 contemplaban la figura del dulero 32. La dula era un sistema de
aprovechamiento pecuario colectivo, por el que los vecinos entregaban por la mañana sus
ganados al dulero, rabadán o pastor para que los llevase a pastar durante toda una jornada a
cambio de una pequeña cantidad por cada cabeza de ganado 33.
En Sabiñánigo-El Puente hay evidencias de una dula con abundante pasto y cercada
para impedir que las vacas “campasen por sus anchas” por el término municipal. Esta
circunstancia hizo que, en los textos de vedados, nunca aparezcan prohibiciones y penas para
estos bóvidos, lo que demuestra que no se consideraban un peligro para las cosechas por estar
controlados.
Los dueños de las vacas las guardaban en la dula. El 8 de octubre de 1748, Juan de Aso
se ofreció como vaquero o “dacer guardar” al año siguiente la dula por 8 libras y la
contratación de un rabadán o pastor de primavera, al que le pagará dos fanegas de trigo al mes.
El vaquero podía llevar 4 vacas francas o libres del pago por el servicio 34.
Al año siguiente, el 29 de septiembre de 1748, se ofreció para el mismo puesto de
vaquero Juan Clarco por otras 8 libras. Él tendrá que buscar rabadán y podrá tener 6 vacas
francas en primavera. A este rabadán se le cedía “un pedazo de guerto y pagar a los que el
lugar coste 35”. Este dato indica que era de fuera.
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LOPEZ ASENSIO, A.; Op. Cit. “Oficios de los judíos de Calatayud”, p. 159.
FAIREN, V.; Op. Cit. «La alera foral», p. 95.
34
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 183.
35
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 184.
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15.- LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SABIÑANIGO: SIGLOS XVII-XVIII
Por: Álvaro López Asensio
15.1.- LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA: SIGLOS XVII-XVIII
15.1.1.- CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE SERRABLO
Hoy en día no se duda de que, al socaire de una coyuntura económica favorable, el XVI
fue una centuria en la que aumentó la población en Aragón gracias al crecimiento de la
economía 1.
En el siglo XVII se produjo una crisis generalizada, especialmente en la agricultura y el
mundo rural. Según Gregorio Colas y José Antonio Salas, la superficie agrícola experimentó un
fuerte descenso porque muchas de las tierras quedaron yermas y los campesinos soportaban una
alta presión fiscal, lo que propició la emigración del campo a la ciudad. Por otra parte, los
aperos y mulas de labranza fueron requisados por el ejército para la guerra con Francia y
Cataluña 2, lo que acabó por agravar aún más la situación.
La crisis económica del XVII también se dejó sentir en Serrablo. La gran sequía de
1614-15 34, las malas cosechas por las lluvias torrenciales de 1676 y 1687 y las plagas de
langosta que se sucedieron durante largos períodos, hicieron que la población se empobreciera 5
todavía más.
El siglo XVIII fue el de la recuperación económica y, con ella, el aumento demográfico.
Las causas que favorecieron el cambio fue la retirada de la peste, la extensión y trabajo de los
cultivos, la producción del maíz y la patata, así como la entrada de grano de fuera.
En esta centuria, la economía se fundamentó en la actividad agropecuaria. En
Sabiñánigo-El Puente predominó el ganado ovino (carne y lana), el vacuno (carne, leche y
pieles), el cerdo (carne de conserva) las gallinas de corral y los conejos. Estos animales y sus
productos derivados ofrecían el complemento indispensable para las economías familiares y el
trueque como forma de adquirir otros productos como aceite y ropa, entre otras. La caza y pesca
en el Gállego ayudaron también a fortalecer la economía y mejorar la dieta de sus habitantes.

15.1.2.- CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE SABIÑÁNIGO
En pleno auge económico del XVI, los habitantes de Sabiñánigo-El Puente comenzaron
a plantearse la construcción de cuatro grandes equipamientos. A mitad de esa centuria se derribó
la antigua iglesia románica y se preparó el terreno para la nueva de San Hipólito, se construyó la
abadía, se proyectó la casa del concejo (cuyas obras comenzaron en 1605) y se planteó también
la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás de El Puente.
En esa centuria pidieron varios créditos para poder en marcha estos ambiciosos
proyectos urbanísticos. Durante el XVII-XVIII siguieron endeudándose para ejecutar los
edificios, lo que empobreció todavía más a sus habitantes.
1

Revista Zurita Nº 57, pp. 7-14. Véase también: SALAS AUSENS, A.; “La demografía histórica en Aragón, a
estudio”, p. 12.
2
COLAS, G. Y SALAS, J.A., “Aragón bajo los Austrias”, Zaragoza, 1977, p. 72-73.
3
GARCÉS ROMEO, J., “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales del siglo
XVI-mediados del siglo XX)”, Huesca, 1997, p. 35.
4
GARCÉS ROMEO, J., “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales del siglo
XVI-mediados del siglo XX)”, Huesca, 1997, p. 35.
5
GARCÉS ROMEO, J., Op. Cit. “La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parroquiales (finales
del siglo XVI-mediados del siglo XX)”, p. 35.

En la documentación que manejamos del XVIII se observa que el dinero era
prácticamente inexistente. Los diezmos, las amortizaciones de los créditos censales y los
tributos reales se entregaban en especie, generalmente con cereales y productos cosechados.
Hasta el siglo XIX, la industria artesanal de Serrablo era meramente testimonial y sólo
cubría las necesidades locales de sus habitantes, por lo que su peso en la economía se puede
considerar anecdótico 6. La lana, el cáñamo y el lino eran productos primarios necesarios para la
producción textil de los hogares. Cada unidad familiar se autoabastecía de estas materias primas
(lana, lino y cáñamo) para realizar sus prendas de vestir y para otros usos domésticos y
agropecuarios. El ovillo era elaborado en las ruecas de las casas y el sobrante se llevaba a los
telares de pueblos vecinos para canjearlo por tejidos.
Partiendo de la recaudación de los diezmos y primicias de Sabiñánigo-El Puente del año
1799, José Garcés Romeo ha calculado la producción media de cada casa con los siguientes
resultados:

PRODUCTOS
Ganado lanar (cabezas)
Lana (arrobas)
Trigo (cahíces)
Cebada (cahíces)
Ordio o centeno (Cahíces)

PRODUCCIÓN
MEDIA POR CASA
6
1’3
8 y 3/4
4 y 1/2
1/2

15.2.- LOS SECTORES ECÓMICOS DE SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
15.2.1.- EL SECTOR SERVICIOS EN EL SIGLO XVIII
Desde la Edad Media, Sabiñánigo-El Puente fue un núcleo de cierta importancia en el
conjunto de lugares de Serrablo. El hecho de ser cabecera de La Honor y contar con un puente
sobre el Gállego le hizo ser punto de paso obligado para personas, mercancías y ganado hacia
los valles. Este intenso tráfico favoreció la implantación de una serie de servicios a su alrededor
que perduraron durante siglos.
Aunque la documentación revela que la actividad comercial era prácticamente nula,
servicios como la herrería, la taberna y el mesón (situado cerca de El Puente de Sabiñánigo)
fueron determinantes para abastecer no sólo la demanda local, sino incluso de las personas y
animales que pasaban por el puente del río. Hacia Francia, Jaca y los valles pasaban productos
manufacturados relacionados con la alimentación, habitación, textil, indumentaria, piel, metal,
madera, entre otros; los cuales abastecían las necesidades de la vida cotidiana y suplían la escasa
producción de los mismos.
Aunque no hay constancia documental, es muy probable que, en las inmediaciones de
El Puente de Sabiñánigo y junto al Gállego, hubiera un molino privado para moler el grano y
obtener la harina para el consumo del pan o para su compra-venta. No olvidemos que la
principal producción agrícola era el cereal. Tampoco hay evidencias documentales de un horno
de pan comunitario en Sabiñánigo-El Puente. Todo hace pensar que cada casa amasaba y cocía
su propio pan, de ahí que no se documente suficientemente.
En el XVIII, la presencia de los curas o rectores era primordial en una sociedad donde la
religión y la iglesia tenían un claro protagonismo social y moral, por lo que ejercían una
influencia en los modos de vida de las gentes. Pero, aparte del cura, nos encontramos con otros
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profesionales, como el maestro, el médico, el cirujano, el boticario, el notario, el albeita
(veterinario) y el herrero. Todos poseían cierta relevancia social 7.
La documentación estudiada confirma que, a finales del XVIII y amortizada ya la
deuda crediticia que habían contraído años anteriores, los sabiñaniguenses –con un poco más de
poder adquisitivo- decidieron mejorar su calidad de vida contratando a un cirujano y un
boticario. Los animales fueron curados por un albeita y calzados con los herrajes de un herrero.
Se garantizó el comercio con la apertura de la taberna, cuyo regente venderá también
aguardiente y tabaco. Veamos a continuación todas estas profesiones relacionadas con el sector
servicios.

15.2.2.- PROFESIONES DOCUMENTADAS EN SABIÑÁNIGO-EL PUENTE
15.2.2.1.- La herrería de El Puente de Sabiñánigo
La herrería desarrollaba una intensa actividad que dependía de la agricultura
(fabricación y arreglo de aperos de labranza y labor), la ganadería (herraduras para las
caballerías), así como todo lo relacionado con el transporte de personas (ajustar los carruajes) y
mercancías (acondicionar los carros que portaban materia prima o productos manufacturados).
El estudio que hace María Isabel Oliván sobre las contribuciones territoriales de los más
ricos de Sabiñánigo-El Puente en 1822, señala que el que más impuestos pagaba eran el
infanzón de Sabiñánigo, Vicente López (con 120 reales de vellón), y el herrero de El Puente,
Nicolás Lasaosa 8 (con 93 reales de vellón). La herrería generaba una intensa actividad artesanal
y económica para el que la explotaba.
En el Apéndice Documental reproducimos cuatro documentos, de finales del XVIII,
donde el ayuntamiento adjudicó la herrería situada en El Puente de Sabiñánigo. En este cuadroresumen resumimos su contenido: el nombre del adjudicatario, la duración del contrato y las
aportaciones que el consistorio y los vecinos debían entregar para cumplimentar su salario.

FECHA

CONTRATANTE

HERRERO

6/07/1783

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

Ramón Antoni Vicente
López
3 años de duración.
Miguel Castillo
(Vecino de El Puente)
3 años de duración

9/06/1798
14/09/1792

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

15/08/1795

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

Miguel Castillo

16/11/1798

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

Miguel Castillo

SALARIO

DOCUMENTO

4 cuartales de trigo
del concejo

Apéndice
Documental Nº 208

Cada vecino le dará
fanega y media. El
Ayto. le da casa y
huerto
Cada vecino le dará
fanega y media. El
Ayto. le da casa y
huerto
Cada vecino le dará
fanega y media. El
Ayto. le da casa y
huerto

Apéndice
Documental Nº 217

Apéndice
Documental Nº 221

Apéndice
Documental Nº 225

En el siguiente cuadro resumimos las herramientas y cesiones que concedió el
ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente a los herreros, así como los precios que debían cobrar a
sus vecinos. Las tarifas para ellos eran más bajas por el salario que le suplementaban. Las
condiciones pactadas, por ambas partes, en los contratos de arrendamiento son las siguientes:
7

IBIDEM, 113. Véase también: COLAS, G. Y SOLER, J.A.; Op. Cit. “Aragón bajo los Austrias”, p. 124.
OLIVAN, Mª I., “El cuaderno de la riqueza territorial para el repartimiento de la contribución del lugar de
Sabiñánigo y El Puente (1822)”, en Revista Serrablo, nº 36-37, 1980, pp. 13-16.
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FECHA

6/07/1783
Herreros:
Ramón
Antoni y
Vicente
López

14/09/1792
Herrero:
Miguel
Castillo

15/08/1795
Herrero:
Miguel
Castillo
16/12/1798
Herrero:
Miguel
Castillo

LO QUE CEDE EL
AYUNTAMIENTO
AL HERRERO
A.- La botiga o local de herrería
B.- El Carbón para trabajar
C.- Un cuarto para almacén

A.- “Queda baxo las pautas que tenia
hechas por tres años su padre Miguel
Castillo”.
B.- La casa-cuarto de regano y huerto
de secano, con la obligación de
repararla y arreglar las goteras, pero
no hacer una nueva, ya que eso es
competencia del lugar.
C.- El Ayuntamiento le deja los
siguientes mallos para su trabajo:
2 martillos de manos, 2 tenazas, 2
pares magollares de estral y ajados y
2 la enclusa barquines.
D.- Terminada la concesión los tiene
que entregar todo lo que le fue
entregado.
E.- El Ayto. le pagará la muela y la
anillera, pero cuando haya que
menearla se pagará a medias.
F.- El Ayto. le pagará una carga de
carbón.
Con las mismas condiciones que las
anteriores
adjudicaciones:
(9/06/1789); (14/09/ 1792)
A.- Se prorrogan las condiciones y
precios
de
las
anteriores
adjudicaciones: y (15/08/1795).
B.- El Ayto. entrega las siguientes
herramientas con su peso:
- 1 mallo peso de 15 libras y 11
onzas.
- Otro mallo- 18 libras y 11 onzas.
- 2 Manogabos- 10 libras.
- 2 pares de tenazas de Calçazo de 10
libras y 7 onzas.
- Puntero y tajadera de 2 libras y 1
onza.
- Sentador de 28 libras.

PRECIOS PARA LOS
VECINOS DE
SABIÑÁNIGO-EL PUENTE

DOCUMENTO

A.- el Ayto. le paga 4 cuartales de
trigo y cobrará una reja, un ajado y
un par de estral, así como una riela,
bascula y esapre por par.
B- Cobrará 2 sueldos por el par de
Jado o estral.
C.- Arreglar una reja rota cobrará 1
sueldo.
D.- Un axado (jado) nuevo o estral
cobrará 5 sueldos.
E.- Una espata nueva 3 sueldos,
F.- hacer 1 ojo de estral o ajado
cobrará 2 sueldos.
G.- Enacerar ajado o estral 18
(dineros).
H.- Hacer una hasadera o parrilla y
una docena de clavos cobrará 8
dineros.
I.- 1 docena sola de clavos cobrará
4 dineros.
J.- Clavos para suelas cobrará 2
sueldos
Los precios son los mismos que se
acordaron con su padre, el cual tuvo
la anterior concesión.

Apéndice
Documental Nº 208

Con las mismas condiciones que las
anteriores
adjudicaciones:
(9/06/1789); (14/09/ 1792) y
(15/08/1795).
A.- Se prorrogan las condiciones y
precios
de
las
anteriores
adjudicaciones:
(9/06/1789);
(14/09/ 1792) y (15/08/1795).

Apéndice
Documental Nº 221

Apéndice
Documental Nº 217

Apéndice
Documental Nº 225

- 2 martillos de mano de 6 libras y 1
onza.
-Unas mallinereras.
SUMA: 59 libras y 9 onzas.

El contrato del servicio duraba tres años. En el último semestre se reunía el
ayuntamiento pleno para adjudicar el servicio o prorrogar el existente. Ambas partes pactaban
las clausulas de dicho servicio. El local de la herrería era propiedad del ayuntamiento, quien
también facilitaba lo siguiente:
 Una casa para que se domiciliara en el lugar. Tenía la obligación de repararla y arreglar
las goteras por su cuenta, pero no hacer una nueva, ya que eso era competencia del
lugar.
 Un almacén para guardar la materia prima y el producto acabado.
 Una carga de carbón para trabajar el hierro rusiente calentado en la fragua.
 Las herramientas para la manufacturación de los herrajes (mallos, martillos, tenazas,
mallinereras, sentadores, punteros, tajaderas, manogabos, etc.). En la documentación se
especifica el peso de cada utensilio para que, acabado el plazo de adjudicación, los
devuelva como se los encontró.
 El Ayuntamiento le pagaba la muela de piedra para pulir el hierro y la anillera, pero
cuando haya que moverla se pagará a medias.
 El ayuntamiento le pagará 4 quartales de trigo anuales, a cambio de que le cobre -a
precio bajo- una reja, un ajado y un par de estral, así como una riela, báscula y esapre
por par.
Por todas estas cesiones y condiciones ventajosas, el herrero cobrará a los vecinos los
trabajos por debajo de su coste, cantidades que se fijarán en el arriendo. Al resto de clientes
forasteros les exigirá los precios de mercado. Los miembros de la familia Castillo fueron los
herreros de Sabiñánigo-El Puente a finales del XVIII.

15.2.2.2.- Las tabernas de Sabiñánigo-El Puente
Los contratos de adjudicación nos indican que había dos tabernas: una en Sabiñánigo y
otra en El Puente. Cuando llegaba el plazo, el ayuntamiento y los vecinos se reunían para
estudiar las ofertas de los aspirantes que querían gestionar las tabernas y la comercialización del
vino. En el siguiente cuadro-resumen presentamos la síntesis de todos los contratos
documentados en el libro de vedados del Archivo Municipal de Sabiñánigo (siglo XVIII), donde
fijamos la fecha, la identidad de los contratistas y el correspondiente precio de adjudicación.

FECHA
29/10/1730
2/11/1731
26/10/1732
25/10/1733
24/12/1734
28/10/1735

CONTRATANTE
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

TABERNA
SABIÑÁNIGO

TABERNERO
EL PUENTE

Domingo de Latas
5libras y 9 reales
Joseph Ferrer
6 escudos, 12 sueldos
Domingo de Puen
6 escudos y 19 sueldos
Pedro del Puente
7 escudos, 1 sueldo
Antonio Lasaosa
9 libras
Miguel Ausens
7 libras, 2 sueldos

Domingo Latas
8 libras y 6 reales
Miguel Ausens
8 escudos, 1 sueldo
Domingo Villacampa
9 escudos, 2 sueldos
Juan Miguel Cajal
9 escudos, 1 sueldo
Antonio Lasaosa
¿?
Tomás Ferrer
9 sueldos

DOCUMENTO
Apéndice
Documental Nº 145
Apéndice
Documental Nº 148
Apéndice
Documental Nº 151
Apéndice
Documental Nº 155
Apéndice
Documental Nº 157
Apéndice
Documental Nº 160

25/04/1735
27/10/1737
27/10/1739

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

28/10/1739

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

4/11/1741

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

15/10/1743
20/10/1743
24/10/1745

22/10/1747
25/10/1750
24/10/1751

22/10/1752
4/10/1753
27/10/174

27/12/1788

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

Miguel Ferrer
6 libras, 16 sueldos
Pedro Villacampa
6 libras
Joseph Mayor
Joseph Ziprés
3 libras de arriendo
Juan Francisco Ferrer y
Mayor
8 sueldos, 6 dineros
Juan Francisco Ferrer
3 libras, 13 sueldos
Francisco de Aso
9 libras, 9 sueldos
Miguel Ausens
7 libras, 2 dineros
Joseph Mayor
Juan David Lopez
9 libras, 2 sueldos
Miguel de Arés
11 libras, 1 sueldos

Tomas Ferrer Juan
Francisco Lopez
7 libras, 5 sueldos
Francisco Godet
6 libras, 2 sueldos
Francisco Godet
6 libras, 5 sueldos
Ramón Godet
Alfonso Villanueva
6 libras, 11 sueldos
Bruno Latas
6 escudos, 8 sueldos

Pedro Villacampa
10 libras
Pedro Villacampa
Pedro Grasa
10 libras y 11 sueldos
Jusepe Grasa
13 libras

Apéndice
Documental Nº 161
Apéndice
Documental Nº 168
Apéndice
Documental Nº 149
Apéndice
Documental Nº 170

Jusepe Mayor
8 libras
Juan Francisco López
10 libras, 6 sueldos
Miguel Ausens
9 libras, 4 dineros
Pedro Grasa
10 libras, 16 sueldos

Apéndice
Documental Nº 171
Apéndice
Documental Nº 175
Apéndice
Documental Nº 176
Apéndice
Documental Nº 180

Pedro Grasa
12 libras, 2 sueldos
Pedro Grasa
15 libras, 5 sueldos
Juan Francisco Lopez
13 libras, 2 sueldos

Apéndice
Documental Nº 185
Apéndice
Documental Nº 189
Apéndice
Documental Nº 192

Domingo Pardo
9 libras, 11 sueldos
Joseph del Puente
15 libras, 5 sueldos

Apéndice
Documental Nº 194
Apéndice
Documental Nº 195
Apéndice
Documental Nº 196

Thomás Roldán
Juan Domingo Laín
6 escudos

Apéndice
Documental Nº 214

El ayuntamiento sacaba a licitación -a finales del mes de octubre o principios de
noviembre- la gestión comercial de cada una de las dos tabernas. La tradición local era finalizar
el contrato y renovar el siguiente para Todos los Santos 9. Podían acceder al arriendo -en primera
convocatoria- todos los foráneos de Sabiñánigo-El Puente y, si no se cubría, concurrían los
forasteros en segunda convocatoria.
Tras la adjudicación, el arrendatario tenía que dar una fianza al almutafat 10. Una vez
depositada, podía comenzar cuanto antes. El vino no se despachaba en las casas particulares de
los taberneros adjudicatarios, sino en las dependencias habilitadas por el ayuntamiento y
acondicionadas con todo lo necesario para la venta del vino: cubas, cántaros y medidas de
capacidad, que en Aragón eran las siguientes 11:

UNIDADES VINALES
EN ARAGON
NIETRO
ALQUEZ
CÁNTARO
CUARTILLO

9

EQUIVALENCIAS
EN CAPACIDAD
16 cántaros
12 cántaros
16 cuartillos

EQUIVALENCIAS
EN LIBROS
158’5 litros
118’92 libros
9’91 litros
0’62 litros

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 175.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 195.
11
LOPEZ ASENSIO, A.; Op. Cit. “Oficios de los judíos de Calatayud”, p. 32.
10

El 27 de octubre de 1737, el ayuntamiento arriendó la taberna de El Puente a Pedro
Villacampa y Pedro Grasa, vecinos de dicho lugar, por un año de duración y por precio de
alquiler de 10 libras y 11 sueldos. Se puso como obligación que “ayan de pagar para los muros
en dinero 12”, es decir, que arreglen las paredes del establecimiento.
Lo normal era que la taberna de Sabiñánigo la regentara un vecino de ese lugar, y la de
El Puente otro del suyo, pero no había reglas fijas. Había años que una única persona llevaba
ambas tabernas, incluso se juntaban dos para administrar ambas o una de ellas.
La duración del contrato era siempre de un año y sin posibilidad de prórroga. Si el
mismo tabernero estaba interesado en repetir, tenía que concurrir otra vez al procedimiento de
contratación. El ayuntamiento le exigía una serie de condiciones de obligado cumplimiento que
se repetían todos los años. Estas cláusulas las podemos resumir en estos puntos:
A.- Es condición que “negun vecino ni abitador del dicho lugar ni deniguno forastero pueda
vender de cantaro de bino abajo bien entendido que ni a medios cantaros ni a cuartones ni a de
guardar se prebe aneguno y esta pena se la retenga por cada benz que dicho ariendo 13”. En este
mismo sentido, se prohíbe que “negun vecino de dicho lugar de Sabinanigo Y El Puente que no
pueda comprar bino venturero de medio cantaro abajo y nada mas que de cinco sueldos (de
multa) al que compre y lo mesmo al que benda, como esta los antecedentes obligaciones 14”. Los
infractores de esta norma corrían el riesgo de ser multados con penas que iban desde los 20
hasta los 10 sueldos ó 9 reales de plata. La mitad de la multa era para el ayuntamiento y la otra
mitad para el arrendador 15.
B.- El arrendatario pagaba mensualmente el alquiler al ayuntamiento 16 a través del almutafat del
lugar 17.
C.- Si algún día le faltaba vino –no estando de viaje 18- y no lo reponía en 24 horas, tenía una
multa que, según los años, oscilaba entre 1 escudo 19, 10 sueldos 20 ó 9 reales 21.
D.- No podía cerrar el negocio por voluntad propia o por estar de viaje 22.
E.- Si el tabernero llevaba un cántaro de vino a casa del comprador, este tenía que pagar 2
sueldos por el desplazamiento. Si lo llevaba al otro núcleo urbano, entonces pagaba 2 sueldos
con 2 dineros 23.
F.- Tenía prohibido vender y despachar vino “de Sobrabe, ni de tabla 24”. El vino debía ser del
lugar de Jaca 25.
G.- El vino tenía que ser supervisado y probado por el almutafat antes de ser puesto a la venta.
Con ello se garantizaba la calidad del mismo y que no fuera de Sobrarbe 26.
H.- El 22 de octubre de 1752, se le obligó a “tener el estanco de tabaco 27” y como
compensación “se le da dos sueldos de partes”. El tabaco lo tenía que traer de Jaca 28.

12

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 168.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 175, 145. 149, 151, 157, 160, 168, 180, 189, 195, 196.
14
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 192.
15
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 214.
16
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148, 151, 157, 160, 168, 171, 175, 180, 196.
17
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 195.
18
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148.
19
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148.
20
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148, 151, 157, 160, 168, 196.
21
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 214.
22
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 189.
23
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 157, 160,171, 176.
24
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 151, 176, 189, 196, 214.
25
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 168.
26
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 189, 196.
27
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 214.
28
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 196, 194.
13

I.- Se le autorizaba también a gestionar “el estanquillo de aguardiente y a su coste 29”,
posiblemente en la misma taberna.
J.- Si tras la finalización de su contrato (el día de Todos Santos) le quedaba vino, tenía ocho días
más de plazo para venderlo 30.

15.2.2.3.- El cirujano de Sabiñánigo-El Puente
La palabra cirujano proviene de la afección latina chirurgus (cirujano). Desde la Edad
Media los cirujanos trataban todas las dolencias de carácter externo 31, mientras que los médicos
se dedicaban a las enfermedades y patologías internas del cuerpo.
Al considerarse una actividad manual se estimaba una práctica inferior a la del médico,
cuyas prescripciones facultativas debía seguir al pie de la letra. Sus servicios de traumatología y
cirugía propiamente dichos se hicieron imprescindibles en los ambientes rurales, donde los
médicos brillaban por su ausencia.
Algunos barberos también practicaban una cirugía menor 32, como extracción de muelas
o patologías buco-faríngeos, entre otras dolencias. El barbero se consideraba subordinado al
cirujano.
El oficio de cirujano se aprendía por libre al lado de otro experto o como autodidacta en
algunos libros de consulta, ya que ni siquiera se enseñaba a nivel académico con un plan de
estudios.
El lugar de Sabiñánigo-El Puente contaba con un médico. Cuando la documentación
identifica a los vecinos, nunca aparece un médico domiciliado en el lugar. Todo indica que vivía
fuera y que acudía cuando se le llamaba. Por la consulta cobraba sus correspondientes
honorarios. Pero a finales del XVIII, los lugareños decidieron contratar a un cirujano-barbero
ciertos días a la semana para las curas y operaciones.
En efecto, el 13 de julio de 1739, el ayuntamiento contrató los servicios de Matías
García (cirujano y vecino de Larrés) por tres años. Cinco lustros más tarde su hijo, Cosme
García, sustituirá a su padre tras aprender el oficio de él. Cada vecino pagaba anualmente su
salario en especie: tres cahices de trigo “bueno y mercadero e cobrado dentro de la casa de
concello 33” el día de San Miguel de septiembre “. Veamos un resumen de estas referencias:

FECHA

CONTRATANTE

13/07/1783

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

28/10/1798
30/10/1803

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

CIRUJANO
Matías Garcia
(Vecino de Larés)
3 años de duración
Cosme García
(vecino de Larés)
3 años de duración

SALARIO
Cada vecino le
pagará 3 cahices de
trigo al año
Cada vecino le
pagará 3 cahices de
trigo al año

DOCUMENTO
Apéndice
Documental Nº 209
Apéndice
Documental Nº 224

Parece que Cosme García ejerció el oficio durante varios años seguidos, siempre en
sucesivos contratos trianuales. Las condiciones del servicio eran muy simples, pero necesarias 34:

29

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 180.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 148.
31
BLASCO MARTÍNEZ, A.; Op. Cit. «Médicos y pacientes de las tres religiones», p.. 162.
32
IBIDEM, 163.
33
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 209.
34
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 209.
30

A.- Curar las enfermedades de los vecinos menos “mano galus (morbo gálico)” y “mano acrada
(mano agrada)”. El morbo gálico era un tumor o bulto de pus en la ingle como consecuencia de
una enfermedad venérea: la sífilis.
B.- Hacer las veces de barbero: “como también afeitar, sangrar, esquerar (esquilar), como es
cortar el pelo de mas que la racrera aya de ser de es a si días y en domingo”.

15.2.2.4.- El albeita de Sabiñánigo-El Puente
Albéita es una palabra que deriva de la árabe albaytar que, a su vez, proviene del griego
hippiatrós que significa "médico de caballos" (hippos o caballo y iatrós médico). A partir del
siglo XVI se utilizaba la voz albéitar para designar a un campesino sin estudios que entendía las
enfermedades de los animales. Por el contrario, el término veterinario se usó para los titulares
con estudios universitarios.
El 26 de noviembre de 1787, el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente contrató los
servicios del albeita de Larrés, Juan Joseph Villacampa, para curar a los animales durante tres
años, período que se fue prorrogando sucesivamente el día de San Miguel de Septiembre. Cada
vecino debía pagarle 13 fanegas o hanegas de trigo por su salario y puesto en “la casa del
lugar 35”.

FECHA

CONTRATANTE

26/11/1787

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

29/09/1799

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

ALBEITA
VETERINARIO
Juan Joseph Villacampa
(vecino de Lerés)
3 años de duración
Juan Joseph Villacampa
(vecino de Larés)

SALARIO

DOCUMENTO

13 fanegas y media
de trigo al año

Apéndice
Documental Nº 212

El ayto. le pagará 13
fanegas y media de
trigo

Apéndice
Documental Nº 226

Este albéita se comprometió exclusivamente a curar los animales de pata redonda
(caballerías) y vacunos 36, excepto los de “mano izada 37”. Quedaban excluidos los cerdos y
animales domésticos (perros, gatos, gallinas, conejos), tan necesarios para la alimentación del
hogar. Las caballerías eran imprescindibles para desarrollar la actividad agropecuaria y, por
consiguiente, fundamentales para el sostenimiento de la economía familiar.

15.2.2.5.- El boticario de Sabiñánigo-El Puente
La palabra boticario proviene del griego apotheke (almacén). En la Edad Media se
usaba el vocablo botiga-botica para definir todo tipo de tiendas o establecimientos comerciales.
En la Edad Moderna se utilizó para llamar al lugar donde se expendían medicamentos, de ahí
que el nombre de boticario.
El 23 de octubre de 1797, el ayuntamiento de Sabiñánigo-El Puente tomó la decisión de
contratar los servicios del boticario, Vicente Latorre, vecino de Larrés. Parece que hubo
problemas con esa adjudicación, por lo que dos meses más tarde, el 16 de diciembre, se le
contrató definitivamente por un período de 3 años y con un salario de 4 quartales de trigo y 1 de
cebada, que tendrá que recoger el regidor de cada vecino en “la casa del lugar 38”.

35

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 212.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 212.
37
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 226.
38
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 223.
36

FECHA
23/10/1797

CONTRATANTE
Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

BOTICARIO
Vicente Latorre

16/12/1797

Ayuntamiento
Sabiñánigo-Puente

Vicente Latorre
(vecino de Larés)
3 años de duración

SALARIO
Cada vecino le pagará 4
cuartales de trigo y 1 de
cebada al año
Cada vecino le pagará 4
cuartales de trigo y 1 de
cebada al año

DOCUMENTO
Apéndice
Documental Nº 223
Apéndice
Documental Nº 222

El boticario se obligó “a dar toda medicina recetada por los maestros medico, cirujano
y albeyta, exceptuando morbo Galico (extirpar el bulto de pus por sífilis) y mano Agrada 39”. Es
muy probable que se desplazara a Sabiñánigo ciertos días de la semana para realizar las recetas
prescritas por los profesionales.

15.2.2.6.- El maestro de Sabiñánigo-El Puente
Una única referencia documental nos confirma, a últimos del XVIII, la existencia del
maestro sabiñaniguense, Thomás Ferrer. El 11 de noviembre de 1781, ante los regidores y
vecinos se obligó a enseñar a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana a los chicos de
Sabiñánigo-El Puente, por tiempo y espacio de 3 años. A las chicas les dará la doctrina cristiana
“y cozina si es menester” en la casa del consejo y a toque de campana 40. El pueblo le dará 14
fanegas de trigo anuales como salario.
Es indudable que antes y después de esta fecha había un maestro para que los niños
tuvieran enseñanza básica: saber leer, escribir y cuentas. Este documento nos confirma que la
escuela estaba en la estancia baja de la casa del concejo y que su servicio se adjudicaba cada
tres años con un salario que le paga el ayuntamiento y no los vecinos.

15.2.2.7.- El relojero de Sabiñánigo-El Puente
Otro curioso documento nos acerca a la figura del
relojero. El 11 de noviembre de 1781, el ayuntamiento
y los vecinos convinieron con el maestro de la
escuela, Thomás Ferrer, que cuidase del reloj y que
tocase también las campanas "cuando esté nublado",
en el período comprendido entre el día de Santa Cruz
de mayo y Santa Cruz de septiembre. Se obligó por un
período de 3 años y “le prometen pagar de uno y otro
diez ffanegas de trigo, cobradas dentro de casa de
concello 41”. Este salario complementará lo que le
daban por la docencia.

39

VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 222.
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 239.
41
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 239.
40

Este texto nos corrobora la existencia de
un reloj en la torre que fue colocado, en la
segunda mitad del XVIII, en el piso primero y
cuya esfera estaba en el anterior hueco de la
actual ventana del muro Sur. En el siglo XIX
quedó en desuso y se abrió este tragaluz.
Con la reforma de la torre y su pavimento
de madera, la maquinaria se subió al piso tercero,
donde la podemos encontrar oxidada pero en un
aceptable estado de conservación.
El reloj todavía funcionaba en 1822,
según consta en el libro de cuentas del
ayuntamiento de ese ejercicio, cuando al herrero
se le pagó una cerraja (llave de cuerda) para el
reloj 42. No sabemos cuándo dejo de funcionar y
se cambió la esfera por la ventana.

15.2.2.8.- El hospital de Sabiñánigo-El Puente
Sabemos de su existencia por el testamento que realizó el cura-rector de Sabiñánigo-El
Puente, don Diego Pérez, el 14 de septiembre de 1797. Tras repartir sus bienes entre los
familiares y personas que lo habían atendido en vida, el notario de Biescas, Vicente Oliván,
anotó que “preguntado por mi el notario si dejaba alguna casa de limosna al hospital le dijo
que nada 43”.
Es muy probable que en una de las estancias superiores del ayuntamiento se
acondicionara la consulta médica, y un pequeño hospital con alguna cama para tratar ciertas
enfermedades que requerían hospitalización y cuidados médicos.

42
GRACIA PARDO, J.; “Vida cotidiana en Sabiñánigo a través de los gastos del concejo”, en Revista de Serrablo Nº
173 (Noviembre de 2015).
43
VÉASE APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 238.

