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Resumen: 
Tras la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I, la ciudad se estableció como 
elemento principal del entramado de privilegios y prerrogativas con las que los reyes 
de Aragón llevaron a cabo la repoblación de la ciudad y su entorno, así como el 
posterior desarrollo de la misma.  Privilegios, tanto colectivos como privativos de 
diferentes instituciones, que les permitieron ejercer un dominio muy importante del 
territorio y sus recursos. En este artículo se muestra una breve visión de ellos y el 
ejercicio de control que ejercieron sobre un bien tan preciado como era y es el agua, 
bien como fuente de suministro urbano, ganadero, industrial y agrícola o como vía de 
navegación y ruta comercial a través del río Ebro. Sin olvidar, asimismo, la 
conflictividad que ello causó a lo largo de los siglos medievales. 
Palabras-clave: 
Historia urbana; privilegios reales; control del territorio. 
 
Abstract: 
After the conquest of Saragossa in 1118 by Alfonso I, the city was established as the 
main element of the framework of rights and privileges with which the kings of 
Aragon carried out the repopulation of the city and its surroundings as well as its 
further development. Privileges, as well as collective and unique to different 
institutions that allowed them to exert an important control over the territory and its 
resources, for example water. This article provides a brief overview on them and the 
control exerted on something as precious as it was and it is water, either as a source 
of urban supply, livestock, industrial and agricultural or waterway and trade route 
through the Ebro river. Without forgetting, also, the unrest conflicts that it caused 
during all Middle Ages. 
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Introducción 
 
 

El proceso de conquista llevado a cabo por los reinos cristianos peninsulares a 
lo largo de la Edad Media provocó la aparición de una problemática con la que no 
habían tenido que enfrentarse hasta el momento: la Repoblación. Cuestión que fue 
abordada de múltiples formas; a través de la donación de tierras a la nobleza, órdenes 
militares y otras instituciones religiosas o el otorgamiento por parte de los monarcas 
de cartas y fueros de población a aquellas localidades que por su importancia 
interesaba mantener directamente bajo su control; intentando así conformar una serie 
condiciones favorables que permitiesen una rápida ocupación del territorio y la 
reconstrucción y consolidación de las ciudades y localidades que habían quedado 
mermadas en cuanto a su elemento demográfico se refiere. 
 

En este contexto, la ciudad de Zaragoza se asentaba en un punto estratégico de 
primer orden. Controlaba el paso del río Ebro en su tramo medio, puerta de las rutas 
que comunican las mesetas, el paso a Francia y la conexión cantábrico-mediterránea, 
se erigió como elemento principal del entramado de privilegios y prerrogativas con 
las que los reyes de Aragón llevaron a cabo la repoblación del lugar, su entorno y la 
zona media del valle del Ebro, así como el posterior desarrollo de la ciudad.  
 

Zaragoza, que ya era señalada por Estrabón en su Geografía como el centro 
administrativo del valle del Ebro (Sesma Muñoz, 2001: 191) se vió rodeada tras su 
conquista en el año 1118 por un conglomerado de señoríos en los que la nobleza, 
tanto laica como eclesiástica ejercía un poder total, lo que explicaría, al menos en parte, 
la concesión de varios de los privilegios que recibió. No cabe duda que ello propició 
de manera particular la concesión, tanto del Fuero de Zaragoza o de Infanzones como 
del Privilegio de los Veinte o del “Tortum per Tortum”. 
 

Así, por el primero de ellos, fechado en enero de 1119, los habitantes de la 
ciudad quedaron exentos de prestar servicio militar a sus expensas, excepto en caso 
de sitio de un castillo o batalla campal, y aun en esos casos, con la prerrogativa de 
estar obligados a servir tan sólo por un periodo máximo de tres días. Junto a ello, los 
zaragozanos quedaron exentos asimismo de pagar tributos (Sanz y Ramón, 1891: 47), 
lo que se corresponde con el momento y la necesidad imperiosa de atraer habitantes 
a la ciudad, pues en realidad lo que se otorgó como fuero no fue sino el Privilegio de 
los Infanzones de Aragón, estatus pseudo-nobiliario de menor rango que el de noble, 
que se encontraba formado por ricos hombres, barones, etc. descendientes 
principalmente de los reconquistadores primigenios habitadores de las montañas del 
entorno de Jaca. 
 

La importancia capital de la ciudad hizo que los diferentes monarcas la fuesen 
dotando de una serie de privilegios relacionados con múltiples cuestiones de toda 
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índole, siendo el más importante y conflictivo el conocido como Privilegio de los 
Veinte o del “Tortum per Tortum”, con atribuciones relativas a control del territorio, 
sus recursos y la manera de proceder en la impartición de justicia para asegurar la 
defensa del mismo. 

 
 

1. El Privilegio de los Veinte o del “Tortum per Tortum” 
 
 

Como ya se ha apuntado, la ciudad de Zaragoza se encontró rodeada de señoríos 
laicos y eclesiásticos, lo que sin duda hubiese supuesto un elemento importante de 
constricción para el desarrollo de la misma en caso de no disponer de un elemento 
legal de protección. A este respecto, Sanz Ramón expuso de manera muy elocuente 
este asunto: 
 

Rodeada Zaragoza de señoríos seculares, dueño cada Señor de pueblos y 
tierras limítrofes al territorio de la Ciudad y ejerciendo una jurisdicción 
absoluta sobre sus vasallos, imposible hubiera sido la vida en la población 
si no hubiese poseído atribuciones con las que oponerse a los derechos de 
éstos (Sanz Ramón, 1891: 71) 

 
Alfonso I dotó a la ciudad de un privilegio2 con tan enormes prerrogativas que 

supuso el enfrentamiento permanente no sólo con los señoríos limítrofes, sino con 
una parte importante del Reino hasta bien entrada la Edad Moderna, pues en fechas 
tan tardías como el siglo XVII aún persistía el litigio en torno a la validez o no del 
mismo. De nuevo, nos parecen muy esclarecedoras las palabras de Sanz Ramón 
cuando expone que: 
 

El Privilegio de los Veinte les sirvió tan perfectamente a este objeto que 
por el poder que en virtud de sus disposiciones disfrutaba la Ciudad 
consiguió neutralizar la acción de aquellos Señores, llegando hasta a 
destruirles sus haciendas cuando perjudicando sus actos a Zaragoza no 
querían someterse al juicio de sus ciudadanos (Sanz Ramón, 1891: 71) 

 
Si bien es cierto, según veremos, que en ocasiones se llegaba a situaciones como 

la descrita en el párrafo anterior, la realidad es que en la gran mayoría de los casos la 
sola advertencia de la ciudad provocaba la enmendación del daño causado, por lo que, 
aunque no eran pocas las ocasiones en las que efectivamente se ejecute, generalmente 
primarían aquellas en las que se utilizara como método disuasorio.  
 

Pero, ¿qué atribuciones otorgaba dicho privilegio a la ciudad para que causara 
tantos desórdenes y protestas desde tan numerosas partes y durante un periodo de 
tiempo tan dilatado? 
                                                           
2 El Privilegio de los Veinte fue otorgado a la ciudad de Zaragoza por el rey Alfonso I en Huesca, a 5 de febrero 
de 1129. 
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Podría dividirse el Privilegio en dos partes claramente diferenciadas: por un lado, 

las prerrogativas en cuanto a los derechos de explotación de recursos y territorio y, 
por otro, el poder legal y lo que podrían denominarse como “competencias civiles y 
criminales y sus procedimientos exclusivos”. En cuanto al primero de los puntos, el 
privilegio otorgaba a la ciudad derechos generales de pastos, leñas, carbón, yeso y 
pesca (De la Vega Cebrián, 1982: 275) de la manera siguiente: 
 

1. Todos los sotos comprendidos entre Novillas y Pina para poder cortar leña 
seca, tamarices y cualquier otro tipo de leña, a excepción de sauces y otros 
árboles grandes, que quedaba prohibido. 
 
2. Las hiervas de dichos sotos para apacentar el ganado y todas las de otros 
términos en donde paciesen ganados. 
 
3. Todos los demás montes para cortar leña y hacer carbón. 
 
4. Las aguas para que pescaran donde mejor considerasen. 
 
5. Las piedras y el yeso para que los zaragozanos los empleasen como mejor 
entendiesen para sus necesidades e intereses. 

 
Además, se les otorgaban otras concesiones como la exención de lezdas3 en 

todas las tierras reales, salvo en los puestos que se señalaran, la guarda de las mismas, 
el derecho de compra de vino y alimentos en los dominios reales y, asimismo, la 
prohibición a cualquier persona de tomar prenda por ejercer dichos derechos. 
 

En un segundo apartado se pueden inscribir el poder legal y las competencias 
civiles y criminales, así como la manera de proceder con el Privilegio, y si ya algunas 
de las atribuciones anteriores serían causa permanente de grandes litigios y protestas, 
lo contenido; este apartado sería considerado durante mucho tiempo como abusivo 
y, en gran parte de las ocasiones, desmedido, aunque, es evidente, la ciudad no estaba 
en absoluto de acuerdo con ello. 
 
Se puede decir que el Privilegio de los Veinte contemplaba tres posibles 
circunstancias: 
 

1. Cuando alguien actuaba contra los intereses de la ciudad y no era ciudadano 
de la misma. En este caso, la ciudad tenía la capacidad de prender al acusado 
allí donde se hallase, exigirle fianza y juzgarlo a través del tribunal de los Veinte 
sin intervención de ninguna otra autoridad. 
 

                                                           
3 La lezda era un impuesto que cargaba las mercancías. 
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2. En caso de que el acusado fuese un vecino de Zaragoza, el juicio debía 
celebrarse según el procedimiento establecido en la misma y dentro de ella. 
 
3. Cuando el problema tenía lugar entre habitantes de la ciudad, quedaba 
prohibida la intervención en el proceso de personas de importancia que 
pudiesen influenciar la sentencia, dejando el asunto en manos del Justicia 
puesto por el rey. 

 
No es necesario apuntar las graves consecuencias que todas las atribuciones 

expuestas tuvieron en la relación entre Zaragoza y numerosas partes del Reino, pues 
cualquier intento de resistencia a este dominio y al libre ejercicio de cualquiera de las 
prerrogativas contenidas en el Privilegio, aun en casos tan irrelevantes (al menos en 
apariencia) como la toma en prenda de una cabeza de ganado en un abrevadero, por 
ejemplo, podía desembocar, si el asunto se enquistaba, en la invocación del Privilegio 
y, en ocasiones, la respuesta armada si así dictaba la sentencia del tribunal de los 
Veinte. 
 

Y es que además de la defensa de todos los derechos expuestos en el Privilegio, 
el mismo facultaba a la ciudad a ejercer la justicia contenida en él ante cualquier 
“tuerto”4 que se realizara a la ciudad, lo que a la postre provocaría un problema de 
primer orden, pues cualquier cuestión entre un zaragozano y un forano5 podría 
provocar la petición de invocación del Privilegio por parte del primero. Desde luego, 
no es algo que se produjese con mucha frecuencia, pero no serían pocos los casos en 
los que un litigio particular fuese tomado por el Concejo como un “tuerto” directo a 
la ciudad y, por consiguiente, propiciador de la invocación del Privilegio de los Veinte. 
 

Apunta De la Vega Cebrián que “La excepcionalidad del Privilegio, tomar la 
justicia por su mano, convierte a éste en un instrumento temible, sus sentencias 
inapelables, sin derecho a la “manifestación” o protección del Justicia y con uso de 
tormento” (De la Vega Cebrián, 1982: 275). 

 
Queda claro que existió la pena corporal, pues ya en junio del año 1200 Pedro 

II otorgó un privilegio por el que se dispensaba a los Jurados de la ciudad de responder 
por homicidios u otros temas derivados del ejercicio de defensa de los privilegios y 
fueros de la ciudad (Sanz y Ramón, 1891: 84). Y en cuanto al derecho de 
Manifestación6, argumentaron siempre los de Zaragoza que no era aplicable porque 

                                                           
4 Con el término “tuerto” se están refiriendo a cualquier tipo de daño realizado contra la ciudad. 
5 La RAE define el término “forano” como “forastero o extraño” y es un vocablo muy utilizado en Aragón. 
6 El Privilegio de Manifestación, en resumen, era un privilegio que ostentaba el Justicia de Aragón por el cual 
podía intervenir ante tribunales y oficiales reales para evitar abusos e injusticias y que permitía disponer de 
inmunidad al acusado mientras se investigaba su caso, pasando a estar bajo protección del Justicia. Tal vez el 
caso más conocido sea el acontecido, ya en época moderna, en torno al secretario de Felipe II, Antonio Pérez, 
que a la postre provocó una revuelta general interna en el Reino, la intervención armada del monarca contra las 
tropas levantadas por el Justicia en defensa de los Fueros y las leyes aragonesas y, finalmente, la decapitación 
del Justicia, Juan de Lanuza V, el Mozo. 
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su Privilegio era anterior a dicho derecho. Además, el Privilegio dejaba claro que la 
ciudad debía proceder a ejecutar su justicia “et non inde speretis nulla alia justitia7”. 
 

En torno a estas dos problemáticas concretas girarán gran parte de las 
controversias acerca de la validez o no del Privilegio, que darán lugar a multitud de 
memoriales y alegaciones, como la que presentaron Rodrigo Zapata y Asensio López 
Lusitano en el siglo XVII8 en la que de manera directa alegaron la invalidez del 
Privilegio por no haber sido promulgado en “Cortes Generales”. Bueno, difícilmente 
podía haber sido promulgado en ellas cuando el Privilegio se otorgó a la ciudad 154 
años antes a la celebración de las primeras Cortes por parte del monarca Pedro III en 
el que se concedió, precisamente, el Privilegio General de la Unión que sería utilizado 
en numerosas ocasiones como elemento que contradecía el Privilegio de la ciudad y, 
por tanto, éste último constituía contrafuero, o lo que es lo mismo, violación de la 
legislación foral aragonesa. La visión de la ciudad se puede deducir fácilmente, pues 
la misma defendía que su Privilegio tenía completa validez por, en primer lugar, ser 
anterior tanto a los Fueros Generales como al Privilegio de Manifestación y, en 
segundo lugar, por haber sido ratificado por diversos monarcas a lo largo del tiempo, 
como así sucedió con Alfonso II en 1162, Jaime I en 1224 o Pedro IV en 1336 (Sanz 
Ramón, 1891: 59). 

 
Este será, en conjunto, el marco en el que se inserten las relaciones de la ciudad 

y sus diferentes colectivos con sus respectivos ámbitos de actuación, 
entremezclándose diversos privilegios y prerrogativas individuales, particulares y 
colectivas siempre bajo el cobijo del “desproporcionado” Privilegio de los Veinte. 
 

A lo largo del tiempo se podrá observar a ciudadanos, cofradías y colectivos 
diversos enfrascarse en numerosos pleitos de diversa naturaleza por doquier, 
acudiendo a la fuerza del susodicho Privilegio cuando los suyos no sean respetados o 
consideren que es necesario para hacerlos valer con mayor contundencia. Pastos, 
leñas, abrevaderos y balsas, riegos, navegación o comercio serán algunos de los temas 
predilectos de conflicto, de los que se aportará una pequeña muestra en relación a un 
tema concreto: el agua, que a su vez se dividirá en tres apartados diferenciados; 
navegación y comercio, suministro animal y suministro humano, agrario e industrial. 
 
 
 
2. La multiplicación de los privilegios y su interrelación en el control del agua 
 
 

                                                           
7 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Serie Diplomática, Reales, R-2. 
8  Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Alegaciones, Alegaciones de D. Rodrigo Zapata y de Asensio 
López Lusitano, sign° A-8-3-18, doc. 8, ff. 46v-48v.  
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A este respecto nos encontramos con tres elementos de vital importancia. Por 
un lado, el privilegio otorgado por Jaime II en 1292 en relación a la navegación en el 
Ebro, por el que se declaró jueces competentes sobre toda cuestión relativa a ello a 
dos mercaderes de Zaragoza y dos arráeces9 del Ebro. En segundo lugar, nos 
encontramos con el control que la ciudad ejercía indirectamente, a través de la Casa 
de Ganaderos, del agua necesaria para el ganado y el acceso a los abrevaderos y balsas 
para dicho fin, en un entorno árido como es el valle del Ebro y que se extendía en un 
radio de unos cuarenta kilómetros alrededor de la ciudad. Finalmente, nos topamos 
ante el control del suministro de agua necesario para el ámbito agrícola e industrial de 
la ciudad. 
 

Los ríos en muchas ocasiones no han sido vistos más que como meras fronteras 
entre diversas potencias, caso del río Rin entre Alemania y Francia. No obstante, la 
eclosión de nuevas corrientes historiográficas a lo largo del siglo XX propició la 
aparición de todo un ramillete de nuevos estudios de diversas temáticas que afectaron 
al global de los fenómenos históricos y que, del mismo modo, acabaron influyendo 
en los relativos a los ríos, especialmente los europeos en un primer momento. 

 
Una de las obras precursoras de estos estudios es la perteneciente a Jacobs, 

publicada en el año 1859 y en la que analiza los ríos y las riberas de Francia en la Edad 
Media10, iniciando así una tradición que se extiende hasta nuestros días y que recibió 
un importante impulso a través de Lucien Febvre y su obra en torno al Rin11. 

 
La importancia de dicha obra estriba precisamente en que, al contrario de la 

visión presentada anteriormente y que mostraba a los ríos como verdaderas fronteras 
naturales entre naciones, Febvre aporta una visión completamente renovadora en 
torno a ello, modificando radicalmente dicha visión y mostrando al río como un 
verdadero torrente de ideas, movimientos e intercambios humanos entre las 
sociedades vinculadas a sus márgenes y su ámbito de influencia, convirtiéndolo de 
facto en un núcleo de encuentro y tránsito comercial, político, social y humano, 
desterrando la vieja visión del río como divisor y asumiendo la idea de catalizador y 
conglomerante de las diferentes sociedades que a sus orillas se desarrollaban. 

 
Precisamente ese será el caso del río Ebro y su valle, pues servirá de transmisor 

de ideas, elemento de relación entre pueblos y vía de comunicación y transporte de 
mercancías y bienes. 

 
Ante esto, la ciudad de Zaragoza se convirtió en el foco principal aglutinante de 

toda esta actividad, erigiéndose como nodo principal de embarque de las mercancías 

                                                           
9 Los arráeces eran los capitanes de las embarcaciones árabes, aunque se adopta de igual manera en época 
cristiana para el mismo uso. 
10 JACOBS, A. (1859). Fleuves et rivières de la Gaule et de la France au Moyen Âge. Durano. 
11 FEBVRE, L. (1935) Le Rihn: Histoire, mythes et realités. París: Librerie Armand Colin. (Traducido y reeditado 
en diferentes idiomas hasta nuestros días). 
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provenientes de las extracciones señoriales de todo el Reino y que, a través del Ebro, 
tendrían salida hacia todo el Mediterráneo a través del puerto de Tortosa. Por tanto, 
es de entender que el control sobre el río tuviese una especial relevancia, pues de ello 
dependería en gran parte el comercio y sus beneficios. 

 
El intento por mantener un sistema lo más equilibrado posible en cuanto a la 

utilización de las aguas del río entre los diferentes grupos que se valían del mismo 
(Sesma Muñoz, 2001: 215), caso de los mercaderes para la navegación, las diferentes 
localidades para el riego o la construcción de ingenios y aprovechamientos como la 
pesca, será una constante a lo largo de toda la Edad Media y provocará, en no pocas 
ocasiones, disputas entre los diferentes actores involucrados. 

 
No obstante, desde un primer momento se puede observar la inclinación que la 

monarquía aragonesa mostró hacia la protección del comercio fluvial, otorgando 
diversos privilegios a los zaragozanos para facilitarles, en la medida de lo posible, dicha 
actividad. 

 
Si se observa con detenimiento, se podrá comprobar que los beneficios giraban 

en torno a dos elementos claramente diferenciados: la exención en el pago de 
impuestos a los zaragozanos y el control del río y todo lo relacionado con el mismo 
en cuanto a facilitar la navegación. 

 
Con respecto al primero de los puntos, ya ha quedado reflejado en el Privilegio 

de los Veinte la exención que disfrutaban los zaragozanos en cuanto al pago de lezdas, 
a lo que se vendría a sumar otro privilegio, en este caso de Pedro II, fechado en 119612 
en el que se confirmó la exención del pago de impuestos, señalando el caso concreto 
de Tortosa, íntimamente relacionada con la navegación fluvial y la salida de 
mercancías del Reino hacia el Mediterráneo. 

 
El tema será foco de conflictos permanente entre los mercaderes zaragozanos y 

los tortosinos especialmente, aunque también aparecerán conflictos en otros puntos 
como Mequinenza, otro de los peajes existentes en el Ebro. 

 
Así, en 1457 tuvo lugar un proceso entre el mercader Francisco Climent y la 

ciudad de Tortosa porque a pesar de tener franqueza como mercader zaragozano, los 
oficiales de dicha ciudad le habían obligado a pagar lezdas, lo que iba contra el 
Privilegio de los Veinte13. Y lo mismo ocurre en 1460, apareciendo un nuevo proceso, 
esta vez entre varios mercaderes zaragozanos y Tortosa por haberles hecho pagar ésta 
ciertas cantidades por el llamado derecho de imposición. 

 

                                                           
12 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Serie Diplomática, Reales, R-8. 
13 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04. Caja 007280. Sig. 0013. 
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En este caso la ciudad lo tomó como un ataque directo y a sus privilegios, 
apuntando que “segunt parece havriades e havrian recusado fazer fuerça, injuria e sin 
razón, faziendoles en gran danyo no solament e perjudicio de los ditos nuestros 
mercaderes e ciudadanos, mas haun en violación e crebantamiento de los ditos 
nuestros privilegios” y dejando claro a los procuradores y oficiales de la ciudad de 
Tortosa que, en caso de que se negaran a arreglar el entuerto, la ciudad procedería 
“contra vosotros e ciudadanos, vezinos e habitadores de aqexa ciudat de Tortosa e 
bienes vuestros et suyos do qiera que sian trobados14”. 

 
Queda claro en este caso el recurso a los privilegios de la ciudad y la referencia 

directa a la aplicación del Privilegio de los Veinte en caso de que los tortosinos no 
atiendan a razones. 

 
Parece que dicho Privilegio se invocó en más de una ocasión contra esa ciudad, 

pues en 1462 tuvo lugar un proceso entre dos mercaderes de Zaragoza y los oficiales 
de Tortosa debido a la incautación de 123 sacas de lana, valoradas en 25000 sueldos 
como reintegro de lo que la ciudad de Zaragoza les había hecho pagar a los tortosinos 
por imposición del Privilegio de los Veinte15. De hecho, se apunta que Ximeno 
Gordo, encargado de llevar a cabo la aplicación de dicho Privilegio “tomo bienes de 
los ditos tortosinos por causa de la dita reintegra”. Ello provocó la aparición de 
diversos testimonios y protestas de mercaderes contra Tortosa, lo que finalmente 
desembocó nuevamente en la invocación del Privilegio contra dicha ciudad. 

 
Pero no sólo se produjeron roces con Tortosa. En el año 1470 aparece un 

contencioso similar entre Miguel Claret, mercader de Zaragoza y D. Mateo de 
Moncada, señor de Mequinenza, sus vasallos y bienes por haberle detenido 18 cahices 
de trigo debido a la imposición del pago de lezda, a pesar de llevar carta de franqueza 
por ser zaragozano16. Del mismo modo que a Tortosa, el Concejo avisó al señor de 
Moncada de que la ciudad siempre estaba atenta a “las exacciones, vexaciones e 
molestias fechas a sus ciudadanos, vezinos e habitadores e pobladores contra su 
privilegio de franqueza como a nosotros en el caso present hubo constado e consta”. 

 
El derecho anteriormente citado que exentaba a los zaragozanos de cualquier 

pago en cuanto a lezdas, pontajes, barcajes y otros impuestos a las mercancías y paso 
derivaba directamente del Privilegio de los Veinte y los privilegios propios de la ciudad 
pero, no obstante, la ciudad contaba con dos cofradías vinculadas de manera especial 
al Ebro y que contaban con sus propios privilegios particulares, complementarios a 
los comunes de la ciudad: la Cofradía de San Nicolás de Arraeces, constituida en la 
iglesia del monasterio del Santo Sepulcro y la Cofradía de Santa María de Predicadores 
de Mercaderes, erigida en la iglesia del convento de Predicadores. 

                                                           
14 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04. Caja 007280. Sig. 0016. Ff. 5v. y 6v. 
15 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04. Caja 007280. Sig. 0019. 
16 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04. Caja 007281. Sig. 0035. 
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Dichas cofradías ejercían un control total del Ebro y su navegación, pues desde 

fecha tan temprana como 1292, año en el que Jaime II nombró jueces competentes a 
dos miembros de cada una de las cofradías zaragozanas en todo lo relativo a la 
construcción de cualquier tipo de elemento que pudiese suponer un impedimento a 
la navegación por el río17 se otorga la potestad de vigilar, construir o dar las pautas a 
seguir en la construcción de diversos elementos, caso de azudes, molinos, pesqueras 
y otros elementos en el cauce del mismo. 

 
Dicho privilegio fue ratificado nuevamente en 130018, explicitando que 

cualquier tema relacionado con la navegación por el Ebro correspondía a los cuatro 
miembros de las citadas cofradías, lo mismo que sucedió en 130419, cuando de nuevo 
Jaime II reiteró la competencia de las mismas personas en el arbitrio sobre la 
construcción de azudes y otros impedimentos a la navegación. 

 
Del mismo modo, en 132320 el rey dictó un documento en el que prohíbe a los 

habitantes de las riberas la construcción de ingenios para la pesca, maderos o cualquier 
tipo de impedimento a la navegación por el Ebro, mismo año en el que nuevamente 
el rey se dirige a los sobrejunteros21 de varias ciudades de Aragón dictando un 
privilegio22  en favor de los comerciantes y arraeces de Zaragoza tras las quejas 
elevadas por los mismos debido a los impedimentos existentes en diversas partes del 
cauce del Ebro, permitiéndoles cortar árboles y ramas que les impidan el paso. No 
obstante, serán los sobrejunteros los que deban realizar la labor, siendo potestad de 
los mercaderes y arraeces tan sólo la supervisión y la aprobación de lo realizado. 

 
Los documentos de confirmación de dicho privilegio son abundantes, 

existiendo nuevamente expediciones en el año 1391 por parte de Juan I, en este caso 
dos con un día de diferencia. El primero de ellos23 confirma los privilegios de ambas 
cofradías en relación a las causas relacionadas con la navegación por el río, mientras 
que el segundo24 concierne exclusivamente a la cofradía de mercaderes, ratificando 
nuevamente sus privilegios, particularmente en lo concerniente al transporte de 
mercancías y la navegación, explicitando geográficamente el ámbito de los mismos, 
que serán aplicables desde Navarra hasta Tortosa, es decir, todo el tramo situado en 
los territorios de la Corona de Aragón. 

 

                                                           
17 ACA, Cancillería, Reg. 1901, ff. 59r-60v. 
18 ACA, Cancillería, Reg. 116, ff. 63v-64r. 
19 Documento contenido en otro posterior de 1410: ACA, Cancillería, Reg. 1901, ff. 59r-60v. 
20 ACA, Cancillería, Reg. 180, f. 34r. 
21 El sobrejuntero era un oficial real destinado en las ciudades aragonesas para facilitar la administración de 
justicia. 
22 ACA, Cancillería, Reg. 180, f. 34v. 
23 ACA, Cancillería, Reg. 1901, ff. 57v-59r. 
24 ACA, Cancillería, Reg. 1901, ff. 59r-60v. 
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El sistema mediante el que se ejercía dicho control es sencillo, pues consistía en 
nombrar procuradores a dos miembros de cada una de las cofradías y, acompañados 
por un notario, visitar todas aquellas construcciones y elementos susceptibles de 
suponer un problema para la navegación, siempre, sin excederse en sus competencias 
y no abandonando su ámbito de actuación, que se circunscribía tan solo al río, tal y 
como apuntaba el documento referenciado anteriormente de 1323. 

 
Así, en 1368 el arraez Domingo de Utebo, en nombre de la cofradía zaragozana 

designaba procurador a García Estercuel, también arraez para visitar y hacer reparar 
los puertos hechos en el Ebro25. 

 
Ambas cofradías realizarán con regularidad las tareas asignadas y vigilarán con 

celo que se cumplan todas sus determinaciones, bien a través de su propia justicia, 
bien a través del Concejo zaragozano o del propio Monarca, pues cuando no se haga 
caso de sus resoluciones, ambas corporaciones deberán acudir a instancias superiores 
que le permitan imponer sus privilegios ante terceros y hacer cumplir sus dictámenes. 

 
Un ejemplo de ello es el problema surgido en 1431 en relación al puerto y azud 

de Gelsa, que tras ser reparado y reconstruido, es destruido nuevamente provocando 
gran perjuicio para los mercaderes y los navegantes y suponiendo un peligro más que 
importante. Los arraeces recurren a los mercaderes para, entre ambas corporaciones, 
hacer reparar los desperfectos y, teniendo noticia de que los daños habían sido 
causados por los del lugar de Quinto, tomar apellido de aquellos que hubiesen 
ocasionado los daños y entregarlos a la ciudad26 ( se hace en un documento posterior) 
para que aplique el castigo que considere oportuno por haber violado los privilegios 
de la misma al haber realizado “tuerto” a sus habitantes (nos volvemos a encontrar 
así con el manido Privilegio de los Veinte). 

 
En cuanto a la intervención real, esta se producía también en las ocasiones en 

las que no se atiende a los mandatos de las citadas cofradías, como ocurrió en 145827, 
cuando Juan II, atendiendo una reclamación de un procurador de la cofradía de 
mercaderes ordenó a todos los que tenían azudes e impedimentos desde Navarra hasta 
Tortosa que los quitaran o arreglaran según las indicaciones de dos arraeces y dos 
mercaderes zaragozanos, caso parecido al que había surgido con anterioridad, en 
1442, cuando Tortosa construyó el azud de Xerta, rompiendo el frágil equilibrio de 
intereses existente entre los diferentes actores entorno al río debido a que la altura 
casi impedía el paso de las barcas cargadas. La intervención de la reina y la amenaza 
de multa de 2000 florines permitieron, aun de manera momentánea, arreglar el asunto 
(Sesma Muñoz, 2001: 215-216). No obstante, en 1450, y a instancias de las dos 
cofradías zaragozanas, la reina María ordenó a Galcerán de Requesens ir a comprobar 

                                                           
25 AHPZ, Ms. 1531, Protocolo de Beltrán de Tudela, 1368, ff. 141v-142r. 
26 AHPNZ, Protocolo de Martín de Tarba, 1431, s.f. (El segundo documento se localiza a continuación). 
27 ACA, Cancillería, Reg. 3363, ff. 11r-12v. 
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el estado del citado azud y el puerto de Xerta, explicitando que se comprobara cómo 
estaban ambas infraestructuras y si se correspondían con las características de las 
demás28. 

 
En otro ámbito completamente diferenciado, la todopoderosa Casa de 

Ganaderos de Zaragoza se valió de sus grandes prerrogativas particulares, así como 
de los privilegios de la propia ciudad para hacer valer su preponderancia en torno a 
pastos y acceso al agua necesaria para sus ganados a lo largo y ancho de todo el Reino, 
lo que provocó innumerables conflictos con diversos concejos y particulares, 
especialmente importantes en el caso de las Comunidades de Aldeas, los valles 
pirenaicos y la villa zaragozana de El Castellar. 
 

Es precisamente con esta villa con la que se produjeron unos más que 
numerosos y cruentos enfrentamientos, tanto desde la propia Casa de Ganaderos 
como desde el Concejo zaragozano. 
 

A lo largo del siglo XV hay documentados numerosos contenciosos relativos a 
lindes, derechos de tala y uso de abrevaderos y balsas que, en alguna ocasión, derivarán 
en la invocación del Privilegio de los Veinte, como sucedió en 1466. 
 

Es un caso bastante complejo, pues se trata de un conflicto dilatado en el tiempo 
y en el que se entremezclan diversos intereses, por lo que no puede adscribirse de 
manera exclusiva, ni mucho menos, a un pleito de carácter hídrico simplemente. 
 

Dejando a un lado la cuestión relativa a lindes que enfrentaba a ambas 
poblaciones, el primero de los conflictos importantes surge entre la ciudad y Don 
Juan Ximénez Cerdán, señor de Pinseque, Agón, Gañarul y Peramán y su hijo Jaime, 
señor de El Castellar, La Zaida y Torres en torno a las pretensiones de Zaragoza de 
hacer valer sus derechos de leña, carboneo y abrevar el ganado. 
 

Todo se inició con el apresamiento y muerte en El Castellar de un habitante de 
Villanueva, perteneciente a Zaragoza, por estar haciendo leña en el monte de El 
Castellar. La ciudad se apresuró a invocar el Privilegio de los Veinte, pero mediante 
un pleito sobre jurisfirma de posesión, Cerdán consiguió algo de tiempo (Gascón 
Ricao, 2007: 50). 
 

Finalmente, fue en el año 1466 cuando la ciudad puso efectivamente en 
funcionamiento el Privilegio, armando, según Zurita, 300 jinetes y 4000 infantes que 
salieron de la ciudad hacia los dominios de los Cerdán. A este respecto, cuestiona 
Gascón Ricao tal cantidad de tropa por considerarla exagerada (Gascón Ricao, 2007: 
51) y, desde luego lo es; no obstante, téngase en cuenta que la ejecución del Privilegio 
conllevaba la participación obligatoria de un vecino por cada casa, por lo que tampoco 

                                                           
28 ACA, Cancillería, Reg. 3152, ff. 52v-56r. 
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debe considerarse que las cifras fueran pequeñas. Las tropas arrasaron la vega de El 
Castellar, quemaron Torres y Peramán y, tras aposentarse en Magallón, incendiaron 
Agón y Gañarul. Tan sólo la intervención mediadora del Arzobispo pudo conseguir 
el regreso de las tropas a la ciudad (Gascón Ricao, 2007: 52). 
 

Parece que los de El Castellar no estaban dispuestos a claudicar ante la ciudad 
de manera sencilla, pues tan solo diez años después volvió a aparecer un grave 
conflicto, esta vez por el uso del abrevadero de San Miguel, por el que se enfrentaron 
con los ganaderos de Alagón (perteneciente a Zaragoza) y, por ende, con la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza y con la ciudad. 
 

En el Registro de Actos Comunes de la Casa aparecen entre 1476 y 1478 seis 
quejas de ganaderos de Zaragoza y Alagón en relación a requisaciones de ganado por 
parte de los de El Castellar, pidiendo justicia ya que consideraban que podían abrevar 
en dicho abrevadero porque se trataba de un abrevadero real29. El tema se enquistó y 
se abrió un proceso civil en 1477 entre los ganaderos de Alagón y Jaime Cerdán. El 
tema alrededor del que giró todo el conflicto fue el de discernir si el abrevadero de 
San Miguel era en realidad real o no, pues de ello dependería cuál de las partes 
enfrentadas era la que tenía razón y cuál era la infractora. 
 

Finalmente el Justicia de Ganaderos resolvió a favor de los de Alagón, 
basándose en la falta de pruebas aportadas por Jaime Cerdán, la demostración por 
parte de los ganaderos de Alagón, a través de numerosos testimonios, de que siempre 
habían abrevado allí sin surgir ningún tipo de problema y, especialmente, “atendido 
los privilegios otorgados a la ciudad de Çaragoça e sus barrios e a los ganaderos de 
aquella e de sus barrios de paxer et abevrar sus ganados en el rio debro e otras aguas 
corrientes30” 
 

La cuestión de los abrevaderos no es un asunto menor, pues se trataba de una 
infraestructura de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema 
agropecuario. 
 

Los ganados podían acceder a los abrevaderos reales “sin multa alguna aunque 
fuese forastero, mientras tuviera derecho a pacer en el término” (Fernández Otal, 
1993: 166). Y he aquí precisamente el primer motivo de conflicto, ya que los 
ganaderos de Zaragoza se valdrían de la facultad que otorgó el Privilegio de los Veinte 
al respecto, según el cual se permitía a los zaragozanos pastar en todos aquellos lugares 
en los que lo hicieran los demás ganados (de manera genérica y general) para acceder 
a todos los abrevaderos reales, que en la práctica eran considerados por la Casa como 

                                                           
29 ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 18_1, ff. 17r; 19r; 19r; 19v; 
19v y 20v. 
30 ACG, Justicia de Ganaderos, Procesos ante el Justicia de Ganaderos, Caja 433_Ligamen 204_6, s.f. 
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un derecho complementario y unido al anterior. A ello, además, habría de sumarse el 
Fuero 2º “De pacuis, gregibus et cabannis” que les permitía, asimismo, el uso de las 
aguas corrientes (Fernández Otal, 1993: 166). 
 

Por el contrario, los abrevaderos particulares y las balsas de sangre sólo podían 
ser usados por los vecinos de la localidad en cuyo término se encontraban (Marín y 
Peña, 1929: 50-51). 
 

La importancia de este sistema se puede observar claramente en la obligación 
que tenía el Justicia de Ganaderos de visitar en dos ocasiones durante su mandato los 
abrevaderos, caminos, pasos cabañales y descansaderos de todo el Reino (Fernández 
Otal, 1993 (2): 254), mientras que en lo concerniente a la visita de los abrevaderos 
localizados en el término de Zaragoza y las poblaciones cercanas era un derecho que 
ostentaban los Jurados, auxiliados por el Justicia de Ganaderos (Fernández Otal, 1993 
(2): 254). 

 
El caso anteriormente descrito del abrevadero de San Miguel, en el Castellar, es 

sintomático de la pugna existente durante el siglo XV entre dicha villa y la ciudad. Ya 
se ha apuntado la superposición de varios elementos de conflicto en este caso, 
entremezclándose temas de lindes, derechos de pastos y leñas y otros elementos que 
conviertían cualquier litigio que se produjera en un asunto de mayor gravedad de la 
que en realidad tenía  
 

Es así como en dicho periodo se multiplicaron los pleitos relativos a los 
abrevaderos situados en el término de dicha villa, todos ellos girando en torno a la 
misma problemática ya apuntada con respecto al abrevadero de San Miguel: la 
prendada de ganado por parte de los de El Castellar y el consiguiente litigio para 
discernir si se trataba de abrevaderos reales o no. 
 

Ante este caso nos encontramos en 1477, cuando a un ganadero le prendieron 
tres ovejas en dos jornadas diferentes mientras se encontraba en el abrevadero real de 
la Salina31. Y lo mismo sucederá en 1484, cuando un ganadero de Alagón comparezca 
ante el Justicia de Ganaderos para denunciar la prenda de ganado en el abrevadero de 
Santa Inés32, en 1490, cuando nuevamente los de El Castellar prendan un “crabo” en 
el abrevadero de “El Sosaret33” y en 1491, tomando dos carneros a un pastor que se 
encontraba en el abrevadero de “El Sosar34”. 
 

El problema de las prendadas en abrevaderos era generalizado en todo el Reino, 
como muestran los datos referentes a pleitos en torno a ello con relación a diversos 

                                                           
31 ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 18_1, f. 26r. 
32 ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 18_1, f. 58v. 
33 ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 18_1, f. 87v. 
34 ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 18_1, f. 97r. 
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abrevaderos, casos del situado en “Moçarrifal”, Mediana, Alfocea, Villanueva, 
Piniello, Jaulín, Cascajo, Monreal del Campo, Burbáguena, Ferreruela, etc. (Fernández 
Otal 1993: 167-169); no obstante, los numerosos datos obtenidos con respecto a El 
Castellar muestran claramente cómo un conflicto enquistado entre poblaciones puede 
propiciar la elevación de la crispación y aumentar la conflictividad en otros ámbitos, 
viéndose involucrados finalmente multitud de actores, cada uno de ellos con sus 
propios privilegios e intereses que harán, finalmente, mucho más complejo el 
contencioso original y, por tanto, su posible resolución. Ello conllevará, finalmente, 
la aplicación de resoluciones drásticas como las adoptadas por el Concejo zaragozano 
y que ya se han apuntado anteriormente en lo concerniente a la susodicha villa vecina. 

 
El problema principal en lo concerniente al uso de las aguas de abrevaderos, 

balsas y ríos por parte de los ganaderos zaragozanos residía en los grandes privilegios 
que ostentaba la Casa, bien de manera directa, bien de manera indirecta como 
institución zaragozana y, por tanto, agraciada con los privilegios de la propia ciudad. 
Y es que además del citado Privilegio de los Veinte, que se constituye como el primero 
de ellos, en 1208 Pedro II aumentó la gracia eximiendo a todos los zaragozanos de 
pagar peaje, favoreciendo de este modo especialmente a los ganados trashumantes de 
la ciudad. Privilegios que serían renovados en 1229, 1300, 1339, 1440 y 1494 (Falcón 
Pérez, 1981: 188-189). 

 
No obstante, el Privilegio de los Veinte estaría presente como último recurso y 

siempre garantizando los derechos de la ciudad, como bien se puede ver en 1233, 
cuando Jaime I se dirigió al concejo de Épila y a los habitantes de las riberas del 
Huerva y del Jalón para recordarles la prohibición de realizar vedados en aguas y 
pastos a los ganaderos zaragozanos, pues era una atribución real (Falcón Pérez, 1981: 
189-190). 
 

En 1235 se añadió un nuevo privilegio del mismo rey por el que se otorgó de 
manera explícita a los zaragozanos el derecho de pasto y abrevado en todos los lugares 
y montes del Reino, derecho confirmado en 1286 por Alfonso III y en 1300 por Jaime 
II (Falcón Pérez, 1981: 189). 
 

Junto a la navegación y el comercio por un lado y el suministro para el ganado 
por el otro, queda claro que el tercer foco importante de conflicto era el constituido 
por el agua como fuente de suministro agrario y artesanal. 

 
La ciudad de Zaragoza disponía de un amplio espacio irrigado y una industria lo 

suficientemente importante como para que el aporte de agua necesario para permitir 
su normal funcionamiento fuese siempre una fuente de preocupación de primer 
orden. Además, la localización de la ciudad en una zona climáticamente poco proclive 
a las lluvias hacía especialmente necesaria esa preocupación, interviniendo 
directamente el Concejo en numerosas ocasiones a propósito de pleitos por usos 
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indebidos del agua, contaminación, daños a terceros, impagos de alfardas35, 
priorización en el uso del agua en caso de sequía y un largo etcétera36.  

 
El ámbito agrario de la ciudad suponía una superficie irrigada de importante 

consideración, recibiendo suministro a través de una tupida red de acequias que, en 
ocasiones, podían ser considerados casi como auténticos ríos por la capacidad de sus 
canales, caso de la acequia de Urdán o la de la Almozara, ambas con trazados que 
discurren a lo largo de decenas de kilómetros. 

 
Este entramado de acequias era motivo constante de pleitos a nivel interno, pero 

en ocasiones suscitaba problemas con el ámbito circundante, es decir, con 
poblaciones limítrofes, adscritas en la mayoría de los casos a señores, tanto laicos 
como religiosos. 

 
Como ya se ha apuntado con anterioridad, los defensores y todos aquellos que 

justificaban la existencia del Privilegio de los Veinte lo hacían precisamente por la 
necesidad que tenía la ciudad de disponer de una defensa efectiva y un poder similar 
al que ejercían esos señores en sus respectivos señoríos, pudiendo de este modo tener 
la capacidad de hacerles frente en igualdad de condiciones si fuese necesario salir en 
defensa de los privilegios de la ciudad37. Y esto será precisamente lo que ocurra en 
varias ocasiones a cuenta del suministro hídrico. 

 
En el año 1470 aparece un conflicto que enfrentó a la ciudad con los habitantes 

de la ribera del río Jalón. Por lo que apuntan los documentos, el conflicto había 
comenzado anteriormente, pues se cita una sentencia anterior, aunque no ha podido 
localizarse debido a la pérdida de los Libros de Actas anteriores. No obstante, parece 
que existía un pleito por el agua de dicho río debido a que los habitantes de la ribera 
retenían el agua y no la dejaban discurrir hacia la ciudad, perjudicando gravemente a 
los herederos regantes de la Almozara, por cuya acequia principal se acercaba el agua 
hasta la ciudad a través de un recorrido de unos 25 kilómetros38. 

 
La conflictividad en torno a la utilización de las aguas del río Jalón no era algo 

nuevo, pues se remontaba muchos siglos atrás. En al año 87 a.C. ya se dictó una 
sentencia en referencia a un pleito mantenido entre Alaun (actual Alagón) y Salduie 

                                                           
35 De manera resumida, se conoce como “alfarda” a la carga que debían satisfacer los regantes por ostentar el 
derecho de riego. 
36 A este respecto, tanto los Libros de Actos Comunes del Concejo como los Libros de Cridas o Pregones están 
plagados de documentos referentes a conflictos de este tipo. No obstante, no se considera oportuno 
consignarlos por no ser éste el tema aquí tratado. 
37 Eso precisamente se expone en un documento en el que se dice que dicho Privilegio funcionaba “con un 
poder absoluto e independiente de los recursos jurídicos y forales; y tan dilatado” que ni los caballeros ni los 
nobles podían abstraerse del mismo si atentaban contra los privilegios de la ciudad. (ACG, Caja 12_Ligamen 
1_25, s.f.) 
38 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1470, folios 
21r-21v. 
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(actual Zaragoza) debido a la iniciativa emprendida por los segundos para construir 
una canalización para tomar las aguas del Jalón y, por ende, la oposición de los 
habitantes de Alaun, que argumentaban sentirse perjudicados por ello. Es curioso, 
porque Alaun era una población vascona y Salduie era íbera, por lo que recurren a un 
actor neutral con prestigio para que resuelva el conflicto, en este caso la localidad de 
Contrebia Belaisca (actual Botorrita), que era celtíbera. La sentencia, que falló a favor 
de Salduie, fue sancionada por el procónsul romano Cayo Valerio Flacco, siendo 
considerada la primera querella documentada en la Península Ibérica.  

 
En el conflicto de 1470, los de la ribera del Jalón no habían respetado la 

sentencia dictada con anterioridad y que daba la razón a los de Zaragoza, por lo que 
el Concejo decidió, en aplicación de sus privilegios, ejecutar la sentencia por la fuerza, 
para lo que convocó a un ciudadano de cada casa a que acudiese armado para salir de 
la ciudad junto a uno de los jurados, que ejercía de capitán de la tropa39. En este caso 
parece que la ciudad actuó sin tener muy en cuenta ningún procedimiento, pues existe 
un proceso al respecto contra Gil Fernández de Heredia, señor de Alcalá, los jurados 
y la aljama de judíos de ese lugar por haber infringido la sentencia40, pero el proceso 
duró hasta el año siguiente, cuando la ciudad ya hacía meses que había actuado. 

 
Si se tienen en cuenta los diversos usos a los que iba destinada el agua, nos 

podremos dar cuenta de que la ciudad repartía las diferentes corrientes hídricas en 
diversos usos dependiendo de múltiples condicionantes, caso de las propias 
posibilidades derivadas del caudal o la pendiente o la regularidad de la corriente. 

 
De este modo, se puede observar cómo el agua del río Jalón era utilizada de 

manera generalizada para regar las heredades y, en todo caso, para algunas actividades 
artesanales localizadas en su último tramo, ya dentro del recinto urbano, entre las que 
se encuentran tejares o molinos de aceite que almacenaban agua en balsas para su 
posterior utilización. Por su parte, tanto por el volumen de su caudal como por su 
más acusada pendiente, las aguas del río Gállego era utilizadas tanto para el riego 
como para dar fuerza a la mayor parte de la industria molinar zaragozana. 

 
Por el contrario, el escaso caudal del río Huerva iba destinado de manera 

prioritaria al riego de los extensos términos que de él dependían, encauzada el agua a 
través de tres sistemas de canalización principales: la acequia de la Almotilla, la de 
Almozara y la de las Adulas. 

 
Será precisamente el escaso caudal de dicho río, unido a derechos antiguos los 

que hagan que se produzcan conflictos también en este ámbito, motivados de nuevo 
por la retención del agua por parte de los habitantes de localidades situadas aguas 

                                                           
39 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1477, f. 21v. 
40 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos, AM 01.04. Caja 007281. Sig. 0036. 
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arriba de la ciudad, violando por tanto los derechos de la misma en cuanto al acceso 
dicho recurso. 

 
Y es que, la ciudad había tenido desde antiguo uno de sus puntos principales de 

suministro en dicho río, pues ya en época romana se construyó en la localidad de Muel 
una presa con el objetivo de asegurar el agua a la ciudad. Aunque, en siglos posteriores 
dicha presa acabó por colmatarse, la ciudad continuó nutriéndose del Huerva e, 
incluso, parece que existió una cierta preponderancia de Zaragoza en cuanto a su uso 
y prioridad con respecto al tramo comprendido entre la presa y la ciudad, al igual que 
desde Mezalocha. 

 
Fue precisamente en ese punto en el que apareció un conflicto en 1492 entre la 

ciudad y la señora de Muel, Doña Inés de Mendoza. Y surgió como ya se ha dicho, al 
retener los de Muel el agua del río Huerva y no permitir que discurriese hacia la ciudad, 
por lo que muchos habitantes de la ciudad, y especialmente los herederos regantes de 
las Adulas y Romareda acudieron al Concejo en busca de amparo41. 

 
Parece que, al igual que en caso anterior, el tema ya llevaba un recorrido de 

litigios, pues se apunta al envío nuevamente de un oficial con una carta para que le 
fuese entregada a la susodicha doña Inés. No obstante, en ese nuevo viaje se observó 
que no sólo se habían apropiado los de Muel del agua de la fuente de dicha localidad42 
sino que también lo habían hecho de la proveniente de Mezalocha. 

 
No debió atender a razones Doña Inés, pues el Concejo decidió, antes de 

invocar el Privilegio de los 20, escribir una carta al Rey para que les aconsejara el modo 
de proceder. Aun así, se dispuso que se hiciesen los preparativos oportunos, entre los 
que se encontraba el decenar todas las parroquias, o lo que es lo mismo, comenzar a 
formar el cuerpo armado destinado a ejecutar el Privilegio43. 

 
La ciudad, como era costumbre, comenzó a hacer acopio de sus privilegios para 

ser utilizados en caso de que fuese necesario en un hipotético proceso, por lo que 
explicitan en otro documento los derechos que se tienen en relación a las aguas de 
Mezalocha y de Muel, tras lo que se decidió nuevamente no seguir adelante con la 
ejecución del Privilegio hasta recibir la contestación del monarca y, además, notificar 
nuevamente a doña Inés la invocación del Privilegio y su inminente puesta en 
funcionamiento44. 

 

                                                           
41 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, Libro 11, ff. 265v-266r. 
42 Tras la colmatación de la presa, el río cambió su curso, pero siguió filtrándose a los pies de la presa el agua, 
por lo que con el discurrir del tiempo se conoció con el nombre de “La Fuente de Muel” a lo que en realidad 
eran las susodichas filtraciones del río. 
43 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, Libro 11, ff. 270v-271r. 
44 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, Libro 11, f. 271v. 
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Mientras se esperaba la contestación real, la ciudad realizaba los preparativos 
oportunos y se daba permiso a los procuradores de los términos del Huerva para que 
“executaran” a bienes y personas de Muel y a su Señora. 

 
Finalmente, el rey contestó concediendo el permiso, sin ninguna objeción, para 

ejecutar el Privilegio para asegurar el derecho que la ciudad tenía de disponer del agua 
del río Huerva 15 días de cada mes, ordenando, no obstante, que se informara de 
nuevo a doña Inés y, en caso de empecinamiento de la misma, se le volviera a informar 
a él para que tuviese constancia y la ciudad invocara el Privilegio como ella misma 
considerara y decidiera45.  

 
El último documento localizado en torno a este pleito expone la lectura del 

proceso completo en la reunión del Concejo, tras lo cual, tanto el Capítulo como el 
Concejo decidieron invocar el Privilegio de los 20 contra Doña Inés de Mendoza “Sor 
del dicho lugar de Muel, don Francisco Ferrando de Luna, filio suyo e los jurados, 
vecinos e habitadores del dicho lugar de Muel, sus personas e bienes dellas” y coger 
el agua del río por la fuerza46. Ningún documento posterior nos habla del desenlace 
final, aunque observando el producido en El Castellar, puede deducirse que Muel 
correría la misma suerte. 

 
No obstante, en este caso concreto llama la atención la prudencia con la que 

obraron los Jurados de la ciudad a la hora de poner en funcionamiento el Privilegio, 
pues en otras ocasiones no se ponía en conocimiento del rey el contencioso existente, 
sino que se invocaba y se ejercía el Privilegio directamente; por ello, ¿qué es lo que 
llevó al Concejo zaragozano a actuar con esa cautela? Bien, si se investiga 
mínimamente el señorío de Muel y sus ostentadores, la respuesta saltará a la vista de 
manera clara. 

 
La susodicha Doña Inés era de la familia Mendoza; pero, además, se trataba de 

la viuda (desde 1482) de Don Juan de Luna, IV señor de Ricla y III de Camarasa, lo 
que nos remite a la poderosa casa de Luna. Nos encontramos, por tanto, ante dos de 
las familias más poderosas de la época, la primera en Castilla y la segunda en Aragón. 

Tan sólo eso puede explicar la cautela con la que se obró en este caso particular, 
pues ha quedado claro que a la hora de actuar contra otras localidades y señores de 
menor categoría la ciudad no tenía el mayor problema. Aun así, parece ser que una 
vez obtenido el beneplácito del monarca poco le importó todo ello al Concejo, pues 
invocó el Privilegio de la misma manera que lo había hecho con anterioridad contra 
los de la ribera del Jalón o contra los Cerdán. 
 
 
3. El Privilegio como símbolo de la identidad colectiva y su empoderamiento 

                                                           
45 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, Libro 11, ff. 324v-325r. 
46 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas, Libro 11, ff. 329v-330r. 
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Tal vez se trate éste del apartado más subjetivo y menos pragmático de los aquí 

expuestos. Y es que nunca es sencillo analizar la conciencia de las personas 
individuales y, mucho menos, la de una colectividad no ya actual, sino enmarcada en 
un periodo de tiempo relativamente lejano como es el siglo XV. 

 
El analizado Privilegio de los Veinte se constituyó como un símbolo identitario 

de los ciudadanos zaragozanos, un elemento de unión y protección frente a todos 
aquellos que intentaran violar sus derechos en cualquier parte del Reino e, incluso en 
ocasiones, fuera de las fronteras del mismo. 

 
Se constituyó como un seguro al que recurrir ante cualquier “tuerto” recibido y 

en el que depositar toda su confianza a lo largo de sus viajes trashumantes o 
comerciales, el paso de puentes, puertas y barcas y ante cualquier otra actividad o 
hecho acaecido. Podría decirse que fue sentido por los ciudadanos zaragozanos como 
un instrumento que les permitía realizar sus actividades a lo largo y ancho del Reino 
de manera segura y privilegiada, un auténtico símbolo de identidad y diferenciación 
con respecto al resto de aragoneses. 

 
Es muy aventurado lo anteriormente apuntado, pero si se observan con 

detenimiento los numerosos procesos conservados en relación a la invocación del 
Privilegio de los Veinte, se podrá comprobar cómo los zaragozanos creían firmemente 
en la justicia y poder del mismo, acudiendo a él y solicitando su invocación al menor 
problema que surgía entre ellos y cualquier persona. 

 
Las propias prerrogativas del documento en cuestión propiciarían precisamente 

esto, pues difícilmente se podrá negar, a tenor de lo en él redactado, que cualquier 
afrenta recibida por un zaragozano debería propiciar la invocación del Privilegio y su 
puesta en funcionamiento. 

 
A lo largo de los numerosos procesos conservados se incide precisamente en la 

idea apuntada con anterioridad, pues se invoca constantemente a la defensa que la 
ciudad siempre hace de sus ciudadanos ante “exacciones, vexaciones e molestias” 
recibidas por parte de terceros47. 

 
De esta manera, lo que podría haber sido un privilegio de tantos, se convirtió 

en la piedra angular de todo el sistema de privilegios en torno a los que se articuló la 
relación de la Ciudad con el resto del Reino e instituciones fuera del mismo. 

 
Debido a la sensación de protección y al sentimiento de pertenencia a un 

colectivo privilegiado y poderoso, no serán pocas las ocasiones en las que la 

                                                           
47 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04. Caja 007280. Sig. 0035. F. 7v. 
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invocación del Privilegio se realizara contra personas, e incluso lugares fuera de las 
fronteras de Aragón, con el consiguiente problema en torno a su legitimidad de 
aplicación o no. Desde luego, es la muestra más clara de la confianza que el Privilegio 
despertaba en la ciudad, sus regidores y sus habitantes e instituciones en ella radicadas. 
Se amedrentó con su posible invocación a personas y lugares extranjeros, como 
sucedió en el año 1494, cuando el ganadero Antón Batista amenazó al corregidor de 
Molina de Aragón por prendarle ganado, diciéndole que los privilegios de la ciudad 
caerían sobre él (Fernández Otal, 1993: 37).  

 
Lo mismo se puede observar en el proceso de 1481 del magnífico señor Juan de 

Sant Sonts, señor de Sant Sonts y vasallo del conde de Bearn, que se encontró preso 
en Zaragoza cuando viajó a la ciudad acompañando y sirviendo al Cardenal de Foix, 
embajador del rey de Navarra para la reina de Aragón y Castilla debido a haber sido 
acusado por varios mercaderes de haberles quitado azafrán en Francia48. E igualmente 
se puede observar esta intervención de la ciudad fuera de las fronteras del Reino en el 
año 1473, esta vez contra todos los vecinos de la villa navarra de Cascante debido al 
robo que algunos de ellos habían realizado a unos zaragozanos cuando se dirigían a la 
villa de Magallón49. 

 
En este caso, hay varios vecinos de dicha localidad navarra que se encontraban 

presos en Zaragoza y alegaban que lo estaban indebidamente. Pero es que además el 
tema se complicó cuando se abrió un nuevo proceso contra el Justicia de Tarazona, 
su concejo y universidad por proteger y no querer entregar a un habitante de Cascante, 
violando así la resolución adoptada mediante el Privilegio de los Veinte por la ciudad 
de Zaragoza, por lo que se invocó de nuevo contra todos ellos50. 

 
Tal vez en esa autoconfianza y en la interna e inusitada superioridad en la que 

se encontraron imbuidas las mentes de los ciudadanos zaragozanos y sus regidores 
fueron las que provocaron precisamente ese empoderamiento colectivo y las 
reiteradas invocaciones al Privilegio y la puesta en marcha del mismo sin tener en 
cuenta la importancia de la institución o la persona contra la que se procedía, así como 
las apasionadas defensas de los mismos reflejadas en los diferentes procesos llevados 
a cabo en el periodo bajomedieval. 

 
Tal vez el caso más representativo sea, además del ya comentado de los Cerdán, 

señores de El Castellar y otras localidades aragonesas, el mantenido contra la ya citada 
Doña Inés de Mendoza y su hijo. 

 
Ya se ha podido observar la utilización del Privilegio contra ellos en el año 1492 

a cuenta de la retención que hacían de las aguas del río Huerva en perjuicio de los 

                                                           
48 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04, Caja 007283, Sig. 0116. 
49 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04, Caja 007281, Sig. 0067. 
50 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM 01.04, Caja 007282, Sig. 0068. 
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herederos regantes de la Romareda y las Adulas, pero es que nuevamente en el año 
1498 aparece un proceso contra ellos debido a diversos atropellos cometidos por sus 
vasallos contra los habitantes de Longares, no teniendo en cuenta que dicha localidad 
pertenecía a su vez, a Zaragoza51. 

 
El tema es muy complejo, y como en el caso de los Cerdán, se entremezclan 

multitud de pleitos que van desde el ataque a un zaragozano en el molino de Muel 
hasta asaltos en los caminos, pasando por prendadas y muertes de ganado y el 
recordatorio del pleito sostenido con anterioridad por las aguas del río Huerva. 

 
Ello conlleva un proceso52 amplio e intrincado que se plasma a lo largo de 208 

folios y sus correspondientes reversos en los que intervienen jurados del Concejo 
zaragozano, diversos notarios, oficiales y representantes de Longares, Jaulín y 
Valmadrid y decenas de testigos a través de cuyos testimonios se pueden observar las 
tensas relaciones existentes entre la ciudad y los señores de Muel y que se plasman de 
manera clara en la pasión con la que se defiende desde el primer momento la 
invocación del Privilegio: 

 
“[…] por el interés de la dicha ciudat e por observación de los privilegios 
de aquella, demanda que el dicho privilegio sea jurado por los vint y por 
los otros de la dicha ciudat segunt es acostumbrado e jurado, e demanda 
seyer (…) que los dichos dona Aynes e don Francisco de Luna, madre e 
fijo, e los otros de la part de suso nombrados, sus (…) e contra todos 
aquellos que en las dichas injurias e muertos de la part darriba specificados 
entrevenieron e han entrevenido e a los malfeytores dieron e han dado 
auxilio, favor e consello e sus bienes, de derrocarles sus casas e destruirles 
sus bienes, castillos e lugares de los que tienen en Caragoca e fuera de 
Caragoca, e declarar e publicar aquellos e cada huno dellos por enemigos 
capitales de la dicha ciudat e de los ciudadanos de aquella, e tomar aquellos 
e matarllos e fazer (…) como enemigos públicos de la dicha ciudat e de 
los singulares de aquella entre cuanto que las dichas muertes e injurias de 
la part darriba designadas sian entregament por la dicha ciudat vengadas e 
las dichas injurias de aquello satisfechas e reintegradas, de manera que sia 
castigo a los dichos malfeytores e a cada uno dellos e exemplo a otros 
[…]” 

 

Este fragmento es representativo de todo lo comentado hasta el momento. La 
apasionada defensa del Privilegio y el tono exaltado en el que se habla muestra lo 
interiorizada que estaba la defensa de los derechos de la ciudad a través del Privilegio 
de los Veinte. Y no sólo eso, sino que además deja clara la existencia de la pena 

                                                           
51 También en el caso de El Castellar uno de los detonantes es la muerte de un habitante de Villanueva, también 
dependiente de Zaragoza al igual que Longares. Obsérvese por tanto cómo las posibilidades de pleitos 
aumentaban al sumar a la propia ciudad todas las localidades y lugares dependientes de la misma y que gozaban, 
por tanto, de los mismos privilegios. 
52 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Procesos. AM. 01.04, Caja 007286, Sig. 0177. 
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corporal y la manera de proceder de la ciudad, mostrándose casi como un individuo 
de naturaleza jurídica individual al que una persona a afrentado. 

 
Esa sería precisamente la clave del Privilegio, funcionar como elemento 

aglutinador de los habitantes de la ciudad en torno a sus derechos y privilegios y la 
exaltación hasta el paroxismo del mismo como símbolo de la identidad colectiva 
zaragozana, particular, diversa, pero protegida por su todopoderoso Privilegio de los 
Veinte, siempre al servicio de cualquier zaragozano que lo necesitara, siempre, por 
supuesto, bajo la imagen del imaginario colectivo ciudadano. 

 
Esa interiorización colectiva de supuesta primacía y protección sería, a la larga, 

la que ayudara a sostener el Privilegio durante tanto tiempo como elemento de defensa 
colectivo, aunque en realidad, el mismo no sería invocado sino de manera testimonial 
en defensa efectiva de sus ciudadanos corrientes. Por el contrario, sería utilizado 
preferencialmente en defensa de los intereses del Concejo y los ciudadanos, 
estamentos y corporaciones más privilegiados. Esa sería en realidad la función a la 
que se circunscribiría de manera generalizada y a la que iría destinada su ejecución. 
Una clara muestra, por tanto, de cómo la clase dominante se servía de la colectividad 
para beneficio propio. 

 
Solo la pérdida de apoyo por parte de la propia población zaragozana53 

conseguiría, unido a los reiterados requerimientos desde diversos entes de todo el 
Reino, la paulatina inactividad del mismo a lo largo de los siglos XVI y XVII54.  

 

 

 

 

 

Apéndice documental 

 

Siglas utilizadas 

ACA____________________________________ Archivo de la Corona de Aragón 

ACG____________________________________Archivo de la Casa de Ganaderos 

AHPNZ_______________Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza 

                                                           
53 Motivada, en gran parte, por los repetidos abusos cometidos en nombre del mismo y por la 
instrumentalización cada vez más acusada que de él hizo la monarquía. 
54 Aunque no su definitiva desaparición, que no tendría lugar hasta los Decretos de Nueva Planta. 
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AHPZ____________________________Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 

AMZ____________________________________ Archivo Municipal de Zaragoza 

RICAZ______________________Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

 

 

-1- 

1129, febrero, 5.                                                                                             Huesca 

Privilegio Real. Alfonso I, rey de Aragón, concede fueros a los habitantes de Zaragoza para fomentar 
su repoblación y encarga a veinte hombres buenos, elegidos por los pobladores, la observancia de los 
mismos.  

 

- Pub. en Canellas, A. (1972). Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza. 1. Años 
1119-1276. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza. Doc. 5, 87-89. 

- AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Serie Diplomática, Reales. R-2. Pseudo-
original, copia de tiempos de Ramón Berenguer IV, quien lo confirma; 
confirmaciones de Alfonso II y Pedro II. 

 

Cristus. In nomine sancte Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego 
Adefonsus, gratia Dei, rex, Facio hanc cartam donationis et confirmationis ad totos 
vos populatores qui estis populatos in Zaragoza et quantos in antea veneritis ibi 
populare. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et pro amore quod bene 
sedeat Zaragoza populata et totas gentes veniant ibi populare de bona voluntate, dono 
et confirmo vobis fueros bonos quales vos mihi demandastis.  

In primis persolto vobis totos illos sotos de Novellas in iuso usque ad Pinam, 
quod talietis ibi ligna sicca et tamarizas et tota alia ligna, extra salices et extra alias 
arbores grandes que sunt vetatas. Et similiter persolto vobis illas herbas totas de illos 
sotos, ubi pascant vestras bestias, et de totos alios terminos ubi alias bestias pascunt. 
Et persolto vobis totas illas aquas quod pesquetis ubi potueritis, sed totos illos solgos 
qui fuerint ibi prensos sedeant meos, et prendat eos meo merino per ad me. Adhuc 
etiam persolto vobis totos illos alios montes quod talietis ligna et faciatis carbonem. 
Et absolto vobis illas petras et illo gisso quod prendatis et faciatis ubi melius potueritis. 

Et nullus homo non vos ibi pignoret nec faciat ulla contraria nec ad vos nec ad 
vestros homines. 

Et nullus homo non vobis devetet compara in mea terra, nec vino nec de civaria, 
nec per terram nec aquam. 
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Et qui habuerit rancura de aliquo de vobis et voluerit vos pignorare vel prendere, 
date ei fidanza de directo sicut est vestro fuero, et postea veniat suo iuditio prendere 
ad Zaragoza, et non ei faciatis amplius nullo iuditio nec ullo directo nisi istus in 
Zaragoza. 

In super autem mando vobis ut si aliquis homo fecerit vobis aliquod Tortum in 
tota mea terra, quod vos ipsi eum pignoretis et distringatis in Zaragoza et ubi melius 
potueritis usque inde prendatis vestro directo, et non inde speretis nulla alia iustitia. 

Similiter mando vobis quod habeatis vestros iuditios inter vos ipsos 
vicinalimente et directamente ante meam iustitiam qui fuerit ibi pro me; et nullus 
adducat ibi aliquam potestatem vel aliquem militem aut infanzonem pro bannariza et 
pro vocero contra suum vicinum; et qui hoc fecerit peitet mihi LXª solidos et vos in 
super destruite ei suas casas. 

Adhuc enim mando vobis quod non donetis lezdas in tota mea terra nisi ad illos 
portos, sicut iam ante fuit prisum et taliatum inter me et vos, pro tali conditione: quod 
vos similiter guardetis meas lezdas et meas monetas et totas meas redditas sicut melius 
potueritis ad meam fidelitatem. 

Adhuc autem mando vobis quod iuretis totos istos fueros illos meliores viginti 
homines quod vos ipsi elegeritis inter vos et vos ipsi viginti qui prius iuraveritis, quod 
faciatis iurare totos illos alios, salva mea fidelitate et de meos directos et de totas meas 
costumnes, quod totos vos adiuvetis et vos teneatis in unum super istos fueros quod 
ego vobis dono; et non vos inde laxetis forzare a nullu homine, et qui vos voluerit 
inde forzare, totos in unum destruite illis suas casas et totum quantum habet in 
Zaragoza et foras de Zaragoza; et ego ero vobis inde actor. 

Si quis vero voluerit vobis tollere vel Tortum facere de istos fueros quod ego 
vobis dono, peitet mihi inde mille morabetis et emendet vobis illo dampno illa novena. 

Hoc autem donativum, sicut superius scriptum est, laudo et concedo et 
confirmo vobis quod habeatis eum salvum et securum vos et filii vestri et omnis 
generatio vel posteritas vestra, salva mea fidelitate et mea posteritate, per cuncta secula 
seculorum, amen. 

[Signum]  Ildefonsus regis. 

[Signum]  Raimundi comes. 

[Signum] regis Ildefonsi, filius Barchinonensis comitis; et laudo et confirmo hoc 
totum suprascriptum. 

[Signum] Petri regis Aragonensis et comitis Barchinonensis; et laudo et 
confirmo et concedo. 

Facta carta in era MªCªLXªVIIª, in mense februario, die sancte Agathe, in civitate 
Osca, regnante domino nostro Jesu Cristo et sub eius imperio ego Adefonsus in 
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Aragone et Pampilona, in Superarbi vel Ripacurtia et in supradicta Zaragoza; 
episcopus Stephanus in Osca, episcopus Petrus in Zaragoza, episcopus Sancius in 
Irunia, alius Sancius episcopus in Calagorra, comes de Pertico in Tudela, domnus 
Gaston vicecomes in Unocastello, comes Bertrandus in Logronnio, senior Enneco 
Fortungones in Larraga, Alto Orelga in Sos et in Ricla, Gaizco in Luesia et in 
Tarazona, Fortungo Lopiz in Soria, senior Lope Garcez Peregrino in Alagon et in 
Petrola, senior Sancio Johannes in Osca et in Tena, Tizon in Boleia, senior Enneco 
Xemenones in Tafalga, Fortungo Ennecones maiordomo regis, Fortungo Sangiz 
alferiz, don Robert botecarius, don David merino in Osca et in Zaragoza. 

Sunt testes et auditores: Gualter de GUidvilla, don Arnalt de Tarba, Sancio 
Fortungones zahalmedina, Arnald Sobranzer, Bernard dels Arcos, don Sancio 
Apones, Ponz Stephan et Brun de Iaca, don Gozelme et Pere Palmer de Stella. 

Ego enim Sancius sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu 
mea hoc [signum] feci. 

 

 

-2- 

1292, febrero, 26.                                                                                           Zaragoza 

Jaime II, rey de Aragón, prohíbe la construcción de azudes y cualquier otro tipo de impedimento a la 
navegación por el Ebro, dejando a juicio de dos mercaderes y dos arraeces de Zaragoza todo lo 
relacionado con ello. 

 

- Pub. en Falcón, Mª. I (1997). Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos 
a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico. Doc. 15, 30. 

- ACA, Cancillería, Reg. 1901, f. 59v. 

 

Jacobus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum et Valencie ac comes 
Barchinone. Dilectis suis suprajunctariis Aragonum et aliis officialibus nostris ad quos 
presentes pervenerint, salutem et gratiam. Mandamus vobis quatenus prohibeatis et 
prohiberi faciatis ne cannaria seu açudes vel alia impedimenta fiant in flumine Iberi 
qui impediant barchas seu navigantes ut peius navigent. Et si qua facta sunt que 
impediant, ea removeri faciatis ad cognicionem duorum mercatorum Cesarauguste et 
duorum arraycum ipsius fluminis, prout dominus Petrus, inclite recordationis, rex er, 
hoc mandaverat cum carta sua ut continetur in ea. 
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Datum Osce Vº kalendas marcii anno Domini millesimo ducentessimo nonagesimo 
secundo. 

  

 

-3- 

1431, septiembre, 11.                                                                                   Zaragoza 

Instancia por la que los visitadores de la cofradía de San Nicolás de arraeces de Zaragoza solicitan 
a los procuradores de la cofradía de Mercaderes de Zaragoza la inspección, arreglo y reconstrucción 
del puerto y el azud de Gelsa, destruido por los hombres de Quinto. 

 

- AHPNZ, Protocolo de Martín de Tarba, 1431, s.f. 
 

E Domingo Denyego e Domingo Mata, raycos de la ciudat de Caragoca, en nombres 
suyos propios, assi como antes dictos raycos e mas enquara, Domingo Denyego en el 
dito nombre e como procurados de los raycos de la confraria constituyda en la dita 
ciudat de la invocacion del Senyor Sant Nicolau en la iglesia clamada del Sepulcro, e 
encara como visitador de los puertos, çuts, canyars e otras cosas por los ditos raycos 
en la canal del rio debro, e como mayordomo de los ditos raycos de la dita ciudat, en 
los ditos nombres e cada uno dellos conjuntament e departida, dizen, demandan e 
requieren a los honorables e discrectos don Miguel del Spital, don Anthon de Cubels, 
don Johan de Manarillo e don Johan de Alberuela, en nombres suyos propios como 
mercaderos honorables e de la confraria constituyda e clamada de los mercaderos de 
la dita ciudat de Caragoca, e mas encara como a mayordomos de los ditos mercaderos 
de la dita confraria, e al dito don Johan de Manarillo, constituydo visitador de los 
puertos, çuts, canyards, sirgas e otras cosas stants en la dita canal, siqiere rio debro, 
ensenble con el dito don Johan de Alberuela, assi como procurador de los anteditos 
mercaderos de la dita ciudat, e cada uno dellos en los ditos nombres e cada uno de 
aquellos conjuntament e departida, no partiendo de qualesquiere otras demandas, 
requisiciones, siquiere presentaciones por parte suya, siquiere de los ditos raycos e 
cofrayres de la ante dita confraria de los raycos feytas de nuevo, dizen, demandan e 
requieren a los sobreditos don Miguel del Spital, don Anthon de Cubels e los otros 
mayordomos visitador procurador, siquiere mayordomos, procuradores e visitadores 
de part de suso nombrados, e cada uno dellos en los ditos nombres e cada uno dellos 
conjuntament e departida e como a los ditos Domingo Denyego e Domingo Mata, 
raycos, e a los otros raycos de la dita confraria de la dita ciudat de los quales, e por los 
quales en los ditos nombres ellos han en potestat sobredita, sia dado entender e assi 
a ellos en muytas maneras aya seydo e yes notorio como apres feyta la reparacion e 
adobo del puerto, caxeros de aquell e çut, clamados del lugar de Exelsa, en el dito rio 
debro, ayan deffeyto, deroquado e destruydo el dito çut clamado de Exelsa en grant 
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perdida de aquell, el qual desfacimiento, deroquamiento e destruymiento, según se 
faze fe e relacion, han feyto fazer los honbres de Quinto, o en partida de aquellos, los 
quales fazer no lo podian ni debian como aquello esperasse a la determinacion, 
conoximiento e judicio de los anteditos mercaderos e raycos, en gran danyo e evidient 
perjudicio de los anteditos mercaderos e raycos e en crebantamiento de los privilegios 
reales sobre lo sobredito otorgados e confirmados, e en grant perdimiento, danyo e 
total perdicion de las mercaderías, personas e baxilos navegantes por el dito rio en la 
dita partida del dito çut. Por tanto, los sobreditos Domingo Denyego e Domingo 
Mata, anteditos raycos, en los ditos nombres e cada uno dellos dizen, demandan e con 
aquella mayor instancia que pueden, requieren a los anteditos don Miguel del Spital, 
don Anthon Cubels, don Johan Lopez de Alberuela e a don Joha de Manarillo, e a 
cada uno dellos en los ditos nombres, e cada uno dellos conjuntament e de partida, 
que ellos e cada uno dellos adoben, reparen, adobar e reparar manden e fagan el dito 
çut clamado de Exelsa e dar e fer dar camino real e desembargado sinse peligro a los 
mercadero, personas e fustas navegantes con tala dicta partidat del dito çit de manera 
que barquas e otros baxielos franquament puedan navegar sinse peligro alguno por 
haver mal passo en el dito rio por causa o razon del dito çut como a ellos pertenezqua 
fazer, fer fazer e mandar por virtud de los ditos privilegios como los ditos raycos sian 
prestos e[…]en lo sobredito fer fazer qualquier cosa que de justicia antigament fueron 
tenidos e son de present facer e sustender. En otra manera dzieron e dizen en los 
ditos nombres, e cada uno dellos que si los sobreditos mayordomos procurador 
visitador, siquiere procuradores e visitadores de los anteditos mercaderos de la dita 
ciudat en lo sobredito fazer, fer fazer e mandar fer reparar e adobrar en la manera que 
reparar e adobar se devia e debe el dito çut, e dar sinse peligro, passo bueno e 
dessembargado en el dito rio a las barquas e otros baxielos navegantes, en aquell eran 
tardos, nerligents ni en res contrastantes en no fazer, o fer fazer e mandar fer de 
present que protestavan e de feyto protestaron en los ditos nombres, e cada uno dellos 
e de los ditos sus principalel contra los ditos don Miguel del Spital, don Anthon de 
Cubels, don Johan Lopes de Alberuela e don Johan Manarillo e cada uno dellós en 
los sobreditos nombres e qualquiere dellos e de los ditos sus principales mercaderos 
e otros de la dita confraria de los mercaderos de la dita ciudat de qualesquiere pena o 
penas por la sobredita razon de sus privilegios, costunbres e ordinaciones del regno 
de Aragon e de la dita ciudat incurrimiento e incorrer pudieres e […] por qualquier 
manera, ora o razon e […] menos de qualesquiere danyos, […] de personas, 
mercaderos, barquas e otros baxielos navegantes en el dito rio debro subsiguients e 
venients e, que por la dita razon fazer perder e sustent por qualquier razon, o manera 
les convendría, o subsiguiria requiriendo por voz notario a descargo de los ditos 
raycos e a continuacion de su justicia en los nombres qui de suso e cada uno dellos 
fagan carta o cartas publicas, una o muytas, tantas quantas fazer necesarias sian.  

 

-4- 

1470, mayo, 20                                                                                            Zaragoza 
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Los Jurados de la ciudad de Zaragoza convocan a un ciudadano de cada casa para que se arme y 
acompañe al jurado Manuel de Valtueña a hacer cumplir una sentencia relativa a las aguas del rio 
Jalón. 

 

- AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Pregones o Libros de 
Cridas, PRE-2, 1470, folios 21r-21v. 
 

Oyr que vos fazen a saber de part de los jurados de la ciudat de Caragoca que por los 
insultos fechos por algunos de la ribera de Exalon en detener las aguas de los açutes 
de la dita ribera, contra tenor de los privilegios de la ciudat e de la sentencia que es 
entre los herederos del termino de Almoçara e la dita ribera, e por executar las cosas 
contenidas en la sentencia, e tornar las aguas juxta tenor de aquella, por los jurados, 
capitol e consello es seydo deliberado enviar a don Miguel de Valtuenya, jurado que 
assi como capitán acompanyado de algunas gentes pora executar las sobreditas cosas 
a la dita ribera. Por tanto, en virtud de los ditos privilegios, de part de los ditos jurados 
requieren a todos los ciudadanos, herederos en el termino de Almoçara, vezinos e 
habitadores de la dita ciudat, de qualesquiere ley, stado o condicion sian, que tras 
martes por la mañana al punto del dia de cada casa una persona vaya con sus armas, 
vestiales e axados a la puerta del portiello, endo trobaran al tido jurado e capitán pora 
yr ensemble con el endefension de los privilegios e libertades de la dita ciudat, e 
senyaladament por executar las cosas contenidas en la dita sentencia. E esto dins pena 
de cient sueldos o de star sixanta días en la cárcel. E por tal que. 

 

 

-5- 

1476, junio, 17.                                                                                            Zaragoza 

Los ganaderos Juan de Ferriz y Juan Serrano comparecen ante la corte del Justicia de ganaderos para 
protestar hacerca de varias predadas de ganado realizadas por los de El Castellar. 

 

- ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 
18_1, f. 16r. 
 

Lunes, a XVII de junyo del anyo MCCCCLXXVI comparecieron ante la presencia de 
vos, el muyt magniffiquo senyor don Loys de Palomar, ciudadano de la ciudat de 
Caragoca e justicia de los ganaderos, los ynfrascriptos diendo apellydo de una fuerça 
que les fue feyta por el alcayde del Castellar e hotros del dito lugar del Castellar en 
labevradero de Sant Miguel, en cual es abevradero Real e endo los ganados de los 
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ganaderos de la casa, por sus privilegios abevrar pueden syn calonia alguna e son en 
la forma siguiente: primo, dize Johan de Ferriz que un dia del dito mes abevraba su 
ganado menudo en la bevradero Real de Sant Miguel del Castellar, no fendo danyo en 
pan ni en vino, dize que vino el alcayde del Castellar, el cual se le levo un carnero e 
una craba, el cual juro el dito apellido ser verdadero. Item Sancho Bernat dize que alli 
mesmo le pendro el justicia del Castellar una craba, el cual juro lo que por el fue 
apellidado era verdat. Item Johan Serrano dixe quel alcayde del Castellar le tomo una 
craba encima la costera del abevradero alto en el mont, juro quel dito apellido era 
verdadero. Item Guillens de Compan dize quel dito alcayde le tomo un carnero en el 
dito abevradero, juro el dito apellido ser verdadero juro que lo que por el fue 
apellidado era verdat. Los cuales apellidantes requieren a vos, señor como por vuestro 
hoficio lo requiere de mandar reyntegrar a los que asins razon son damnifiquados 
fasta ser contentos de sus danyos por tanto vos supliquan e vos requieren los mandes 
reyntegrar. E el dito justicia, vistas las juras e requestas feytas por los ditos apellidantes, 
visto que de justicia era, mando reyntegrar. 

 

 

-6- 

1478, septiembre                                                                                      Zaragoza 

El ganadero Martín Español comparece ante la corte del Justicia de ganaderos para denunciar la 
prendada de ganado que le han hecho algunos de El Castellar y pidiendo ayuda y aportando un 
testigo. 

 

- ACG, Gobierno de la Casa de Ganaderos, Actas de sesiones, Caja 60_Ligamen 
18_1, f. 26r. 
 

Un dia del mes de setienbre del anyo MCCCCLXXVIII se querella don Martin 
Espanyol de los del castellar, el cual dize que un dia del mes de noviembre de LXXVII 
tenia su cabanya de ganado en el termino del castellar, alla do pueden paxer por sus 
privilegios, no fendo danyo en pan, ni en vino ni en defesa privilegiada, dize que 
vinieron honbres del castellar, los quales le tomaron en la brevadero de la Salyna una 
vegada dos hobellas, las quales con sy levaron. E en hotra vegada una hobella en el de 
susodito abevradero, la qual levo el mayoral. De la senyoria, por que senyor, el dito 
apellidant requiere abran senyoria. Lo admetaz a probar trayo por testimonio a Johan 
de Sasa, el qual juro sobre la cruz e cuatro santos abangelyos que lo que su amo 
apellido era verdat, e don Jhan Lopez de Alberuela, justicia de los ganaderos mandolo 
reyntegrar. Reyntegrado. 
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