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Juan Manuel Berges Sánchez * 

El marco político: Albarracín y la Comunidad de aldeas  
Hacía 1169-1170 Albarracín queda constituido como señorío indepen-

diente. Tras los pactos de ayuda mutua firmados en Sangüesa (1168) entre el 
rey Sancho "el Sabio" de Navarra y Alfonso II de Aragón, queda delimitada el 
área territorial de la reconquista de las tierras musulmanas en poder del rey 
"Lobo" de Valencia y Murcia. Se exceptúa de esta alianza la zona oriental de la 
actual provincia de Teruel (Gúdar, Monteagudo del Castillo y la propia pobla-
ción de Teruel) como zona de expansión de Aragón; las tierras de Albarracín 
quedarían bajo la influencia de ambos reinos'. Pero a pesar del compromiso 
inicial de reparto proporcional de las tierras objeto de conquista, Pedro Ruiz 
de Azagra, tenente de Estella y Gallipienzo, ocupó las tierras pertenecientes a 
la taifa de Albarracín en cumplimiento de la decisión del reyezuelo musulmán, 
que pretendía dispersar los esfuerzos cristianos en retaguardia'. 

* Licenciado en Historia. 

1  LACARRA (1952), pp. 523-526 y (1977), pp. 273-284. 

2 UBIETO ARTETA (1983b), p. 251, nota 9 y (1983a), pp. 309-313. Para un mejor conoci-
miento de los acontecimientos que jalonan la conquista cristiana de Albarracín y la trayec-
toria posterior del señorío de los Azagra, así como los sucesos que preceden la incorpora-
ción de Albarracín en la Corona de Aragón, puede consultarse: ALMAGRO BASCH (1959), 
(1964), (1955), pp. 5-145, y (1977), pp. 35-74; CANELLAS LÓPEZ (1985), pp. 135-216; 
CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1952), pp. 112 y ss., (1953), pp. 42 y ss. y (1957), pp. 
43-125; CASADO (1993), p. 176; DESCLOT (1950); GARCÍA EDO (2000), pp. 129-133; 
GONZÁLEZ MIRANDA y UBIETO ARTETA (1959), pp. 231-242; OLIVÁN FRAYLE (1960), pp. 
209-219; SALAZAR Y CASTRO (1836). 
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En Albarracín convergen algunas circunstancias que favorecerán la conso-
lidación del señorío cristiano de la familia Azagra. En primer lugar, existen 
unos rasgos de homogeneidad que pensamos quedaron ya fijados bajo hege-
monía berebere. La cuenca alta del río Guadalaviar era el núcleo básico del 
marco territorial de la taifa de Albarracín, alejada de las principales vías de 
comunicación como consecuencia de sus especiales circunstancias orográfi-
cas3. La escasez de referencias en la documentación sobre la composición del 
terrazgo y la abundancia de citas, por otra parte, a la masa arbórea predo-
minante en la vegetación, nos remiten a la conclusión de que el paisaje sil-
vestre de la zona todavía no había sido transformado ni adaptado a las nece-
sidades cerealísticas de sus habitantes; superioridad, pues, del saltus sobre el 
ager. Aunque en décadas posteriores el fuero no da detalles sobre los límites 
del término de Albarracín, existen otros indicadores que nos hacen pensar 
que la fijación de los límites territoriales estaba ya consolidada, a pesar de 
los reajustes limítrofes de los siglos XIV-XV'. En el fuero de Daroca -1142- 
sólamente aparecen mencionados Ródenas y Santa María de Albarracín5. En 
el fuero de Teruel -1177- se cita: ad fontem de Cannegrali, et ad Roenales et 
ad talaiam Sancte Marie de Albarrazino6. Es decir, se produce un continuis-
mo espacial con escasez de variaciones. A su vez, pocos años después, la 
plaza de Cuenca es conquistada en 1177 por Alfonso VIII y, por lo tanto, el 
flanco occidental del señorío de Albarracín quedaba protegido de la presión 
musulmana con la consolidación posterior de la frontera cristiana meridio-
nal en Sierra Morena durante el primer tercio del siglo XIII, tras la batalla de 
las Navas de Tolosa (1212), que convirtió a la cuenca del Tajo en retaguardia 
segura'. 

Por otra parte, Albarracín no disponía de poblaciones de relevancia, sino 
que predominaban escasos núcleos aldeanos dispersos a lo largo de su vasto 
término, dedicados a la explotación colectiva de amplias áreas de pastos y 
bosque que favorecerán el desarrollo de la actividad ganadera, común a toda 
sociedad de frontera. Este escaso grado de colonización lo refleja posterior-
mente el fuero de Albarracín: tan sólo tres parroquias tenía el núcleo urba- 

3 ALMAGRO BASCH (1952), pp. 179-193; IRANZO (1993), pp. 91-110; FALCÓN PÉREZ 
(1999), pp. 85-94; CORRAL LAFUENTE (1999), pp. 113-119; ALMAGRO GORBEA (2001), p. 
234. 

4 Otro supuesto sobre la escasez de topónimos en la redacción de algunos fueros, basado en 
un alto índice de despoblación, lo presenta VILLAR GARCÍA (1986), pp. 119-135. 

5 AGUDO ROMEO (1992). 

6 CASTAÑÉ LLINÁS (1989), I-V, p. 39. 

7 CABRERA (1985), pp. 123-161. 
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no albarracinense8. A priori no era necesario crear nuevos centros de pobla-
miento, sino evitar la despoblación de las aldeas ya existentes. 

En un territorio caracterizado por reducidos lugares de asentamiento 
rural, sus habitantes se dedicarían a la actividad pastoril, que necesita 
amplios espacios para su desarrollo, frente a las dificultades de las tareas 
agrícolas, que exigen abundante mano de obra, de la que no se disponía, para 
poner en cultivo amplias extensiones de tierras yermas y asegurar las labo-
res del ciclo agrario, sin olvidar las negativas particularidades del relieve y 
clima. En definitiva, nos inclinamos a pensar que el ejercicio de la ganadería 
era el factor económico dominante al constituirse el señorío de Albarracín, 
complementado con actividades relacionadas con la explotación de los 
recursos del bosque. 

Aunque la ocupación no fue precedida, supuestamente, por un enfrenta-
miento armado, los cambios en las instancias de poder coadyuvaron, proba-
blemente, a la redacción de capitulaciones, desconocidas para nosotros, que 
regularon el nuevo orden político que no cabe duda se fue gestando en los 
años previos, y que evitó la emigración masiva de un importante compo-
nente poblacional. Desconocemos la población existente a la llegada de los 
nuevos mandatarios navarros. La comunidad mudéjar tendrá un gran peso 
específico en las tierras de la sierra'. Datos posteriores delatan su concen-
tración en los núcleos urbanos más poblados, Albarracín y Gea, así como en 
el área sur-occidental del término de Albarracín, en torno a Santa Croche, 
Bezas, Saldón y Jabaloyas, zonas con una climatología más suave y aptas, por 
otra parte, para el desarrollo del regadío y la explotación forestal. Además los 
núcleos de población favorecían una mejor defensa de sus intereses de grupo 
y ofrecían mayores oportunidades en el mercado de trabajo'. 

No cabe duda de que los Azagra llevaron a las tierras de Albarracín fami-
lias estrechamente ligadas con su patrimonio o adscritas a su solar de ori-
gen, con vínculos de dependencia personal". Desconocemos el método uti- 

8 En la confirmación de los fueros y costumbres realizada por Teresa Álvarez de Azagra el 23 
de julio de 1260 aparecen como alcaldes: Pedro Ortiz, Don Martín y Don Martín de Montiel 
[AMA, Sección I, núm. 1, Cartulario de la ciudad de Santa María de Albarracín, 1320-1530]. 
En adelante lo citaremos como Cartulario. 

9 LEDESMA RUBIO (1993), pp. 45-46. 

10 LEDESMA RUBIO (1991a), p. 97; FERRER I MALLOL (2002), pp. 27-153; BERGES SÁNCHEZ 
(2002), pp. 333-365; y, recientemente, C. VILLANUEVA MORTE, Las comunidades mudéja-
res del sur de Aragón durante la Baja Edad Media, (inédito). 

11 ALMAGRO (1959), pp. 43-44. Entre otros se citan los linajes de las familias Ocón, 
Santa Croche, Monterde, Doñate, Oñate, Echauri, Navarro de Arzuriaga, Segura, etc. Dos de 
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lizado para repartir el amplio término de Albarracín. Cabe pensar que en esta 
primera fase los señores de Albarracín distribuirían la tierra en lotes o qui-
ñones como recompensa por los servicios prestados, militares en su mayo-
ría, aprovechando, tal vez, la división del terrazgo realizada a lo largo de la 
Taifa de Albarracín". 

El ejercicio de una diplomacia hábil permitirá mantener la independencia 
del señorío de Albarracín durante la práctica totalidad del siglo XIII, a caba-
llo entre dos poderosos reinos: Aragón y Castilla'. De esta manera, sus diri-
gentes se intitularán "señores de Albarracín y vasallos de Santa María", sin 
quedar aislados en este reducido ámbito territorial, ya que los señores de 
Albarracín serán tenentes, a su vez, en tierras de Aragón y de su originaria 
Navarra". No obstante, la consideración de un estado soberano responde 
más a la propaganda divulgada por los señores de Albarracín para justificar 
su dominio sin erosionar los derechos de los monarcas aragoneses y caste-
llanos, que a la constitución de un estado capaz de hacer frente al poderío 
militar de sus vecinos". 

Para dar mayor cohesión al dominio sobre el territorio, y especialmente 
exponer razonamientos que justificasen la ocupación, los señores de 
Albarracín buscaron por todos los medios el restablecimiento de la sede 

los mejores exponentes de la presencia navarra en tierras de Albarracín los encontramos en 
la población de Noguera -Náxera- y en la adopción de San Millán de la Cogolla como patrón 
de la aldea de Oriola —Orihuela del Tremedal- [Cifr. TOMÁS LAGUÍA (1964), p. 84 y 
SEBASTIÁN LÓPEZ (1970), p. 45]. 

12 FECHA DONANTE HEREDAD DESTINATARIO 

1117 Pedro Ruiz de Azagra Valle y salinas de Valtablado Obispo Don Julian 
1189 Femando Ruiz de Azagra Santa Croche y Villalba Lope de Barea 
1268 Juan Núñez de Lara Monteagudillo Juan Jiménez de Heredia 
1269 Juan Núñez de Lara Fuente el Rávano Lope García de Salazar y 

Sancho Monterde 
1273 Juan Núñez de Lara Valle Cabriel y Fuente el Buey Monasterio de Piedra 
1273 Juan Núñez de Lara Valmediano Rodrigo de Heredia 
1273 Juan Núñez de Lara Toyuela García del Corral 
1273 Juan Núñez de Lara Espeñadero Domingo Ibáñez Manchuca 
1275 Juan Núñez de Lara Fuente el Rávano Lope García, hijo de Lope 

García de Salazar 
1278 Juan Núñez de Lara Navaseca Domingo Pascual de Frías 
1283 Juan Núñez de Lara Espeñadero Gil Sancho Corico 

13 ALMAGRO BASCH (1959), pp. 38-61 

14 UBIETO ARTETA (1983a), p. 251. 

15 ANTILLÓN (1799), pp. 291-292; LATORRE CIRIA (2002), p. 12. 
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episcopal de Albarracín, en cuyo propósito Pedro Ruiz de Azagra contó con 
un aliado de excepción: el arzobispo de Toledo, Cerebruno, quien pronto con-
sagró -en 1172- a Martín como primer obispo de la sede "Arcabricense" por 
dos razones fundamentales: hacer frente a las pretensiones del obispado de 
Zaragoza con la fijación del límite en Ródenas y facilitar la influencia caste-
llana a través de la sede episcopal'. 

Una vez instaurado el poder político y lograda la "restauración" eclesiásti-
ca, era necesario crear una plataforma institucional, administrativa, económi-
ca y militar que rigiese un territorio enclavado en la "extremadura" caracteri-
zado por el aislamiento y hábitat disperso'. La defensa de un espacio situado 
en la frontera musulmana presentaba múltiples dificultades, sobre todo la 
estabilidad del movimiento poblacional, pues los labriegos y pastores deberán 
acostumbrarse a la incertidumbre que ocasiona un continuo clima bélico, ya 
que a la vez que colonizan una vasta extensión de tierras yermas deberán 
defenderse con sus propios medios de las constantes amenazas de invasiones 
devastadoras'. Por este motivo, los señores de Albarracín concederán a los 

16 En cuanto a la creación del obispado de Albarracín:ALMAGRO BASCH (1976), pp. 11-31 y 
(1959), pp. 62-74; GARCÍA M I RALLES (1960), pp. 205-245; RIBERA RECIO (1954), pp. 27-52; 
TOMÁS LAGUÍA (1953), pp. 203-230; CASTEL MAIQUES (1980), pp. 365-401; ZUNZUNEGUI 
ARAMBURU (1968), pp. 11-24. Las relaciones del obispado Albarracín-Segorbe con el veci-
no reino de Valencia se enmarcan en el estudio de BURNS, (1982), Tomo II, pp. 117-136, y 
de forma más precisa GARCÍA EDO (1989). Vid. BORJA (1996-1997), pp. 89-136. Hasta 
1318 no acabaron los litigios con las sedes de Tarragona y Toledo en su pretensión por incor-
porar el obispado de Albarracín. La decisión papal la declara definitivamente dependiente de 
la metrópoli de Zaragoza. En 1327 todavía perduraban las controversias con el prelado de 
Valencia sobre la pertenencia del territorio del señor de Ejérica y Arenós: ZURITA (1967-
1975), VI, XXVII y LXXV-LXXVII. 

17 El profesor Jose María LACARRA ya estudió la nueva concepción de la "extremadura" ara-
gonesa: (1951), pp. 39-83. Sin embargo, Antonio UBIETO ARTETA definió con precisión este 
concepto en el área meridional de las tierras turolenses: (1977a), pp. 95-114 y (1983a), pp. 
276-280. Con relación a las tierras castellanas veánse las apreciaciones sobre el significado 
de la "estremadura" esgrimidas por VILLAR GARCÍA (1986), pp. 21-33. Para la Baja Edad 
Media: ASEN JO GONZÁLEZ (1997), Tomo II, pp. 22-26. 

18 Un concepto el de frontera que ha sido abordado descendiendo incluso a la perspectiva 
arqueológica de la pequeña propiedad existente ya en la Edad del Bronce: "Coloquio sobre fron-
teras", Arqueología espacial: fronteras, Seminario de Arqueología y Etnografía Turolense, 13, 
Teruel, 1989. Las diferentes concepciones sociopolíticas, económicas y jurídicas que separan las 
sociedades fronterizas tanto cristiana como musulmana, han sido objeto de análisis desde una 
visión global de la sociedad medieval: MACKAY (1991) y GLICK (1994). Recientemente SEGU-
RA GRAÍÑO (1999), Vol. II, pp. 1487-1499. Este interés propició el desarrollo de un Seminario 
monográfico sobre el tema "Las sociedades de frontera en la España medieval", Aragón en 
la Edad Media, Zaragoza, 1993. Para la etapa cronológica que precede a nuestro estudio, 
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habitantes de la "Sierra" un peculiar estatuto de libertades, unido a sustancio-
sas exenciones fiscales para facilitar la llegada de nuevos pobladores, incluso 
de aquéllos que arrastraban un modo de vida al límite de la justicia'. 

Hay que recordar que los señores de Albarracín conocieron de cerca la 
implantación del derecho de los concejos castellanos, merced a las relacio-
nes más o menos estrechas que mantuvieron con los monarcas de Castilla20. 
A fines del primer tercio del siglo XIII Pedro Fernández de Azagra concede el 
fuero a los habitantes de Albarracín. Para facilitar la ocupación del espacio se 
dota al concejo de la villa de Albarracín -ciudad en 1300- de una amplia 
autonomía y autoridad sobre el extenso alfoz de su término', con el fin de 
organizar y consolidar el proceso repoblador de las numerosas aldeas dise-
minadas a lo largo de su área de expansión. Pero no hay que olvidar que en 
esta decisión prevaleció la búsqueda de soluciones ante una hipotética huida 
masiva de sus vasallos a las tierras de Teruel, que ya disfrutaban por enton-
ces de las amplias franquicias plasmadas en su particular fuero". 

La conquista de Valencia en 1238 puede considerarse una referencia signi-
ficativa, pues representa el fin del avance aragonés hacia las tierras del sur23  y 
un giro en los acontecimientos, ya que los monarcas aragoneses abordarán de 
forma más decidida el problema de las tierras de Albarracín, por las dificulta-
des que podría ocasionar un progresivo avance de la influencia castellana". 

de a nuestro estudio, pero importante por las cuestiones que se plantean, en especial el 
papel de la caballería villana, puede consultarse para las tierras de Aragón: LEDESMA (1993), 
pp. 31-50.Y desde el punto de vista de la normativa foral: BARRERO GARCÍA, «Los derechos 
de frontera», pp. 69-80. Una visión enmarcada en la economía interna de Aragón la presenta 
para el siglo XV, fundamentalmente: SESMA MUÑOZ (1983), pp. 141-166 y (1982). Los 
últimos estudios se centran en el análisis del paisaje para determinar las consecuencias del 
avance reconquistador, en este caso en Castilla: CLÉMENT (1993), pp. 87-126. Un tema que 
ha sido objeto de recopilación bibliográfica y tratado desde diferentes puntos de vista en 
función del avance cristiano: BAZZANA; GUICHARD y SENAC (1992), pp. 35-59. 

19 GARCÍA ULECIA (1975); LALINDE ABADÍA (1979), p. 63. 

20 BARRERO GARCÍA (1979), pp. 22-23. 

21 Son interesantes las apreciaciones esgrimidas por PÉREZ ALFARO (1991), pp. 9-42. Vid. 
ESTEPA DÍEZ (1984a), Vol. I, pp. 305-341 y (1984b), pp. 7-53. 

22 GARGALLO MOYA (1996). 

23 UBIETO ARTETA (1975-1977), Vol. 2, pp. 159-166. 

24 ALMAGRO BASCH (1959), pp. 192-205. Una breve recensión sobre cómo se articula el terri-
torio de la extremadura turolense a partir de su especial foralidad en SARASA SÁNCHEZ 
(2000), pp. 31-41. 
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A mediados del siglo XIII se toman importantes decisiones, como la refor-
ma legislativa de Alvar Pérez de Azagra, que se complementa con el privile-
gio otorgado por Jaime I el 7 de mayo de 1255 a los habitantes de Albarracín 
de exención de peaje y lezda25. La intervención de la casa de Lara en los asun-
tos de Albarracín a través del matrimonio de Juan Núñez de Lara con Teresa 
Álvarez de Azagra favorecerá la penetración de la influencia castellana y el 
traslado a estas tierras del eje de confrontación castellano-aragonés26.A esta 
problemática se unieron diversas circunstancias de orden político, especial-
mente el desequilibrio en las relaciones entre la monarquía y el ascendente 
poder de la nobleza, que agravó el panorama social de las tierras de Aragón 
y que desembocó en las exigentes demandas de la nobleza aragonesa con-
tenidas en el Privilegio de la Unión". Unas circunstancias que en nada favo-
recían los intereses de los habitantes de la sierra porque serán meros espec-
tadores de los acontecimientos que se iban sucediendo en su propio perjui-
cio. 

Integración de Albarracín en la Corona de Aragón 
Con la conquista en 1284 por el rey Pedro III, el señorío de Albarracín 

se incorpora al reino de Aragón, y finalizan así los sucesivos y vacilantes 
acuerdos de los reinos limítrofes por apropiarse del derecho a la conquis-
ta de Albarracín". Este monarca favoreció que sus tierras fueran repobla-
das mediante la promulgación de una carta puebla, que obedeció a su 
interés por estimular el asentamiento de labriegos y ganaderos en las 
altas tierras de Albarracín y consolidar la organización municipal para 
hacer frente a las especiales circunstancias que rodeaban un territorio 
situado en la raya castellana". En efecto, el 4 de julio de 1284, con ante-
rioridad a la conquista de Albarracín, Pedro III envió una carta al justicia, 
jurados y concejo de la ciudad de Daroca y sus aldeas, donde les expone 
que el sitio de Albarracín está próximo a concluir. Por lo tanto, todos 
aquéllos que estuviesen dispuestos a poblar Albarracín deberían reunirse 
en Daroca, mientras el monarca establecía la división del término y here- 

25 ALMAGRO BASCH (1959), doc. 64. 

26 Ibídem (1964). 

27 LALIENA CORBERA (1989), pp. 399-414; GONZÁLEZ ANTÓN (1975). 

28 DESCLOT (1950), p. 38. 

29 Y echó de allí la gente de guerra, y tomóse a poblar aquel lugar de gente natural destos rei-
nos. Y mandó reparar el castillo y fortificar las torres y muros [Cfr. ZURITA, IV, XLVII]. 
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dades en quiñones". Una de estas donaciones fue redactada en favor de 
Eximino Pérez de Osa, Pedro de Mora y Dalmacio de Villarrasa", para que 
pudiesen poblar Jabaloyas "aldea et término Albarrazini" con ballesteros 
al servicio del rey, con la entrega del recibo de posesión correspondiente. 
En definitiva, Pedro III incentivó personalmente la repoblación de las altas 
tierras de Albarracín con gentes procedentes de Teruel, Calatayud y 
Daroca, y a su vez con inmigrantes del reino de Castilla". Baste recordar 
la donación de la aldea de Gea "termini castri de Albarrazino" el 23 de 
abril de 1284 a Diego López de Haro, enemigo acérrimo de Juan Núñez de 
Lara, nombrado en esas fechas por Sancho IV adelantado de la frontera 
castellano-aragonesa, con la habitual prohibición de transmitir dicha pro-
piedad a clérigos o personas eclesiásticas"; o la llamada del monarca al 
concejo de Teruel, el 30 de agosto de 1284, para acudir al sitio de 
Albarracín, eximiéndoles del pago en metálico de la contribución militar 
-fonsadera-34. 

La carta de población de Pedro III se complementó con otras disposi-
ciones, en particular la exención de la pecha por unos años. Recordemos 
que Teresa Álvarez de Azagra y Juan Núñez de Lara ya fijaron el tributo de 
la pecha en dos maravedíes y medio para los propietarios que superasen 
las cuatrocientas reses de ganado ovino, y en un octavo de dicho impor-
te para los medieros y simples moradores". En relación adjunta se deta-
llan las exenciones de la pecha, peaje y lezda, medidas encaminadas a 

30 ALMAGRO BASCH (1964), doc. 95. Habitualmente la acepción quiñón hace alusión a los 
lotes de tierras y heredades repartidos a los colonos. No obstante, también puede hacer 
referencia al conjunto de elementos que integran la unidad de producción de la heredad. 

31 Curiosamente interviene en 1282 como alcaide de Daroca: ALMAGRO BASCH (1964), docs. 
83 y 98. 

32 ZURITA, IV, XLIV. 

33 ALMAGRO BASCH (1964), doc. 89. 

34 Ibídem, doc. 99. Entre los personajes que ocuparon cargos públicos en Teruel, destacamos a 
continuación aquéllos de los que advertimos su presencia en Albarracín: Miguel Pérez de 
Bernabé -juez de Teruel- (1259); Miguel Pérez de Segarra -juez de Teruel- (1262); Ferrán 
Pérez de Torres -juez de Teruel- (1305); Ximén Pérez de Uncastillo -juez de Teruel- (1328); 
Martín Ibáñez de Santamaría -juez de Teruel- (1344). 

35 ALMAGRO BASCH (1964), p. 10 y doc. 72. MANTECON NAVASAL 0923-1924) p. 290; 
difiere en la lectura: 9,5 maravedíes para quienes poseyesen un patrimonio valorado en 400 
sueldos y la novena parte a los vecinos de las aldeas.Ambos interpretan el texto de Juan del 
PASTOR (1531) de forma arbitraria, pues en ningún caso se expresan ni reses de ganado ni 
cantidad en metálico (vid. Libro I, núms. 44-54, pp. 29-32). 

70 



urna De fuer« bebe duda& 
te fama Abatía De It1barra3in.T De 
1:eruci Dello cornunidzdco DelaG 
aideag De Dícbao dudado. y' beta 
riga De zirho fq t rcrudan e o tras Dl 
it  comigitue. 

La Comunidad de Albarracín: orígeruvy evolución durante la Baja Edad Media 

Portada de la Suma de los Fueros..., de Juan de Pastor (1531). 
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favorecer, sin duda, la afluencia de nuevos repobladores y recuperar la 
fluidez de las actividades comerciales". 

Las circunstancias políticas que rodean la conquista de la plaza de 
Albarracín son determinantes para que Pedro III entregue en 1285 las tie-
rras del señorío a su hijo bastardo Fernando, fruto de sus relaciones con 
Doña Inés de Zapata". Aunque su sucesor, Alfonso III, suscribió un conve-
nio en 1287 con su hermanastro por el cual se establecía la posesión de la 
plaza en tercería por un periodo de 10 años, bajo el mandato de Lope de 
Gurrea, testaferro real, con el fin de mantener el señorío de Albarracín liga-
do a personas cercanas a la familia del monarca y evitar que se convirtie-
se, de nuevo, en señorío jurisdiccional independiente". De esta manera, el 
13 de mayo de 1287 nombra alcaide de Albarracín a Sancho Rodríguez de 
Azagra39, y bloquea las rentas del obispado de Albarracín para evitar la 
influencia del arzobispo de Toledo". Así mismo, procede a consolidar las 
murallas, en parte deterioradas desde la conquista en 1284 y tras los ava-
tares bélicos posteriores y, algo muy importante, gestiona la llegada de 
miembros de la comunidad judía, tan decisivos en el desarrollo socio-eco-
nómico de Albarracín en los dos últimos siglos bajomedievales. El 6 de 
octubre de 1290 se incorpora Albarracín a la Corona real', disposición con-
firmada por Jaime II el 17 de septiembre de 129142. En este sentido, el con- 

36 1284 -tras la conquista de Albarracín Pedro III otorga privilegio de exención con una de la 
pecha a los habitantes de Albarracín, a excepción de los salarios de los oficiales- duración 
de 7 años; 1291, agosto, 18 -Exención pecha por 4 años (ACA, RC, 192, f. 13); 1295, junio, 
8 -Exención por 2 años (ibídem, 194, ff. 146 v-147); 1297, septiembre, 26 -Exención por 6 
años (ibídem, 195, f. 73 y); 1316, noviembre, 29 -Se fija en 6.000 sueldos anuales a pagar 
en dos plazos: 2.000 sueldos para la festividad de San Juan y 4.000 sueldos para San Miguel 
[ACAL, Sección 1-2.2, núms. 62 y 68]; 1322, marzo, 5 -Se prorroga el pago para Todos Los 
Santos junto a San Miguel: [ACA, RC, 223, f. 194]-. 

Confirmaciones de la exención de peaje y lezda por privilegio de Jaime 1: (ACA, RC, 194, 
26-VI-1295, f. 147 v) e (ibídem, 197, 28-IV-1300, f. 111). 

37 A quien también había entregado las villas de Alzira y Liria: ZURITA, IV, XLVII. Sobre estas 
cuestiones: MASIÁ DE ROS (1994), Vol. 1, pp. 60-64, 72-74 y 144-150. 

38 UBIETO ARTETA (1983a), pp. 312-313. Para cuestiones relacionadas con el reinado de 
Alfonso III seguimos el trabajo de MARZAL GARCÍA-QUISMONDO (1997), pp. 195-229. Ni 
siquiera los mismos pobladores eran partidarios de someterse bajo el señorío de los nuevos 
dirigentes (vid. ZURITA, IV, XCI y CLI). 

39 ACA, RC, 71, f. 55. 

40 MARZAL GARCÍA-QUISMONDO (1997), p. 212. 
41 SINUÉS RUIZ y UBIETO ARTETA (1986), reg. 00066. 

42 ACA, RC, 192, f. 13. 
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cejo y habitantes de las tierras de Albarracín solicitan al monarca en dicho 
año que les confirme el fuero que regía sus tierras, preocupados por la con-
tinuidad de sus costumbres, en una línea clara de defensa e integridad del 
territorio'. 

Después de varios años de incertidumbre política, y desaparecido tempo-
ralmente el problema castellano tras la muerte de Juan Núñez de Lara "el 
mayor" en 129444, el castillo de Ródenas se somete de nuevo en 1297 a la juris-
dicción de Albarracín". Por otra parte, se incrementan las demandas de los ofi-
ciales albarracinenses ante el monarca, quien les promete en dicho año no 
segregar la villa de Albarracín de la corona real el 5 de octubre de 129746. 

Sin embargo, Jaime II entregó transitoriamente, mediante pacto, la villa 
de Albarracín el 19 de abril de 1298 a Juan Núñez de Lara "el mozo", deci-
sión vinculada a la ayuda prestada a dicho rey y a Alfonso de La Cerda, pre-
tendiente al trono castellano en la lucha contra los hijos del rey Sancho IV 
de Castilla'. De esta manera, toma posesión Pedro Ximénez de Iranzo de las 
fortalezas de Albarracín y Ródenas en tercería por otro plazo de 10 años'. 
Estas capitulaciones no se cumplen y el 4 de marzo de 1299 el rey ordena 
que se restituyan los castillos de Albarracín y Ródenas en su nombre a 
Alaman de Gúdar", cuyo mandato ejecuta Pedro Jiménez de Iranzo, alcaide 
de Albarracín el 30 de marzo de 1300", cuando de nuevo se reanudan las 
hostilidades con Castilla en los límites de Molina y Albarracín. Ante este giro 

43 Confirmación en Barcelona, 4-111-1295: ibídem, 197, f. 82. 

44 ALMAGRO BASCH (1964), pp. 83-90. 

45 ACA, RC, 195, f. 76 v. 

46 Ibídem, 195, f. 78. 

47 ACAL, Sección 1-2.2, núm. 64; AMT, Sección 1-1, doc. 1 (aparecen insertas las cartas de los 
reyes de Aragón y Castilla). 

48 Nombró a su sobrino Juan Ruiz de Heredia para defender la Torre del Andador, con quien 
sostuvo un enconado enfrentamiento por no permitir la entrega de la fortaleza salvo por 
mandato del monarca (ZURITA, V, XIL-XL). En 1299 el monarca le entrega 1.000 sueldos y 
una heredad en Saldón por servicios prestados. 

49 ACA, RC, 197, f. 82. 

50 La personalidad de Pedro Jiménez de Iranzo cobra un especial protagonismo en la transición 
de los siglos XIII-XIV. Como miembro del Consejo del monarca se le encomendaron nume-
rosas gestiones. Para el estudio que nos ocupa, destacamos su intervención en 1291 para 
resolver los problemas de términos entre Teruel y Albarracín, su nombramiento como alcai-
de en el año 1300, supervisor de la venta que formalizó en 1306 Jaime II a favor de Iñigo 
López de Heredia de la aldea de Gea y en el deslinde realizado en 1321 de las tierras situa-
das en los montes de Albarracín, donde podían extraer leña los vecinos de Cella. 
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en los acontecimientos el concejo de Albarracín solicita al monarca Jaime II 
que acepte sus fueros privativos". 

El entorno del año 1300 podemos considerarlo como uno de los princi-
pales referentes en la historia bajomedieval de Albarracín: Jaime II le otorga 
el título de ciudad", y decreta una serie de disposiciones, como ya veremos, 
de gran trascendencia relacionadas con el gobierno y fiscalidad municipal. 
Posteriormente, se suceden varias concordias entre el monarca Jaime II y su 
hermanastro Fernando sobre Albarracín y las villas y castillos de Alcira y Liria, 
donadas por Pedro III a Inés de Zapata, madre de Fernando". Proceso que 
concluirá con la confirmación de Alfonso IV, en 1328, de los usos y costum-
bres de Albarracín, así como del privilegio otorgado con anterioridad por 
Jaime II el 26 de junio de 1295 sobre la exención de peaje y lezda54y, defini-
tivamente, con la donación, el 28 de diciembre de 1329, al infante Fernando 
de Albarracín y sus aldeas". Lo que motiva que al año siguiente, el 7 de octu-
bre, Juan Sancho notifique a dos representantes de las aldeas de Albarracín 
la formación de una comisión de cuatro personas para prestar juramento al 
nuevo señor". En 1332 el mismo monarca le entrega a su vez la ciudad de 
Tortosa, con título de marqués y carácter vitalicio, contra la voluntad de sus 

51 ACA, RC, 197, ff. 107v-108v y 110v-111. Integraban esta embajada Ferrán López de 
Heredia, escudero, y Pedro Sánchez de Bonacha, juez y procurador del concejo de Albarracín. 

52 Zurita sostiene, erróneamente, que Jaime II asistió personalmente a la entrega del título de 
la ciudad. Este acto de vasallaje se celebró ante el alcaide, como representante real, el 29 
de junio en la iglesia del Salvador, congregados el concejo, cabildo y los caballeros que a 
continuación se detallan: Pedro Ximénez de Iranzo, Fernando y Sancho Ibáñez de Santa 
María, Alvaro Ruiz de Espejo, Fernán López de Heredia, Fernán Pérez Marín -adalid-, Íñigo 
López de Heredia, Garcí Ibáñez de Heredia, Garcí Fernández de Heredia, Sancho López de 
Oruño, Martín López de Heredia y Juan Fernández, hijo de Fernán Pérez -adalid-; cuyos des-
cendientes intervendrán directamente en los acontecimientos que jalonan los dos últimos 
siglos bajomedievales en tierras de Albarracín (ZURITA, 2,V, XLIII). Algunos de los miembros 
de la familia Heredia acompañarán al infante Alfonso en la expedición a Cerdeña, entre 
ellos: Sancho Fernández de Heredia, Martín González de Heredia, Lorenzo Martínez de 
Heredia, Pedro González de Heredia y Sancho González de Heredia (ibídem, 3, VI, XLIX). 

53 ACA, RC, 296, 13-111-1307, f. 162 v. 

54 Ibídem, 474, f. 294v-295. 

55 ZURITA, VII, XVI-XVII y AMA, Sección 1-1, núm. 2 (copia del notario Juan Pérez de Toyuela 
de 1349). 

56 La componían Lope el Exea, procurador de las aldeas en el desarrollo de la comisión regia 
de 1326 que formalizó el libro de pasos, Gonzalvo de Noguera -en la mojonación de Muela 
Gayubosa el 25 de mayo de 1345 aparece la "decimada" de Gonzalvo de Noguera-, Juan 
-vecino de Frías- y Romero Gil de Orihuela; probablemente representantes de las cuatro 
Sesmas de la Comunidad (ACAL, Sección 1-2.4, 91; AMT, Sección 1-1, núm. 3). 
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súbditos, que no deseaban ser disgregados de la Corona, tal y como había 
establecido el estatuto de Daroca -de 20 de agosto de 1328- donde se com-
prometió a no enajenar el patrimonio real durante 10 años". 

Por ello, al acceder Pedro IV en 1336 al poder, todas sus acciones fueron 
encaminadas contra el infante Fernando, cabecilla de los unionistas, derro-
tados posteriormente en la batalla de Épila el 21 de julio de 1348, y máxi-
mo aspirante al trono castellano, y contra su madrastra Leonor de Castilla, 
quien dirigía hábilmente el entramado político con el fin de aumentar el 
patrimonio de su hijo a costa de debilitar el poder real, o incluso de suplan-
tarle en la monarquía'. Si Pedro I de Castilla eliminó a Doña Leonor y al 
infante Juan, con la muerte del infante Fernando, instigada por su herma-
nastro Pedro IV de Aragón en 136359, ya no existía ningún obstáculo para que 
Albarracín quedase integrado en la corona', situación que se consuma el 30 
de octubre de 136761  mediante la permuta de este bastión estratégico del 
suroeste de Aragón por las plazas de Tamarite y San Esteban, entregadas a 
María de Portugal, viuda del malogrado infante Fernando". De esta manera 

57 ZURITA, 3, VII, V. Hay que añadir los lugares y fortalezas de Orihuela, Callosa, Guardamar, 
Alicante, Monfort, Elda, La Mola, Novelda y Asp en el reino de Valencia; Abso y Meya, con la 
cláusula de volver a manos del monarca en caso de morir, no tener sucesión masculina o 
incluso, si se diera el supuesto, de alcanzar la dignidad real guardando usáticos, foros, con-
suetudine, morada y privilegios. No debe confundirse al infante Fernando, hijo del rey Pedro 
III y Doña Inés de Zapata, hermanastro en consecuencia de los monarcas Alfonso III y Jaime 
II, con el infante Fernando, hijo de Alfonso IV y de su segunda esposa la infanta castellana 
Doña Leonor, hermana del rey de Castilla Alfonso XI. Sobre estas cuestiones: MASIÁ DE ROS 
(1994), pp. 227-236. 

58 ZURITA, VIII, V. En relación con el protagonismo de esta reina: MOXO Y MONTOLIÚ (1997), 
pp. 129-139. 

59 MASIÁ DE ROS (1994), pp. 312-314. 

60 Fernando López de Heredia y Sancho Ramírez de Lihori, caballero, prestan homenaje al rey 
tras la muerte del infante Fernando. El propio monarca ordenó a Sancho Ramírez de Lihori y 
a Juan Jiménez de Heredia que recibiesen en su nombre homenaje de las gentes de Albarracín 
a través de Ferrán López de Heredia, alcaide nombrado por el mismo infante Fernando, a 
quien ratifica en su cargo. El propio Ferrán López de Heredia ya había acercado con anterio-
ridad sus posturas al bando real en 1336, tras desconfiar de los propósitos de la reina Leonor 
(ZURITA, 3, VII, XXXIV; ACA, RC, 1190, ff. 430-432 v y 1363, f. 427). La fecha de incorpora-
ción definitiva está todavía sujeta a revisión, porque algunos autores admiten que los habi-
tantes de Albarracín no aceptaron su incorporación a la corona hasta que la viuda María los 
liberó, en 1379, del juramento de fidelidad; aunque por estas fechas el monarca ya dictó dis-
posiciones sobre las tierras de Albarracín: GUITART APARICIO (1996), pp. 10-13. 

61 ZURITA, 4, IX, LXXII. 

62 GUTIÉRREZ DE VELASCO (1956), pp. 315-316. 
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se disipisaban las amenazas de la consolidación de Albarracín como señorío 
jurisdiccional laico, que se habían gestado en torno al infante Fernando, y las 
tierras de la sierra se integraban definitivamente en la corona aragonesa dis-
frutando, eso sí, de su peculiar estatuto jurídico foral. 

El entorno del año 1300 
Aunque Pedro III conquista Albarracín en 1284, los últimos años del siglo 

XIII conforman un periodo transitorio muy importante, como ya hemos 
comentado, donde se define el desarrollo de las instituciones que regularán 
el nuevo orden político, económico, social y jurídico de las tierras de 
Albarracín. Etapa caracterizada por la guerra con Castilla y por las interven-
ciones militares de Juan Núñez de Lara, factores que no favorecerán la con-
solidación del avance colonizador promovido por el monarca. El tránsito de 
estas dos centurias acumula años de inestabilidad que obligarán a los 
monarcas Pedro III y Jaime II a conceder sucesivas exenciones de pecha, a 
expensas de la recuperación demográfica de la zona. 

No obstante, eliminado el peligro de la casa de Lara y los expolios de la 
guerra, Jaime II inicia a partir del año 1300 la redacción de una serie de dis-
posiciones orientadas a fijar las competencias de los magistrados municipa-
les y, en consecuencia, fortalecer el funcionamiento de las instituciones de 
gobierno. Se trataba de dotar al concejo de realengo de una autonomía sufi-
ciente para frenar el creciente poder de la baja nobleza, cómodamente ins-
talada en Albarracín por los sustanciosos beneficios que le reportaba esta 
zona de confrontación durante los últimos años del siglo XIII. Por otra parte, 
la plaza militar de Albarracín tenía un alto valor estratégico en la frontera 
castellana, por lo que se arbitraron las medidas necesarias para evitar su pér-
dida. Desde el punto de vista fiscal se regula la imposición de impuestos, en 
especial la pecha forera, que ya en 1316 queda definitivamente fijada. 

Y es a partir de esas fechas, tras el periodo transitorio de fortaleci-
miento de las instancias de poder y consolidación del esfuerzo coloniza-
dor, cuando se abren las primeras brechas en el tejido social que aparece 
paralelo al desarrollo de la explotación agropastoril. Esta etapa de expan-
sión se quiebra a finales del primer tercio del siglo XIV por múltiples fac-
tores, algunos de ellos similares a [os que se producen en otras regiones 
limítrofes: crisis de subsistencias", sobreexplotación del terrazgo, presión 

63 Situación que podemos trasladar a las tierras de Teruel: ACA, RC, 106, f. 71; y 127, ff. 95-95 
v. Cit. GARGALLO MOYA (1996), Vol. II, p. 448, notas 544 y 545. Vid. RUBIO VELA (1982), 
pp. 457-458. 
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demográfica, etc."; ni tampoco muy diferentes de los vividos en algunos 
países europeos". Por otra parte, la inestabilidad social se agudizó por los 
movimientos internos producidos en el seno de las fuerzas políticas y 
socioeconómicas, que mantenían su pugna por el control de los órganos de 
poder66. Un panorama caracterizado por el enfrentamiento entre la caba-
llería villana, que accede a los puestos de gobierno municipal, y los milites, 
que deciden instalarse en estas tierras y pretenden desplazar a los grupos 
familiares ya consolidados en los órganos de gobierno. 

Hasta este momento el término de Albarracín había sido explotado por 
sus habitantes de forma colectiva. No obstante, un hipotético incremento de 
la población, derivado de las medidas adoptadas por Pedro III, y un aumen-
to de los rebaños que venían a pastar a los agostaderos de la sierra, favore-
cieron la proliferación de vedados privados segregados de áreas reservadas 
hasta entonces al aprovechamiento comunal. Además se ampliaron los lími-
tes de las dehesas en las propiedades particulares con el fin de cobijar una 
cabaña ganadera más numerosa, en particular de ganado de labor. Un asal-
to al poder que pronto contó con la decidida oposición de los magistrados 
municipales que, apoyados por la monarquía, mantuvieron el "status" jurídi-
co previo. El problema presenta dos lecturas: no se trataba tanto de impedir 
la privatización paulatina de las sierras comunes en perjuicio del asenta-
miento de una población pechera estable, cuanto de evitar cualquier movi-
miento de la baja nobleza dirigido a la constitución de un señorío jurisdic-
cional laico. 

Durante las tres primeras décadas del siglo XIV se producen en las tierras 
de Albarracín, por lo tanto, un conjunto de fenómenos determinantes sobre 
los que debemos reflexionar, pues en este periodo se sientan las bases de la 
consolidación de las instituciones políticas, religiosas, administrativas y eco-
nómicas en los siglos posteriores. El punto de partida fue la carta redactada 
por el monarca Jaime II en Barcelona el 4 de marzo de 1299, que confirma 
de nuevo al año siguiente -el 22 de abril de 1300-", donde reconoce los pri-
vilegios de los habitantes de Albarracín, así como promete no segregar estas 
tierras del reino de Aragón; aunque hay que advertir que en 1297 se pro- 

64 Algunas de las interrogantes a esta cuestión están desarrolladas de forma genérica por 
SARASA SÁNCHEZ (1991). Ciñéndonos al reino de Castilla: VALDEÓN BARUQUE (1969), 
pp. 4-24 y (1971), pp.161-184. 

65 Vid. los postulados enunciados por RÓSENER (1990), pp. 45-46. 

66 Sobre estas cuestiones CORRAL LAFUENTE (2000a), pp. 19-30. 

67 ACA, RC, 197, ff. 110 y-111. 
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nunció en este sentido y, sin embargo, al año siguiente las entregó a Juan 
Núñez de Lara". Ese será el objetivo del análisis que a continuación presen-
tamos, y que se aborda desde cuatro ópticas diferentes: disposiciones enca-
minadas a organizar la defensa militar del territorio y consolidar las institu-
ciones administrativas y eclesiásticas, que se complementan con un conjun-
to de medidas destinadas a incrementar las relaciones económicas. 

Una de esas primeras disposiciones consistió en consignar la dotación 
presupuestaria para la defensa estable de las fortalezas de Albarracín y 
Ródenas". Una vez establecidas las medidas militares necesarias, Jaime II 
concede a Albarracín en el año 1300 el título de ciudad. Un privilegio que 
está más en consonancia con el hecho de albergar la sede episcopal sego-
bricense, que por su potencial demográfico. No obstante, no debemos des-
cartar que el monarca pretendiera con esta medida atraer Albarracín a su 
causa, porque desde 1291 es convocada a cortes. Frente a la oposición de la 
nobleza, el rey buscó en las universidades el apoyo necesario para aprobar 
sus peticiones de subsidios extraordinarios". 

En relación con los órganos de gobierno, actualiza en el año 1300 las fun-
ciones de las tres magistraturas más importantes en tierras de Albarracín: al 
juez lo inviste con la más alta jurisdicción civil y criminal para impartir jus-
ticia sobre los habitantes del término de Albarracín. Los infanzones, por su 
parte, quedarán sometidos a la jurisdicción del alcaide y, por último, el baile 
tendrá la misión de recaudar los derechos, regalías y sanciones que pertene-
cen a la corona". Una situación similar a la de otras áreas de la extremadu-
ra aragonesa, y que el monarca reitera tras incorporar Albarracín a la corona. 
Además, confirma en 1317 la aportación de 200 sueldos con que participa-
ban las aldeas en las costas comunes conjuntamente con el concejo de la 
ciudad, y que ya quedaron fijadas cuando Lope de Gurrea desempeñó la 
alcaldía de Albarracín durante la guerra con Castilla de fines del siglo XIII". 
En 1324 estableció otra de las medidas relacionadas con la justicia, que con-
sistió en regular el sorteo de los oficios, para evitar la presentación de can- 

68 Ibídem, 195, f. 78. 

69 En 1299 nombra simultáneamente alcaide y baile a Atamán de Gúdar, y a García Fernández, 
alcaide del castillo de Ródenas, a quien le asigna 1.500 sueldos. Así mismo, aporta 11.000 suel-
dos para los gastos de mantenimiento del castillo de Albarracín (ACA, RC, 197, ff. 85-86 y). 

70 GONZÁLEZ ANTÓN (1975), pp. 449-450. 

71 ACA, RC, 197, f. 158. 

72 Ibídem, 164, ff. 12-12 v. 
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didaturas impuestas por la fuerza, y conminar a los cargos electos a presen-
tarse para tomar posesión en un plazo de 15 días". 

En relación con el obispado se toman dos decisiones de importante cala-
do y que hasta ese momento estaban provocando tensiones importantes. Se 
pacta en 1295 la recaudación de diezmos con el cabildo de Teruel", y se ads-
cribe definitivamente -en 1318- el obispado Albarracín-Segorbe a la metró-
poli cesaraugustana, con lo cual se disipaba cualquier argumento reivindica-
tivo a las aspiraciones castellanas". 

No menos trascendentes son las disposiciones económicas tomadas en 
este momento. Unas de carácter interno, para facilitar la afluencia de mer-
cancías y pobladores -como el privilegio otorgado en 1297 para celebrar 
feria-76, junto con otras normas, de carácter fiscal, que constituían uno de los 
pilares sobre el que se sustentó la política del monarca. En 1303 Jaime II con-
firma el privilegio concedido por Alvar Pérez de Azagra sobre exención del 
impuesto del monedaje77, y ya en 1316 fija, definitivamente, la cuantía de la 
pecha tras sucesivas prórrogas desde 1284. De esta manera se reforma un 
procedimiento riguroso de recaudación donde contribuyen todos los aldea-
nos. Ese es el origen del conflicto surgido con vasallos paniaguados al servi-
cio de infanzones que, protegidos por la inmunidad de éstos, no satisfacían 
el impuesto, lo que redundaba en la aplicación de una tarifa porcentual indi-
vidual más elevada". 

73 ACA, RC, 197, ft. 107 v-108; 158; RC, 164, ff. 12-12 v; y RC, 226, ff. 122 v-123. 

74 LÓPEZ POLO (1965), pergamino 38, doc. 45. 

75 TOMÁS LAGUÍA (1965), pp. 13-14. 

76 ACA, RC, 195, f. 76. 

77 Ibídem, 201, f. 17. 

78 En 1326 los oficiales de Albarracín Sancho Muñoz, juez, Gil Garcés y Pedro Ortiz Corico, alcal-
des anuales, reunidos con el resto de miembros del concejo de la ciudad en la claustra de Sant 
Salvador, seu de la dita ciudat, nombraron procuradores a Ruy Sánchez Corico, Juan Díaz, 
Sancho Ximénez, Ferrán Pérez de Torres, Pero García de Cuenca, Garcí Pérez de Torres, 
Bartolomé Gil, Domingo Ximeno, Rodrigo Ibáñez y Pero Díaz -ausentes Sancho Ruiz de 
Forniella y Pedro Sánchez de Bonacha-, para demandar a Ferrán López de Heredia, Juan de 
Espejo y Pedro López de Espejo, caballeros, y a todos aquéllos que injustament o en qualquiere 
otra manera tengan términos et montes et jurisdicción de la dicha ciudat [...] et a defender el 
pleyto et demanda et acción que los aldeanos de las aldeas de la dita ciudat entienden facer 
et mouer en razón de los homnes paniguados de los cavalleros et ciudadanos, los quales son 
fasta esti present día et han seydo escusados et deuan seyer d'aquí adelant de toda pecha, 
et defender et contradezir el pleyto o questión que los fijosdalgo fazen o entienden fazer e 
mover contra los homnes del dito conceio en razón de los okios que dicen que deven echar 
con ellos ensemble [...] (AMA, Sección o, núm. 2). En adelante citaremos Libro de pasos. 
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Otras medidas pretenden promover los intercambios comerciales fuera 
del término de la ciudad. A las sucesivas confirmaciones (1295-1300) del 
privilegio otorgado por Jaime I en 1255 a Álvaro Pérez de Azagra sobre exen-
ción de peaje y lezda79, se une la comunicación en 1313 a las autoridades de 
Teruel de la exención que poseían los vecinos de Albarracín de satisfacer el 
medio peajes°. En estos años la actividad de los ganados trashumantes va 
cobrando un auge considerable, como lo demuestra el que el rey establezca 
en 1326 la institución pastoril del procurador de las cabañas de Albarracín81. 

Durante los primeros años del trescientos se observa una enconada 
pugna por el control de los órganos de gobierno. El nuevo reparto de tierras 
propicia la llegada de infanzones, caballeros y escuderos, acostumbrados a 
combatir en busca de expandir su patrimonio y que ahora, al quedar 
Albarracín en retaguardia, deberán habituarse a la vida sedentaria. Por otra 
parte, la corona estaba interesada en cercenar el poder señorial, y para ello 
auspicia la promoción social de la caballería villana a través del control que 
ejercerán en la dirección de los órganos de gobierno del municipio. Esta 
situación provoca el enfrentamiento entre la baja nobleza y la administra-
ción urbana ya instalada en estas tierras por el control político de las ins-
tancias de poder, un hecho que emerge, paradójicamente también en estas 
fechas, por otras latitudes de los reinos de Aragón" y Castilla". La primera 
pasará a convertirse, simultáneamente, en clase política dirigente y en clase 
social dominanteTM. 

79 ACA, RC, 194, f. 147; y RC, 197, f. 111. 

80 Inserto en AMT, Sección 1-3, núm. 22. Vid. ACAL, Sección VII-2.1, núm. 53. 
81 ACA, RC, 228, f. 279 v. 

82 En general para las tierras del reino de Aragón: CORRAL LAFU ENTE (1983), p. 103. En Daroca 
destacan los enfrentamientos de 1325. [CORRAL LAFUENTE (1987), pp. 219-222]. Acerca 
de las vecinas tierras de Teruel; GARGALLO MOYA (1996), Vol. II, pp. 564-565. 

83 Un somero muestreo sobre estas cuestiones así lo confirma. Con carácter general: MONSALVO 
ANTÓN (1993), pp. 937-969. Y descendiendo a territorios concretos hemos seleccionado las 
siguientes investigaciones: CABAÑAS GONZÁLEZ (1980); SÁNCHEZ BENITO (1997), pp. 88-
91; QUINTANILLA RASO (1997a), pp. 122-124; DIAGO HERNANDO (1993b), pp. 226-235 y 
(1993c), pp. 451-495. Más alejadas del entorno que tratamos, pero interesantes por surgir pro-
cesos similares a los que abordamos: ASEN JO GONZÁLEZ (1986) y (1984), pp. 63-86; 
MARTÍNEZ MORO (1985), pp. 124-143; GONZÁLEZ HERRERO (1980); MORENO NÚÑEZ 
(1992); BONACHÍA HERNANDO (1985), pp. 59-82; RUIZ GÓMEZ (1990). En Valladolid los lina-
jes controlaron el poder municipal frente a los boni homines [RUCQUOI (1987), pp. 117-135 
y 220-236]; como así ocurrió en Madrid:ALONSO (1997), pp. 114-115. 

84 Sobre esta cuestión son interesantes las apreciaciones de ASENJO GONZÁLEZ (1987), pp. 
70-82. Esta dinámica se observa, a su vez, en los conflictos que se originan entre los dos blo- 
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Otro de los escenarios donde aflora la conflictividad se atisba en las rela-
ciones entre Albarracín y sus aldeas. No cabe duda que la amplia masa de 
inmigrantes de tierras de Teruel, Daroca y Castilla jugaron un papel predo-
minante en este sentido. La consecuencia inmediata fue la sentencia de 
1328. 

Todos estos factores de inestabilidad se trasladan al modo de explotación 
del terrazgo. El área de pastizal será el espacio que sufrirá las peores conse-
cuencias, por el interés que muestran las comunidades vecinas por arañar 
porciones del territorio de aprovechamiento colectivo, cuando aflora la debi-
lidad de las autoridades de Albarracín de forma simultánea a una coyuntura 
de expansión ganadera. Los conflictos en áreas intersticiales emergen por 
doquier a lo largo de los límites del término: Teruel (1292-1308), Cella 
(1300), Monasterio de Piedra / Villar del Salz (1308), Santa Eulalia (1310), 
Jabaloyas-Tormón (1326), Moya (1327), Molina (1328), Moya / Muela 
Gayubosa (1345), Orihuela-Motos (1347); cuyo origen se cimenta en: 

-El incremento de tierras cultivables y la intensificación de las labores 
agrícolas. 

-El crecimiento de la actividad pastoril, que necesitará una extensión más 
amplia de pastizales para poder expandirse. 

-Como consecuencia del aumento demográfico, tal y como viene suce-
diendo simultáneamente en otros dominios limítrofes". 

La nueva clase social que ocupa el poder en las tierras de Albarracín per-
tenece a los últimos eslabones de la baja nobleza. Son caballeros y escude-
ros que adquieren heredades destinadas, fundamentalmente, a la cría de 
ganados y lideran en su propio beneficio el proceso de privatización de las 
sierras comunes, es decir, de la ampliación de los espacios dedicados al pas-
tizal, que hasta entonces están vedados, y de la roturación de pasos de gana-
do. Asistimos, en definitiva, a una fase de proliferación de dehesas no auto-
rizadas, cuya finalidad es ampliar el espacio protegido de la propia cabaña 
ganadera, impedir la entrada de ganados foráneos y, así mismo, asfixiar la 
capacidad de desarrollo de las economías más modestas de los pequeños 
campesinos y ganaderos pecheros. Para ello utilizarán el control de las 

ques que aspiran al control del concejo de Ávila a principios del siglo XII, de donde hemos 
extraído ambos conceptos: BARRIOS GARCÍA (1983), pp. 180-181. 

85 Concretamente en tierras de Teruel los ejemplos son habituales: «[...] la intensificación de la 
explotación del espacio y el hambre de tierras eran de tal magnitud que la conflictividad era 
general por todas las fronteras del término [...]» [GARGALLO MOYA (1996), Vol. I, p. 292]. 
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magistraturas concejiles en su propio beneficio, que no era otro que pro-
mulgar disposiciones para proteger sus vedados a costa de aquellas áreas de 
pasto que, tradicionalmente, habían tenido un aprovechamiento de carácter 
colectivo. 

Este desequilibrio que se produce en las fórmulas, hasta entonces tradi-
cionales, de explotación comunal del terrazgo se incrementa con la masiva 
afluencia de repobladores ávidos por crear un asentamiento estable. Este 
hecho provocará una irracional explotación de los recursos del bosque, la 
proliferación de cultivos intensivos, el aumento espectacular de la cabaña 
ganadera -que dará como resultado una sobreexplotación de la infraestruc-
tura agropastoril de las tierras de Albarracín- y, como causa inmediata, las 
roturaciones ilegales en los extremos de las aldeas se advertirán con inusi-
tada frecuencia, así como el incremento de los vedados en heredades parti-
culares o propiciados por los concejos aldeanos en sus dehesas, invasión de 
vías pecuarias, etc. 

Esta sobreexplotación de los recursos del sector primario provocará la 
protesta de los ganaderos que todos los años llevaban sus rebaños a los 
agostaderos de los montes de Albarracín, inclusive ante el rey, ya que se 
encontrarán con la dificultad de acceder a unos pastos veraniegos ya muy 
reducidos debido al avance del adehesamiento particular'. 

Todos estos factores propiciarán la intervención personal del monarca 
Jaime II, que enviará en 1326 a sus consejeros Rodrigo Gil Tarín y Alfonso 
Muñoz para revisar toda la infraestructura pecuaria del término de la ciudad, 
en especial las dehesas ya fijadas en tiempos de Lope de Gurrea87, durante la 
guerra con Castilla de finales del siglo XIII, con el fin de preservar la situa-
ción previa de las tierras de realengo. Sus funciones consistirán en: 

-Revisar in situ los límites de las heredades privadas, de los vedados de 
los concejos aldeanos, del itinerario de las vías pecuarias y el estado de los 
abrevaderos. 

-Comprobar si se habían desplazado los mojones de las dehesas o reali-
zado nuevas roturaciones. 

-Verificar que la explotación de los recursos de las propiedades o dehesas 
coincidía con lo fijado en el privilegio de concesión (vedado de pasto, tipo de 
ganado autorizado, extracción de leñas, caza, etc). 

86 ACA, RC, 241, 25-X-1313, ff. 69-69 v. 

87 Nombrado testaferro a finales del siglo XIII cuando Albarracín se establece en tercería. Sobre 
su intervención por estas tierras vid. AMA, Cartulario, núm. 4. 
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Toda esta serie de sentencias realizadas en las zonas donde se habían pro-
ducido irregularidades quedarán recopiladas en lo que se denomina vulgar-
mente Libro de pasos, una especie de código pecuario al que se recurrirá con 
frecuencia para dirimir cualquier conflicto por cuestión de límites o aprove-
chamiento en el término'. 

El modelo de comunidad de villa y tierra 

Las tierras de Albarracín. La explotación colectiva de la tierra 

Hay un aspecto que puede aportar a priori cierta claridad a la hora de 
definir las premisas desde las que debemos partir al interpretar los orígenes 
de la Comunidad de Albarracín. Porque sus tierras estuvieron sujetas a un sis-
tema de aprovechamiento de carácter comunal, sobre todo de los recursos 
del bosque y en especial del área de pastizal, que podemos remontar a la pri-
mera presencia del hombre en la historia, que bajo ningún concepto hay que 
confundir con la creación de un organismo administrativo conocido como 
Comunidad de aldeas". Dos circunstancias serán determinantes en este últi-
mo proceso: 

La existencia de una unidad geográfica y económica ya consolidada en las 
etapas señoriales previas, y la dispersión de la escasísima población despa-
rramada por las altas montañas de Albarracín, requerían la aplicación de esta 
fórmula como mejor medio para aprovechar con el máximo rendimiento los 
escasos recursos de una tierra, no nos olvidemos, con una climatología hos-
til a cualquier asentamiento humano". 

Para ello basta con retroceder unas cuantas décadas para darnos cuenta 
del alcance de lo que aquí planteamos, la existencia de una economía de 
montaña sujeta a los vaivenes de las tan temidas crisis de subsistencia, 

88 AMA, Sección O, núm. 2; y Sección 1-5, núm. 56. 

89 COSTA (1898), p. 341. 

90 Estas cuestiones son planteadas por MANTECÓN NAVASAL (1923-1924), pp. 29, 33 y 40; 
MARTÍNEZ FRONCE (1989), quien amplía esta área a todo el Sistema Ibérico. Vid. ALMAGRO 
GORBEA (2001). 
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malas cosechas, etc"; aunque no podemos caer en la tentación de proponer 
conclusiones definitivas en el instante de analizar sistemas económicos tan 
distantes en su conceptualización temporal". 

Es un hecho presentar el término de Albarracín, en esta época, compues-
to por un puñado de aldeas habitadas por un reducido grupo de campesinos 
y pequeños ganaderos y observar como en otras comunidades el número de 
aldeas dependientes es más numeroso". ¿Qué categoría podría alcanzar la 
metrópoli, Albarracín, si sus contribuyentes apenas estaban repartidos en un 
puñado de aldeas? 

Algunos estudios han sublimado el papel militar de Albarracín en función 
de su posición geoestratégica, como bastión inexpugnable a caballo de dos 
reinos poderosos, como fortaleza de referencia en la frontera musulmana y 
castellana.Y la realidad nos presenta un recinto urbano que no posee ningún 
establecimiento religioso en los siglos medios a excepción del palacio epis-
copal, y un caudal demográfico superado incluso en los últimos siglos bajo-
medievales por su vecina Gea, lo que nos demuestra las escasas posibilida-
des de desarrollo económico que ofrecían las tierras de Albarracín a sus 
pobladores del medievo. 

En latitudes cercanas el término comunidad surge a partir de la separa-
ción de la villa y de sus aldeas". Poco a poco éstas crearon un organismo 
común e independiente con la finalidad de hacer frente a las amplias atri-
buciones de la ciudad. El profesor Gargallo sostuvo que la causa inmediata 
de la separación de las aldeas de Teruel se fundamentó «en el señorío que la 
villa ejercía sobre las aldeas en virtud de la donación de Alfonso II y de las 
disposiciones forales»95. 

Las comunidades castellanas, por otra parte, se desarrollan entre los 
siglos X y XIII, pero a mediados de esta última centuria comienza su deca- 

91 El paralelismo de las economías medieval y de la postguerra, ciñéndose, eso sí, a su con-
ceptualización básica, ajenos al distinto y alejado marco temporal de ambas economías, lo 
presenta ALMAGRO GORBEA (2001), p. 239. 

92 Vid. GARCÍA MARTÍN (2001), pp. 15-16. 

93 El triple en la Comunidad de Calatayud,Teruel cerca de un centenar, Daroca supera esa cifra, 
los más de 150 de la comunidad segoviana, la tierra de Molina más de 80 aldeas, por citar 
sólo unos ejemplos. 

94 Una teoría que planteó de forma precisa para las tierras turolenses el profesor GARGALLO 
MOYA (1984), p. 31. Vid. CORRAL LAFU ENTE (1984), p. 88; (1987), p. 51;y (2000b), pp. 197-
213. 

95 GARGALLO MOYA (1984), pp. 2 y 29-33. 

84 



La Comunidad de Albarracín: orígenes r evolución durante la Baia Edad Media 

dencia tras un progresivo proceso de señorialización motivado por el debili-
tamiento de la monarquía, precisamente cuando se produce el nacimiento 
de las aragonesas (Daroca96: 1248, Calatayud": 1254 y Teruel": 1277), que 
alcanzarán su madurez en la centuria del trescientos". No obstante, los últi-
mos estudios acerca del proceso de formación, desarrollo y consolidación de 
las comunidades llegan a la conclusión de que éstas tienen una evolución 
lenta aunque paulatina hasta llegar a conformar una estructura sólida e 
independiente del esquema centralizado de la ciudad'. 

La Comunidad de Albarracín 

En el vecino reino de Castilla predominó la implantación del modelo de 
villa y tierra, una fórmula que caracteriza la repoblación de Castilla en su 
avance reconquistador de las zonas situadas al sur de la línea del Duero'''. 
Sin embargo hay que hacer una apreciación previa, porque si bien el origen 
de las comunidades ibéricas estuvo estrechamente ligado al proceso de 
repoblación, en Albarracín convergen otra serie de circunstancias, ya que el 
término jurisdiccional ya estaba perfectamente delimitado a finales del siglo 
XIII. 

Este sistema de organización del territorio, el de comunidad de villa y tie-
rra, se caracteriza porque la villa o ciudad forma con sus aldeas una sola uni- 

96 Vid. ESTEBAN ABAD (1959); QUÍLEZ BURILLO (1980); CORRAL LAFUENTE (1987). 
Recientemente DIARTE LORENTE (1993), RODRIGO ESTEVAN (1996) y SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ (1998), pp. 15-28. 

97 CORRAL LAFUENTE (2000b). 

98 GARGALLO MOYA (1984). Vid. J.M. ABAD ASENSIO, La Comunidad de aldeas de Teruel en 
el siglo XV (Beca de investigación del IET, 2001). Sin duda este estudio aportará datos inte- 
resantes sobre la evolución de la comunidad turolense en el epílogo de la Edad Media. 

99 CORRAL LAFUENTE (1984), pp. 85-89. 

100 GARGALLO MOYA (1984), p. 58. 

101 Existe una amplia bibliografía sobre esta cuestión en las tierras de Castilla (vid. nota 83). 
Destacamos por su interés la ya clásica de LECEA Y GARCÍA (1893); SOLER Y PÉREZ (1931); 
REPRESA RODRÍGUEZ (1979), pp. 7-17; LÓPEZ BELTRÁN (1980); DELGADO MARTÍNEZ 
(1981); FERNÁNDEZ VILADRICH (1972-1973), pp. 199-224; CORRAL GARCÍA (1978); 
MARTÍNEZ DÍEZ (1983); PÉREZ FUERTES (1983); OLMOS HERGUEDAS (1998); LÓPEZ 
(1987). Sobre las fases en su proceso de evolución: SANTAMARÍA LANCHO (1985), Vol. III, 
pp. 83-116; LÓPEZ RODRÍGUEZ (1989), pp. 63-93; MANGAS NAVAS (1981), pp. 35-64. 
Recientemente este análisis se ha realizado comparando el sistema establecido en España 
con el europeo: VASSBERG (1992), pp. 151-166. 
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dad geográfica, económica, jurídica y política, el término, sobre el cual el 
municipio urbano ejerce plenas competencias jurisdiccionales plasmadas en 
el fuero, donde, en sus inicios, sólo se reconocen a las autoridades de las 
aldeas tímidas facultades de carácter fiscal que llegan a ser meramente tes-
timoniales, y además se establece con todas las aldeas integrantes del con-
dominio un aprovechamiento colectivo del término. 

No obstante, la concesión de una carta de libertades, el fuero de 
Albarracín en este caso, no supone que simultáneamente nace la comuni-
dad de aldeas, como algún autor ha apuntado". Previamente debemos 
advertir que en Albarracín convergen una serie de elementos que le con-
fieren una personalidad específica respecto a las comunidades castellanas, 
donde también se aprecian diferencias evidentes entre sí al analizar las 
diferentes instituciones allí radicadas. Como ejemplo más representativo 
la Comunidad de villa y tierra de Soria desarrolló un proceso de privatiza-
ción de las áreas de aprovechamiento colectivo más ralentizado que su 
homóloga de Segovia, donde se establecieron las bases necesarias para 
facilitar la expansión colonizadora. Ese carácter más conservador de las 
tierras sorianas permitió, sin embargo, que los aldeanos tuvieran acceso a 
las posibilidades económicas que ofrecía la cría de ganados, lo que convir-
tió el ejercicio del pastoreo en un factor de enriquecimiento y promoción 
social de sus protagonistas'. Una reflexión que en líneas generales pode-
mos hacer extensiva a las tierras de Albarracín con los matices que más 
adelante analizaremos. Para el caso que nos ocupa se constata la forma-
ción de una oligarquía en las aldeas que llegará a controlar las institucio-
nes administrativas de la tierra, merced al potencial patrimonial que esta-
ban atesorando producto de las actividades económicas derivadas de la 
ganadería (cría de ganado, venta de lana, adquisición de heredades, etc...). 
A fin de cuentas eran los mayores contribuyentes en su calidad de peche-
ros, por lo que a través del ejercicio del notariado, bien en el despacho de 
su aldea o en el desempeño de funciones en la propia institución comuni-
taria, concentrarán todos sus esfuerzos en adquirir el status de hidalguía, 
que suponía relacionarse con lo más granado de la sociedad de la época, y 
más importante, formar parte de esa élite de elegidos que, con carácter 
hereditario, estaban exentos de contribuciones fiscales'". 

102 MORENO MURCIANO (1973), pp. 27 y 30. 

103 DIAGO HERNANDO (1993b), p. 53-58. Vid. MARTÍNEZ MORO (1985); ASEN JO 
GONZÁLEZ (1986); GARCÍA SANZ (1977). 

104 Sobre estas cuestiones: MONSALVO ANTÓN (1993), pp. 937-969. 
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La Comunidad de aldeas de Albarracín no alcanzó en los siglos XIV y XV 
las cotas de poder de sus homólogas aragonesas por diversas circunstancias 
que resumimos en varios epígrafes. El desempeño de un menor abanico de 
competencias será, precisamente, lo que le otorgue una personalidad clara-
mente diferenciada. 

Acusada debilidad demográfica de las circunscripciones rurales 
La ciudad de Albarracín ejerce su autoridad jurisdiccional sobre las 

aldeas diseminadas a lo largo de su extenso término, como cabecera de un 
amplio alfoz, desde donde organiza el avance repoblador en las áreas del 
interior. Este proceso de liderazgo de Albarracín respecto a la escasa entidad 
demográfica de sus aldeas'" está suficientemente consolidado en los inicios 
del siglo XIV, tras el largo epílogo de su trayectoria durante época visigoda, 
musulmana, e incluso del señorío de los Azagra, donde ejerció su hegemonía 
política, económica, jurídica, administrativa y religiosa de forma aplastante 
como núcleo urbano principal. El único cambio importante que derivó la 
nueva situación, tras la vinculación definitiva de Albarracín a las tierras ara-
gonesas -con la conquista de Pedro III en 1284-, fue el recorte sustancial de 
amplios territorios en su término y la pérdida de influencia política en áreas 
territoriales limítrofes, que con anterioridad dependían del poder militar ins-
talado en sus murallas, al menos durante el desarrollo del reino de Taifas 

La propia dinámica de la reconquista hacia tierras meridionales arrinconó 
definitivamente el ámbito territorial y el área de expansión de Albarracín, 
circunscrita, ya avanzado el siglo XIII, a las cotas más altas de su serranía. Los 
propios concejos y comunidades de aldeas de Teruel y Daroca, las villas de 
señorío (Tormón, Tramacastiel y Gea) y las decisiones de la monarquía (en 
este caso las donaciones de Cella y la compra de Santa Eulalia por la 

105 En la consagración de la catedral de Albarracín el 16 de agosto del año 1200 tan sólo suscri-
ben las constituciones siete párrocos: los de Torres, Moscardón, Bronchales, Noguera, Orihuela, 
Frías y Calomarde [ALMAGRO BASCH (1959), p. 72 y TOMÁS LAGUÍA (1964), p. 84]. 

106 El territorio de los Beni Razín comprendía: «La mitad occidental iba desde Castielfabid 
hasta encontrar los cursos altos del Cabriel y del Tajo, siguiendo, más o menos, los actua-
les límites de la provincia de Teruel por esta parte, para pasar luego un poco al norte de 
Calamocha y descender por los valles medio y alto del Jiloca. La otra mitad estaba forma-
da por el valle del Guadalaviar, desde la actual Torre Baja, por lo menos, hasta Teruel y Villel, 
y todo el valle del Alfambra con el del Mijares, desde la Sierra de Jabalambre hasta la de 
San Justo, al sur de Montalbán [...]» [Cfr. BOSCH VILÁ, (1959), p. 60]. 
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Comunidad de Teruel') desplazaron por completo los resortes en que se 
fundamentaba la capacidad de protagonismo de Albarracín. Un cerco que fue 
instigado por la propia monarquía para evitar el peligro que suponía la hipo-
tética constitución de un señorío jurisdiccional laico poderoso limítrofe con 
tierras de Castilla. 

Una cuestión nos parece determinante en todo este proceso, cual es la 
barrera insalvable entre Albarracín y sus aldeas, porque el núcleo urbano y 
administrativo absorberá sus posibilidades de desarrollo. El diferente caudal 
demográfico entre la ciudad y sus aldeas será abrumador, por lo que nunca 
existió durante los siglos medios una oposición contundente al señorío de la 
ciudad por parte de sus aldeas dependientes, como si se observa en las veci-
nas tierras de Teruel y Daroca. Pero a su vez, las escasas expectativas de des-
arrollo de las aldeas impedirán, e incluso ahogarán, el crecimiento urbano de 
Albarracín, pues -en definitiva- la urbe se dedicó a recaudar y expoliar la 
riqueza de los aldeanos, contribuyentes por excelencia en un sistema fiscal 
controlado por las magistraturas municipales, cuando un desarrollo contro-
lado de esa fiscalidad hubiese ido paralelo a una mayor prosperidad de la 
ciudad'. 

Por ello, en ocasiones da la impresión de que la conquista de Albarracín 
supuso la proyección económica y sociopolítica de una parte de la sociedad 
turolense, que trasladó a las altas tierras de la sierra los modelos de seño-
rialización del concejo de Teruel. Y donde, paradójicamente, no encontrarán 
la oposición de un poder emergente como la Comunidad de aldeas de Teruel, 
fundamentalmente por la escasa entidad de la población, que se asienta de 
forma dispersa en pequeñas aldeas a lo largo del término, lo que le conferi-
rá un elevado grado de debilidad en su enfrentamiento con el poder señorial 
de la ciudad. En este escenario, la plataforma institucional de la Comunidad 
será utilizada posteriomente por pecheros enriquecidos, bien por el ejercicio 
de sus negocios comerciales bien por las actividades derivadas de la cría de 
ganado, con el fin de incrementar su influencia política en los órganos de 
gobierno implantados en la tierra. 

107 GARGALLO MOYA (1996), Vol. I, pp. 232-234 y 251-254. 

108 Tan sólo tenía tres parroquias la ciudad, según carta de arriendo fechada el 7 de marzo de 
1247 de unos casares otorgada por el cabildo a favor de don Sancho, capiscol y canónigo 
de Albarracín, por rento anual de 8 sueldos jaqueses: Alcaldes, de Sant Salvador, don Gil de 
Sancho Coito; de Sancta María, Assensio; de Sancti Jacobi, Pero Bonacha: [TOMÁS 
LAGUÍA (1955), perg. 2, doc. 7]. 
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Alto grado de señorialización en su territorio en estado 
permanente de guerra 

Las altas tierras de Albarracín fueron testigo del paso de sucesivos y dife-
rentes señoríos jurisdiccionales laicos. Al periodo musulmán de los Banu 
Razín (1012-1013/1104) le sucedió la etapa cristiana de la familia navarra 
de los Azagra, que finaliza con las continuas veleidades de Juan Núñez de 
Lara, esposo de Teresa Álvarez de Azagra (circa 1169-1170/1284). En los 
últimos años del siglo XIII la plaza militar de Albarracín se utiliza como 
medio de negociación, mientras sus tierras son escenario de los enfrenta-
mientos bélicos que provoca la sucesión dinástica castellana. En 1298 
retorna Albarracín, brevemente, a manos de Juan Núñez de Lara el mozo, 
hasta la definitiva instauración del señorío del infante Fernando (1329-
1363) por donación de Alfonso IV, cuyo epílogo supuso eliminar el último 
eslabón hacia la incorporación final en el reino de Aragón. En definitiva, la 
reorganización del espacio de la extremadura aragonesa a fines del siglo XIII 
no se consolidó en Albarracín, acostumbrados sus habitantes a las veleida-
des entre castellanos y aragoneses y al sometimiento a uno u otro señor. 
Esta situación de continua inestabilidad no propició, sin duda, la estabilidad 
de las instituciones administrativas existentes, ni facilitaron el estableci-
miento de una normativa reguladora del nuevo orden social y político. 

Un código foral propio: el fuero de Teruel 
En el caso de Albarracín también concurren otro tipo de circunstancias. 

Cuando Pedro III conquista en 1284 Albarracín, el marco territorial sobre el 
cual la ciudad mantiene su dominio prácticamente está consolidado. No era 
necesario definir un nuevo derecho para estas tierras, sino más bien conso-
lidar el régimen interior del territorio a través del desarrollo de un sistema 
municipal sólido. Un régimen que garantizase la defensa de unas tierras 
situadas en la frontera castellana, a través de una legislación atrayente -que 
ya existía-, y que promoviera la inmigración de campesinos y ganaderos con 
el fin de facilitar el despegue comercial de la ciudad para establecer una 
barrera humana que hiciese frente a la presión de los colonos castellanos, a 
quienes facilitó su presencia la política desplegada por el esposo de Teresa 
Álvarez de Azagra. 

En definitiva, la repoblación de Albarracín se realizó siguiendo el guión del 
marco jurídico fijado en el fuero de Teruel, aunque tenemos pocas noticias 
sobre su desarrollo cronológico y la secuencia de su implantación en el terri-
torio. 
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El ascenso de una nueva clase social: la caballería villana 
Además hay que valorar la influencia que ejercerán estos nuevos pobla-

dores tras la repoblación de Pedro III, lo que será la nueva caballería villana 
y los milites -ya conocedores de la experiencia de las comunidades arago-
nesas y castellanas-, para acceder en mayor o menor grado a las instancias 
del poder de la ciudad. 

Estas cuestiones nos hacen pensar que Jaime II tuvo mucho que ver en la 
tímida implantación de la Comunidad de aldeas de Albarracín favorecido sin 
duda por los nuevos pobladores, ya conocedores de esta experiencia en sus tie-
rras de origen. Jaime II era una persona con una formación política consolidada 
ya como rey de Sicilia e involucrado en la política mediterránea -en la conquis-
ta de Cerdeña en 1323-, en la expansión de la frontera en tierras de Murcia, en 
apaciguar la resistencia nobiliaria, además de regular algunos impuestos de la 
Hacienda real (peaje, monedaje, sobre todo), y promotor de una reforma admi-
nistrativa profunda". No cabe duda de que la monarquía fue la primera intere-
sada en impulsar la consolidación de la Comunidad de Albarracín como freno a 
las ambiciosas aspiraciones de la nobleza, a la consolidación de un concejo 
municipal poderoso y como fórmula ideal para favorecer el desarrollo interior 
de unas tierras situadas peligrosamente en la raya castellana, con quienes man-
tuvieron vínculos comerciales tradicionales. 

La implantación de este modelo de gobierno era la garantía más eficaz 
para preservar un espacio militar estratégico y defenderlo de la ambición pri-
vatizadora de la baja nobleza. Un seguro que permitía a los campesinos 
seguir explotando en común la tierra, y la fórmula precisa para promover el 
desarrollo de sus economías. 

Pensamos que en torno a la pecha tuvo que crearse un órgano adminis-
trativo territorial, que tuviese como principal misión desarrollar los procedi-
mientos de recaudación de dicho impuesto, al menos desde la etapa de 
implantación foral, sin obviar el régimen fiscal del periodo musulmán que 
desconocemos. 

A la normativa establecida en el fuero le sucede la disposición emitida 
por Teresa Álvarez de Azagra y su esposo Juan Núñez de Lara, donde fijan la 
contribución que debían satisfacer los aldeanos en función de su patrimo-
nio'. El texto utilizado en la concesión -a mejoramiento de toda nuestra 

109 SARASA SÁNCHEZ (1996-1997), pp. 301-314; SÁNCHEZ MARTÍNEZ (1994), pp. 393-428. 

110 De lo que han de pechar los aldeanos: Et es a ssaber: como yo don Juan M[n] uniez y donia 
Teresa Áluarez, vasallos de Sancta María d 'Albarrazín, a mejoramiento de toda nuestra tie- 
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Nacimiento del río Tajo, 1951 (Archivo López Segura, IET). 

Escuelas de Bronchales (Archivo López Segura, IET). 
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tierra y de nos- nos induce a pensar que adaptaron el índice contributivo al 
potencial económico de los aldeanos. La pecha será, pues, un tributo de 
carácter personal. 

Hasta el epílogo del señorío de los Azagra la administración municipal 
sería la encargada de supervisar los tipos impositivos. Tras el nuevo giro de 
orientación de las tierras de Albarracín hacia el reino de Aragón (1284) se 
genera un nuevo proceso repoblador -puesto en marcha por Pedro III- que 
alcanzará su madurez en las primeras décadas del trescientos, cuando se 
dota a las tierras de Albarracín de un nuevo sistema fiscal adaptado al incre-
mento demográfico derivado de la llegada de inmigrantes, en consonancia 
con la labor de reorganización administrativa del monarca Jaime II. 

La Comunidad de Santa María de Albarracín será un órgano administrati-
vo gestado alrededor de una política fiscal ya iniciada durante el reinado de 
Pedro III y, por supuesto, heredera de los modelos puestos en marcha duran-
te las sucesivas etapas musulmana y de los Azagra, que permaneció estan-
cada en el tránsito de los siglos XIII-XIV por la constante inestabilidad pro-
vocada por la guerra de sucesión castellana, que obedeció a la nueva situa-
ción creada por la recuperación demográfica de las aldeas, y culminará con 
Jaime II quien, entre otras importantes decisiones administrativas y econó-
micas ya comentadas', fijó definitivamente la contribución de la pecha en 
1316. 

Este incipiente órgano se convertirá en el portavoz a través del cual se fil-
traban y unificaban las demandas de las aldeas para negociar con la ciudad 
otros temas importantes relacionados con la organización del territorio, 
como puedan ser otra serie de contribuciones impositivas -gastos de los pro-
curadores a Cortes, por ejemplo-, y con el aprovechamiento colectivo de los 
recursos de las sierras comunes, que con el paso del tiempo serán más com-
plejos al compás de la evolución de la administración urbana. Por ello se irán 

rra y de nos ponemos el pecho de las aldeas de Sancta Maria que son pobladas y las que 
son por poblar, y qui veman a poblar de aquí adelante. Que el vezino que Quiere CCCC [en 
blanco] que peche II marauedís y medio de paga de Castilla, y el mediero y el morador el 
ocrauo de aquella razón, y que no peche más cada año. Et aquesto atorgamos y juramos 
tener y guardar por todos tiempos de nuestra vida, y por todos aquéllos que después de 
nos vernán. Y todo hombre que viniere a poblar en todo el término de Santa María man-
damos que no peche por un anio ninguna pecha (Suma de fueros de las ciudades de Santa 
María de Albarrazín y de Teruel, de las Comunidades de las aldeas de dichas ciudades y de 
la villa de Mosqueruela, e de otras villas conuezinas [...], f. 30) [ALMAGRO BASCH (1964), 
doc. 72]. 

111 LALIENA CORBERA (1989), pp. 407 y 413. 
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creando otras magistraturas con el fin de hacer frente a las nuevas deman-
das. 

Los documentos de finales del siglo XIII van dirigidos a Albarracín, a su 
concejo, como entidad política centralizadora, dueña eminente de un espa-
cio, donde ni siquiera aparecen citadas las aldeas, salvo cuando el texto hace 
referencia al territorio, al término sobre el cual ejerce su dominio la ciudad. 
Ya se enuncia la universidad de la villa o ciudad y sus aldeas, la realidad polí-
tica y económica de un espacio geográfico sometido a la autoridad personi-
ficada en el concejo municipal, donde se expresa el concepto de "universi-
dad", uno y diverso, que configura las relaciones entre ciudad y aldeas: 

-1297: "Universitatis ville e aldearum Albarrazini"; "Universidat de 
Albarrazín e de sus aldeas". 

-1300: "Universitati Albarrazini et aldearum suarum". 

Y también se reconoce la diferente situación jurídica del conjunto de las 
aldeas en relación con la ciudad: 

- 1300/1305: "Universitatis aldearum Albarrazini". 

Tras la regulación de la pecha (1316), al año siguiente (el 18 de diciem-
bre de 1317) el monarca dispone que los aldeanos contribuyan con 200 suel-
dos en las expensas comunes con la ciudad, ya fijadas por Lope de Gurrea 
mientras ejerció la alcaidía durante la guerra con Castilla a finales del siglo 
XIII.Y apenas una docena de años después se promulga la primera sentencia 
arbitral entre la ciudad y sus aldeas, cuya importancia se deriva, fundamen-
talmente, de fijar el porcentaje que debían aportar la ciudad y las aldeas en 
asuntos comunes, así como la forma de consignar el salario de los manda-
deros a cortes (1328)112. 

Estas disposiciones deben hacernos reflexionar en el sentido de que si 
bien la ciudad detentaba el señorío jurisdiccional sobre su término, en defi-
nitiva sobre las aldeas, a partir de las primeras décadas del XIV éstas tuvie-
ron que celebrar sus propias asambleas con el objeto de organizar la recau-
dación fiscal, definir las relaciones económicas que gestionaban en común 
con la ciudad y, en fin, ir atendiendo la ascendente complejidad que llevaba 
consigo la evolución de los nuevos procedimientos administrativos. El privi- 

112 Hay que recordar que a diferencia de las comunidades de aldeas aragonesas, que enviaban 
su propio representante de forma independiente al emisario de su respectiva villa cabece-
ra, Albarracín mandaba conjuntamente 2 procuradores a cortes, uno de la ciudad y otro de 
la Comunidad, elegidos en concejo y común: SÁNCHEZ ARAGONÉS (1994), p. 33. 
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legio de la pecha de 1316 ya expresa claramente el origen de la intervención 
real sobre esta materia y demuestra, al menos, que existe un organismo que 
aglutina a las aldeas pero cuyas funciones desconocemos': sollicite inten-
dentes propterea ad humilem supplicationem nobís factam pro parte ves-
trorum aldeanorum et comunitatis aldearum [...]. 

Dos documentos son esclarecedores al respecto. Por un lado la orden 
enviada por Alfonso IV el 7 de octubre de 1330 a la judicatura de Albarracín 
para convocar universitatem hominum aldearum dicte civitatis ut morís est 
ub ipsa civitate, con el fin de nombrar 4 ó 5 procuradores de las aldeas para 
prestar homenaje al infante Fernando, nuevo señor de Albarracín. Fueron ele-
gidos Lope de Exea, Gonzalvo de Noguera, Juan de Frías y Romero Gil de 
Orihuela por los mandaderos de tota universitas dictarum aldearum con-
gregata ut morís est, coram ecclesiam Santi Salvatoris, sedis dicte civitatis, 
según la orden de convocatoria emitida por el juez Juan Sánchez'''. En segun-
do lugar el nombramiento de Pedro Pascual de Orihuela y Pedro Domínguez 
de Jabaloyas como procuradores de la universidat del común de las aldeas 
de la dicha ciudat para negociar con el concejo de Albarracín diversos aspec-
tos sobre el mayordomo, según plega celebrada en Tramacastilla el 17 de 
septiembre de 1347 en el común general115. 

Dos lecturas al respecto: se constata la existencia de un órgano que cana-
liza los intereses comunes de las aldeas, una asamblea que da cobijo a los 
mandaderos de las aldeas y donde se deciden propuestas y estrategias con-
sensuadas por la totalidad, pero cuyas características de funcionamiento 
desconocemos. El procurador general, tal vez un oficial municipal en sus orí-
genes, interlocutor de las aspiraciones aldeanas, tendrá la facultad de trasla-
dar ante la ciudad las decisiones allí tomadas o representar los intereses 
comunitarios. Quizás inicialmente este oficial sólo tuvo unas competencias 
definidas durante un determinado periodo de tiempo, y en dicha asamblea 
se nombraban diferentes procuradores o representantes para defender cues-
tiones diversas; hasta evolucionar a un cargo estable con unas atribuciones 
claramente tipificadas. El procurador de la universidad de las aldeas o pro-
curador del común ya interviene en la tercera década del trescientos, según 
los documentos consultados. 

113 AMG, Sección 1-1, núm. 1. 

114 AMT, Sección 1-1, núm. 3. 

115 Ibídem, Sección 1-5, núms. 32 y 35. Copias de 22 de octubre de 1550 y 8 de abril de 1385, 
respectivamente. 
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Por otra parte, se constata que las aldeas realizaban por entonces reu-
niones de forma independiente de la ciudad, aunque en este caso sea a ins-
tancias del juez. Ese índice de dependencia con respecto a la ciudad se obser-
va en el lugar inicial de convocatoria de las primeras asambleas: la iglesia del 
Salvador, en cuyo pórtico se reunía el propio concejo urbano. Posteriormente 
(1383) esas reuniones -común de las aldeas, fazientes común generalidad-
se celebraban delant de la yglesia de Sancta María de La Vega para pasar, 
más tarde, a las propias casas de la comunidad ubicadas cerca de la plaza de 
la ciudad. 

Esta primigenia situación embrionaria supone el inicio de un proceso de 
separación administrativa, económica y de gobierno municipal, que no pode-
mos comparar a los tintes que adquiere en la vecina Comunidad de aldeas de 
Teruel. La Comunidad de aldeas de Albarracín ya posee unas instituciones cla-
ramente diferenciadas de la ciudad. Su funcionamiento obedece a una reor-
ganización administrativa que se madura por entonces, cuya finalidad no es 
otra que simplificar los procedimientos recaudatorios de quienes están obli-
gados a contribuir, que no son otros que los aldeanos.Y aunque realizan asam-
bleas por separado para tratar asuntos que afectan al conjunto de las aldeas 
del término, todos los acuerdos y decisiones que atañen a la sociedad econó-
mica que rige la ciudad, y en la cual participan las aldeas en este momento 
como usufructuarias, se llevan a cabo dentro del "Concejo y Común", único 
órgano de decisión convocado por el juez para coordinar y acercar posturas en 
muchos casos distanciadas. Mantecón Navasa1116  niega la existencia de la 
Comunidad de aldeas en una primera época y le otorga competencias de 
carácter económico -guiado por conceptos meramente jurídicos-; cuando 
como hemos demostrado ya se constata la existencia del común de las 
aldeas y del procurador general, aunque con unas competencias todavía 
embrionarias, de carácter asambleario, de mero instrumento canalizador de 
los intereses aldeanos, a modo de interlocutor entre el concejo municipal y los 
órganos de gobierno periféricos. Poco a poco irán arañando competencias 
sobre la administración de justicia, que ejerce la ciudad con carácter absoluto. 

116 «[...] en esta primera época la Comunidad y la ciudad formaban un solo cuerpo que no tenía 
más funcionarios que los oficiales de la ciudad. Las aldeas no tenían más órgano de vida 
que la asamblea general de vecinos [...]. Este hecho nos demuestra que en este periodo con-
tinuan formando la ciudad y las aldeas un solo cuerpo municipal que representa la totali-
dad de la vida de la comarca, en contraposición al periodo siguiente en que la ciudad y sus 
aldeas si bien siguen unidas en cuanto a su representación municipal [...], en cuanto a lo 
económico se constituye un cuerpo —la Comunidad- sin más misión que la administración 
y custodia de un término común» [MANTECÓN NAVASAL (1923-1924), pp. 64-66]. 
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La fecha de 1316 separa dos situaciones bien diferenciadas, por lo que 
será la referencia que marque la constatación de un órgano que regulará y 
concentrará los intereses aldeanos e irá evolucionando al compás de las 
demandas que requieran los mecanismos de un sistema económico más 
complejo y del mayor grado de autonomía que alcancen las aldeas. 

En la segunda década del siglo XIV ya aparece citada la magistratura del 
procurador, máximo representante de los destinos de la Comunidad, y el 
concepto "universitas" designa la conjunción y diversidad del colectivo de las 
aldeas"'. El común de dicha universidad será, en lo sucesivo, el órgano fun-
damental de decisión y control de las mismas'''. El posterior periodo que 
abarca el señorío del infante Fernando, 1329-1363, supone en sus inicios la 
constatación de una progresiva consolidación de las estructuras administra-
tivas de la Comunidad; pero, lamentablemente, sufrió un fuerte retroceso a 
mediados de la centuria por causas que analizaremos más adelante, como 
paso previo a 1395, cuando la Comunidad de aldeas recibe el espaldarazo 
jurídico. 

Se constata un cambio en la denominación de esta peculiar forma de 
organización territorial. Desde la primigenia expresión, la ciudad y sus aldeas, 
hasta la más avanzada ciudad y común, ciudad y tierra, que se consolida a lo 
largo del siglo XV. Un apunte contable ya tardío de principios del siglo XVI 
nos aproxima al significado preciso que le concedían los coetáneos a esta 
expresión cuando la Comunidad ya disponía de ordinaciones propiasug. 

117 Algunas de las expresiones coetáneas así lo manifiestan: -1316- "Aldeanorum et 
Comunitatis aldeanorum"; -1326- "procurador de la universidat de las aldeas de la dita ciu-
dat' ; -1328- "común de la universidat de las aldeas"; -1330- "procuratores seu síndicos uni-
versitatis aldearum civitatis Albarrazini". 

118 Un concepto que ha llegado hasta nuestros días bajo la denominación de Montes 
Universales para designar el área de explotación común entre ciudad y Comunidad de 
Albarracín. Vid. FONT RIUS (1968), p. 393 y VILA VALENTÍ y RIBA (1956). 

119 Item, pone en data el dicho procurador que pagó por mandado de los regidores a Andrés 
Ortis sessenta tres ducados y medio, los quales emprestó el dicho Andrés Ortis para el 
secretario Calcena que le auía mandado los mensageros por cossas que auíe fecho por la 
ciudat y tierra que es la dicha comunidat, Ivl trezientos nouenta siete sueldos, sacada la 
parte de la ciudat a la dezena restan a el común M dozientos cinquenta siete sueldos tres 
dineros y miaja (ACAL, Sección 111-1, núm. 2, f. 144 v). 
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Pactos, concordias y sentencias arbitrales 
A partir del primer cuarto del siglo XIV se prodigan un conjunto de acuer-

dos que complementan el marco jurídico vigente en tierras de Albarracín. A 
través de sucesivas declaraciones, sentencias arbitrales y pactos realizados 
por personajes de reconocido prestigio jurídico y elevada posición política y 
social, en ocasiones consensuados entre la ciudad y el común de las aldeas, 
en otras impuestos por la monarquía, se va perfeccionando el régimen de 
gobierno municipal y se actualizan las pautas jurídicas y económicas que la 
sociedad de la época requiere. Es decir, los conflictos que surgieron entre la 
ciudad y sus aldeas derivaron con frecuencia en la elección de árbitros pro-
puestos por ambas partes, que dictaban sentencia una vez oídas las alega-
ciones interpuestas acerca de las cuestiones objeto de litigio. Estos jueces 
son de avenencia e intervienen como "amigables componedores", cuya deci-
sión acatan previamente ambos "concejos", y cuyo fallo era incorporado tras 
su promulgación al cuerpo legal existente'. 

Sin embargo, la característica más definida de estos veredictos es el 
hecho de mostrar la realidad social y económica del momento y conver-
tirse en la referencia básica para conocer el punto en que se encuentran las 
relaciones entre ciudad y Comunidad. Por ello, no se trata de redactar un 
derecho paralelo al fuero, sino de crear un complemento del mismo para 
adaptarlo a las necesidades y usos del momento. Una situación que nece-
sita de medidas para resolver la problemática latente, que se materializa a 
través de un arbitraje pactado. Estas resoluciones, denominadas sentencias 
arbitrales, manifiestan el grado de independencia de las aldeas con res-
pecto a la ciudad a lo largo de su devenir histórico. Para facilitar su estu-
dio hemos seguido un criterio puramente cronológico, las hemos clasifica-
do por categorías (si se trata de ordinaciones, si llevan anejas el proceso de 
una sentencia arbitral o la consideración de meros acuerdos o pactos), y se 
enuncian por el juez o jueces que las dictaron: sentencia arbitral de Aznar 
de Arbe (1328), ordinaciones de Arnal de Erill (1395), acuerdo ciudad y 
común de 1398, sentencia arbitral de Gil Ruiz de Lihori (1406), sentencia 
arbitral de Mateo Jiménez de Váguena (1422), ordinaciones de Juan 

120 Sobre la importancia de la legislación municipal en la época que tratamos: PORRAS ARBO-
LEDAS (1994), pp. 49-64; LADERO QUESADA y GALÁN PARRA(1982), pp. 221-243 y LADE-
RO QUESADA (1998), pp. 293-337; FALCÓN PÉREZ (1979), (1989) y (1998); IRANZO 
MUÑIO (1984), pp. 47-65; GALI N DO ANTÓN (1996); CORRAL GARCÍA (1988). Ceñidos al 
espacio que nos ocupa véase al respecto: J. L. ARGUDO PÉRIZ, "Los estatutos y ordinacio-
nes locales aragoneses como fuentes de regulación de los aprovechamientos de pastos", 
Cap. 1, Tesis Doctoral inédita y LATORRE CIRIA (2002), p. 16. 
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Guallart (1438), Ley de Sumisión (1461-1467), acuerdo ciudad y 
Comunidad (1493), etc... 

Hay que advertir que en el periodo que tratamos la Comunidad no reci-
bió unas ordinaciones privativas, si exceptuamos las de 1493 cuyo conteni-
do desconocemos. 

Sentencia de Aznar de Arbe (13 de julio de 1328) 

Es necesario realizar una breve puntualización al hilo del análisis de esta 
sentencia y en relación a las circunstancias que concurren en su desarrollo, 
para una mejor comprensión de las causas que la provocaron. Se realiza una 
año después de fallecer Jaime II, e inmediatamente después de la sentencia 
de Valencia —6 de febrero de 1325-, donde interviene el citado monarca para 
intentar resolver los contenciosos de Teruel y su Comunidad'. 

La primera sentencia conocida fue promulgada en 1328 por el alcaide y 
árbitro Aznar de Arbel", en virtud de los poderes otorgados por los ditos con-
cejo et común et por los procuradores de aquéllos en el dito compromís. 
Aparentemente se trata, pues, de un juez de aveniencia (sleido entre las ditas 
partes [...] amando las partes egualment), pero nos es sospechosa su parcia-
lidad, a pesar de que el alcaide es un cargo de designación real, por su ads-
cripción a la clase social de los milites, más próxima, pensamos, a los intere-
ses de los magistrados municipales, caballeros villanos, que al de los aldea-
nos. Por otro lado, la fórmula introductoria (In Dei nomine amén), así como 

121 GARGALLO MOYA (1984), p. 14. 

122 ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, pp. 468-470. El profesor Almagro recoge esta sentencia de: 
D. MURCIANO, (1623), Breve y verdadera relación y discurso de las cosas y cassos más 
notables que en la Ciudad de Sancta María de Albarracín, del Reyno de Aragón, ay y se 
hallan desde su conquista de poder de moros y desde su población asta nuestros tiempos, 
BN, ms. 6.384, f. 161 v. La fecha en 1366, pero se trata de la Era Hispánica, por lo que debe 
datarse en el año 1328: ALMAGRO BASCH (1984), p. 27. Nos basamos en un documento, 
fechado el 4 de enero de 1359, donde el alcaide y procurador de Albarracín, Diego Ximénez 
de Heredia, pronuncia sentencia sobre las diferencias que existían entre la ciudad y sus 
aldeas acerca de la forma de contribuir al pago del sueldo de nueve caballeros que el infan-
te Fernando prometió a su hermanastro Pedro IV en las cortes de Cariñena para ayudarle 
en la guerra con Castilla. Los oficiales urbanos hacen mención a la sentencia de Aznar de 
Arbe, que fijó su contribución en la décima parte, anterior por tanto a 1366. Además inter-
vienen testigos que reconocemos en fechas coetáneas, pues sus propiedades aparecen cita-
das en el Libro de pasos —1326-: Juan Díaz de una heredad en Valdecabriel, Eximen Iñíguez 
de Heredia, escudero, uno de los propietarios de la Fuente el Rávano, Pascual Pérez de 
Noguera, de Aguas Amargas (AMT, Sección 1, 1-5, núm. 26). 
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el recurso a la divinidad en otro pasaje (et hauiendo Dios ante mis ojos en la 
piensa de mi corapón) inmediatamente antes de enumerar los capítulos de 
la sentencia, nos induce a pensar que el monarca no toma parte en el nom-
bramiento de este juez para resolver las controversias entre las instancias 
intervinientes. En este caso la autoridad que ejerce el alcaide en su distrito 
se considera suficiente aval para consensuar un acuerdo. 

Se trata, por lo tanto, de lograr un pacto por ambas partes para resolver 
ciertas discrepancias en cuestiones puntuales que en ese preciso momento 
son motivo de atención preferente: como la tramitación de las demandas 
contra pastores o ganaderos en función de un hipotético auge de la cría de 
ganado y del ejercicio de la trashumancia', también regula algunos aspec-
tos de funcionamiento interno de las Hermandades'", tan usuales en la línea 
de frontera -como la celebración de juntas125-, o precisa diferentes interpre-
taciones al texto foral, caso del procedimiento contra los deudoresl". 

Uno de los puntos en los que discrepaban la ciudad y las aldeas era sobre 
el modo de cubrir el salario de los mandaderos a cortes. Albarracín enviaba 
conjuntamente dos mandaderos, uno en representación por la ciudad y otro 
por las aldeas, para defender una única postura, que no era otra que la pro-
puesta por el concejo urbano: 

123 Es interesante observar cómo en estos procesos la demanda debe interponerse en primer 
lugar al senior d 'aquel pastor o ganadero; o lo que es lo mismo, el pastor que presta servicio 
a un ganadero también está sujeto en derecho (Setencia de Aznar de Arbe, Capítulo 4). 

124 Querellas entre miembros de la hermandad o nombramiento y honorarios de los junteros 
de la hermandad. 

125 Regula el salario de los junteros. El contenido de esta norma demuestra el alcance del seño-
río que todavía ejerce la ciudad, porque es la única capacitada para negociar con otras 
poblaciones. Es en el propio concejo de la ciudad, sin la intervención de las aldeas, donde 
se nombran a los junteros que fueren sacados por juntas o vistas con los concejos de las 
Hermandades [...]. 

126 El hecho de reiterar los procedimientos establecidos en la carta foral sobre los deudores nos 
sugiere dos cuestiones: la movilidad geográfica impedía actuar con contundencia sobre 
aquéllos que se marchaban dejando impagados, y el posible desarrollo de estas infraccio-
nes desveló algunas lagunas en la legislación. Por otra parte, es el tema que más capítulos 
tienen en la sentencia -hasta un total de 5-, que trata sobre el desarrollo del proceso de la 
demanda judicial en cuestiones relativas a deudores: requerimiento, aplazamiento, ence-
rramiento, presentación de fianzas, citación improcedente, tramitación de cartas de débi-
to, forma de pago, etc. (Capítulos 2, 3, 4, 5 y 6). Vid. RIBA GARCÍA (1915), pp. 55-67; y 
CASTAÑÉ LLIÑÁS (1989), XXXv-XLVII; donde se trata, respectivamente, el tema de los deu-
dores. En este sentido la reina Leonor, madre del infante Fernando, redactó en octubre de 1330 
un privilegio por el cual el juez de Albarracín debía dar "fianza de salvo" de los "bienes no mue-
bles y raíces" de los deudores ausentes del término de Albarracín, para que sus acreedores 
pudiesen proceder a su venta: ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, p. 471. 
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«[...] mando dius la dita pena, que guando mandaderos houieren a hir 
a la Cort del senior Rey, assí de la dita ciudad como de las aldeas, que 
vayan en uno et fagan las missiones en uno [...]». 

En contraste con las comunidades de aldeas aragonesas, que enviaban de 
forma independiente a su representante. Aunque en este caso el salario era 
satisfecho en común, pues cada una de las partes cubría los gastos de su pro-
curador respectivo'". 

Al margen de estos aspectos podemos resaltar otras dos cuestiones que 
a nuestro parecer le conceden a la sentencia una importancia ponderable. En 
primer lugar la incorporación de la sentencia al derecho vigente en Albarra-
cín. Es importante destacar en este sentido la última ordinación. En ella se 
indica que de la misma manera que el juez, alcaldes, almutafaz, jurados y 
otros oficiales cuando son elegidos por sorteo juran el fuero deberán prestar 
juramento a la presente sentencia, con lo cual se produce, como ya hemos 
mencionado, la incorporación de la misma al régimen jurídico de Albarracín; 
aunque la redacción de estos postulados no supone la creación de un dere-
cho paralelo al fuero, sino un complemento necesario para adaptar y actua-
lizar la normativa foral a las necesidades y usos del momento. Por este moti-
vo será habitual incorporar esta cláusula en posteriores pactos o senten-
cias'. 

En segundo lugar se establece la fórmula del mancomún a la decena. Se 
trata de uno de los puntos de mayor trascendencia que quedan establecidos 
en la sentencia y que afectará a las posteriores relaciones económicas de 
ciudad y común de las aldeas. Consiste en fijar ya el procedimiento que regu- 

127 Et hayan los mandaderos tres solidos cada uno por día de concejo et de común por su suel-
do aquéllos que fueren caualgando [...]. 

128 Las ordinaciones de Juan Guallart (1438) así lo expresan en el enunciado: 
Capitoles et hordinaciones fechas por el honrrado don Johan Guallart, subrogado, 
jurados a part de fuero por el concejo et officiales de la ciudad de Santa María de 
Albarrazín [...]. 

De la misma forma que establece la Ley de Sumisión de los oficios a Juan II (1467): 
[...] que el dicho reparo cada un anyo se jure apart del fuero por los officiales nue-
vos e por los electores ante el hechar en los officios [...]. 

O en la sentencia de Las Sierras (1493): 
kern, pronunciamos pro ut supra, que por la present nostra sentencia arbitral no sean 
perjudicados et ni derogados et ni entendemos perjudicar et ni menos derogar los fue-
ros, privilegios, libertades, honores et preheminencias de la dicha ciudat et comunidat, 
antes queremos que aquéllos queden en su fuerza et valor [...]: Sentencia de 1493, 
Capítulo XVII. 
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lará el pago en aquellas misiones o costas donde intervienen conjuntamen-
te ambas instancias de poder. Sin duda la aplicación de la proporcionalidad 
de estas costas había provocado diferencias que se arrastraban desde hacia 
unas décadas. Durante la alcaidía de Lope de Gurrea a finales del siglo XIII 
los aldeanos ya satisfacían 200 sueldos por este concepto, que Jaime II con-
firma de nuevo el 18 de diciembre de 1317 por orden enviada al alcaide Juan 
Garcés de Alagón129. Hasta entonces se aplicaba un método que establecía 
un límite máximo de aportación que será sustituido por un sistema basado 
en la proporcionalidad. En adelante los aldeanos estarán obligados a sopor-
tar el 90% de la carga contributiva (nueve partes las aldeas y una sola la-ciu-
dad). Si realizamos un muestreo comparativo en Calatayud, la Comunidad de 
aldeas satisfacía tres partes y la ciudad una', curiosamente la misma pro-
porción establecida en tierras turolenses131. Una diferencia en la práctica 
todavía más onerosa, ya que las aldeas de estas comunidades tenían un 
mayor potencial demográfico y económico. En base a este procedimiento en 
posteriores acuerdos y documentos será usual la referencia del pago "a la 
decena", tal y como se observa en el acuerdo consensuado por el procurador 
Diego Ximénez de Heredia el 4 de enero de 1359'

32
. 

Con frecuencia se encuentran referencias del pago a la "decena". Así se 
indica en la sentencia de 1493; en la tercera ordinación y también en el sép-
timo capítulo sobre los gastos y contribución aplicada a los judíos. Incluso 
recurre a este procedimiento Francisco Vines, alcaide de Albarracín, uno de los 
tres jueces elegidos por ciudad y Comunidad para pronunciarse sobre la par-
ticipación económica de ambas instituciones para cubrir las deudas de los 
convertidos, según concejo de ciudad y Comunidad de 3 de mayo de 1504: 

et vista huna sentencia de don Aznar Darbre, que fue dada a 
XIII días del mes de julio anyo de mil trescientos sesenta y seys 
anyos133, e la qual pronunció todos los gastos y cos[t]as comunes la 
dicha ciudat pagase la dezena parte et las dichas aldeas y común de 
aquéllas las nueue partes [...]». 

No obstante, en los libros de mayordomía de la ciudad es usual la fijación 
de estos gastos a la cuarta cuando interviene en sus aportaciones la aljama 

129 ACA, RC, 164, ff. 12-12 v. 

130 CORRAL LAFUENTE (2000b), p. 205. 

131 GARGALLO MOYA (1984), p. 9. 

132 AMT, Sección 1-5, núm. 26; y ACAL, Sección VIII-4, núm. 89. AMA, Cartulario, doc. 24. 

133 En la cita no indica que se trata de la Era, pero precisa la fecha exacta -día y mes- de su 
redacción. 
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judía. Por ello existía un epígrafe específico en las partidas de ingresos o 
receptas de la ciudad denominado la renta de "la quarta", que se arrendaba 
de forma generalizada. 

La sentencia de Aznar de Arbe estuvo influenciada por la sentencia de 
Valencia (1325), dictada por el propio monarca Jaime II, entre Teruel y su 
Comunidad. Podemos considerarla, tras fijarse el impuesto de la pecha en 1316, 
el primer eslabón en el proceso de desarrollo de la Comunidad de aldeas, si 
aceptamos que el acuerdo consensuado sobre la aportación respectiva en 
aquellos negocios comunes a ciudad y común de aldeas es el paso previo hacia 
la consolidación de una organización administrativa independiente, la 
Comunidad, que recibió poco más tarde, en 1329, un frenazo brusco en su 
desarrollo con la instauración del señorío del infante Fernando. Durante su 
mandato se sucedieron periodos de inestabilidad provocados por las reivindica-
ciones de la Unión -encabezadas por el propio infante-, agravados por las fata-
les consecuencias de la peste, así como por la sangrienta guerra con el reino de 
Castilla, cuya contienda se desarrolló en parte en el escenario geográfico que 
tratamos. Estos factores incidieron de forma negativa en la consolidación de las 
bases que estableció el monarca Jaime II para unificar el esfuerzo de los distri-
tos rurales en un órgano de gobierno común: la Comunidad de aldeas. No obs-
tante, cabe destacar que durante este periodo la Comunidad negoció acuerdos 
de importante calado con la ciudad, como el firmado el 22 de diciembre de 
1347 sobre las funciones del mayordomo de las aldeas'". También podemos 
señalar el privilegio concedido por el infante Fernando sobre el modo de con-
tribuir con la ciudad bajo la fórmula por sueldo y por libra'. 

Nada más firmada la paz, el estado de extrema penuria de las aldeas pro-
vocó la confirmación de sus espacios vedados por el monarca Pedro IV, pues 
sus privilegios habían sido destruidos durante la contienda. El 19 de marzo 
de 1377 comisiona a Juan Fernández de Urriés, alcaide de Albarracín, para 
revisar los documentos probatorios de las aldeas e investigar la situación 
preexistente de los boalares, momento que podemos considerar como el ini-
cio de la recuperación económica y demográfica de la zona'. 

134 AMT, Sección 1-5, núms. 32 y 35; ACAL, Sección 1-4.2, núms. 160 y 161; AMA, Cartulario, f. 
188. Un tema que trataremos en profundidad más adelante. 

135 Citado en la sentencia dada el 4 de enero de 1359 por el alcaide Diego Ximénez de Heredia 
(sin precisar fecha) para hacer frente al pago de nueve caballeros para la guerra de Castilla: 
Ibídem, Sección 1-5, núm. 26. 

136 El acuerdo de 1359 es esclarecedor al respecto: [...] et como por ocasión de la guerra en que 
estamos mengua muy grata de gentes et de [fijos] dalgos de las aldeas, et de los términos 
de la dicha ciudat, es a saber, muchas aldeas quemadas, muchos (fijos] dalgos robados, 
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La sentencia de Aznar de Arbe se convierte así en el primer pacto nego-
ciado entre Albarracín y sus aldeas y demuestra que la Comunidad existe, 
aunque en ese momento desempeña unas competencias muy difusas y limi-
tadas. Además ya constata la presencia del procurador general, oficial que 
representará en lo sucesivo los intereses del común de las aldeas. El hecho 
de establecerse un convenio por ambas partes sugiere, por otro lado, que la 
Comunidad tiene plena capacidad orgánica para representar a las aldeas en 
aquellos asuntos que les atañen en común. El punto de partida ya se había 
iniciado en La carrera por que la Comunidad de aldeas asuma mayores com-
petencias en la organización política y económica del territorio, tal y como 
se observa en sucesivas ordinaciones. 

Las ordinaciones de Arnal de Eril (1395) 
Este nuevo periodo del último cuarto del trescientos se caracteriza por la 

reconstrucción de las bases económicas ya establecidas a fines de la tercera 
década de siglo. El final de la vacilante situación jurídica de las tierras de 
Albarracín, vinculadas tras 1367 al reino de Aragón, favoreció el restableci-
miento de la estabilidad necesaria para la reactivación de la actividad eco-
nómica instigada por la monarquía, sobre todo en el sector pecuario, pero, 
de forma simultánea emerge la fragmentación social del territorio'". 

Ya vimos como el primer tercio de la centuria es testigo de los enfrenta-
mientos de los infanzones con los miembros de la administración urbana en 
dos vertientes muy diferentes: por el control de los oficios y por el incre-
mento de espacios vedados reservados al ganado de labor, que se traduce en 
invasiones, escalios y ampliación de dehesas en detrimento de las sierras 

muchos cautivos levados, de los quales fueron grandes las redirapciones, otrosí muy gran- 
des dannyos que han recebido los del común por ocasión de la dicha guerra [.1. 
En el proceso de la aldea de Terriente se expresa, claramente, la indefensión que sufrieron 
estas tierras ante la oleada de bandas incontroladas durante la guerra de los dos Pedros: 

[...] los priuillegios de las quales defesas el dito conceio por occasión de la guerra 
más cerqua pasada, senyaladament guando Johan Alfonso de la Cerda e el Rechón 
con otras malas companyas entraron a correr tierra de Albarrazín, e corrieron e 
robaron el dito lugar de Terrient, en el qual robo entre las otras cosas robaron e 
leuaron una caxa en la qual el dito conceio teníe todos sus priuillegios [...] e que 
tenían priuillegio e que se lo leuaron con otros guando el Rechón e los bretones 
robaron la dita aldea [AMT, Sección 1-5, núm. 27, ff. 4 y 48]. Sin duda se refiere 
a Jofre Rechón, caballero francés que militó al lado del infante de Mallorca contra 
los intereses aragoneses. [Cfr. GUTIÉRREZ DE VELASCO (1951), p. 80]. 

137 ZULAICA PALACIOS (1994), pp. 60-64. 
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comunes, cuando el horizonte de la expansión ganadera se despeja. Esta 
situación se reproduce ahora, pero con tintes muy distintos. Durante esta 
etapa se genera una fractura en la sociedad, que acabará dividida en dos fac-
ciones diferenciadas, a los que se unirá un nuevo componente en discordia, 
la incómoda posición de la comunidad hebrea. El detonante fueron las gra-
ves secuelas provocadas por el progrom antijudío de 1392, cuando dicho 
movimiento se manifiesta con especial virulencia en estas tierras, tras la 

rontación civil que provocaron las luchas de bandos entre familias riva-
les. Una crisis generalizada en otros ámbitos que salpicó incluso al propio 
gobierno municipal de Albarracínl". 

La corrupción, el tráfico de intereses, la venganza, el amiguismo, la impar-
cialidad en las decisiones, el recurso a la inhibición, las concesiones y nom-
bramientos interesados, la presión sobre las capas más humildes de los aldea-
nos -obligados a decantarse por una u otra facción-, desembocaron en un 
túnel sin salida, en un reguero de sangre que salpicó a muchas familias ali-
neadas a uno u otro bando y donde, paradójicamente, cohabitaban miem-
bros afines a bandos contrarios. Un status similar al de una guerra civil que 
provocó la intervención real para apaciguar los ánimos de los afines a las 
familias Torres y Bonacha enfrentados a los Monterde y Toyuela139. 

Debemos tener en consideración que la pugna por el control de las ins-
tancias de poder fue uno de los escenarios por donde la lucha de bandos se 
manifestó con mayor virulencia, porque colocar a miembros afines en pues-
tos de responsabilidad pública suponía tener acceso a los órganos de deci-
sión, donde se fijaban los fundamentos políticos y económicos de la tierra. 
Por ello la sentencia de Arnal de Eril no se limita a establecer las bases sufi-
cientes para apaciguar los ánimos fratricidas de dos polos opuestos, sino que 
aprovecha la debilidad de una sociedad dividida para entronizar el interven-
cionismo de la monarquía en el sistema de elección de los oficiales de los 
órganos concejiles, -un procedimiento que había sido hermético hasta la 
fecha y que estava basado en los postulados establecidos en la reglamenta- 

138 A principios del siglo XV (1404) se prohiben las luchas de bandos por cinco años: 
GONZÁLEZ ANTÓN (1978), p. 143. El propio monarca Juan I interviene el 15 de agosto de 
1391 en la redacción de las ordenanzas para el buen gobierno de Zaragoza: FALCÓN PÉREZ 
y LEDESMA RUBIO (1971), p. 89; y él mismo impide en Daroca, el 17 de octubre de 1394, 
que los cargos municipales intervengan en las banderías: CORRAL LAFUENTE (1987), p. 79, 
nota 486. La situación es caótica en la transición al siglo XV: en Teruel (Muñoces y 
Marcillas), en Rubielos (Bonfiles y Xixones) y en Valencia (Vilaraguts y Centellas, Soler y 
Cervellón) [CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1971), pp. 277-280]. 

139 Este fenómeno de las banderías ha sido estudiado por SARASA SÁNCHEZ (1981), pp. 120-131. 
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ción foral-, con la aquiescencia de las autoridades y sectores implicados que 
firman antes el compromís o bases previas pactadas para admitir la senten-
cia arbitral. De la misma forma se pronuncia unos años después Martín I 
acerca del diezmo establecido en dicho documento'. 

Aunque en la propia sentencia se expresa el escrupuloso respeto a las 
libertades de Albarracín141, tras el análisis de su articulado comprobaremos 
que se producen innovaciones de importante calado que derogan, modifican 
o incorporan artículos del fuero vigente. 

Acerca de este proceso conocemos las partes que intervienen en dicho 
conflicto, pero ignoramos las causas que provocan un rígido fraccionamien-
to de la sociedad en dos partidos opuestos. A través de un método deducti-
vo, aplicado sobre el panorama socioeconómico que predomina durante las 
últimas décadas del siglo XIV, podemos aproximarnos tal vez al origen de 
esta confrontación social. 

Alejada la crisis tras la paz con Castilla, se produce el ascenso de una 
nueva caballería villana que desplaza de las magistraturas municipales a las 
familias afines al infante Fernando, al sector castellano en definitiva que ya 
había sido suplantado cuando desaparece la casa de Lara en su lucha por 
recuperar Albarracín. 

Por otra parte, algunas familias de pecheros incrementan su patrimonio 
económico en las aldeas gracias a su negocio de cría de ganado', y en con-
secuencia aumentarán su influencia a través del control que ejerceren sobre 
los oficios del concejo aldeano y de la Comunidad de aldeas. Esta prosperi-
dad provocó en las aldeas el nacimiento de una nueva oligarquía y el refor-
zamiento de los viejos linajes, que buscaron con ahínco alcanzar las exen-
ciones fiscales de las que disfrutaban los ciudadanos. La base económica 
sobre la que se sustentaron fue la adquisición y concentración de propieda-
des agropecuarias como resultado del desarrollo de la ganadería. 

140 Nobilis et dilectus nostrum Arnaldus d 'Erillo, miles locumtenente at reformator 
Comunitatis aldearum ciuitatis Sancte Marie de Albarrazino, per illustrissimum dominum 
Johannem, regem Aragonum, fratrem nostrum recordationis, eximie deputatus circa repa-
racionem status dicte Comunitatis, que multorum importabilium onerum mole erat opre-
sa, vigore potestatum per dictam Comunitatem eidem atribute quandam suam arbitralem 
protulit sentenciam:ACA, RC, 2.274, 12-111-1404, ff. 52 v-53. 

141 Pro ut infra retinemus continenter fori et libertates terre huius estent in suis robore et balore, 
itaque vel agenda per nos insi ut pretangitur non possint trahi in exemplum, vel consequen-
tiam contra easdem ciuitatis et aldeas et earum abitatores seu offkiales et singulares 

142 El hecho de establecer la sentencia un diezmo sobre la lana y corderos es significativo. 
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El día anterior de ser promulgada la sentencia (26 de marzo de 1395) el 
monarca sanciona a las autoridades de Albarracín con 500 florines de oro por 
no impartir justicia o inhibirse en acciones, questiones, peticiones et deman-
das, omnesque penas ciuiles e criminales mixtas que más adelante reduce a 
dictis criminibus, excessibus e delittis. Una fórmula sugerente para poder 
dictar sentencia sin que las partes contrayentes recelasen de posibles repre-
salias. Había que partir de una paz consensuada

143
. 

La recuperación observada durante los veinte últimos años del reinado 
de Pedro IV se trunca en la última década de la centuria, donde se apre-
cian claros indicios de crisis económica. El monarca Juan I recurre en 1390 
al arriendo del montazgo, peaje y molino, para hacer frente a las necesi-
dades financieras de la contienda de Cerdeña, pero los cullidores comete-
rán abusos e irregularidades en su recaudación'. El monarca apenas per-
cibía 1.500 sueldos anualmente por estos conceptos. A modo de ejemplo, 
el arriendo de estas tres partidas a la Comunidad de aldeas el 19 de 
diciembre de 1390 tan sólo ascendió a 4.500 sueldos anuales durante un 
periodo de cinco años. Una de las claúsulas establecía que en caso de gue-
rra con el reino de Castilla sólo serían satisfechos 500 sueldos por el ser-
vicio del molino'". 

Esta fue una de las causas que originó el privilegio llamado vulgar-
mente del Montazgo (8 de marzo de 1391), por el cual el monarca cede 
al concejo de Albarracín el derecho a recaudar el montazgo y el herbaje'"; 
finalizando así una de las reivindicaciones de los albarracinenses, plasma-
da en el código foral'', para evitar la emigración de ganaderos y la pre-
sión de sus vecinos castellanos, y evidentemente contribuir a la prosperi-
dad de sus vecinos. No obstante, a solicitud de los procuradores de la 
Comunidad el monarca manifestó, inmediatamente, que en dicha conce- 

143 ACA, RC, 1.908, ff. 217-217 v. 

144 Arrendados previamente a Juan Fernández de Urriés, alcaide, y a Pedro de Exea, escudero 
de Huesca: ACA, RC, 1.931, ff. 129 v-130; y RC, 1.932, ff. 13 v-14. 

145 ACA, RC, 1.931, ff. 80-85. 

146 Las copias de este importante documento son innumerables, por lo que nos remitimos a 
algunas de ellas y en diferentes archivos: ACAL, Sección 1-2.2, núms. 75 y 79; AMA, Sección 
0, inserto en núm. 7; AMT, Sección 1-1, núm. 6. 

147 Así se expresan los oficiales de Albarracín cuando proceden a comprobar los términos 
de las aldeas, dehesas, pasos y abrevaderos: [...] atendientes que( senior Rey don Juan 
agora regnant haya tornado el montazgo qui por fuero era y deuía seyer de la dita ciu-
dat. 
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Sión no se incluían los términos de las aldeas, con el fin de preservar los 
intereses de los pecheros'. 

El privilegio del montazgo desembocó en el acuerdo entre ciudad y 
común de aldeas, de 28 de mayo de 1394, para negociar su aplicación. Esta 
concesión es de suma importancia porque en adelante este impuesto engro-
sará las partidas de ingresos del presupuesto del municipio y de la 
Comunidad de aldeas, que en lo sucesivo explotarán las sierras comunes de 
forma conjunta al cincuenta por cien'. 

Las consecuencias de este privilegio pronto se advertirán en el sistema 
administrativo vigente, que será más complejo con la regulación de este 
espacio, al necesitar una doble contabilidad, la ciudadana y comunitaria, lo 
que provocará una reforma profunda de los mecanismos fiscales que hasta 
la fecha regían las partidas presupuestarias. 

Otro de los ámbitos que recibirá una modificación especial será la regu-
lación de las sierras comunes. En lo sucesivo la gestión de estos montes será 
compartida por ambas instancias. La concesión de espacios vedados había 
sido -hasta la fecha- privativa del señor, monarca o concejo de la ciudad. En 
adelante la administración de los montes comunes estará sujeta a las deci-
siones del concejo y común, por ello las concesiones de espacios vedados o 
la privatización en las sierras deberán ser autorizadas conjuntamente por 
este órgano de coordinación. 

Por otra parte, se procede a revisar los límites de los términos aldeanos, 
de las propiedades privadas, de -en definitiva- toda la infraestructura agro-
pecuaria (heredades, masadas, pasos, abrevaderos, dehesas, etc...) para, de 
esta forma, deslindar el espacio de las sierras comunes susceptible de exigir 
en adelante el impuesto del montazgo150. 

148 Prouidemus e ordinamus e etiam declaramus quod in priuilegio, licencia seu concessione 
per nos datis seu concessis uniuersitate dicte ciuitate, quod possint dare seu concedere 
licenciam bestiariis extraneis depascendi intra terminos dicte ciuitatre, nullarum inteliga-
tur nec intelligi possunt termino aldearum preditarum in generali seu in speciali [...]: ACA, 
RC, 1.900, ff. 30-30 v. 

149 La Comunidad de aldeas se subroga en un censal de Ramón Bonet, mercader de Valencia, de 
13.500 sueldos. Además se compromete a pagar el interés de dicho año, que ascendía a 105 
florines de oro, más 2.000 sueldos para costear parte de los gastos procesales que tuvo que 
soportar la ciudad hasta conseguir dicho privilegio (AMT, Sección 1-5, núm. 28; y ACAL, Sección 
1-4.2, núm. 162). [COLLADO (1848), pp. 246-247; transcribe dicho documento] 

150 Este proceso se realiza en 1395. Tenemos constancia de los deslindes de Noguera, Orihuela, 
Monterde y la heredad de Sancho Frías, situada en la Vega Tajo. 
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La regulación del montazgo influyó decisivamente, entre otros condicio-
nantes, en el desarrollo de los órganos administrativos de la Comunidad de 
las aldeas, que se plasmó unos pocos años después en la sentencia de 1395. 

Esta crisis se palpa en el elevado endeudamiento de los habitantes con 
comerciantes judíos'', una de las causas del Progrom de 1392'52. Ya con 
anterioridad, el 8 de marzo de 1391, Juan 1 exime a la Comunidad de aldeas 
de contribuir durante dos años en las demandas ordinarias'. La propia sen-
tencia establece un diezmo aplicado a los ganados y lana para hacer frente 
al endeudamiento de la Comunidad, que el rey Martín reitera el 23 de 
diciembre de 1398 con una duración de 5 años'. Pocos años después la 
situación económica todavía no se había estabilizado, pues el mismo monar-
ca fija otro diezmo por tres años el 12 de marzo de 1404

155
. 

Esta caótica situación originó, posteriormente, que el monarca elabo-
rase un conjunto de medidas orientadas a sancionar las irregularidades 
cometidas en todos los ámbitos, en especial en los montes comunes. El 
28 de marzo de 1398 Martín 1 prohibe que se avecinen en la ciudad quie-
nes están obligados a contribuir con los aldeanos en 250.000 sueldos 
durante 12 años según sentencia arbitral, en especial Samuel Najarí, judío 
de Teruel, para impedir el incremento de la cuota por cada unidad fiscal'. 
Y unos meses después, el 26 de agosto, Martín 1 exige 80 florines de oro 
a la Comunidad de aldeas por no respetar las sentencias del Libro de 
pasos (1326)157. 

Otra serie de disposiciones pretendían mejorar la penuria de sus veci-
nos y recuperar las exhaustas arcas del municipio. El 18 de abril de 1399 
autoriza a los oficiales de Albarracín para exigir un dinero a los vendedo- 

151 Que provocan la intervención de Martín 1 (28-111-1398) para hacer frente al recurso habi-
tual de contratar préstamos usurarios. Establece la pena de 500 florines de oro para quie-
nes fomenten el fraude y dispone que los contratos se formalicen ante notario: ACA, RC, 
2.210, ff. 39-39 v. 

152 MOTIS DOLADER (1990), p. 18. 

153 ACA, RC, 1.898, f. 203 v. 

154 Ibídem, 2.191, ff. 136 v-137. 

155 Ibídem, 2.274, ff. 52 v-53. 

156 Ibídem, 2.210, ff. 38 v-39. 

157 ACAL, Sección 1-2.2, núm. 74. Esta disposición se cita en las ordinaciones de la ciudad 
de Juan Sora de 1564, (Ord. 69), al tratar la visita de los pasos, abrevaderos, majadas, 
dehesas y términos: ACAL, Sección 1-2.1, núm. 29. Vid. Apéndice Documental en esta 
obra. 
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res de vino que traen la mercancía desde fuera del término'". Al día 
siguiente, modifica la fecha de celebración del mercado de Albarracín al 
martes, que por privilegio del infante Fernando solía tener lugar el jue-
ves'. Así mismo, el 12 de julio Martín 1 confirma al concejo la venta de 
censales por importe de 1.000 sueldos, realizada sin autorización, para 
sufragar el coste del salario de los oficiales'. 

Así pues, podemos deducir que la contienda entablada en el conjunto de 
la sociedad albarracinense, alineada en dos facciones enfrentadas por un 
odio letal, se avivó con la crisis financiera que arrastraban el concejo de 
Albarracín, el común de las aldeas, los concejos rurales y, por supuesto, sus 
propios habitantes, sometidos a las prácticas usurarias de sus acreedores, por 
lo general miembros de la aljama judía. Precisamente estos órganos de 
poder fueron el campo abonado para que se reprodujese el fenómeno de las 
banderías de forma incontrolada, debido a la paralización del funcionamien-
to de las instituciones. 

La llegada de Arnal de Eril responde al propósito de la monarquía de eli-
minar las banderías que enfrentan a los Monterde y Toyuela contra los par-
tidarios de los Bonacha y Torres, y establecer unos estatutos para facilitar la 
convivencia entre cristianos, judíos y mudéjares. Parece ser que la comuni-
dad hebrea se alineó en el bando de los Bonacha y Torres, una cuestión toda-
vía pendiente de demostrar". No obstante, la sentencia expresa que las 
ordinaciones van destinadas a regular las relaciones entre judíos y cristianos, 
lo que puede explicar la ausencia de mudéjares en el compromiso previo fir-
mado en Frías el 27 de noviembre de 1394'

62
. 

Arnal de Eril interviene como árbitro elegido por el monarca, aceptado 
por ambas partes, auxiliado por su lugarteniente, el doctor en decretos 
Berenguer de Almenara, de Lérida, y por Raimundo de Barragans. 

158 ACA, RC, 2.192, f. 98. 

159 AMA, Sección 0, núm. 2; y ACA, RC, 2.191, ff. 198 v-199. 

160 ACA, RC, 2.193, ff. 37-37 v. 

161 GASCON Y GIMBAÓ (1891-1901), p. 48. 

162 Otras adhesiones están fechadas en Terriente el 5, 6, 12 y 14 de diciembre de 1394; y el 15 
de febrero y el 11 de marzo de 1395 en Albarracín. Los representantes de la aljama judía 
lo hacen el 7 de diciembre de 1394. 
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Contenido de la sentencia 

La sentencia de Arnal de Eril fue redactada el 27 de marzo de 1395 por el 
notario Juan Ferrer'. Según el profesor Almagro164  se trata de Arnal de Erill, 
aunque Murciano' lo recoge con el nombre romance de Arnaldo de Rillo166, 
tal y como aparece en la propia sentencia'. 

El documento que hemos estudiado es una copia en papel redactada en 
latín y fechada en Ródenas el 18 de junio de 1560, extraída por el notario de 
dicha aldea Antonio Martínez a solicitud de las autoridades de la 
Comunidad. Se trata del único traslado que conocemos sobre dicha senten-
cia, lo que le confiere un extraordinario valor, pero hay que advertir que la 
transcripción es muy deficiente en cuanto a su aspecto formar". La senten-
cia está estructurada en tres partes: 

- La aceptación y firma del compromiso previo por las partes contrayen-
tes. 

- La principal, fechada el 27 de marzo de 1395, consta de 37 artículos. 

- A los que hay que añadir una adición de 11 ordinaciones que se inser-
tan, sin interrupción, con data del 7 de abril'. 

163 Le preceden dos provisiones del monarca Juan I, fechadas el 18 de agosto de 1394, una 
donde se reconoce la inseguridad y el escenario sangriento que provoca el bandidaje, la 
segunda incorpora el nombramiento de su lugarteniente, Arnal de Eral, asistido por 
Francisco Calonge, a quien le encomienda la precisa misión de imponer la paz social en las 
tierras de Albarracín: AMA, Cartulario, docs. 47 y 48. COLLADO (1848) analiza parcialmen-
te su contenido, pp. 248-252. El propio notario redactó en Albarracín, el 14 de marzo de 
1395, una serie de ordenanzas previas sobre la jurisdicción real en estas tierras, presenta-
das por el propio Francisco Calonge, Tesorero y Contador real, ante Sancho Sánchez Ansón, 
juez, Tomás Fernández del Villar, Miguel Pérez de Albarracín y Juan Pérez de Toyuela, -junior-, 
alcaldes: AMA, Cartulario, 49, ff. 142-148. 

164 ALMAGRO BASCH (1984), p. 28. 

165 Cit MURCIANO (1623), BN, ms. 6.384, ff. 160 v-161 v. 

166 Fue lugarteniente del reino de Aragón en 1408, e intervino el 29 de marzo de ese mismo 
año en Cella para erradicar las discrepancias existentes entre los vecinos de dicho lugar y 
los jurados, hombres buenos y concejo: [AMC Pergamino 18]. Asistió como noble a las cor-
tes de 1412. 

167 Vid. Apéndice Documental en esta obra. 

168 Podemos denominar la reproducción como de carácter libre, sobre todo por la abundancia 
de expresiones castellanizadas y terminaciones erróneas. 

169 Habens potestatem pronunciandi, ordinandi et mandandi in una pronunciacionem vel plu-
ribus, tam super dictis bandigiis quam ordinatoribus ut in compromiso superius expresso, 
potest liquide aparere addendo [...]. 
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Una parte importante de la normativa establece disposiciones para erra-
dicar los bandos' y proteger a los miembros de la comunidad judía', los 
dos grandes temas sobre los que gira la sentencia. 

En relación con el sistema que regula el nombramiento de oficiales se 
instrumenta un método de control electoral para evitar irregularidades, que 
se traduce en una comisión integrada por el juez, los alcaldes, dos ciudada-
nos, el procurador de la Comunidad y dos probi homines de las aldeas elegi-
dos por el concejo de la ciudad, cuya principal misión consistirá en revisar 
conforme a lo establecido en el fuero si, quienes se presentan al sorteo, reu-
nen las condiciones necesarias. 

Por otra parte, se fija en 25 años la edad necesaria para poder concurrir a 
la elección de oficios, idéntico límite que para el notario; además, el aspi-
rante deberá estar casado. Tal vez se incorporaban aspirantes de menor edad, 
los hijos por ejemplo, para incrementar las posibilidades de elección de un 
oficial afín a determinados intereses. Los cargos electos (en concreto juez, 
padrón y mayordomo), no pueden presentarse a la reelección durante un 
bienio. Una medida encaminada a evitar monopolios e irregularidades inte-
resadas en el desempeño de sus funciones. Los oficiales entrantes están obli-
gados a pedir responsabilidades a los que cesan en el cargo y a cursar las 
denuncias por negligencia en su desempeño. 

Según el código foral los nobles, agricultores y artesanos no tenían 
derecho a presentarse como candidatos a la elección de oficios. No cabe 
duda que el ascenso económico de las clases sociales relacionadas con el 
trabajo de la tierra, los labradores, así como el sector servicios -represen-
tado por el gremio textil-, propició una batalla abierta con la caballería 
villana, que acaparaba el monopolio de los órganos de gobierno del muni-
cipio. Ese pulso o grado de intensidad en la pugna por el poder concejil 
aflora en esta sentencia, pues se reconoce a los ministrales et lauoratores 
que no disponían de caballo ni armas, tal y como establecía el fuero, el 
derecho a tener voz en concejo cuando se tratasen temas que afectasen a 
sus intereses, con la particularidad de que podían ser elegidos por la mayo-
ría de los ciudadanos. 

Asesor 

Una de la innovaciones de la sentencia en cuanto a la composición del 
cuadro de oficiales del concejo municipal es la introducción del asesor. Se 

170 Ords. I, III, IV, V, VI, VII, XX, XXII, XXVIII, XXXI, XXXII y addenda IV y V, 

171 Ords. VIII, IX, X y XXX. 
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elige por elección y no por sorteo. Su principal misión será asesorar a los ofi-
ciales de la ciudad y de las aldeas en materia jurídica, auxiliado por un lugar-
teniente; pero no podrá prestar sus servicios en Los contenciosos incoados 
entre la ciudad y sus aldeas. Tenía la obligación de residir en la ciudad por 
razones de proximidad, dado que aquí estaban instaladas las instituciones 
jurídicas. Percibe de remuneración 400 sueldos que se le entregan en la fies-
ta de San Miguel"". Precisamente conforme dictaba sentencia Arnal de Eril 
nombró asesor a Mateo Jiménez de Váguena para el ejercicio 1495/149613. 

jurado de las aldeas 

Quizás sea una de Las disposiciones más importantes de la sentencia. Según 
el fuero era un mero oficial auxiliar dependiente de los magistrados urbanos y 
sin ninguna atribución judicial. Su principal responsabilidad era disponer los 
mecanismos necesarios para la recaudación de la pecha. Arnal de Eril les con-
cede atribuciones en aquellas causas que no excedan de 30 sueldos, así como 
la potestad de entregar a los detenidos en un plazo de tres días a las autorida-
des de la ciudad. Esta será la principal innovación de la sentencia, pues supone 
incrementar la jurisdicción civil de las instancias de poder periféricas. 

El permiso a las autoridades locales para intervenir en aquellos pleitos que 
no superasen los 30 sueldos, por pequeña que parezca la cuantía, supuso el ini-
cio de la descentralización administrativa y judicial del territorio en un proceso 
histórico muy reivindicado por las aldeas, que no alcanzaron plena y absoluta 
independencia con respecto a la ciudad hasta siglos más tarde. 

Pero además se produjeron cambios sustanciales en los procedimientos 
judiciales vigentes. De esta manera, las diligencias previas activadas por el jura-
do no podrán ser modificadas por el juez padrón en la primera apelación, pues 
sus contenidos serán tratados en la sentencia definitiva, y además el juez no 
estaría en disposición de recurrir al primo judicio tal y como establece la regla-
mentación foral (un recurso que confirmó el monarca, siendo infante, el 5 de 
noviembre de 1378)14. 

172 La ciudad y el común de las aldeas aportan la mitad, el juez y el mayordomo 50 sueldos 
cada uno, los jurados -en número de tres-, la cantidad de 33 sueldos y 4 dineros respecti-
vamente, que totalizan los 400 sueldos de sus honorarios. 

173 Uno de los jueces de la sentencia de 1422. 

174 Quondam petitionem pro parte proborum hominum singularium ciuitatis Sancte Marie de 
Albarrazino et terminorum eiusdem, forum et articulum consuetudinem ipsius ciuitatis sin-
gulares persone eiusdem ciuitatis et terminorum ipsius, non teneantur nec debeant de 
primo judicio alibi nisi coram suis judicibus ordinariis ciuiliter ve( criminaliter AMA, 
Sección 1-1, núm. 4, doc. 3, ff. 14-16. El monarca Juan II confirmó a su vez este privilegio 
[MURCIANO, (1623), BN, ms. 6.384, ff. 162 v-163]. 
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Para no perder perspectiva histórica es conveniente comparar lo que ocu-
rre en las vecinas comunidades del Sistema Ibérico. En las limítrofes tierras 
turolenses el jurado consigue un siglo antes, a través de la sentencia de 
Escorihuela (20 de abril de 1277), atribuciones judiciales, através de aquellos 
pleitos que no superan los 5 sueldos'". Por otra parte, en Daroca el jurado 
incrementa sus competencias jurisdiccionales ya entrado el siglo XIV'. 

Procurador de la Comunidad 

Las funciones de este oficial aparecen reflejadas en la propia sentencia. 
Se trata del representante de las aldeas, que tal vez en su origen fuese un ofi-
cial del concejo urbano, encargado de defender los intereses de las aldeas, 
administrar el patrimonio económico compartido con la ciudad, así como de 
aquellos bienes de la absoluta propiedad del común de las aldeas. 

Una de sus principales funciones consistirá en desempeñar la responsabi-
lidad de recaudar la pecha y entregarla al juez de la ciudad. Por otra parte, 
será el portavoz de las decisiones tomadas en el concejo de la Comunidad, y 
de forma respectiva el enlace o vehículo de comunicación que trasmitirá las 
decisiones y mensajes del concejo municipal a las aldeas. Entre otras prerro-
gativas será la persona autorizada para suscribir censales y librar órdenes de 
pago como máximo responsable de la contabilidad comunitaria. A lo largo 
del siglo XIV la hacienda de la Comunidad se hizo más compleja, sobre todo 
como consecuencia del privilegio del montazgo, y los periodos de inestabili-
dad eran proclives a decisiones aleatorias por parte de los dirigentes comu-
nitarios, por lo que Arnal de Eril estableció un mecanismo de control por el 
cual el procurador entrante, junto con un conjunto de fiscalizadores de las 
aldeas, tenían la obligación de tomar juramento y revisar los estados conta-
bles anuales de la procuración anterior. 

Notario del común 

La sentencia fija la edad de 25 años para acceder al notariado público, tal 
y como se establece para concurrir a la elección de cualquier oficio del muni-
cipio. El notario tenía una gran influencia en la sociedad de la época como 
fedatario público. Cada anotación en los libros de actas debía ceñirse, escru-
pulosamente, a las decisiones tomadas en las reuniones del común de las 
aldeas. Cualquier duda en cuanto a la interpretación de los acuerdos podía 
provocar diferencias o reclamaciones innecesarias. Para evitar fraudes se 
obliga al notario a jurar que sólo anotará las resoluciones tomadas en las 

175 GARGALLO MOYA (1984), p. 10. 

176 CORRAL LAFUENTE (1987), p. 117. 
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juntas de las aldeas sin adulterar los acuerdos (una forma de sancionar su 
función). De esta manera el notario del común se incorpora al grupo diri-
gente de la organización de la Comunidad de las aldeas, y se institucionaliza 
la creación del cuerpo de oficiales que constituirán el órgano administrativo 
que regirá los intereses comunitarios (formado por el procurador del común, 
notario, asesor y corredores). Sorprende, por otra parte, que la sentencia no 
haga ninguna mención a los sesmeros. 

Mandaderos 

La sentencia establece que las aldeas sólo están obligadas a aportar a la ciu-
dad 160 sueldos anuales en la festividad de Todos los Santos para costear a los 
mandaderos. Una de las decisiones que será objeto de disputa posteriormente. 

A diferencia de la sentencia de 1328, se fijan disposiciones económicas 
encaminadas a facilitar la llegada de nuevos pobladores y recuperar la mal-
trecha hacienda concejil. En este sentido se exime del pago de la pecha a 
quienes fijen su residencia al menos durante 5 años. Por otro lado, los alre-
dedores de la ciudad estaban circundados por plantaciones de viñas que fue-
ron destruídas durante la contienda con Castilla. Por ello se aprueba una 
"repartiOón" entre los vecinos de Albarracín para plantar viñedos "in circui-
tu civitatis" durante tres años, que deberán ser cultivados a lo largo de seis 
años continuos con el fin de asegurar el abasto de vino.Y se prohibe a su vez 
la venta de vino que no sea procedente de las cepas del término de 
Albarracín para, de esta forma, favorecer el cultivo y la producción propia'. 
Se insta al concejo de la ciudad a que disponga el sistema necesario para su 
custodia, aplicando la pena foral doblada en caso de infracción. Además de 
esta ordenanza que promovía el cultivo de la vid en suertes, existían otras 
plantaciones de carácter privado"". 

En relación con la comercialización del vino, Martín 1 autorizó a las auto-
ridades de Albarracín unos años más tarde, el 18 de abril de 1399, a que apli-
caran el impuesto de un sueldo por cada cántaro de vino que se vendiese y 
no fuera producido en sus tierras, así como la facultad para arrendar dicha 
gabelal". Recordemos que el consumo de bebidas alcohólicas, la más habi- 

177 ACAL Addenda 1. 

178 Juan 1 hizo hace donación a Guillermo Mulet (25-X-1395), escribano de la reina Yolanda, de 
una viña que con anterioridad fue propiedad de García Sánchez de Arana, vecino de Teruel, 
según privilegio del infante Fernando, situada en la Torre del Andador, junto al camino que 
se dirige a Zaragoza y Daroca:ACA, RC, 1.911, f. 43 v-45. Otros espacios donde se cultiva-
ba la vid se identifican en viña la reina, viña el monte y Valdevécar. 

179 ACA, RC, 2.192, f. 98. 
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tual el vino, estaba controlado para evitar peleas. En la sentencia se prohibe 
hacer apuestas con vino valorado en más de 4 sueldos. 

Las medidas proteccionistas del viñedo producido en tierras de Albarracín 
están en consonancia con dos cuestiones: 

+Existía un espacio de cultivo de vides previo a la guerra de Castilla que 
abastecía la demanda interna y permitía un control municipal sobre los pre-
cios' 

+La desaparición de las cepas supuso, al menos así lo pensamos, la creación 
de monopolios incontrolados, el incremento del precio finalista debido, funda-
mentalmente, a los costes añadidos de transporte -y en ocasiones por falta de 
un abastecimiento permanente- y, por último, la falta de caldos de calidad. 

A su vez la sentencia establece un diezmo aplicado sobre la lana y los cor-
deros, que deberán satisfacer los vecinos de las aldeas para hacer frente a las 
deudas que arrastra la Comunidad181. Uno más de los síntomas que confir-
man que se vive un periodo de crisis. 

Sin embargo, también se incorpora normativa de carácter social. Para evi-
tar enfrentamientos personales que derivaban en la participación de grupos 
incontrolados, sólo se autoriza jugar una cantidad de vino valorada en 4 
sueldos. Una medida encaminada a sortear cualquier oportunidad de con-
frontación, en este caso la derivada del consumo de bebidas alcohólicas. 

La sentencia de Arnal de Eril incorpora algunas ordenanzas con el fin de 
proteger los montibus comunibus que, como ya hemos comentado, serán 
administrados conjuntamente por la ciudad y el común de aldeas tras el pri-
vilegio del montazgo. En esta área se encontraban los mejores pastizales y 
extensión de arbolado, y ya era frecuente en la época formalizar contratos 
de venta de maderas, cuyo importe iba destinado a las arcas municipales. A 
pesar de existir una normativa restrictiva, se permite a los pastores cortar 
pequeñas ramas -mientras permanecía cubierto el bosque por el manto de 

180 Se constata su cultivo en el cerco de Jaime 1 a la fortaleza de Albarracín (1220). Los sitia-
dos utilizaron sarmientos en una de sus escaramuzas: COLLADO (1848), p. 155; TOMÁS 
LAGUÍA (1960), p. 110. 

181 Distribución del diezmo: 
- Proporcionalidad: a 100 cabras se le aplica el diezmo de lana que correspondería a 100 
"mutonum". 
- Animal de carga, rocín, mula cerril de más de 1 año -1 sueldo-. 
- Buey, vaca, toro (cerril de más de 1 año) -6 dineros-. 
Está sujeto a esta disposición el ganado que se vende en Albarracín, en Teruel y en las 
aldeas. La festividad de San Lucas marca la fecha de recaudación del diezmo (Addenda XI). 
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nieve- para protegerse del frío y del viento, así como para alimentar al gana-
do con pinocha. También suponemos que se les dejaría construir cobertizos 
o chozos, siempre sujetos al control de los oficiales de la ciudad. 

Por otra parte, se autoriza a los aldeanos a recoger hoja de quejigo para 
alimentar sus bueyes de arada si escaseaban los pastos en las dehesas con-
cejiles182. Se prohibe la tala de árboles respetando el ramaje principal, según 
la tónica tradicional de las disposiciones. Para lograr una protección efectiva 
de los espacios reservados al ganado de labor, se faculta a las autoridades de 
las aldeas para la guarda de las dehesas "sine impedimento ciuitatis et eius 
officiales habitatores autem locorum". Éste es uno más de los capítulos que 
se sitúan en la línea de descentralizar la administración municipal como con-
secuencia de las demandas de los aldeanos, en un tema de especial trascen-
dencia como son los vedados rurales. Como ya veremos en la sentencia de 
Gil Ruiz de Lihori, el cargo de "Tres de concejo" no tendrá atribuciones sobre 
la tala de bosque en las dehesas concejiles. Esta normativa refleja, en defini-
tiva, la debilidad de las autoridades para poder mantener indemne el espa-
cio de las sierras comunes y el incremento de competencias por parte de los 
oficiales de las aldeas en su respectivo distrito. 

En relación con el proceso judicial la sentencia establece que en causas 
inferiores a 50 sueldos se proceda por vía sumarial, que el notario deberá ins-
cribir brevemente en el registro de la curia judicial. Con posterioridad, la sen-
tencia de 1406 determinó que debe procederse por vía de memorial en cau-
sas que superen los 60 sueldos y se invalida el juicio oral'". 

Además la sentencia precisa que los procesos una vez acabados deben 
ejecutarse según lo establecido en la resolución, es decir, que debe apli-
carse la sanción económica o de privación de libertad que corresponda, 
una alusión clara a los numerosos juicios cuyo fallo no se había llevado a 
término. El archivo se fija en la Torre Blanca, de cuya custodia se respon-
sabiliza la ciudad. 

Otros dos temas judiciales incorporados tratan de cómo se ha de pro-
ceder contra quienes prestan falso testimonio en los juicios por delitos', 

182 Especie de roble parecida a la encina. 

183 Sobre recursos verbal, sumario y ordinario. Verbal: inferior a 100 sueldos. No se redacta por 
escrito y no se registra. Sumario: registrado por escrito. Entre 200-300 sueldos. Este proce-
dimiento se estableció en Aragón en las cortes de Monzón de 1326, aligerando trámites 
con plazos muy cortos: LALINDE ABADÍA (1978), p. 85. Ordinario: registrado por escrito. 
Supera los 300 sueldos. En tierras darocenses: ESTEBAN ABAD (1959), pp. 193-196. 

184 Fori de quinque in bota: Addenda II. 
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así como se permite presentar fiadores a quienes son capturados en las 
aldeas. 

Estas ordinaciones estuvieron vigentes hasta finales del siglo XV y mar-
can el inicio de las reivindicaciones de los poderes periféricos en su enfren-
tamiento con la ciudad, apoyados por la acción decidida de la monarquía. Se 
constata, pues, que la Comunidad es un instrumento válido para frenar el 
amplio poder que la ciudad había acumulado tras la fase de repoblación. 
Pero Arnal de Eril no consiguió, como ya veremos, erradicar el fenómeno de 
las banderías. 

El primer interrogante que deberíamos plantearnos al hilo de la sen-
tencia de Arnal de Eril, es la posición que mantuvo la ciudad con respec-
to a su contenido, porque por primera vez veía erosionado el poder abso-
luto que le confería el fuero. La respuesta no tardaría en darse. La reunión 
del concejo de la ciudad del 27 de abril de 13981" se hace eco de la lesión 
de libertades que había provocado esta sentencia, precisamente en aque-
llos puntos que más habían restringido la jurisdicción municipal: la facul-
tad de los jurados para intervenir en procesos de hasta 30 sueldos, el 
plazo de tres días para entregar los presos al juez y la contribución de la 
Comunidad -con un límite de 160 sueldos- para costear el gasto de los 
corredores. 

En esta plega se refleja el acuerdo llevado a cabo entre los oficiales de la 
ciudad y la Comunidad, ésta última representada por Juan Fernández de 
Pozondón186, vecino de Bronchales, para solicitar de forma conjunta al rey 
Martín 1 la derogación de las ordinaciones de 1395. En el contenido del docu-
mento que redacta el notario sobre los acuerdos de los asistentes a la plega 
existen ciertas contradicciones. Por un lado confirman dichas ordinaciones, 
a excepción de las ya señaladas, pero sólo admiten la validez de su implan-
tación en la Comunidad de aldeas con ciertos matices', es decir, sin lesio-
nar la preeminente posición jurisdiccional de la ciudad. 

Desconocemos el resultado de esta propuesta al monarca, pero su 
vigencia está constatada en años posteriores. El profesor Almagro sostu-
vo que las ordinaciones de 1395 fueron promulgadas por Martín 1 en 

185 AMT, Sección 1-5, núm. 29; y ACAL, Sección 1-4.2, núm. 163. 

186 Fue notario de Albarracín según el acuerdo de venta de sal suscrito en 1383 entre Fernando 
López de Heredia y la Comunidad. 

187 Et los hayan et los tengan non contrastant que en alguna cosa toquen o toquar puedan a 
la juredicción de la dicha ciudat 
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1398 sin explicación aparente'. Pero la verdadera razón se fundamenta en 
que Juan 1 murió en 1396 y las autoridades de Albarracín pensaron que sus 
demandas recibirían una mayor sensibilidad por parte del nuevo rey'. No 
obstante, la ciudad consiguió sutilmente que la propia Comunidad aceptara 
su reclamación para poder presentar conjuntamente ante el monarca unos 
argumentos de mayor consistencia. Un objetivo que en ningún caso logró, 
pero desconocemos qué pudo ofrecer a los dirigentes del común de las alde-
as para que aceptaran su tesis, cuando a todas luces la propuesta de Arnal de 
Eril era favorable a los intereses de los aldeanos. 

Sentencia de Gil Ruiz de Lihori (1406) 
Sólo una década después afloran nuevos síntomas de conflictividad entre 

la ciudad y las aldeas. La lucha de bandos, antes de ver reducida su intensi-
dad sigue presente en todos los rincones de la sierra'. Nadie mejor que Gil 
Ruiz de Lihori191, caballero, infundía el respeto necesario en una sociedad 

188 ALMAGRO (1984), p. 28. Consideramos que tal vez expuso esta teoría siguiendo el postu-
lado de la propia sentencia, que estableció un plazo de dos años para poder aceptar alega-
ciones al texto. O bien influenciado por el contexto de las posteriores ordinaciones de Juan 
Sora (1564), pues en una de las disposiciones en relación con la visita del juez que reguló 
Juan II en 1461 (Ord. 69), hace alusión al privilegio de Martín 1, fechado el 26 de agosto de 
1398, que no trata sobre ninguna regulación del gobierno municipal, sino de la conmuta-
ción de la sanción aplicada por los abusos cometidos en las sierras comunes ya estableci-
da en el Libro de pasos: ACAL, Sección 1-2.2, núm. 74. 

189 Así se expresa en el propio acuerdo: [...] Et agora nos et la dicha ciudat, con procurador o 
procuradores de aquélla entendemos ir o embiar al muyt alto princep et poderoso senyor 
el senyor rey don Martín, agora regnant, a qui Dios conserve, a suplicar et clamarle por 
merced que quiera [...] revoquar et tornar al primero et devido estado [...]. 

190 Martín 1 se dirige de nuevo el 16 de diciembre de 1399 a los oficiales de Albarracín para 
instarles a perseguir a quienes propician los bandos, lo que provocaba muertes, robos y 
todo tipo de tropelías: COLLADO (1848), pp. 253-254. En 1404 es asesinado Juan Ximénez 
de Heredia en la plaza del mercado de Teruel por un escudero del alcaide de Albarracín: 
LÓPEZ RAJADEL (1994), p. 226. 

191 Gil Ruiz de Lihori fue una de las personalidades más influentes en el tránsito de los siglos 
XIV al XV. En 1401, como Gobernador General de Aragón, interviene en Teruel para aca-
bar con las rivalidades familiares. Muchos ilustres turolenses fueron colgados: LÓPEZ 
RAJADEL (1994), p. 223; BUESA CONDE (1980), p. 179; CARUANA Y GÓMEZ DE BARRE-
DA (1971), p. 277-278. Fue Gobernador en funciones tras la muerte de Martín 1 "el 
Humano", cargo que alternó con Blasco Fernández de Heredia entre 1414 y 1416. Asiste 
a cortes de Zaragoza como caballero en 1412. Sobre cuestiones familiares: ALMAGRO 
GORBEA (1975), pp. 15-25. 
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anárquica tras su severa actuación en tierras turolenses. El 23 de noviembre 
de 1406 fue elegido árbitro en dicho contencioso por el concejo y común de 
la ciudad y de las aldeas, junto con Aparicio Sánchez de Asio192, ciudadano, y 
Garcí Martínez de Epila193, vecino de Jabaloyas, representantes estos últimos 
de los intereses de las dos partes litigantes. Estos jueces se instituyen en 
calidad de árbitros, arbitradores et amigables componedores y dictan sen-
tencia en Albarracín dos días después, el día 25 de dicho mes, una vez pre-
sentadas las demandas de ambas partes, con el fin de llegar a un convenio 
satisfactorio que evitase a toda costa los enfrentamientos por reivindicacio-
nes tanto civiles como criminales. 

Contenido de la sentencia 
Se trata de un acuerdo194  consensuado por ambas partes, de un pacto en 

el cual interviene un personaje de reconocido prestigio, el lugarteniente Gil 
Ruiz de Lihori; a diferencia de la sentencia de Arnal de Eril, que establece un 
conjunto de ordenanzas para regir el gobierno de la tierra. 

Si puede destacarse una característica de entre los temas que trata esta 
concordia, esa sería la ausencia de epígrafes relativos a la erradicación de los 
bandos. Por el contrario, se incrementan las disposiciones sobre las sierras 
comunes y en especial del área de pastizal, como consecuencia del privilegio 
del montazgo (1391) y del pulso que iniciaron la ciudad y sus aldeas por el 
control de este espacio. La ciudad intenta mantener el status vigente de abso-
luta autoridad, y las aldeas inician la lucha para conseguir una reivindicación, 

192 Era vecino de la ciudad de Albarracín. En 1394 interviene como notario y alcalde en el 
acuerdo suscrito entre ciudad y Comunidad sobre el montazgo. En 1395 desempeña el 
cargo de juez, en 1402 arbitró en el conflicto entre el concejo de Orihuela y algunos de sus 
vecinos por roturaciones ilegales en el paraje de El Zarzal y en 1407 aparece como asesor 
de Ferrán López de Heredia en el conflicto por cuestión de mojoneras con las tierras de 
Molina. 

193 Vecino de la aldea de jabaloyas. Intervino como procurador de Albarracín en la mojonación 
del Patio de Valdelagua en 1377 entre Albarracín y Teruel. Pertenecía al bando de Bonachas 
y Torres. Mandadero de la aldea de Jabaloyas en el acuerdo del montazgo de 1394. 

194 La sentencia consta de 18 artículos, más un capítulo de la adición fechada el 4 de diciem-
bre. La solemnidad de la misma se refleja en su redacción, pues aparecen fórmulas que 
sugieren la intervención de juristas de reconocido prestigio. Pongamos dos ejemplos, fir-
man como testigos Fernando Díaz de Aux -De Anión según que versión-, sabio en derecho, 
vecino de Barbastro, y Martín Díaz de Aux -De Anión según que versión-, vecino de Daroca, 
tal vez el autor de la recopilación de las observancias. La sentencia puede comprobarse en: 
ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, pp. 275-287, en papel; ACAL, Sección V11-4, núm. 90, en per-
gamino; AMA, Sección 1, núm. 57, pp. 224-235; AMT, Sección 1-5, núm. 30. 
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ya histórica, que persigue explotar de forma conjunta los montes. La sentencia 
se hace eco del grado de confrontación que originan estas tensiones relaciona-
das con el desarrollo de los procesos' y con las misiones de los oficiales. 

En relación con la explotación maderera del bosque se aprueba que la 
ciudad reciba el producto de las ventas de pinos realizadas hasta la fecha, 
pero en lo sucesivo las concesiones no serán válidas sin la autorización con-
junta de los oficiales de ambas instancias. 

De esta manera, se otorgan poderes a Juan Pérez de Toyuela y Pascual 
Martínez Ferrer' por la ciudad, y a Garcí Garcés y Pascual Domingo por el 
común de las aldeas, para validar el contrato firmado con mercaderes de 
Valencia para talar 6.000 pinos. Hecho que manifiesta las irregularidades 
que rodean la intervención de dichos contratos en un tema que afectaba a 
ambas instituciones, no sólo formales sino derivadas de los frecuentes abu-
sos cometidos por los oficiales de la ciudad sin el concurso de los procura-
dores de la universidad de las aldeas. Y lo que es más importante, observa-
mos como los oficiales de la ciudad se resisten a compartir jurisdicción con 
sus homólogos de la Comunidad de aldeas. 

Se prohibe la venta de "fusta de carro o agua"' sin autorización. Si la ciu-
dad no llega a un acuerdo con los sesmeros puede realizar la venta, pero con 
la condición de entregar la mitad de lo contratado al común. Puestos de 
acuerdo los oficiales de ambas instituciones, la venta se realiza mediante 
subasta. En este sentido, la sentencia de Juan Guallart (1438) reitera poste-
riormente la prohibición a ciudadanos de Albarracín de intervenir en las ven-
tas de pinos o fustas a "estrangeros". 

Los caballeros de sierra, oficiales de la ciudad, no pueden dar licencia para 
cortar leña o fusta desde Bezas o Dornaque, bajo pena de 60 sueldos y pér-
dida e inhabilitación de su cargo. Los vecinos del condominio pueden sacar 
leña "a cuello de bestias" según la costumbre. Como vemos la finalidad no 
es otra que evitar la sobreexplotación del bosque. Además se permite a los 
aldeanos entre el 1 de diciembre y el 20 de marzo -periodo que coincide con 

195 [...] de palabra o al menos breuement et sumaria [...]. Si las causas exceden de 60 sueldos 
debe procederse por vía de memorial (Ord. IV). Establece el salario del juez por ir en ape-
llido y por autorizar el levantamiento de cadáveres (Ords. I y II), salario de los mandaderos 
(Ord. VII) y cuestiones relacionadas con el asesor. 

196 Perteneciente al bando de Bonachas y Torres. 

197 Fusta equivale a madera. Carro o agua hace alusión al medio de transporte utilizado, por 
vía terrestre o fluvial. Vid. TERRADO PABLO (1991), pp. 269-270. 
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una climatología más severa-,cortar ramas y leña para sus brosquiles (gana-
do cerril) con la condición de dejar libre el tronco y una rama por cada árbol. 

Además, los Tres de concejo no tienen jurisdicción en las talas de las 
dehesas concejiles. Las ordinaciones de Arnal de Eril ya establecieron que la 
guarda de las dehesas correspondía a las autoridades de las aldeas, pero se 
deja entrever un cruce de interferencias y extralimitación de funciones entre 
los oficiales de la ciudad y aldeas. En este caso se presume que los caballe-
ros de sierra ejercían sus atribuciones dentro de los vedados del término de 
las aldeas, cuya jurisdicción pertenecía a sus propios jurados. Cuando unos 
años después se reiteran estas cuestiones se demuestra que todavía existían 
tensiones por el control de estos espacios. 

Los concejos de las aldeas no pueden vender ni pastar el herbaje de sus 
rastrojeras desde el día de San Pedro hasta la festividad de la Virgen de agos-
to (por este motivo a este periodo se le conocía como las siete semanas pro-
hibidas), o 10 días después si los ganados están esquilados, bajo las sancio-
nes fijadas en el Libro de pasos y abrevaderos. Se insta al procurador de las 
aldeas a entregar el día de San Miguel las multas recaudadas por los jurados 
por este concepto'". Este modo de explotación de las rastrojeras ya aparece 
reflejado en el Libro de pasos (1326): 

«[...] Item, porque los ditos juges trobaron que en los vedamientos que 
se facían de los términos de las aldeas por razón de las mieses, del día 
de Sant Pedro entro al día de Santa María mediant agosto se fazían 
muchas fraus [...]199». 

Pero no se trata de una fórmula implantada de forma exclusiva en tierras 
de Albarracín porque este sistema de aprovechamiento del pastizal estaba 
generalizado entre los pueblos que habitaban el Sistema Ibérico, con ciertos 
matices en función de la época de recolección derivada de una climatología 
más o menos rigurosa. Por ejemplo, en Daroca se adelantaba el alzado de la 
veda al primer día de agosto, al menos desde 1270200; mientras que en tie-
rras sorianas se retrasaba al límite vigente en Albarracín -el 15 de agosto-201. 

Su aplicación traspasa el límite de los siglos bajomedievales, ya que las 
propias ordinaciones de finales del siglo XVII -1696- hacen referencia a este 

198 El cobro de las sanciones se arrendaba en la partida presupuestaria de la ciudad denomi-
nada Pena de los términos. 

199 AMA, Sección 0, núm. 2; y Sección 1-5, núm. 56. 

200 CORRAL LAFUENTE (1987), p. 206. 

201 DIAGO HERNANDO (1993b), p. 59 y (1990), pp. 413-435. 
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uso consuetudinario. Vázquez y Valero sostienen que los vecinos de 
Albarracín podían pastar con sus ganados durante este tiempo en el térmi-
no de las aldeas pagando cinco sueldos'. 

Esa superioridad del vecino de la ciudad se observa en el derecho que 
ejercían para pastar en las dehesas de las aldeas si poseían tierras en su tér-
mino. Si era converso su heredad debía tener una extensión suficiente para 
dar trabajo a un par de bueyes y, además, no podía arrendarla. 

Desde antiguo se prestó una especial atención al ganado de labor. De esta 
manera, se prohibe la entrada en las dehesas a las yeguas destinadas a la 
reproducción, salvo que se utilicen para la labranza tal y como los bueyes de 
arada. Sin duda los ganados destinados a las tareas agrícolas merecían los 
mejores cuidados y una mayor protección por parte de los aldeanos. 
Igualmente, los guardas del ganado de las aldeas tienen la obligación de aco-
ger el ganado de los vecinos de la ciudad que posean tierras de labranza en 
las aldeas, pero éstos debían contribuir con una tasa. 

La prohibición de escaliar en las sierras comunes, vigente para a cualquier 
vecino del condominio, llega a ser una constante, debido a la frecuencia de 
las irregularidades. Un espacio objeto de litigio que define con claridad la 
sentencia: [...] en las sierras que son comunes et fuera de los términos de las 
aldeas, las quales son deputadas a pasturar comunes de ciudat et aldeas [...]. 

Para evitar su privatización, las tierras que habían sido roturadas con una 
antigüedad que no superaba los diez años volvían a formar parte de los mon-
tes comunes. 

Dos aspectos podemos resaltar del contexto en que se produce la sen-
tencia que merecen un análisis pormenorizado: 

— La permanencia de la disputa por el control de las sierras comunes entre 
los órganos de gobierno ciudadano y los de la Comunidad de las aldeas. 

— El incremento desmesurado de las roturaciones y de los intentos por 
privatizar este espacio. 

La sentencia de 1422 
La disputa por los montes comunes entre la ciudad y las aldeas será en lo 

sucesivo una constante, si nos atenemos a la frecuencia con que se regula su 

202 VÁZQUEZ Y VALERO (1945), p. 224. 
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explotación en las siguientes sentencias. Pero no lo es menos la protección 
que requería este espacio de aprovechamiento colectivo por parte de las 
autoridades para frenar los continuos intentos de privatización impulsados 
desde el campesinado. 

La sentencia de Mateo Jiménez de Váguena, notario, y Pedro Sánchez de 
Torres, "jurispérito" de Teruel, promulgada en Albarracín el 22 de enero de 
1422203, se hace eco de las divergencias existentes en el procedimiento para 
recaudar el montazgo, que se arrendaba anualmente el primero de enero 
para coincidir con el ejercicio fiscal del año en curso; así como las irregulari-
dades que cometían los Tres de concejo en la concesión de licencias para la 
fabricación de carbón vegetal. 

Este documento se incorpora a la misma línea temática que ya iniciaron 
las precedentes sentencias de Arnal de Eril y Gil Ruiz de Lihori, cual es la 
defensa a ultranza de las sierras comunes a través de la aplicación de graves 
sanciones económicas como método disuasorio, y al control de las funcio-
nes de los oficiales municipales encargados de mantener la riqueza silvopas-
toril. En este sentido podemos calificarla de continuista. 

El deterioro que causaban los campesinos en los pastos y masa forestal, 
principal riqueza que sustentaba la cabaña ganadera, por medio de rotura-
ciones ilegales para poner en cultivo nuevas tierras fértiles y la sobreexplo-
tación que se observa en los aprovechamientos forestales, nos hace refle-
xionar acerca de las causas que provocaron esta situación. Quizás la res-
puesta puede ser compleja dado que a la inhibición de las autoridades en 
relación con la defensa de los pastizales, como consecuencia de la fractura 
social que originan las banderías, hay que sumar un presumible incremento 
demográfico encubierto que demanda la puesta en cultivo de nuevas tierras, 
a costa de erosionar un modo de explotación colectivo que hasta entonces 
había permanecido inalterado204. El escenario caracterizado por la debilidad 

203 Procuradores elegidos por la ciudad y el común en sesión celebrada el 19 de enero de 1422. 
Mateo Jiménez de Váguena era vecino de la ciudad de Albarracín. Afín a Bonachas y Torres, 
aparece citado en la sentencia de Arnal de Eril, quien lo nombra asesor. En 1407 intervino 
como árbitro en el conflicto por mojoneras entre Molina y Albarracín, y en 1417 en las ordi-
naciones de la mesta, aprobadas en el concejo de la ciudad de 18 de octubre. La sentencia 
puede comprobarse: AMT, Sección I, núm. 31, copia en papel; ACAL, Sección VII-4, núm. 91, 
en pergamino; y ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, ff. 271-274. 

204 Una tesis que se hace patente en la sentencia de El Zarzal de Orihuela del Tremedal (1402) 
en base a la proliferación de superficies labradas por algunos vecinos en la dehesa próxima 
a la aldea. Al igual que el acuerdo suscrito entre el concejo de Ródenas y sus vecinos sobre 
presuras (1408). 
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de la autoridad municipal en el tránsito de los siglos XIV-XV fue el momen-
to propicio para desarrollar esta estrategia de sustracción de terreno al espa-
cio comunal. 

Los árbitros desautorizan a los Tres de concejo, oficiales del concejo muni-
cipal llamados guardias de los montes, para dar licencia a personas foráneas que 
desearan "fazer caruón, ni pez ni lenya ni fusta" en los términos debajo de Bezas 
y Dornaque ni en el resto de los montes limítrofes. Esta decisión se toma con 
el fin de proteger una área cubierta por un extensa masa forestal que era indis-
pensable para satisfacer las necesidades de leña de las poblaciones cercanas, en 
especial de la ciudad, así como fuente de excelentes pastos destinados al man-
tenimiento de los ganados. La propia sentencia expresa claramente cuales son 
los perjuicios que provoca dicha situación: 

«[...] Attendientes que aquesta tierra es Sierra alta, fiuda e agresta, en 
tal disposición que gran par del sostenimiento de la gent e manteni-
miento de los ganados consiste en los montes, en los quales de natu-
raleza se podría fer gran tala e destrución por el carvón 

En ese sentido anulan una concesión realizada a unos castellanos para 
hacer pez en el rebollar, monte próximo a Bezas, por estar situado en este 
sector prohibido. Las costas recaudadas se destinan a sufragar los gastos 
de las misiones originadas para conceder permiso a unos vecinos de 
Tramacastiel que pretendían carbonear en Las Olivanas (paraje situado en 
el SE de Jabaloyas). Con el objetivo de evitar la ambigüedad que ofrecían 
estos límites dos representantes de la ciudad y otros dos de las aldeas 
serán los encargados de la mojonación de los montes de debajo de Bezas 
y Dornaque, una zona que ambicionaban los Fernández de Heredia, seño-
res de Gea, pues los procuradores de Albarracín presentaron el 4 de junio 
de 1476 varias demandas contra los representantes de los condes de 
Fuentes. Una de ellas insistía en la prohibición de sacar fusta sin permiso 
e iba dirigida a los "moros" de Gea del término de Albarracín, en mayor 
medida si el transporte se realizaba con carros'

Y en relación con el montazgo se ratifican los acuerdos recíprocos, pero 
transcurrido el mes de enero de dicho año todavía no se había celebrado la 
subasta pública de adjudicación debido a las diferencias entre ambas ins-
tancias' 

205 AMA, Sección 1-2, núm. 14, ff. 254-265. 

206 Por lo cual los árbitros deciden que el primer domingo de febrero se licitase la recaudación 
del montazgo al mejor postor. Sin duda se refiere a lo pactado en 1394. 
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Capilla de la Comunidad, Iglesia de Santa María, Albarracín (Fundación Santa 
María) 
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Así pues, la sentencia de 1422 podemos considerarla un apéndice de las 
disposiciones precedentes de Arnal de Eril y Gil Ruiz de Lihori, que marca -en 
definitiva- el grado de confrontación entre la ciudad y la Comunidad de 
aldeas en temas que en lo sucesivo serán reiterativos: como son la regula-
ción del impuesto del montazgo y el control sobre la explotación de las sie-
rras comunes. 

Ordinaciones de 143820' 
Ya comentamos que la sentencia de Arnal de Erill (1395) marca el inicio 

del intervencionismo de la monarquía en el régimen municipal de Albarracín. 
Este proceso cobrará un impulso decidido con las iniciativas llevadas a cabo 
por la reina María, esposa de Alfonso V, encaminadas a reformar el régimen 
municipal implantado en las ciudades'. Ya el 18 de junio de 1423 absuelve 
a los vecinos de Albarracín de la pena de 80 florines de oro impuesta por 
invadir, roturar y cultivar en las sierras comunes. Sin duda, una sutil manera 
de aplacar los ánimos a la vez que se modifica el régimen municipal vigen-
te' 

Por otra parte, el absentismo del monarca Alfonso V permitirá el des-
arrollo de la Lugartenencia, ejercida alternativamente por su hermano y 
sucesor el infante Juan, rey de Navarra y futuro Juan II, y por la reina María, 
su esposa, que favorecerá, por otra parte, el reforzamiento del autoritarismo 
de la nobleza aragonesa. Algo que, por ende, derivará en el incremento de la 
inseguridad social fundamentada en la profusión de luchas nobiliarias que 
desembocarán en un deterioro de la situación de los vasallos sujetos a los 

207 No es el propósito reiterar aquí el contenido de mi artículo [BERGES SÁNCHEZ (2000)], 
donde se analizan las ordinaciones de Juan Guaba. Por este motivo me voy a limitar a 
plasmar las líneas generales del estudio, sin pretender una profundización en ellas, para lo 
cual me remito a la investigación de referencia. 

208 Una visión de lo ocurrido en Castilla la sintetiza LADERO QUESADA (1998), pp. 293-337. 
Ciñéndonos ya a tierras de Aragón, FALCÓN PÉREZ (1998) está realizando un estudio sobre la 
organización municipal en el siglo XV, cuyas primeras conclusiones las anticipa en este traba-
jo. A las Ordenanzas establecidas en 1423 en Calatayud, le seguirán las de la capital del reino 
(1441) y las fijadas en otras ciudades importantes de Aragón:Teruel ese mismo año, Huesca 
(1442) y Daroca (1444), entre otras. Para el caso concreto de determinadas ciudades: IRANZO 
MUÑÍO (1995), pp. 183-200; FALCÓN PÉREZ (1978), p. 24 y (1989), pp. 229-248; CORRAL 
LAFUENTE (1981), p. 162. Una visión de conjunto en SÁNCHEZ ARAGONÉS (1994), p. 159; 
CARUANA GÓMEZ DE BARREDA (1971), pp. 289-291 y CANELLAS LÓPEZ (1982), p. 551. 

209 ACA, RC, 3.122, ff. 2-3 v. Cit. FALCÓN PÉREZ (1998), p. 275, nota 28. 
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poderes laicos210. En definitiva, un panorama que posee visos de homogenei-
dad a lo largo del vasto territorio aragonés y que no será, por tanto, exclusi-
vo de las tierras de Albarracín2" 

Las luchas de bandos de finales del siglo XIV se desarrollan, como ya hemos 
comentado, en torno a las familias más influyentes instaladas en las tierras de 
Albarracín. Esta confrontación se agravó con el inicio de la guerra privada entre 
los linajes de la baja nobleza, los Fernández de Heredia, señores de Mora y Gea, 
y las tierras de Santa Croche, solar de los López de Heredia, que desembocarán 
en la intervención del Lugarteniente Fernando en 1472 para intentar resolver 
de forma definitiva este conflicto212. Se trata de un bandolerismo político, de 
carácter feudal, entre dos casas nobiliarias que luchan por mantener su hege-
monía en el sur de las tierras aragonesas. Estas rencillas familiares provocarán 
la alteración y el desorden social con carácter permanente, lo que, junto a otros 
factores, determinará una crisis estructural ascendente durante el siglo XV en 
las altas tierras de Albarracín; todo ello favorecido por un relieve montañoso 
propicio para el desarrollo de estas confrontaciones. Nos encontramos ante de 
dos señoríos que poseen un marco jurídico caracterizado por un diferente grado 
de sujeción servil de sus moradores, con una mayor limitación de libertades en 
el caso del señorío de Gea, y con una situación jurídica del territorio muy dife-
renciada, pues la Baronía de Santa Croche formará parte del término jurisdic-
cional de Albarracín. Un status que no puede aislarse del contexto general 
socioeconómico de la ciudad durante los dos últimos siglos bajomedievales. 

Este ambiente de inestabilidad social, de vacío político, se prodiga en tie-
rras de Albarracín a finales del primer tercio del siglo XV como consecuen-
cia de una estudiada estrategia nobiliar dirigida a mermar los fundamentos 
del régimen municipal de la ciudad, instigada por el interés de Juan 
Fernández de Heredia, señor de Mora y Gea, para controlar a los miembros 
del concejo de Albarracín, y así desde esta plataforma estrechar el cerco a los 
vacilantes límites territoriales de Albarracín desde su feudo de Gea. Para ello 
utilizó variadas estrategias, todas conexas entre sí, encabezadas por la pre- 

210 Sobre la situación de los vasallados véase GONZÁLEZ ANTÓN (1978), p. 128; SARASA 
SÁNCHEZ (1981), pp. 150-151 y CANELLAS LÓPEZ (1982), p. 497. 

211 LACARRA (1977), p. 170; CANELLAS LÓPEZ (1982), pp. 497-501; SARASA SÁNCHEZ 
(1981), pp. 149-178 y LALIENA CORBERA (1987), p. 282. 

212 AMA, Cartulario, doc. 71. Tras la mediación de la Diputación del Reino y del Justicia de 
Aragón, Ferrer de Lanuza, Fernando López de Heredia reitera una y otra vez su negativa a 
pactar treguas, lo que desencadena la ocupación transitoria de su castillo de Santa Croche 
(1469): CANELLAS LÓPEZ (1982), pp. 456 y 554. 
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Sión demográfica de la población mudéjar afincada en Gea sobre unos espa-
cios yermos, casi vacíos, localizados en torno a Saldón, Santa Croche y 
Valdecuenca, y en los parajes de La Ortezuela, La Olmedilla, Valdepesebres, 
El Plano y, fundamentalmente, Bezas. Ésta última aldea que dependía direc-
tamente del señorío de la ciudad' y que poseía una especial situación jurí-
dica surgida, precisamente, como consecuencia de la tipología de su pobla-
ción mudéjar', y de las decisiones que debieron adoptarse para frenar la 
invasión de los vecinos de Gea en una vasta extensión de masa forestal y de 
pastos, donde era habitual la explotación del bosque en actividades tales 
como la extracción de maderas con destino a Valencia', resinas, pez y car-
bón vegetal'. 

Por otra parte, hay que indicar que el linaje de los Fernández de 
Heredia suplantó a los López de Heredia en la alcaidía de las fortalezas de 
Albarracín con la llegada de Alfonso V, en virtud de la ayuda prestada en 
las guerras de Italia, sobre todo en la conquista de Calbi y Bonifacio. 
Hecho que constata el ejercicio por parte la monarquía de una política 
favorable a las capas nobiliarias, y que llega a su máxima expresión en 
1423 con la concesión del "mero y mixto imperio"217  en la villa de Gea de 
Albarracín -confirmada en 1428218-, que equivalía a ejercer la plena juris-
dicción sobre el territorio. Dicho privilegio llevaba implícito el reconoci- 

213 Todavía en 1481 se nombra jurado de Bezas a Adaheta Aburdán, moro, por falta de cristia-
nos, a quien se conceden poderes en causas que no superen los 30 sueldos, tal y como fijó 
la sentencia de Arnal de Edil (1395), con la obligación de dar razón al juez o baile según el 
caso (AMA, Sección 1, núm. 14, Libro de los vesprales, ff. 320 v-321; firma como testigo 
Braen Layeti, moro, zapatero de Gea). 

214 BERGES SÁNCHEZ (2002), pp. 333-365. 

215 LACARRA (1977), p. 129. Precisamente una de las ordinaciones de 1438 hace referencia a 
los reiterados abusos de los vecinos de Albarracín en las contrataciones de venta de pinos 
de los montes comunes, que hacen sin el concurso de procuradores de la Comunidad de 
aldeas. Tema al que se alude constantemente en otras ordinaciones: Gil Ruiz de Lihori 
(1406), Mateo Jiménez de Váguena y Pedro Sánchez Torres (1422); lo que demuestra la 
continuidad en las infracciones o bien la dejadez de los funcionarios por las causas que 
estamos tratando. Vid. GUIRAL-HADZHOSSIF (1989). 

216 En la sentencia de 1422 se citan tos lugares donde comerciantes castellanos y de Castielfabiv 
acostumbraban a fabricar pez y carbón vegetal: Las Olivanas (Jabatoyas), El Rebollar (Bezas) y 
Dornaque. Al margen de la sentencia también se carboneaba en la Hoz de Albarda. 

217 ACA, RC, 2.594, 20-IV-1423, ff. 108-109 y; AMA, Cartulario, docs. 60 y 77. Cit., y parcial-
mente transcrito, por SARASA SÁNCHEZ (1982), pp. 152 y siguientes, y nota 33. 

218 AMA, Cartulario, doc. 63 (Teruel, 24-111-1428). Recordemos que entre los años 1427 y 
1428 se celebran cortes en Teruel. Fernando II lo confirmó a su vez el 24 de marzo de 
1494 (ibídem, doc. 77). 
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miento jurisdiccional sobre las masadas del Villarejo, La Cueva y Cardencla, 
que reclamaba insistentemente Albarracín219, lo que provocó la presentación 
de un greuge en 1429 por parte las autoridades albarracinenses en Cortes de 
Va ld e rrob 

No hay que pasar por alto, pues, esta situación anacrónica, ya que los 
Fernández de Heredia, como alcaides'', serán los más altos representan-
tes militares del monarca en tierras de Albarracín, cuando paradójica-
mente el siglo XV es prolijo en contenciosos con el señor de Gea sobre las 
materias ya citadas. Poco o nada podían hacer las autoridades de 
Albarracín ante esta situación. Además poseen en su propio término un 
sustancial patrimonio basado fundamentalmente en propiedades agrope-
cuarias', y mantienen estrechas relaciones con miembros de la baja 
nobleza albarracinense que aparecen siempre afines a su linaje: Sánchez 
de Orruño, Bines, Heredia, Espejo, Catalán, Martínez Teruel, etc. Elementos 
suficientes para instaurar sin contemplaciones un régimen señorial en 
Albarracín ligado a su estirpe y, de esta manera, cumplir una vieja aspira-
ción de los miembros de su familia. 

No obstante, el denonado esfuerzo de los oficiales de ciudad y Comu-
nidad, la situación intermedia de Santa Croche y el especial régimen foral 
de las tierras de Albarracín impidieron que cristalizara este proyecto, nada 
descabellado según los datos aportados, aunque la ubicación fronteriza 
de Albarracín con tierras de Castilla requirió siempre una atención prefe- 

219 Gil Ruiz de Lihori, camarlengo del rey, donó estas propiedades el 26 de julio de 1419 a su 
nieto Juan Fernández de Heredia, hijo del Señor de Gea [...] situadas dentro en los límites 
o términos de la ciudat de Santa María de Aluarrazín [.1; [AMG, Sección 111-1, núm. 2, ff. 
7-9 v]. 

220 SESMA MUÑOZ y SARASA SÁNCHEZ (1976), p. 116. 

221 Juan Fernández de Heredia se apodera de las murallas de Albarracín en 1411 y desalo-
ja a Juan Ruiz de Moros, seguidor de la causa de Antonio de Luna tras la muerte de 
Martín I y plantearse el problema sucesorio: ZURITA, XXXV-XLIII. Sus sucesores no 
abandonarán dicho cargo durante el siglo XV; aunque lo habitual fue nombrar algún 
milites afín a sus intereses. Los Vinas fue uno de los linajes que acaparó este cargo. 

222 Nos ceñiremos al patrimonio en tierras de Albarracín: además de la villa de Gea, tenía 
intereses en el área de Bezas y Dornaque, con una concesión de explotación minera que 
abastecía a su herrería de Gea. Arrendatario de los pastos de las dehesas de La Humbría, 
El Puerco, Vallehermoso (Bezas), Laguna, El Infante y de los vedados de Bezas. 
Propietario, a su vez, de una elevada cabaña de ganado lanar y productor, comerciante 
y prestamista de cereal a través de un pósito de grano construido en el castillo de Gea. 
En el siglo XVI acrecienta su influencia en la heredad de Ligros y como propietario del 
Cascantejo y la herrería de Orihuela. 
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rente por parte de la monarquía'. El punto álgido en los acontecimien-
tos se suscita en 1440 con la muerte del juez de Albarracín Pedro Valero224  
a manos de presuntos partidarios de Juan Fernández de Heredia, lo que le 
reportará a este último caer en desgracia ante la reina María, pues los tes-
timonios de la época interpretaron que fue realizado como represalia por 
el homicidio del lugarteniente del alcaide de Albarracín Juan Garcés de 
Heredia'. 

Aunque la monarquía realizó evidentes concesiones a los grupos nobilia-
rios implantados en Albarracín, en particular al Señor de Gea, en virtud de la 
dimensión de su personalidad política en el reino"; Alfonso V dictó una serie 
de normas favorables a la Comunidad de Albarracín, con el fin de hacer fren-
te a la posición dominante de la oligarquía, que controlaba el régimen muni-
cipal de la ciudad', en un claro continuismo de las disposiciones de finales 
de siglo, que actualizaron el régimen de gobierno vigente. Nada más arribar 
a tierras aragonesas -10 de noviembre de 1423- confirma los fueros de 
Albarracín. 

Como ya hemos explicado, la sentencia de Juan Guallart debe encuadrar-
se dentro del fenómeno de las banderías y de los enfrentamientos nobilia- 

223 Los Fernández de Heredia pusieron freno a las banderías sociales del sur de Aragón como 
meros ejecutores de los designios reales. Ellos controlaron el destino de estas tierras a cam-
bio de un sospechoso proteccionismo de la monarquía, interesada en cortar de raíz los bro-
tes de desestabilización social. El enfrentamiento con los López de Heredia fue una mera 
anécdota en función del aparente desequilibrio de fuerzas, en detrimento de éstos últimos: 
tesis postulada por TORREBLANCA GASPAR (1995), p. 120, nota 32. 

224 Dicho suceso originó de inmediato un proceso de información sobre lo ocurrido a instan-
cias de ciudad y Comunidad de Albarracín: AMA, Sección 1-1, núm. 4, doc. 9, f. 58 y siguien-
tes. TORREBLANCA GASPAR (1995), doc. 65, donde no se menciona, paradójicamente, la 
pugna entre Albarracín y los señores de Gea, pues sólo se relatan los hechos que acaecie-
ron; un análisis aportado por TORREBLANCA GASPAR (1995), pp. 103-104, nota 7. Cit., a 
su vez, CARUANA GÓMEZ DE BARREDA (1971), p. 289. 

225 ALMAGRO GORBEA (1975), p. 22. 

226 La familia Fernández de Heredia ocupó en ocasiones los cargos de camarlengo y conseje-
ro a lo largo de los reinados de Fernando I y Alfonso V, y gobernadores generales con Juan 
II y Fernando II. 

227 Esta opinión esgrimida por el profesor Almagro no hemos podido cotejarla, dado que no 
nos facilita el documento de donde ha extraído dicha información. Pensamos que puede 
tratarse de un error de data o de imprenta -1438 en lugar de 1428- que coincidiría con las 
propias ordinaciones que estamos tratando, dado que en ocasiones sigue los enunciados de 
Damian MURCIANO (1623), ff. 140-190. En cualquier caso, no tuvo acceso a las ordina-
ciones, ya que esta circunstancia la refleja de forma expresa; vid. ALMAGRO BASCH (1984), 
p. 31, nota 15. 
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ríos que salpican el panorama social de Aragón en el siglo XV. Surge como 
resultado de un clima de inestabilidad política que perjudica gravemente el 
desarrollo de la actividad económica y desemboca en un severo deterioro de 
las relaciones sociales. Es, pues, una fuente indirecta que nos informa de las 
luchas encarnizadas sostenidas entre partidarios de las casas' de Gea y 
Santa Croche, que provocan una total ausencia de poder que se arrastra 
desde finales del siglo XIV. Las disposiciones que mencionan las reiteradas 
ausencias de los oficiales en los órganos de poder municipal se hacen eco de 
este panorama de inseguridad e indefensión, donde nadie tiene garantizado 
plenamente su vida y sus bienes. 

La sentencia de Aznar de Arbe (1328) inicia una serie de convenios cuya 
finalidad es acercar las posiciones enfrentadas de la ciudad y sus aldeas, sin 
erosionar el marco jurídico vigente que se respeta de forma escrupulosa, 
salvo cuando se promulgan ordinaciones. Se trata, pues, de sancionar los 
acuerdos. Esta cuestión aparece de forma expresa en el texto de las ordina-
ciones de 1438: 

«Capitoles et hordinaciones fechas por el honrrado don Johan 
Guallart, subrogado, jurados a par de fuero por el concejo et officiales 
de la ciudad de Santa María de Albarrazín». 

Es decir, estas sentencias se incorporan al derecho vigente en Albarracín 
y, por lo tanto, sus postulados deben ser jurados de la misma forma que el 
fuero por los oficiales que acceden a la magistratura municipal. 

En este sentido es una consecuencia inmediata de las disposiciones emi-
tidas en Valencia el 18 de junio de 1438229  por el lugarteniente y rey de 

228 TORREBLANCA GASPAR (1995), pp. 112-113. 

229 Primerament: quieren, estatuexen, hordenan, que todos et cada unos vezinos et habitado-
res de las ditas ciudat et aldeas, assí officiales como singulares, obseruen, guarden et cum-
plan et sían tenidos obseruar, complir et guardar realment et de feyto la prouissión del dito 
Senior Rey de Nauarra, Lugartenient, dada e[n] Valencia a XVIII días de junio en el present 
anyo que se tonta de la Natiuidad de Nuestro Senior de mil quatrozientos trenta hocho 
[...]. El contenido de la sentencia puede comprobarse en el Apéndice Documental de esta 
obra. 

Para datar las ordinaciones en 1438 nos basamos en que Juan de Navarra fue lugar-
teniente del reino de Aragón entre 1436-1439: CANELLAS LÓPEZ (1982), p. 374; la pro-
pia sentencia expresa que la prouissión del rey de Navarra, Lugartenient, fue otorgada en 
el present anyo. Por otra parte, la Ley de Sumisión de Juan II, fechada en 1461, se remi-
te a la referida sentencia, anterior por tanto a 1484: [...] Item, attendido lo contenido en 
el capitol de don Joan Guallart, según se signa, el mal estamiento de la turbassión de la 
cossa pública de aquélla viene por causa de las parcialidades, divisiones et africiones de 
los ciudadanos vezinos et habitadores, et por no servar e guardar la hordenación del 
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Navarra, el futuro Juan II, destinadas a pacificar sus estados230. Sólo posee-
mos copia de un extracto realizado en papel del cuerpo de las ordinaciones, 
pero no el proceso previo de elección del oficial real, así como tampoco las 
cartas habituales de compromís, aceptación de los bandos en liza -hecho 
que se constata en las ordinaciones de 1395-, ni la reunión del concejo y 
común tal y como hemos observado en otras sentencias. 

En relación con los datos externos que transmiten las ordinaciones, debe-
mos indicar en primer lugar que el cuerpo de la sentencia cita a Juan Guallart 
como subrogado, lo que induce a pensar que era un oficial elegido por el rey 
para llevar a cabo en su nombre el proceso de la sentencia. Signo evidente de 
la autoridad monárquica y de la solemnidad que las partes litigantes pretenden 
dar a la sentencia. Además, la utilización de la tercera persona del plural en la 
conjugación verbal es signo inequívoco de que otros magistrados intervienen 
en la redacción de la sentencia231. No obstante, ni poseemos el documento de 
su nombramiento, ni la fecha, lugar, ni notario que la redactó, y tampoco la 
correspondiente aceptación por parte de ciudad y Comunidad, por lo cual des-
conocemos los representantes que intervinieron en su desarrollo. Todo ello con 
las debidas reservas y limitaciones que supone trabajar sobre una copia. 

fuero e de la provisión del senyor rey de Navarra, lygarteniente del muy alto et muy 
excelente el senyor rey, que quieren e mandan dius ciertas penas, que todos se ayuden 
e sean unos a expellir et fuera hechar de la tierra qualesquiere vandadizos et otros 
fazientes o querientes fazer fuerpas o sinrazones en el término o distrecto de Sancta 
María et contra las ditas ordina0ones o provisión, los unos aderexen a las cassas d 'Exea 
et los otros a las casas de Santa Croche [...]. Al final de la sentencia se añaden dos copias 
en papel de un fuero concedido por Martín I en las cortes de Maella de 1404 sobre la 
jurisdicción del juez y los alcaldes, y otro privilegio de Fernando II que faculta a los ofi-
ciales de la ciudad para acusar a quienes cometan crímenes en rinya o bandosidad. Se 
indica que se ha extraído la copia del libro de las cubiertas verdes -conocido vulgarmen-
te como Libro de los vesprales-. El error puede deberse a que la apostilla de estos docu-
mentos finaliza con la datación del último privilegio concedido en Teruel el 2 de febrero 
de 1488. El hecho de no comprobar sus contenidos hizo que se tomase esta fecha como 
la propia de la redacción de la sentencia. [MANTECÓN NAVASAL (1923-1924), pp. 126 
y 273-276, también las fecha en 1484 y las presenta con un contenido de 40 capítulos. 
Tal vez se trata de otro error, porque sólo se computan 30 ordinaciones. MURCIANO 
(1623), BN, ms. 6.384, f. 161 y; la sitúa, erróneamente, entre la sentencia de Aznar de 
Arbe y la de Arnal de Eril. 

230 Previamente la reina María prohibió el uso de armas a los vecinos de Albarracín, en provi-
sión expedida en Maella el 10 de noviembre de 1423 [COLLADO (1848), p. 267; AMA, 
Cartulario, núm. 62]. 

231 Se utiliza una fórmula repetitiva, en ocasiones con el orden alterado: Quieren, estatuexen, 
hordenan [...]. 
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Juan Guallart interviene de manera decisiva como procurador de la capi-
tal del reino en las cortes celebradas sucesivamente en 1429, 1435-1436, 
1441-1442 y 1451-1456232; además gozaba ante la monarquía de un reco-
nocido prestigio233. En definitiva, una persona ligada a los intereses reales234y 
miembro de la magistratura municipal de Zaragoza, que reunía los requisitos 
necesarios por su experiencia como cualificado jurista y por sus conoci-
mientos sobre el entramado de la organización municipal. 

Hemos establecido en cuatro amplios temas los contenidos de las 
ordinaciones con el fin de obtener una información precisa de las mismas, 
que hacen referencia a los dos pilares básicos sobre los que gira el origen 
y desarrollo de la sentencia, banderías y régimen municipal, complemen-
tados con una serie de disposiciones económicas y sociales que se incor-
poran para soslayar dificultades puntuales de la época. Antes de introdu-
cirnos en su estudio es preciso resaltar que las medidas fijadas en la sen-
tencia son de aplicación para los vecinos del término de Albarracín, por 
ello se realiza una clara distinción entre quienes vienen a estas tierras con 
fines mercantiles, de negocio, o de cualquier otra índole, con una clara 
finalidad, que no es otra que impedir la paralización de las transacciones 
económicas. 

Banderías 
Sin duda, la búsqueda de soluciones que den como resultado la finaliza-

ción de las banderías entre los partidarios de Gea y Santa Croche es el eje 

232 Forma parte de una comisión de 14 miembros que redactan las ordinaciones de 26 de 
febrero de dicho año: FALCÓN PÉREZ (1978), p. 24. 

233 El 6 de abril de 1440 encabeza una delegación del concejo de Zaragoza para entregar al 
monarca 2.000 ff. y recibe la felicitación del rey por su gestión: SÁNCHEZ ARAGONÉS 
(1994), pp. 111, nota 356, y 158, nota 95. 

234 Esta circunstancia lo demuestra el hecho de llegar a formar parte del consejo de la lugar-
tenencia del infante Juan en 1436 en calidad de letrado. Además escribió el episodio de la 
batalla de Ponza. Identificamos este personaje como uno de los magistrados del municipio 
de Zaragoza que nombró Fernando I en 1414, como consecuencia de la reforma adminis-
trativa que redujo los anteriores doce oficiales en cinco jurados. Cargo que a su vez osten-
taba en 1429 como miembro de la embajada enviada al monarca por el concejo de 
Zaragoza para reclamar la libertad de Pedro Cerdán, Pelegrín de Jassa y Miguel del Espital, 
y asiste a cortes de Valderrobles de 1429 como procurador de la capital del reino, así como 
en las celebradas en Alcañiz en 1436. También fue asesor, en 1435, del futuro Juan II, lugar-
teniente del reino de Aragón y rey de Navarra: ZURITA, XIV, XXXV y XXVII, y XII, LX; XIII, 
XLVIII y XV. 
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principal sobre el cual se desarrolla el cuerpo de la sentencia'. Para evitar 
decisiones partidistas se prohibe que puedan acceder a los oficios de la ciu-
dad quienes pertenezcan, dependan económicamente o estén vinculados a 
un determinado bando'. Y que duda cabe que la fijación de medidas coer-
citivas, pecunarias y de privación de libertad, es uno de los argumentos esgri-
midos para conseguir la erradicación de todo delito cometido según el grado 
de intencionalidad, o el alcance de la colaboración prestada por quien coo-
pera con el partido simpatizante como cómplice y encubridor; y sobre todo 
en el abanico de situaciones que se pueden plantear al poseedor de un arma, 
desde ser mero portador hasta consumar la ejecución material del delito con 
resultado de lesiones o muerte237. 

Las ordinaciones guardan un escrupuloso respeto a las normas fijadas por 
el fuero de Albarracín en relación con la aplicación de penas. Sólamente en 
aquellos casos donde se producen calumnias o se emplean las armas', en 
toda su variada tipología de situaciones -desde la afrenta a la misma muer-
te-, se emplea el recurso de sancionar económicamente al infractor o, en su 
defecto, se aplican penas de privación de libertad cuando generalmente se 
procede a la confiscación de bienes si no se puede afrontar la pena moneta-
ria. La muerte del contrincante, la pérdida de la vida, la simple utilización de 
ballesta o el apedreamiento se castiga severamente con la muerte del acusa-
do, algo que recuerda a la Ley del talión en su significado más estremecedor. 

235 Un tema, el de las banderías, que está previamente contemplado en las disposiciones fora-
les: CASTAÑÉ LLINÁS (1989), CXIXv. Es interesante como Martín I adopta el 10 de abril de 
1400 la decisión de prohibir la participación en cualquier partido o bando, fijando el lími-
te en el cuarto grado de consanguinidad, como así estableció la sentencia de Arnal de Erill 
(1395), ff. 303 v-304; AMA, Cartulario, doc. 54. Vid. TORREBLANCA GASPAR (1995), p. 116 
y ACA, RC, 2.193, 195 v-196. 

236 Todavía en la Ley de Sumisión de 1467 se reitera esta disposición, lo que nos induce a pen-
sar que en ocasiones ocupaban cargos municipales miembros o partidarios de los bandos 
contrapuestos. Vid. Ords. 14 y 21. 

237 La gravedad de la violencia generada por la lucha de los bandos se demuestra a través de 
la dureza de las penas establecidas en aquellos casos con resultado de muerte: la condena 
es la pérdida de la vida tanto para el condenado por el delito, como para toda persona que 
instigue, colabore o coadyuve a la consecución del homicidio (Ord. 3).A su vez, cuando se 
producen heridas o lesiones a la pena del fuero se suman 50 sueldos o, en su caso, el ingre-
so en prisión durante 30 días (Ord. 4). La sola intimidación mediante el uso de armas se 
penaliza con 30 sueldos (Ord. 5). 

238 Únicamente están autorizados a llevar espada el alcaide o su lugarteniente. La reina María ya 
envió una provisión sobre este tema el 10 de noviembre de 1423: AMA, Cartulario, núm. 62. 
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Régimen municipal. Disposiciones penales yjudiciales 
Que duda cabe de que el establecimiento de unas ordenanzas requiere la 

intervención de una fuerza coercitiva para que se cumplan, necesaria a su vez 
para el normal funcionamiento de las instituciones municipales. Del conte-
nido de las ordinaciones de Juan Guallart se desprende la sensación de la 
existencia de un panorama político caracterizado por la ausencia de un 
poder municipal sólido, que repercute en un clima de inseguridad, presente 
en todas las actividades económicas, y en un deterioro de las relaciones 
sociales. Este absentismo de las funciones públicas determina las llamadas a 
una presencia activa de los oficiales de la ciudad para cumplir el ejercicio de 
sus funciones, y son una constante a lo largo del desarrollo de las ordenan-
zas, en especial al juez como máximo magistrado y autoridad civil en tierras 
de Albarracín239. No sólo se fijan penas por un premeditado retraso en la 
intervención judicial', sino con más motivo por no emplear los medios 
necesarios para frenar las controversias que vayan surgiendo y evitar, de esta 
manera, una confrontación directa. 

El encubrimiento como acción de ocultar u omitir el conocimiento de 
acciones organizadas y no plantear medidas preventivas para evitar con-
frontaciones, cuyo fin es tratar de instigar ataques contra el bando contrario 
con el resultado de serias lesiones personales, tiene el mismo tratamiento 
penal que una premeditada lentitud en los procesos de los juicios incoados 
contra los acusados. Los oficiales en estos casos deberán indemnizar a las 
víctimas con el doble de los daños cometidos, sin menoscabo de ser despo-
seídos de sus bienes, dejando a juicio del monarca la valoración según la gra-
vedad del delito. Un argumento que deja entrever, por la dureza, de la con-
dena, la hipótesis que estábamos planteando de una total ausencia de poder, 
aunque desconocemos si estas medidas tan drásticas surtirían efecto o fue-
ron meramente testimoniales; aunque, eso sí, dan una idea de la gravedad 
del problema. 

Situaciones que, por otra parte, corren paralelas al hilo de lo que estamos 
planteando cuando se hace referencia al absentismo de quienes ostentan 
cargos en el concejo de Albarracín, motivado por dos cuestiones diferencia-
das en tanto en cuanto la ausencia personal del término de Albarracín se 
puede interpretar como una huida de quienes imparten justicia, porque en la 
mayoría de los casos los que detentan las instancias de poder están inmer-
sos, plenamente, en las luchas encarnizadas de los bandos. Y en muchas oca- 

239 Ords. 22 y 26. 

240 Ord. 2. 
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siones son ellos quienes promueven los altercados utilizando el privilegio que 
la magistratura les otorga, o bien se desligan de las atribuciones jurídicas que 
la elección les ha conferido, para evitar comprometerse en una situación de 
difícil equilibrio, donde la propia vida está en peligro en cualquier momento. 

Pero no todos tienen la posibilidad de huir de una situación caótica y ale-
jarse, de este modo, de la frontera de aplicación del fuero de Albarracín, lo 
que origina y favorece que miembros de la oligarquía urbana busquen pro-
tección dentro de las murallas de Albarracín para quedar inmunes ante las 
acusaciones. Qué mejor fórmula para conseguirlo que transmutar su condi-
ción social desde el ámbito civil a la jurisdicción eclesiástica, que le puede 
prestar protección a la hora de afrontar las acusaciones por haber cometido 
todo tipo de tropelías, de las que deben rendir cuentas, simplemente recu-
rriendo al procedimiento de la inhibición. Este método de usurpación jurídi-
ca favoreció la multiplicación de enfrentamientos entre las instituciones lai-
cas y eclesiásticas en una epoca de arraigo de la violencia, donde éstos últi-
mos tuvieron una intervención claramente partidista, pues no fueron meros 
testigos de los acontecimientos que se iban sucediendo. Por ello se dispone 
que en estos casos, siempre que exista una acusación precedente por homi-
cidio u otras causas, aquellos oficiales en cuestión sean desposeídos de su 
pensión y bienes sin juicio previo, aunque alegasen "Corona", basados en que 
los miembros de la Iglesia no dependen de la jurisdicción real ni seglar. 

Una vez analizadas las cuestiones que con carácter genérico aluden a los ofi-
ciales municipales, nos vamos a ceñir a la serie de disposiciones que atañen 
especialmente a alguno de ellos, aunque sin ahondar en sus prerrogativas. 

Juez 

Estas ordenanzas suponen el establecimiento de mecanismos de control 
sobre el concejo de Albarracín y en particular del estatuto del juez, como 
máximo magistrado que lo representa, proceso ya iniciado en 1395. 

Las ordinaciones de Arnal de Eril establecieron que el juez presentara 
obligatoriamente los resultados de su gestión una vez finalizada, al igual que 
otros edites, ante el nuevo magistrado elegido junto con dos personas de ciu-
dad y Comunidad, con la presencia del baile como representante de los inte-
reses económicos del monarca en Albarracín. El hecho de reiterar en 1438 las 
tareas de supervisión de las funciones de todos los oficiales nos induce a 
pensar que esta norma no se cumplía. Por otra parte, la intervención de los 
procuradores de ciudad y Comunidad, así como el baile o procurador fiscal 
en la tarea de ser parte acusadora en los juicios, supone una modificación 
sustancial en el proceso judicial hasta entonces vigente, tal vez necesaria si 
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nos ceñimos a las circunstancias del momento, pero que supone un control 
efectivo sobre la judicatura'. 

Procurador de la ciudad y de las aldeas 

Su principal función consistía en representar al concejo o a la 
Comunidad de Albarracín, según el caso, en aquellos actos jurídicos donde 
interviniese como parte demandada o demandante. En ocasiones se iden-
tifica con el síndico, pues con frecuencia aparece citado como síndico pro-
curador, y cuyas atribuciones fueron fijadas en la sentencia de 1395. No 
debemos confundirlo con el procurador encargado de regentar las finan-
zas municipales', ni con los procuradores que eran nombrados en conce-
jo y común para asistir a cortes. En general, pues, salvo excepciones como 
en el caso de Teruel, el procurador de Albarracín no difiere de sus homó-
logos aragoneses'. 

Las ordinaciones de 1438 incrementaron la jurisdicción de los procurado-
res de ciudad y Comunidad para poder intervenir como parte legítima en los 
juicios, cuando por fuero era el juez quien estaba exclusivamente autorizado 
para ello. Éste es un ejemplo más de la incorporación de otras instancias de 
poder a tareas hasta la fecha exclusivas de la judicatura de Albarracín propi-
ciada por la intervención real. 

En posteriores ordinaciones, ya en el siglo XVII, el procurador ad lites 
asumirá estas funciones'''. 

Caballeros de Sierra o Tres de concejo 

Durante los dos últimos siglos medievales son cargos de la ciudad. No exis-
te en el fuero de Albarracín una clara alusión a esta figura. La primera referen-
cia la encontramos en la carta de procuración expedida el 4 de abril del año 
1300 por el concejo de Albarracín a favor de Ferrán López de Heredia, escude-
ro, y el juez Pedro Sánchez de Bonacha para en su nombre recibir de Jaime II la 
jura de sus fueros. Como testigos firman Cristobal y Marcos de Conejera, Ill de 

241 La pérdida de jurisdicción en tierras de Albarracín se acentúa al nombrar la reina María a 
Ramón Cerdán como capitán o justicia de Albarracín y sus aldeas, tras los desgraciados 
sucesos de 1440: CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1971), pp. 289-290. 

242 Con funciones similares al establecido en Daroca: CORRAL LAFUENTE (1981), p. 171. 

243 En Teruel dicho cargo se fusionó con el de Tres de concejo, este último muy diferente al 
instituido en Albarracín, como ya veremos: GARGALLO MOYA (1984), p. 9, nota 56 y 
(1996), pp. 769-779. Para el resto de Aragón vid. FALCÓN PÉREZ (1978), pp. 139 y siguien-
tes. CORRAL LAFUENTE (1981), pp. 167 y 171. 

244 LATORRE CIRIA (2002), pp. 36-37; así como el trabajo presentado en este volumen. 
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conceio"s. En el acuerdo suscrito por la ciudad y el común de las aldeas sobre 
la mayordomía, fechado el 22 de diciembre de 1347, intervienen por el conce-
jo de Albarracín Romero Pérez de Toyuela y Pedro Sánchez de Corvalán, Tres de 
concejo'. Y en otro documento posterior, datado el 15 de noviembre de 1366, 
aparecen Sancho Garcés de Bonacha y Sancho Sánchez de Bonacha como Tres 
de concejo'. Algunos de los capítulos de las sentencias de 1406 y 1422 hacen 
referencia a las facultades inherentes a esta magistratura'. 

Es precisamente en estas ordinaciones de 1438 donde se identifica a los 
caballeros de sierra con los Tres de concejo, con lo cual se disipan las dudas 
sustituidas al pensar que se trata de dos cargos distintos'. En lo sucesivo se 
refunde en un único oficial, el caballero de sierra, que será el que prevalece-
rá en detrimento del Tres de concejo. Además se establecen sus funciones de 
control de la explotación de los recursos de las sierras comunes de ciudad y 
Comunidad, y la remuneración económica a la que tienen derecho: la terce-
ra parte de las sanciones. De ellos dependían los montaneros, destinados a 
labores de vigilancia de los montes'. 

Para Mantecón Navasal la incorporación de los caballeros de sierra es la prin-
cipal innovación de la sentencia que instituye a unos oficiales de nueva creación. 
Consideramos que más bien se trata de la modificación de un nombre que se 
estaba quedando obsoleto. Hasta la fecha las facultades de la guarda de los 
montes correspondía a los Tres de concejo, que en lo sucesivo se llamarán caba-
lleros de sierra, en consonancia con sus homólogos de Cuenca, Teruel y Molina'. 

245 ACA, RC, 197, ff. 107 v-108 v. 

246 Solicitud copia de 8 de abril de 1385: AMT, Sección 1-7, núm. 35; AMA, Sección 1-2.5, núm. 
92; AMA Cartulario, núm. 19. 

247 En confirmación de la heredad de la Vega Tajo a Miguel Pérez de Bernabé: AMVC, Sección 
0, núm. 1. 

248 Sentencia de Gil Ruiz de Lihori, 1406, Ord. 4; sentencia de Mateo Jiménez de Váguena, 1422; 
ACAL, Sección V11-4, núm. 91; AMT, Sección 1, núm. 31. 

249 Ord. Z5. 

250 El officio de los Tres de Concejo, en otra manera clamados Caualleros de la Sierra, e la 
penssión et emolument et salario que deuen ayer no se troba ser bien declarado por fuero, 
ordenaciones ni en otra manera, por tanto hordenan, quieren et estatuexen que los ditos 
Caballeros siguiere Tres de Concejo, guarden e ayan guardar los montes, sierras e ríos que 
son de concejo o de la ciudad o Comunidad, e que no saquen de la tierra fustas, otras cos-
sas vedadas e prohibidas saquar, et ayan e prenguan por sus trabajos et salarios la tercera 
part de las calompnias e cossas perdidas que tomaran (ibídem). 

251 ACAL, Sección 1-2, 1, núm. 29, ff. 6 v, 10, 18 v y 21 v. Vid. QUINTANILLA RASO (1997), p. 287 
y (2001); GARGALLO MOYA (1996), Vol.111, pp. 789-791 y ALMAGRO GORBEA (2001). 
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Notarios 

Estas ordinaciones hacen también referencia a la obligación del juez o del 
jurado de la aldea en cuestión de recoger los bastardelos de los notarios 
cuando fallecen y realizar un inventario de ellos con el fin de mantener los 
compromisos jurídicos contraídos por las partes. Esta medida está en con-
sonancia con los decretos establecidos por esos años en cortes de Alcañiz 
-1436- contra la falsedad en documento notarial, y cuya dureza explica la 
frecuencia de estos delitos'. En este sentido se expresa la prohibición de 
poder testificar el padrón fuera de la corte del concejo si no posee el título 
notarial, claro indicativo de choques de jurisprudencia entre la magistratura 
municipal y el colegio notarial. La ausencia de un poder sólido en el munici-
pio derivaba en la vulneración de determinadas normas, pues algunos padro-
nes seguían ejerciendo su oficio una vez finalizado su mandato, a pesar de 
no pertenecer ya al cuerpo notarial. 

Disposiciones sociales 
El fuero establece las condiciones necesarias para poder tener acceso al 

oficialato: el vecino de Albarracín debía residir en casa propia durante el año 
anterior y poseer un caballo valorado en más de 200 sueldos'. Todos los 
años el juez efectuaba inspecciones, muestras2"o alardes de los équidos para 
comprobar que sus propietarios seguían reuniendo los requisitos exigidos 
para poder sortear los oficios. Una norma difícil de cumplir en esta época, 

252 CANELLAS LÓPEZ (1982), pp. 396 y 550. 

253 CASTAÑÉ LLINÁS (1989), Illv y XIIII. 

254 En la Submisión de los oficios al rey Juan II en 1467 se alude a este hecho. La formalidad 
de estos actos se incluye en las Ordinaciones de Albarracín (1564), Ord. 5. Vid. GARGALLO 
MOYA (1996), Vol. III, pp. 731-744. 
Un documento ya tardío, de 1507, nos introduce en la dinámica de este procedimiento: 
A XXIIII de henero anio et loco quam ut supra, die dominica, en el concejo et cobertizo. 
Eadem die, el honorable Garcí López Malo, notario et ciudadano de la dicha ciudat, hizo 
muestra en el dicho concejo de un cauallo rucio palomo, rogando y requirryendo aquél ser 
admetydo en la colación de Senior Sant Saluador, no apartándose de las hotras muestras 
por él fechas, antes acomulando ad aquéllas etc..., et el magnífico juez repuso et dixo en 
nombre del dicho concejo que admetía aquélla <sit et in tantum> Testes Martín Pérez 
de Santa Cruz et Juan de Arganca, ciudadanos de la dicha ciudat [...]. AMG, Sección 1-5, 
núm. 34, f. 1. 
En este sentido, Alfonso V dictó en cortes de Teruel de 1428 una serie de medidas encami-
nadas a elevar la calidad de los caballos necesarios para la guerra, llegando a obstaculizar 
el acceso a las magistraturas a quienes no cumpliesen los requisitos exigidos: CANELLAS 
LÓPEZ (1982), pp. 515 y 532, nota 17. 
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pues estas ordinaciones se hacen eco de la presencia de rocines tasados muy 
por debajo del valor económico fijado. 

En definitiva, el caballo es un lujo inútil cuando el peligro de la guerra se 
aleja y en este punto el fuero está desfasado. En adelante la única función 
de la cabalgadura será dar prestigio a su propietario y permitir al juez el des-
plazamiento por el territorio para cumplir la formalidad de la visita de los 
términos. Por este motivo los candidatos procuran cumplir el requisito con 
cualquier podenco. 

Disposiciones económicas 
Aunque las ordenanzas relacionadas con las banderías constituyen la 

base sobre la cual giran las ordinaciones de 1438, éstas se complementan 
con normas subsidiarias relativas a ciertos temas económicos que no por ser 
escasos dejan de ser importantes: así la explotación del bosque de los mon-
tes de Albarracín ya está atestiguada en la época'. La madera de sus pinos 
se transportaba por los ríos Tajo y Guadalaviar, con destino éste último a las 
atarazanas de Valencia. Las competencias sobre la explotación de esta rique-
za era compartida por oficiales de ciudad y Comunidad. 

No obstante, a lo largo del siglo XV se observan irregularidades cometi-
das por vecinos de la ciudad que, sin el concurso de los procuradores de las 
aldeas, suscribían contratos de tala de pinos, cuestión ya citada por la sen-
tencia de Gil Ruiz de Lihori (1406) y de Mateo Jiménez de Váguena (1422). 
En este sentido, las ordinaciones de 1438 reiteran la continuidad de estos 
abusos. En este momento el patrimonio común compete gestionarlo a la 
ciudad y la Comunidad como consecuencia del privilegio del montazgo. No 
obstante, Albarracín todavía ofrece resistencia a la hora de compartir con las 
aldeas sus competencias en esta materia. 

Otra de las disposiciones hace alusión a los lugares donde se fijó la 
celebración de la feria de la ciudad con carácter rotatorio, para conseguir 
que todos los puestos de venta tuviesen las mismas oportunidades de 
negocio. La feria comenzaba el día de San Miguel, 29 de septiembre, y 
finalizaba tres semanas después, según privilegio de Jaime II de 5 de octu-
bre de 1297256. 

255 ACA, RC, 203, año 1305, f. 126. Vid. M. BATLLORI (Dir.), Diplomatari Borja, 1, docs. 273, 274 
y 297. 

256 Ord. 29. 
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Las ordinaciones de 1438 son fiel reflejo de los valores que registra el ter-
mómetro del ambiente socioeconómico en Albarracín sobre dos conceptos 
fundamentales que se desarrollan a lo largo del siglo XV: las banderías feu-
dales, representadas por las Casas de Gea y Santa Croche, y el intervencio-
nismo de la monarquía en el régimen municipal de la ciudad, personificado 
en el desarrollo procesal del concejo, donde el procurador verá ampliada su 
jurisdicción, y de la judicatura, a quien se exigirán responsabilidades de su 
gestión. En relación con el gobierno municipal vigente conviene resaltar que 
se fijan en estas ordenanzas las funciones y retribución de los Tres de con-
cejo, magistratura que absorberán los caballeros de sierra con competencias 
muy distintas a las de otras ciudades aragonesas. 

A su vez son un complemento de las sentencias emitidas por Arnal de Eril 
en 1395, Gil Ruiz de Lihori en 1406 y Mateo Jiménez de Váguena en 1422, 
todas influidas por la monarquía. Y serán una referencia, un banco de prue-
bas, de posteriores ordenanzas urbanas, en especial de la capital del reino, 
porque no olvidemos que el jurista Juan Guallart fue miembro de la magis-
tratura municipal y uno de los comisionados elegidos por la reina María para 
redactar las ordenanzas de 1441. 

Por otra parte, marcan el pulso en la evolución de las relaciones conjun-
tas entre ciudad y Comunidad, con áreas de fricción endémicas, tales como 
la explotación de los montes comunes. 

Y, por último, detectan los roces entre las administraciones civil y reli-
giosa sobre conflictos de jurisdicción, lo que es aprovechado por los oficia-
les que han cometido delitos para guarecerse bajo el manto de la inhibición. 
Todo ello con un respeto escrupuloso a el régimen foral vigente en 
Albarracín, pues no se trata de establecer un marco jurídico paralelo, ya que 
las ordenanzas objeto de estudio actualizan y complementan el derecho par-
ticular de estas tierras. 

Para terminar, las ordinaciones de Juan Guallart nos presentan un pano-
rama no excluyente en tierras de Albarracín, similar pues a los hechos que 
suceden en otras zonas del reino de Aragón, cuyas principales líneas de inves-
tigación deberán continuar con el estudio general de lo acontecido en el 
segundo cuarto del siglo XV, y en particular de las normas establecidas por 
el infante Juan el 18 de junio de dicho año; para, de esta forma, acercanos a 
la problemática de las luchas feudales de la nobleza instalada en Albarracín 
y a la paulatina generalización del recurso a la monarquía para dirimir las 
fricciones entre ciudad y Comunidad. Un tímido intervencionismo que 
adquirirá carta de naturaleza con Juan II en 1467 y que Fernando II utilizó 
con todas sus consecuencias. 
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Ley de Submisión de los oficios (1461-1467) 
Las ordenanzas de 1438 no consiguieron su propósito: las banderías incre-

mentaron incluso su virulencia'. La crisis económica se agravó en estas tierras 
a mediados de siglo por la guerra con Castilla y el desarrollo inusitado de las 
cabalgadas de los vecinos concejos castellanos, cuyo objetivo era principal-
mente el robo de ganado, la base de sustento de la economía de la sierra. Estos 
factores incidieron negativamente en la estabilidad de las instituciones munici-
pales, lo que favoreció de nuevo la intervención de la monarquía, que ahora 
adquiría plena autoridad para modificar el marco jurídico vigente con el fin de 
fortalecer los órganos de gobierno. Experiencias precedentes ya existían, pues la 
reina María nombró a Raimundo Cerdán justicia y capitán de las tierras de 
Albarracín para sofocar las rebeliones provocadas por el asesinato del juez 
Pedro Valero en 1440258. Esta situación se recrudece en 1461, pues ya había 
transcurrido la festividad de San Miguel, fecha en la que finalizan los mandatos, 
y no se habían renovado los cargos'. El monarca envió a su secretario, Juan 
Navarro', para apaciguar los ánimos, pero vista la gravedad de los desórdenes 
éste decidió entregar las bolsas de los candidatos al propio monarca Juan II, que 
celebraba por entonces cortes en Calatayud, para que tomase la decisión más 
oportuna. De inmediato el propio concejo de Albarracín envió a su mensajero, 
Gil Garcés de Monterde, para que el rey restituyese la nominación de los oficios 
a la ciudad, al verse agraviada en sus libertades. El monarca envío sendas misi-
vas al concejo de la ciudad, fechadas el 2 y el 19 de noviembre, donde les invi-
ta a admitir la submisión ante el baile de la ciudad261, siguiendo el procedi-
miento establecido en el fuero y en la sentencia de 1395; pero con una condi-
ción implícita por la cual el rey podía reformar aquellas normas que creyese 

257 El juez de Albarracín Pedro Valero es asesinado dos años después:AMA, Sección 1-1, núm. 4, 
doc 9. Por otra parte, las veleidades de las casas de Mora y Santa Croche serán una cons-
tante a lo largo del siglo XV. 

258 CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1971), pp. 289-290. 

259 El monarca les envía dos cartas previas, fechadas el 2 y 19 de noviembre, ésta última trans-
crita por MURCIANO (1623), BN, ms. 6.384, ff. 162-162 v. 

260 Notario turolense, fue procesado por el tribunal de la Inquisición de Teruel: SESMA MUÑOZ 
(1989), p. 663. 

261 El acto de asentimiento, por parte del concejo de Albarracín, a la restitución de los oficios se 
conoce, vulgarmente, como Ley de Submisión. Fue aceptada en reunión de 1 de diciembre. Las 
cartas previas del monarca, la jura de las disposiciones ante el baile, la aceptación del concejo 
y el contenido de las mismas puede comprobarse en: AMT, Sección 1-1. núms. 9 y 16; ACAL, 
Sección 1-22, núm. 81 y 1-2.5, núm. 94; AMA, Cartulario, núms. 6 y 7. Con fecha 1 de diciem-
bre Ferrán Gómez Zahorejas, procurador de la ciudad, juró la submisión asistido por un nota-
rio en la propia casa del baile Juan Pérez de Toyuela -en cama por enfermedad-_ 
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conveniente. Aunque, para evitar suspicacias por parte de las autoridades de 
Albarracín en relación a las intenciones del monarca, aclara más adelante que 
no se iban a lesionar los privilegios de la ciudad ya jurados por el monarca. 

No obstante, el concejo de Albarracín pone algunas condiciones para 
aceptar la propuesta real: no imponer más reformas en años sucesivos, que 
no se modifique el orden de insaculación y tener facultad para solicitar la 
nulidad de alguna propuesta que no se ajuste al derecho vigente. 

La aceptación de la submisión se aprueba en concejo el 1 de diciembre de 
dicho año, pero hay que advertir que la reforma del régimen municipal de 
Albarracín realizada por Juan II no se consuma hasta unos años después, el 4 
de diciembre de 1467, cuando se redactan sus ordenanzas en Zaragoza'. 

La sumisión significa que el monarca devuelve al concejo de Albarracín la 
capacidad para regular el proceso de elección de los oficios, tal y como hasta 
entonces disponían las disposiciones forales y ordenanzas particulares, aunque 
incorpora algunos cambios sustanciales en torno a su desarrollo: 

-Una comisión compuesta por dos aldeanos (que no han echado suertes 
durante los dos últimos años y nombrados por la ciudad ocho días antes de 
la elección) y otros dos ciudadanos, deben reunirse el martes anterior para 
revisar el proceso electoral. Esta junta se compone de nueve electores encar-
gados de supervisar el proceso de admisión de candidatos263. 

-Se prohibe la admisión en los oficios a quienes reciben pensión, merced 
o algun emolument de las casas de Gea y Santa Croche, tal y como estatu-
yeron las ordinaciones de Juan Guallart. 

-Se consideran inhábiles quienes mantienen deudas o retienen derechos 
de la ciudad (sigue aquí lo dispuesto en 1438). 

-El juez y los alcaldes están obligados a revisar los términos de la tierra 
desde el día de la elección hasta la festividad de la Pascua de Epifanía, en 
especial los terrenos que han sido apropiados indebidamente por castella-
nos. Cualquier vecino o representante regio, el baile en este caso, puede acu-
sarles si se inhiben2". 

262 AMG, Sección 1-7, núm. 64, f. 18. 

263 La vigencia de esta ordenanza se advierte una centuria después en las ordinaciones de la 
ciudad de 1564, Ords. 2 y 69. 

264 Posteriormente Fernando II decreta en Teruel, el 27 de febrero de 1488, y confirma en 
Villamayor, el 8 de enero de 1511, y en Zaragoza, el 8 de julio del mismo año, que el juez 
visite los términos según lo dispuesto en el Libro de pasos: AMA, Sección 1-1, núm. 4, ff. 9-
12 y Sección O, núm. 2. 
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-El juez y el baile deberán revisar cada año, conjuntamente, las cuentas 
de las aldeas. 

-El baile o su lugarteniente deberá comprobar que los oficiales cumplen 
las normas establecidas en la presente reforma municipal. 

-Los oficiales electos deben vacar durante dos años, tal y como estable-
ció Arnal de Eril, aunque en este caso la prohibición se amplia al asesor y 
lugartenientes de la justicia. Evidentemente se trata de evitar situaciones de 
monopolio, que podrían derivar en conflictos. 

-Si el padrón seleccionado no sabe leer ni escribir, su cargo se adjudica al 
siguiente oficial electo. 

-Se permite una ausencia máxima de 15 días para evitar ser rechazado 
como candidato. 

-El viudo se incorpora para ser admitido al sorteo. 

-Los candidatos deben estar en posesión de un caballo valorado al menos 
en 200 sueldos, que deberá pasar la inspección el día de San Juan. 

El ambiente que rodea la intervención regia en los acontecimientos de 
comienzos de la década de los sesenta del siglo XV se caracteriza, como ya 
hemos comentado, por un entorno de crisis estructural. Por eso en ocasiones 
los pactos, las sentencias y las ordinaciones son fuentes testimoniales de la 
realidad. En este sentido el monarca nos presenta esta situación de pobreza 
y vacío demográfico, que por otra parte le sirve para justificar su interven-
ción en el régimen municipal. No obstante, debemos ser cautos a la hora de 
interpretar los textos coetáneos, porque en ocasiones nos presentan situa-
ciones que desvirtúan en exceso y de manera interesada la verdadera reali-
dad económica"s. 

La Ley de Submisión será el referente sobre el gobierno municipal de la 
ciudad hasta el final de la centuria, pero sufrirá modificaciones y derogacio-
nes instigadas por Fernando II. 

265 Los documentos coetáneos se hacen eco de esta situación de penuria que los oficiales 
transmiten a los recaudadores de la sisa del año 1464, para justificar una rebaja del 
impuesto ante los diputados del General: Item, pone en data el dito procurador que pagó 
por mandamiento de los regidores y de otras buenas personas del común que sencertaron, 
mandaron dar a Miguel Claret, sisero, et al notario que venía con él para ayuda a la ceua-
da e posada setanta e cinquo solidos por sus treballos, et porque contasse la miseria de sta 
tierra o mal a los senyores diputados e algún tanto fuessemos releuados o sperados de la 
dita sisa. Libro de cuentas de la Comunidad, 1464 (ACAL, Sección 111-1, núm. 1, f. 12 y). 
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Ordinaciones de Juan Agustín de Castillo (1493) 

Si la aceptación de la sumisión de los oficios fue una intervención regia que 
calculó su alcance para evitar la rebelión de las autoridades de Albarracín, las 
decisiones centralistas y autoritarias de Fernando II derivaron en una nueva 
situación que reafirmaba el absoluto poder de la monarquía, y cuyo objetivo 
no era otro que eliminar cualquier situación jurídica especial dentro de sus 
territorios'. La política centralista se cebó con las oligarquías urbanas en su 
intento por suplantarlas por otras afines a los intereses regios, y las tierras de 
Albarracín no fueron ajenas a este nuevo escenario. El monarca derogó sin con-
templaciones, el 15 de abril de 1482, todas las normas que regulaban el régi-
men municipal en Albarracín, presentó el nuevo sistema de elección del juez y 
amenazó con fuertes sanciones a los acusados por prevaricación"'. Unos años 
después, el 2 de febrero de 1488, concede un privilegio -expedido en Teruel-
para que quienes amenacen o cometan crímenes contra las autoridades de la 
tierra sean acusados tanto por las leyes de Albarracín como por fueros et obse-
ruantias del presente regno de Aragón, o por buena costumbre que contra los 
criminosos son estatuydas'. Una clara intromisión en la legislación foral hasta 
entonces vigente, que perseguía aplicar unas penas más duras a ese tipo de 
delitos cometidos contra la autoridad establecida. En lo sucesivo impondrá sus 
candidatos a través de comisarios enviados para ello. 

No cabe duda que la expulsión de los judíos fue el momento escogido 
por el monarca para imponer unas ordinaciones al común de las aldeas. El 
caos y la crisis que este suceso provocó en todos los ámbitos fueron, sin 
duda, determinantes. Conocemos, a través de fuentes indirectas, la existen-
cia de unas ordinaciones realizadas por micer Juan Agustín del Castillo' 
(1493), consejero y regente de la Cancillería en el reino de Aragón. Un siglo 
después las ordenanzas de Diego de Covarrubias (1592) se hacen eco su 
contenido, donde intuimos que tuvieron una gran influencia posterior, pues 
Diego de Covarrubias se limitó a modificar ciertos aspectos de algunos 
capítulos de las ordinaciones de 1493270. Sin duda la localización de sus con-
tenidos vendría a confirmar la teoría de que estas ordinaciones fueron el 

266 Vid. «El Estado en la Baja Edad Media: Nuevas perspectivas metodológicas», Sesiones de 
Trabajo del V Seminario de Historia Medieval. Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1999. 
Acerca del monarca Fernando II vid. SESMA MUÑOZ (1992). 

267 FALCÓN PÉREZ (1998), pp. 286-287. 

268 ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, ff. 194-194 v. 

269 Fue asesor del tribunal de la Inquisición de Teruel y Barcelona. 

270 Vid. transcripción en Apéndice Documental. 
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más amplio corpus jurídico que rigió el régimen político de la Comunidad, 
y que se nutriría con otras medidas económicas ya establecidas con ante-
rioridad. Su base fundamental la constituyeron las disposiciones estableci-
das por su padre, Juan II, en la Ley de Sumisión (1367) que podemos consi-
derar como punto de partida, al refundir los postulados establecidos por 
Arnal de Eril (1395) y Juan Guallart (1438), junto con la incorporación de 
un tímido intervencionismo en el régimen electoral vigente, que se des-
arrollará hasta límites insospechados en reinados posteriores. 

Posteriormente Fernando II, a instancias del concejo de Albarracín, 
puso de nuevo en vigor la posibilidad de que los oficiales se presentasen 
a la reelección (privilegio fechado el 28 de mayo de 1494)271. La crisis 
demográfica provocada por la expulsión de los judíos fue un buen argu-
mento para justificar esta modificación real del régimen municipal ya 
establecido. Pero, ¿fue consecuencia de una demanda municipal o res-
pondía al propósito de la monarquía? La respuesta se inclina por la segun-
da postura. En este caso el desequilibrio experimentado en la sociedad 
por el vacío hebreo fue un fiel aliado de la monarquía en su objetivo por 
derrocar las viejas oligarquías asentadas en las instituciones de poder 
urbanas, debido a la debilidad sufrida por el poder municipal

272
. 

En lo sucesivo será frecuente acudir al monarca para asegurar la legalidad 
del proceso de elección de oficios, o bien la propia realeza modificará los 
mecanismos de insaculación o interferirá en las normas estatutarias esta-
blecidas, cuando así lo considere conveniente. La perseverancia de Fernando 
II se manifiesta cuando anula el privilegio de insaculación de 1494, y en 
especial el acto de sumisión a su padre, para imponer la inquisición de mero 
oficio contra los oficiales reales delinquentes en su oficio, una clara innova-
ción que atentaba contra el código foral estatuido, que perseguía la rápida 
intervención de la justicia contra quienes desempeñaban su oficio fraudu-
lentamente. El nombramiento de Juan Pérez Ferrer el 25 de febrero de 1496 
para desempeñar los cargos de escribano y mayordomo, en contra del orde- 

271 Por ser venida la dicha ciudad e comunidad en tanta y tan gran ruyna de populación, que 
no hay en aquélla sino fasta cinquenta vezinos casados de cristianos, entre los quales 
hay diez o doze personas tenientes las condiciciones del fuero para poder regir y exercir 
dichos officios, entre los quales hay dellos que si hun anyo tienen derecho, están tres 
que non lo tienen, de forma que es foryado que los dichos officios hayan de tornar como 
por los fueros de Sepúlveda fue ordenado [...]:AMT, Sección 1-1, núm. 11; ACAL, Sección 
1-2.2, núm. 76. 

272 Tenían censadas a la hora de la expulsión en torno a un centenar de viviendas: TOMÁS 
LAGUÍA (1960), p. 51. Sobre este tema MOTIS DOLADER (1996). 
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namiento foral, puede considerarse una de las mayores intromisiones en las 
leyes establecidas en Albarracín2". 

Pero la presencia de Juan Agustín del Castillo no se limitó a la interven-
ción de 1493, porque el monarca requirió de sus servicios en tierras de 
Albarracín de forma continuada hasta su muerte, como veremos a conti-
nuación. Porque, en definitiva, el propósito real no era otro que anular los 
privilegios de autonomía de algunos territorios y desbancar a las oligarquías 
urbanas contrarias a su política. En este caso la foralidad de Albarracín sufrió 
uno y otro de los desafíos de la monarquía, al elegir en ocasiones directa-
mente a los oficiales del concejo. Una carta enviada al concejo de Albarracín 
desde Monzón por el rey Fernando II, el 30 de junio de 1510, es fiel reflejo 
de lo que plantearnos'. Constata el encargo realizado a su hijo Alonso, 
lugarteniente general y arzobispo de Zaragoza, para enviar un comisario real 
a tierras de Albarracín con el fin de supervisar la insaculación de los oficios, 
una vez informado de que se fazían muchos desórdenes en la extractión y 
electión de los officios y regimiento de la ciudad de Albarrazín [...]. 

El comisario elegido fue Juan Agustín del Castillo, consejero y regente de 
la Cancillería, quien ya había intervenido previamente en 1507

2'5. 

Pero quizás lo más importante es constatar como el monarca es capaz 
incluso de retractarse de decisiones tomadas en un momento determinado, 
o bien adoptar una postura contraria al contenido de otras provisiones. En 
cualquier caso debe consultarse al monarca cuando exista la más mínima 
duda acerca de la legalidad del proceso insaculatorio, pues él es la única per-
sona autorizada para ello'. Un hecho que constata el alcance del interven- 

273 AMT, Sección 1-1, núm. 12; ACAL, Sección 1-2.2, núm. 77. ALMAGRO BASCH (1984), p. 42, 
doc. núm. 1. 

274 AMA, Cartulario, doc. 88. 

275 Nos basamos en la cita del texto: al tiempo que nos bolbimos de la nuestra ciudad y reyno 
de Nápoles a estos nuestros reynos y senioríos [...]. En dicho año arriba a tierras peninsu-
lares procedente de Italia. Curiosamente los Libros de cuentas se hacen eco de esta situa-
ción: Kern pone en data el dicho procurador que pagó ha los oficiales de la ciudat porque 
huuieron de estar en la ciudat guando vino el rigiente para fazer la inseculación de los ciu-
dadanos, estuuieron Juhan Pérez Climent y los procuradores y regidores viejos Francisco 
Valero, Juhan Domingo, Pascual de Sandalinas y Juhan Martínez de Montagudo, dieronles 
cada veinte sueldos, son siete montan ciento y quarenta sueldos Libro de cuentas de la 
Comunidad de aldeas, 1507 (ACAL, Sección 111-1, núm. 2, f. 178). 

276 Antes sobreseays en la execución dellas fasta que nos haya es consultado y hauido nuestra 
respuesta sobrello ahunque sean derogatorias de la presente nuestra prouisión, guar- 
dando vos attentamente de fazer o permitir que sea lo contrario en alguna manera [...]. 
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cionismo regio en el proceso de elección de oficiales, pues las bolsas de insa-
culación serán manipuladas constantemente por la monarquía hasta incor-
porar los nombres de ciudadanos afines a sus intereses'. 

La intervención del regente adquiere carácter de permanencia'. Se cons-
tata su presencia en el siguiente ejercicio de 1508, pues ciudad y Comunidad 
regalan un presente, valorado en 550 sueldos, al rigiente micer Agostín [...] 
guando vino por insacular los oficiales de la ciudat279. El 8 de enero de 1511 
Fernando II, a instancias del síndico de Jabaloyas, Pedro Hernández, concede 
poderes al propio regente de la cancillería Juan Agustín del Castillo para rea-
lizar la visita de los términos, cuando por privilegio del infante Juan -conce-
dido en 1438- esta facultad le correspondía al juez.Tanto la inobservancia de 
esta obligación por parte de la judicatura, como la falta de aplicación de la 
ley sobre algunos infractores, estaría en consonancia con esta demanda; 
pero, en definitiva, este escenario es fiel reflejo del nuevo giro que se produ-
ce sobre el status jurídico vigente, porque el poder absoluto de la monarquía 
se impone, paulatinamente, sobre las libertades de Albarracín cuando ésta lo 
considera oportuno'. 

Recordemos que dicho monarca confirmó el 28 de febrero de 1488 la dis-
posición de su padre, de 1438, que autorizaba al juez a revisar los términos

281
, 

por lo que esta decisión supone un giro radical en sus objetivos. Nada más 
recibir el juez Antón de Monterde la carta (fechada en Zaragoza el 8 de julio 
de 1511) que le desautorizaba para desempeñar estas funciones, las protes-
tas no se hicieron esperar porque era algo que vulneraba las libertades de 
Albarracín. Germana de Foix, esposa del soberano, revocó esta autorización por 
privilegio fechado el 4 de julio de 1512

282
. Ese mismo año manda un nuevo 

comisario real a Albarracín para supervisar la insaculación de los oficios, lo que 

277 El propio documento es expresivo al respecto: nos y el dicho Arcobispo nuestro fijo haue-
mos otorgado algunas letras para que algunas personas fuessen inseculadas en los officios 
desta dicha ciudad [...]. 

278 En otros ejercicios se anotan apuntes para indemnizar a las aldeas, generalmente 
Bronchales y Monterde, donde pasta el ganado del regente (1502, 1508, 1510 y 1511). En 
1510 se registra una data de 12 sueldos por traer la Provisión Real de la insaculación: Libro 
de cuentas de la Comunidad, 1510 (ACAL, Sección 111-1, núm. 2, f. 247). 

279 Ibídem, 1508, f. 190. 

280 Por lo qual hauemos seydo suplicado fuesse de nuestra merced attendido el dicho preten-
so abuso y danyo, reuocar la dicha comissión e cometer la dicha visita a alguna persona 
que la faga deuidamente según la ley de la tierra [...]: AMA, Sección 1-1, núm. 4, ff. 9-12. 

281 Ibídem. 

282 ALMAGRO BASCH (1984), pp. 42-43, doc. 2; AMA, Cartulario, doc. 90. 
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favorece la financiación de tropas para la guerra de Navarra283. Esto sucedió 
en los años 1514. y 1515284. Fernando II envió a tierras de Albarracín al comi-
sario Sancho de Heredia', ujier del rey e infanzón, asesorado por el doctor 
Francisco Íñigo, para reintegrar el proceso insaculatorio, aunque previamen-
te el concejo debía acatar esta disposición. La provisión está fechada en 
Segovia el 3 de septiembre de 1515. El comisario intervino a lo largo del mes 
de abril del año siguiente, cuando ya había fallecido el rey". Pero esta cues-
tión no se llevó a efecto, pues Carlos I y su madre remiten una nueva orden 
el 19 de enero de 1519, dirigida a jerónimo Pérez Arnal, donde se inserta otra 
vez el mandato anterior'. 

Pero este afán de reforma no se circunscribe a las tierras de Albarracín, 
porque Fernando II utilizó la fórmula diseñada por su padre, la submissió, en 
otras partes del reino para efectuar un mayor control sobre los municipios. 
Son conocidas sus intervenciones en las actuales capitales de provincia ara-
gonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel', además de Calatayud y Cariñena, así 
como la propia Albarracín

289
. 

Se estaba gestando una administración centralista que no permitirá esta-
tutos especiales en las instancias de poder periféricas, donde el rey, como 
depositario del poder absoluto, estaba por encima de cualquier derecho. El 
siglo XVI será testigo de sus consecuencias, en especial de la política autori-
taria de Felipe II. 

283 CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1956), pp. 115-117; REDONDO VEINTEMILLAS y 
ORERA ORERA (1980), p. 57. 

284 FALCÓN PÉREZ (1998), p. 287. 

285 Originario de Albarracín, fue nombrado ujier de armas por privilegio expedido en Segovia el 
3 de diciembre de 1515, y le asignó una pensión de 1.600 sueldos, cargados sobre las ren-
tas de la ciudad; [COLLADO (1848), pp. 285-286]. Desconocemos si coincide con la iden-
tidad del lugarteniente de alcaide nombrado por Gil Catalán, hidalgo, procurador del 
Gobernador General Juan Fernández de Heredia, señor de Gea, para la defensa de la forta-
leza de Ródenas con una asignación de 300 sueldos, aunque se expresa su procedencia de 
Torrijo (9-V-1502): AMG, Sección 111-1, núm. 12, ff. 14-15. 

286 El proceso y copia de la comisión a Sancho de Heredia en AMG, Sección 1-7, núm. 64, ff. 11-21. 

287 ALMAGRO BASCH (1984), p. 43. Los reyes doña Juana y su hijo Carlos juran los fueros y privi-
legios de la ciudad en cortes de Zaragoza el 30 de agosto de 1518:AMA, Cartulario, núm. 91. 

288 ALMAGRO BASCH (1984), p. 34; FALCÓN PÉREZ (1998), pp. 271-291. 

289 «Se ha hablado de que la actuación de Fernando permitió eliminar la existencia de una oli-
garquía municipal, y es posible; pero no es menos seguro que con su desaparición y la inter-
vención de este monarca, se creó otra oligarquía al servicio del soberano o en algunos casos 
se adaptó la ya existente a los intereses del mismo [...]» REDONDO VEINTEMILLAS y 
ORERA ORERA (1980), pp. 48-59. 
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La secuencia de los acontecimientos es clara: mermar los fundamentos 
de las instancias de poder municipales, pero nos preguntamos, ciñéndonos a 
las tierras de Albarracíni, ¿qué estrategia utilizó el monarca para imponer su 
criterio? Buscamos, a partir del siguiente análisis, encontrar respuesta a 
alguna de estas cuestiones. 

El monarca utilizó en Albarracín personas afines a sus intereses, de la 
misma forma que hacía para el resto del reino de Aragón'. El poder político 
y económico de los Fernández de Heredia supuso una garantía en el sur fren-
te a las revueltas populares291, y en oposición al protagonismo de los López 
de Heredia, linaje representativo de la baja nobleza en Albarracín, a quienes 
prácticamente cercaron en sus muros de Santa Croche. Por este apoyo a los 
designios reales Fernando II les confirmó el 24 de marzo de 1494 su plena 
jurisdicción sobre la villa de Gea, que ya les había concedido Alfonso V en 
1423292. 

Los servicios prestados por la familia de los Pérez de Toyuela, vinculada a 
la heredad del mismo nombre cercana a la ciudad y ligados a la disciplina jurí-
dica, fueron en ocasiones determinantes para llevar a buen fin los propósitos 
del monarca. Juan de Toyuela ejerció como consejero y canciller del rey, lo que 
le convirtió en el colaborador más próximo y que mejor le podía poner al 
corriente de los asuntos de esta tierra. Pero además los vástagos de su fami-
lia, afincados en Albarracín, se convirtieron en los abanderados más sólidos 
del apoyo al partido monárquico. Dos documentos fechados en 1482 y uno 
dos años después nos acercan a esta realidad. La Comunidad lo envía el 5 de 
abril de 1482 como mensajero ante el rey para solicitar la confirmación de un 
estatuto, aprobado el 22 de enero, que prohibía a los pecheros la venta o 
arriendo de heredades a eclesiásticos o caballeros hidalgos, para evitar el 
incremento del módulo unitario de la contribución de la pecha entre el resto 
de aldeanos

293
. La gratificación por sus servicios al monarca no se hizo espe-

rar. El mismo día 10 de abril le confirma su posesión sobre la heredad de 
Toyuela y le amplía los aprovechamientos y derechos de su dehesa

294
. Otra de 

sus embajadas destacadas la realizó el baile Juan Pérez de Toyuela, junto con 

290 Una estrategia que inició su padre con su secretario Juan Navarro, caballero originario de 
Teruel, en el proceso de la Ley de Sumisión de 1467. 

291 Juan II ya nombró en 1454 al señor de Gea Capitán de Teruel y sus aldeas, al que vemos 
intervenir todavía en la década de los 60. 

292 Que reitera el 25 de febrero de 1506 (AMA, Cartulario, docs. 77 y 82). 

293 Ibídem, doc. 73. 

294 ALMAGRO BASCH (1964), doc. 76. 
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los procuradores de la Comunidad, para solicitar la prórroga de los censales 
debidos por los vecinos de las tierras de Albarracín a los herejes condenados 
en Teruel, que según sentencia se adjudicaron a la corona. Al menos se consi-
guió que el rey condonase los intereses y cualquier otro tipo de reclamación, 
por privilegio fechado en Salamanca el 9 de abril de 1486, y que se estable-
ciesen plazos para pagar la deuda de 212.134 sueldos en tandas de 30.000 
sueldos anuales'. Otro miembro de la familia, Gil Pérez de Toyuela, rector del 
Villar, intervino como comisario inquisidor a principios del siglo XVI. 

En este sentido, el control sobre varias instituciones fue fundamental 
para desarrollar esta política. El baile, máximo representante del rey, ejerce 
la función de garante de los procedimientos empleados en la elección de ofi-
cios y en la administración de las finanzas. Un cargo que recayó en ocasio-
nes en los Pérez de Toyuela. 

Pero no sólo se trataba de controlar las instancias de poder más repre-
sentativas entre otras de reciente implantación, los comisarios de la 
Inquisición y los miembros de la Hermandad, sino de favorecer el desarrollo 
de algunas de ellas para oponerse a las oligarquías municipales. En este caso 
está por demostrar que el monarca Fernando II favoreciera a la Comunidad 
para cercenar el concejo municipal (controlado por una élite minoritaria) e 
integrado por los más acérrimos defensores de las libertades de Albarracín, 
contrarios, por lo tanto, a una reducción drástica de su poder jurisdiccional. 
Hemos seleccionado dos decisiones que ilustran con claridad esta tesis: 

— 5-IV-1482: confirma el estatuto, aprobado por el común, que prohi-
bía la venta de propiedades a personas ecclesiásticas e generosas exemp-
tos de pechas. 

- 9-IV-1486: indemniza a los vecinos del término de Albarracín de los 
intereses de los censales que debían a los herejes condenados por la 
Inquisición en Teruel. 

Tal vez la decisión de 1486 sea la más importante para demostrar que la 
monarquía apoyó a la Comunidad de aldeas en su pulso frente al concejo 
urbano296. El elevado endeudamiento derivado de la suscripción de censales 
provocó la asfixia de la financiación municipal, momento que aprovechó 
Fernando II para imponer sus criterios'. 

295 AMT, Sección 1-1, núm. 10; y ACAL, Sección 1-2, 1, núm. 13. 

296 La deuda ascendía a 212.134 sueldos, de los cuales 11.456 sueldos y 8 dineros pertenecían 
a ciudadanos y el resto a la Comunidad, concejos y vecinos de las aldeas. 

297 SESMA MUÑOZ (1991), p. 560. 
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La sentencia de 25 de noviembre de 1493 (Sentencia de Las 
Sierras o del Montazgo) 

La expulsión de los judíos provocó una verdadera convulsión demográfi-
ca en la sociedad albarracinense. La intervención de la Inquisición no sólo 
precipitó la persecución indiscriminada de las minorías, cuya consecuencia 
fue el enriquecimiento de las capas sociales de mayor potencial económi-
co"; también desestabilizó el régimen de gobierno municipal establecido. 
Mientras, los oficiales de la Hermandad entorpecían la acción de la justicia 
ordinaria y el pago de sus honorarios gravaba más aún las arcas municipa-
les'. 

Por otra parte, las instituciones públicas y el sector privado habían alcan-
zado un alto grado de endeudamiento', desencadenando odios y alterca- 

298 Surgen numerosas dudas acerca de la sospechosa intervención de los contadores de las 
actas de los judíos: Libro de cuentas de la Comunidad, 1498 (ACAL, Sección 111-1, núm. 1, f. 
203). Braem Somer, miembro de una de las familias más influyentes de la aljama, es el pro-
tagonista de una de las estampas más conmovedoras que acontecen en el agónico viaje 
del destierro. Sus bienes fueron supervisados por el Santo Oficio, así como los préstamos 
o deudas que no había podido cobrar. En este sentido, compareció Pascual Amigo, pelaire 
de la ciudad (18-111-1502), ante el comisario apostólico Miguel Rubio porque avía oydo 
dezir a Braen Somer en portichuelo de la ciudat camino de Xea [paraje cercano a la ciudad 
en la linde con Gea] cuando se yvan ciertas cosas. [...] Et fugo el dicho Pascual Amigo en 
virtut del juramento dixo que yéndosse los judíos guando el Rey los expillió que a 
Muluiedro [Sagunto] a enbarcar que oyó dezir encima del Puerto en el alto del que se bol-
vió Braem Somer en su mula faza la ciudat e se paró allí que esperaua a d 'Antón de 
Monterde que era generalero, e que lloraua e quel dicho/ Pascual Amigo le dixo porque llo-
rays, e que le respondió bien tentpo porque llorar que me han tomado muchos bienes e 
aun vendí mis ovejas a García d'Arganp al precio que quiso, e aún no me las ha querido 
pagar, e quel dicho deposant porque no lo aveys demandado por justicia, como lo deman-
dare que los que me avían de hazer justicia se me tienen lo mío, et ansímesmo que le oyó 
dezir que lb diría al bayle en Muluiedro Ansímesmo dixo que le oyó dezir que ciertas 
piecas de plata e de oro de una caxa que puso en el castillo que serían fasta seys o siete 
piecas de oro e de plata, que lo de oro hera un jaserón e un anillo e lo otro tapas de plata, 
e que dixo quel lo notificaría al bayle general o al de Muluiedro que si ge lo dixo uno que 
no lo sabe (AMG, Sección 111-1, núm. 13, ff. 17-17 y). 

299 Se componía de un procurador, un alcalde y siete consejeros, que cobraban 100, 250 y 50 
sueldos respectivamente -50 sueldos por 7 consejeros asciende a 350 sueldos, sumando 
700 en total-: Libro de cuentas de la Comunidad, 1507 (ACAL, Sección 111, núm. 2, f. 174 v). 

300 Los procuradores de Albarracín solicitan el 9 de abril de 1486 al rey Fernando II un aplaza-
miento de las deudas que las instituciones municipales y los vecinos de la sierra tienen 
contraídas con los herejes condenados en Teruel. Las cifras que revela el informe presenta-
do nos aproximan con exactitud a esta realidad: los censales ascendían a 212.134 sueldos, 
de los que 11.456 correspondían a la ciudad y sus ciudadanos y el resto a la Comunidad 
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dos. La sensación de crisis generalizada se hace patente en las partidas con-
tables de la Comunidad301. Otro de sus efectos negativos fue la despoblación. 
El fogaje de 1495 es fiel reflejo de este proceso en tierras de Albarracin"f. La 
aljama judía no sólo se dedicaba a operaciones puramente mercantiles, al 
préstamo usurario en su concepto más conocido, pues también estaban 
inmersos en los procesos de distribución, como la comercialización de cere-
al y de las actividades económicas derivadas del ejercicio del pastoreo: com-
praventa de lana, propiedades agropecuarias y de la incipiente industria tex-
til. Además de los impuestos exigidos por la monarquía -la pecha y expensas 
extraordinarias como las más significativas-, soportaban un porcentaje ele-
vado de la financiación municipal, pues contribuían con la cuarta parte, junto 
con la comunidad mudéjar, en determinados gastos de la ciudad

303
. 

Esta situación de crisis se refleja en tres aspectos fundamentales: des-
censo demográfico, economía sin liquidez para hacer frente a las inver-
siones más imperiosas por el endeudamiento, tanto de las economías pri-
vada como pública, y tensiones en el gobierno municipal. Estos factores 
serán el origen de la sentencia de 1493, un año después del decreto de 
expulsión de la comunidad hebrea. El vacío demográfico dejado por los 
judíos, sobre todo en el entorno urbano donde estaba ubicada la aljama, 
no pudo suplirse a corto plazo y provocó un desequilibrio en el sistema 
financiero vigente en tierras de Albarracín, porque, como ya hemos 
comentado, ellos eran uno de los pilares sobre el que se sustentaba la 
financiación municipal y doméstica. 

Este pacto consensuado entre ocho jueces, cuatro ciudadanos -que repre-
sentan al concejo urbano- y otros cuatro representantes de la Comunidad de 

de aldeas y sus aldeanos: (AMT, Sección 1-1, núm. 10; ACAL, Sección 1-2.1, núm. 13). El des-
glose del alcance de la deuda de cada concejo en partidas específicas con cada acreedor, 
así como las cantidades ya satisfechas puede comprobarse en: ACAL, Sección 111-1, núm. 1, 
ff. 305 v-316. 

301 Le entregan en 1490 a Bartolomé Sánchez de Enguita, procurador de la Comunidad y veci-
no de Bronchales, la cantidad de 150 sueldos por los trabajos que ha houido entre el anyo 
en prendas y reprendas y por el anyo malo que ha estado Libro de cuentas de la 
Comunidad, 1490 (ACAL, Sección 111-1, núm. 1, f. 137). 

302 SERRANO MONTALVO (1995), pp. 266-278; FALCÓN PÉREZ (1983), pp. 255-302. 

303 [...] que por quanto por razón de la expulsión et destierro de los judíos que en la dicha ciu-
dat habitavan, de la qual expulsión queda la dicha ciudat muy despoblada, et aquélla esta-
ba en diferencias con la dicha comunidad y se privaría en los gastos comunes la forma anti-
gua que era la parte de la ciudat la quarta parte, et por quanto sería cosa injusta tal regla 
se serbase, pues los dichos judíos son esterrados et fuera echados de la dicha ciudat [...] 
(Ord. 8). 
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las aldeas', es un fiel indicador del grado de evolución en las relaciones 
entre ciudad y Comunidad en aquellas materias de interés común, y supone 
la consecución de una normativa madura, según se desprende de la variedad 
temática que analiza. Ya no hay indicaciones sobre el modo de gobierno de 
la ciudad, sino que se abordan asuntos que afectan a la marcha económica 
del territorio, el verdadero telón de fondo que la suscita, porque a fin de 
cuentas se trataba de dar soluciones a una crisis profunda. Se buscan puntos 
de encuentro, más que sacralizar las diferencias existentes, porque los 
cimientos sobre los que se basan las relaciones socioeconómicas están seria-
mente dañados. De la misma manera que las ordinaciones precedentes eran 
juradas por los cargos entrantes, se observa el mismo procedimiento para la 
sentencia de las sierras, como así fue conocida en la época. 

Respecto al montazgo existen discrepancias entre quienes son partidarios 
o no de aplicar 20 sueldos por millar a los ganados que venían a pastar a la 
sierra durante un periodo de 20 años. No obstante, acuerdan que la 
Comunidad compense durante este periodo a la ciudad cada año con 1.500 
sueldos por su derecho sobre el montazgo, más otros 1.500 sueldos por las 
diferencias que existían, a los que se añaden otros 700 por razón de las siete 
semanas prohibidas'. 

En relación con el área de pastizal libre, se adopta una postura contraria 
a que la Vega del Tajo se convirtiera en dehesa, tal y como pretendía la ciu-
dad de Cuenca. 

Por otra parte, se establecen normas para regular el cobro de impuestos 
indirectos. Se determina que el impuesto de la sisa (que ascendía a 4.248 
sueldos y 3 dineros) se sufrague en proporción a los fuegos, como era cos-
tumbre; pero los arrendatarios de las granjas situadas fuera de los términos 

304 Los árbitros elegidos para dictar sentencia sobre ciertas diferencias entre ciudad y 
Comunidad fueron ocho: la sentencia fue promulgada el 25 de noviembre de 1493 en las 
casas del común en la ciudad de Albarracín. Por la ciudad, Juan Martínez de Ferrert, Pedro 
Pérez de Toyuela, Martín Gómez Zahorejas y Juan Martínez Teruel. Por la Comunidad: Juan 
de Sandalinas, Miguel Gómez Zahorejas, Juan Pérez Climent, Pedro Valero. Ejercieron de 
notarios: Bartolomé de Lahuerta, vecino de Calomarde, y Pedro Calvo, vecino de Jabaloyas 
(ACAL, Sección VII-4, núm. 92 y 1-2.5, núm. 93, ff. 211-218 v; AMT, Sección 1-3, núm. 23; 
AMA, Sección 1-7, núm. 131, ff. 219-224). 

305 La ciudad arrendaba cada año las sanciones que se aplicaban a quienes no respetaban el 
pasto de la rastrojera de los términos de las aldeas durante las siete semanas comprendi-
das entre la festividad de San Pedro, 29 de junio, y la celebración de la Virgen de agosto, 
día 15. Por ello, en los ingresos de la ciudad se incluía "la pena de los términos", uno de los 
exponentes del señorío que ejercía la ciudad sobre sus aldeas. 
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Casa de Villar del Cobo, 1961 (Archivo López Segura, IET). 

Calle de Masegoso (Jaime Vicente Redón) 
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de las aldeas deben contribuir con los vecinos de la ciudad si residen por 
tiempo superior a un año, aunque paguen la pecha en su aldea de origen'. 

Las herrerías ubicadas en la ciudad, y que poseían en común la ciudad y 
la Comunidad, estaban destruidas. Se acuerda que el concejo urbano se haga 
cargo de dicho complejo con sus "aynas" y aperos, así como de las conce-
siones anexas de montes y minas a él pertenecientes; aunque deberá afron-
tar exclusivamente el censo de 160 sueldos de la capellanía de Sancho de 
Orruño con que están cargadas dichas instalaciones e indemnizar a la 
Comunidad con 300 sueldos. 

Antes de 1492 la proporción del pago de determinadas costas se pagaba a 
la cuarta cuando intervenían las comunidades mudéjar y judía. La ciudad res-
pondía de una cuarta parte, las restantes las aportaba la Comunidad. Los jueces 
deciden que en adelante fuera implantada la fórmula establecida en 1328 por 
Aznar de Arbe en las costas comunes de ciudad y común, es decir, la ciudad 
sufraga una décima parte de los gastos y la Comunidad el resto, para no perju-
dicar los intereses de la ciudad debido a la despoblación provocada por la expul-
sión de los judíos. En algunas partidas en las que intervenían la ciudad, la 
Comunidad y la aljama se sufragaban a la quinta, es decir, un veinte por ciento 
la ciudad y la aljama conjuntamente, -en realidad cada una aportaba una déci-
ma parte- y el ochenta por ciento restante lo desembolsaba la Comunidad. 

Otro de los temas que incorpora la sentencia está relacionado con la 
Mesta de Albarracín. Fernando 1 concedió el 27 de marzo de 1415 a las tie-
rras de Albarracín el privilegio para poder establecer una Mesta o Ligallon 
pero Alfonso V lo revocó tan sólo unos años más tarde, el 20 de marzo de 
1420, por lesionar los derechos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza'. 
Aunque la respuesta a esta decisión también debemos buscarla en la posi-
ción interesada del concejo de la ciudad', que pretende evitar a toda costa 

306 La sentencia identifica estas masadas: los Lopardes o cuatro casas de Mari Díez en Val de 
Royuela, Pelpuz, la torre de los herederos de Martín de Arganza, Congostina, Tramasaguas, 
Encebrero, Rochilla, Monteagudo, Falagosa, Toyuela, etc...Al margen contribuían con las aldeas 
Rocíos, Los Molinares, Zorita, Val de San Pedro, Vallecillo, Toril, Masegoso y Arroyofrío. 

307 AMT, Sección,1-1, núm. 7; ACAL, Sección, 1-2.2, núm. 80. CANELLAS LÓPEZ (1988), doc. 1317 
FALCÓN PÉREZ (1997), doc. 111; SESMA Y MUÑOZ UTRILLA (2000), doc. 149. Sobre estas 
cuestiones: BERGES SÁNCHEZ (1997a), pp. 278-279; (1984a), pp. 7-9; y (1984b), pp. 3-5; 
ÁLVAREZ AÑAÑOS (2000), pp. 335-340; CASTÁN ESTEBAN (2001), pp. 42-45; y (2000c), 
pp. 69-78; FERNÁNDEZ OTAL (1993), pp. 6-7 y (1997), pp. 53-64. 

308 CANELLAS (1988), doc. 135 y FALCÓN PÉREZ (1997), doc. 117. 

309 Por quanto la dicha ciudat et oficiales de aquélla pretendían et han pretendido que en 
ha ver alcalde de mesta se perjudicaba la jurisdicción de dicha ciudat 
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que se erosionen las competencias de sus oficiales en esta materia. La 
ausencia de estas reuniones provocó graves perjuicios a los ganaderos, sobre 
todo por la frecuencia de los robos de ganado. 

La Mesta estará compuesta por los siguientes órganos de gobierno: 

-Un tribunal colegiado que imparte justicia, integrado por el juez y el 
alcalde de Mesta. El procurador será un mero auxiliar que se ceñirá a tareas 
estrictamente contables y de protección del ganado. 

-La asamblea. 

La debilidad del poder de la ciudad a finales de la centuria del XV, por las 
razones que anteriormente hemos expuesto, fue el momento oportuno para 
que la Comunidad impusiera su criterio a la hora autorizar la celebración de 
dos Mestas en la Hoya Alda310, el 1 de junio y el 16 de agosto. En estas jun-
tas los ganaderos estaban obligados a presentar ante el juez o alcalde de 
Mesta el ganado descarriado o mesteño, los perros o cualquier útil del hato 
que no perteneciese a su cabaña, bajo la imputación por hurto, aunque se 
conozca la filiación del ganado. 

En su origen podía acudir a dicha asamblea cualquier ganadero, pues 
no se refleja de forma expresa en la sentencia ningún requisito para su 
asistencia. 

Una vez transcurrida la primera Mesta, los ganaderos o los pastores en su 
caso, están obligados a presentar -en un plazo de 5- días los ganados o úti-
les extraviados ante el jurado, clérigo, o en su caso ante dos hombres bue-
nos de la aldea más próxima. Si el propietario del ganado mesteño no reco-
ge sus animales una vez avisado antes de la segunda Mesta, está obligado a 
pagar el coste de su mantenimiento durante el tiempo que estuvo mezcla-
do con otro rebaño. 

Las dos asambleas de la Mesta de Albarracín estarán presididas por el juez 
ordinario de la ciudad, investido de la máxima jurisdicción civil y criminal. 
Los casos de hurto también podrán ser juzgados por el alcalde de 
Hermandad. No obstante, el juez tiene prohibido disponer de las reses incau-
tadas a su libre arbitrio, bajo la sanción de ser privado de su oficio. Tanto el 
juez como el alcalde de Mesta cobran por su trabajo dos reses. 

310 Centro neurálgico de la Sierra de Albarracín. Al menos desde el siglo XIII se explotaban sus 
salinas y a su lado discurre la cañada real de la fuente de la Humbría, una de las más impor-
tantes arterias de comunicación pastoril que atraviesa la geografía de Albarracín. Tal vez 
estas causas, y su cercanía a Royuela, fueron determinantes para su elección. 
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En materia civil los casos de hurto estarán sujetos a la legislación del con-
cejo de la Mesta castellana, por ello se ordena que los mismos sean aproba-
dos en la propia sentencia y se exige tener copia de los mismos para su con-
sulta y aplicación. La puesta en práctica de estas ordenanzas no supone, bajo 
ningún concepto, la derogación de la reglamentación foral, que mantiene su 
vigencia en la aplicación de cualquier método procesal. 

El alcalde de Mesta, por otra parte, es elegido por los asistentes a las 
asambleas. Imparte justicia en materia civil, conjuntamente con el juez, 
quien podrá autorizarle para investigar la naturaleza de los robos. 

Por otra parte, el procurador es el encargado del cuidado de los ganados 
mesteños que se presentan en las Mestas, así como, en su caso, de indemni-
zar a los ganaderos que los entregan. 

Aunque el contenido de la presente sentencia requiere un análisis más 
amplio, podemos resumir como aportaciones más interesantes: 

+Origen: desequilibrio originado por la expulsión de 1492. 

+Temas esenciales: 

-Montazgo: supone el punto de partida previo a la privatización de las sie-
rras comunes, aunque de ínicio cuenta con la oposición de la monarquía. 

-Reforma financiera: nueva fórmula para atender a los gastos comunes. 
Se retorna al viejo sistema del mancomún a la decena. 

-Revisión de negocios participados entre ciudad y aldeas: la herrería. 

-Autorización para celebrar dos Mestas por la presión de los ganaderos 
domiciliados en las aldeas, ante la debilidad de la autoridad municipal. 

-Regulación de la aplicación de las sisas: los renteros de las masías situa-
das fuera de los límites de las aldeas deberán contribuir en la ciudad. 

-Disposiciones para favorecer los ingresos en las arcas municipales: pro-
hibición de vender ganado 15 días antes de la celebración de la feria (que 
tiene lugar el 1 de septiembre). 

De todas estas ordenanzas destacamos dos que tendrán una notoria 
influencia en la siguiente centuria. 

La aprobación para celebrar las dos Mestas supone una victoria de los 
ganaderos instalados en las aldeas, que ven proyectarse su influencia 
tanto en la institución de la Comunidad como en la propia Mesta de 
Albarracín, con un claro reflejo de la institución pastoril castellana en su 
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normativa. Algo que es consecuencia de unas relaciones económicas tra-
dicionales volcadas hacia las tierras castellanas, como producto de los 
intercambios que favorecieron la trashumancia, y como rechazo a la posi-
ción centralista que mantuvo la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que no 
buscó otro objetivo que erosionar los fundamentos de sus privilegios con 
el fin de acceder gratuitamente a sus pastizales bajo el manto protector 
de la monarquía'''. 

Por otra parte, el privilegio del montazgo de 1391 y las negativas con-
secuencias de la expulsión de los judíos, precipitaron el desarrollo de la 
privatización del espacio de las sierras comunes para poder hacer frente a 
un crecimiento desmedido de la presión fiscal de sus vecinos, como con-
secuencia de la búsqueda desesperada de nuevas fórmulas de financia-
ción312. 

Durante este periodo no podemos dejar al margen la posición de la 
comunidad mudéjar asentada en la ciudad y en Gea fundamentalmente. 
Recientes estudios han adelantado el proceso de conversión masivo en tie-
rras de Albarracín al año 1504, como reflejo del decreto difundido en el reino 
de Castilla. La inestabilidad social que esta situación provocó en el tránsito 
de los siglos XV-XVI, sobre todo por las migraciones de mudéjares a la veci-
na villa de Gea amparados por su señor laico, los Fernández de Heredia, y la 
política de amparo de los señores de Santa Croche, será un factor añadido al 
ambiente de crisis que se vivió durante esta época313. 

311 Fernando II prohibe en 1494 a las autoridades de ciudad y Comunidad de Albarracín la rea-
lización de vedados en su término, con el fin de favorecer los intereses de la ciudad de 
Zaragoza, en sendos privilegios fechados el 8 de mayo y 8 de agosto: CANELLAS LÓPEZ 
(1988), docs. 175 y 176. 

312 Desde finales del siglo XV se prodiga la venta de masa forestal para compensar el déficit 
presupuestario -pinos en pie, sobre todo para proveer a las atarazanas o para la fabricación 
de carbón destinado a las herrerías o al consumo doméstico y donde, generalmente, inter-
vienen comerciantes valencianos-. 

313 Sobre estas cuestiones: BERGES SÁNCHEZ (2002), Vol. 1, pp. 333-365; UTRILLAS VALERO 
(2002), Vol. II, pp. 809-826; MONTES ROMERO-CAMACHO (2002), Vol. 1, pp. 367-480. 
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La organización territorial 
El término de Albarracín estaba sujeto al absoluto poder señorial de la 

ciudad. Las aldeas situadas dentro del entorno geográfico de su jurisdicción 
no poseyeron capacidad jurídica alguna hasta 1395, cuando se le otorgan 
poderes al jurado del concejo de la aldea para intervenir en procesos que no 
superasen los 30 sueldos. Pero no debemos confundir ni identificar el espa-
cio territorial que depende del señorío urbano con el ejercicio jurisdiccional 
que en el mismo realiza el concejo de Albarracín. Porque las aldeas tenían su 
propio término; era su área de expansión territorial por definición, donde sus 
vecinos podían proyectar la acción roturadora. 

Los límites se situaban, generalmente, allí donde el bosque se presentaba 
impenetrable siguiendo los principios de divisoria de vertientes. Los vedados 
reservados para el ganado de labor estaban situados en las mejores áreas de 
pasto, y cada aldea se fue proveyendo de los espacios suficientes para sos-
tener los rebaños estantes de sus vecinos. Conscientes de esta problemáti-
ca, los señores de Albarracín y el propio concejo expidieron privilegios de 
concesión de dehesas a los concejos aldeanos y es, paradójicamente a través 
de su trazado, como los límites aldeanos se conforman de forma definitiva. 

La abundancia de la masa forestal, que contrasta con unos índices demo-
gráficos exiguos, facilitó la permanencia de un espacio intermedio, los mon-
tes de Albarracín, los montes o sierras comunes, que no recibieron, afortuna-
damente, la acción devastadora del hombre gracias a la estricta normativa 
proteccionista de la legislación foral y de las sucesivas ordenanzas municipa-
les, así como por estar sujetas a un aprovechamineto de carácter colectivo. 

En Albarracín, por tanto, sólo existe un término territorial y jurisdiccional 
que está supeditado a la ciudad. Cuando los documentos mencionan 
Albarracín y su Tierra se alude al territorio que depende administrativa y 
jurídicamente de la ciudad. Esto no quiere decir que no se reconozcan tér-
minos propios a las aldeas —hablamos desde un punto de vista geográfico-
con el fin de favorecer la economía de sus habitantes. Evidentemente los 
aldeanos debían conocer las tierras que su comunidad rural podía explotar, 
pero en esa demarcación territorial la ciudad seguirá ejerciendo su derecho 
particular. El mismo privilegio del montazgo (1391) no se hizo extensivo al 
término de las aldeas, y de esta forma los concejos rurales siguieron forma-
lizando acuerdos, hermandades sobre aprovechamiento recíproco de pasti-
zales: Orihuela-Motos (1347), Noguera-Tramacastilla (1432), Bronchales-
Pozondón (1477), Pozondón-Almohaja (1491) son los más significativos. Sin 
duda el concejo municipal permitía a las aldeas la suscripción de pactos, 
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cuyo objetivo perseguía la prosperidad de sus habitantes, porque el incremen-
to de contribuyentes revertía positivamente en las arcas del concejo urbano. 

Las aldeas funcionan como unidades económicas, contributivas, -en particu-
lar de la pecha forera-, un subsidio que se satisface por el aprovechamiento de 
sus tierras, de su término. Este carácter usufructuario condicionará las relaciones 
históricas de ciudad/aldeas/Comunidad, porque esa posición superior de la ciu-
dad le permitirá vedar incluso los términos de las aldeas a excepción de los boa-
lages, sometidos a la autoridad de los oficiales de las aldeas, según la sentencia 
de 1406. Incluso cuando las necesidades económicas así lo requieran, la ciudad 
puede autorizar a los concejos aldeanos la explotación de espacios adehesados 
en áreas de pasturaje universal, y en virtud de su supremacía económica y jurí-
dica tendrá la facultad de recaudar los rendimientos correspondientes por el 
aprovechamiento de las rastrojeras (pena de los términos o de las siete semanas 
prohibidas) que, a fin de cuentas, era la finalidad más atrayente: el control fiscal 
del territorio. Por eso el fuero establece una fractura social y económica abismal 
entre el vecino de la ciudad —que no paga impuestos- y el aldeano, sometido a 
todo tipo de imposiciones por parte de la ciudad. Esa es una de las diferencias 
sustanciales que encontramos dentro del mismo término de Albarracín. 

Una posición superior que previamente le concierne al monarca y que man-
tiene hasta la concesión de 1391, cuando la ciudad y la Comunidad reciben el 
refrendo real para poder ingresar en sus arcas los impuestos del montazgo y 
herbaje, hito histórico en tierras de Albarracín, pues en lo sucesivo les permitirá 
financiarse económicamente de forma independiente. Pero no nos engañemos, 
este privilegio del montazgo está más en consonancia con la pobreza de sus 
habitantes, pues apenas cubren con su contribución los gastos y mantenimien-
to de los oficiales reales y urbanos, que son producto del éxito de una batalla 
abierta frente a la monarquía por la reivindicación de unos derechos históricos 
plasmados en el fuero, que es el argumento que esgrimen las autoridades de 
Albarracín. Será tras esta fecha cuando la ciudad y la Comunidad establezcan los 
espacios vedados dentro del término donde se percibirá el impuesto del mon-
tazgo. Es, por lo tanto, el comienzo de una sociedad económica colectiva que 
preservó hasta nuestros días la explotación indiscriminada de las sierras comu-
nes, de los montes, y el origen de la administración singular de la Comunidad, 
porque a partir de esta fecha las sierras comunes serán explotadas de forma 
conjunta por la ciudad y por la Comunidad, una sociedad que estará participa-
da al cincuenta por ciento por las partes que la integran. 

Como consecuencia de lo que estamos planteando, a partir de 1391, del pri-
vilegio del montazgo, el común de las aldeas intervendrá conjuntamente con el 
concejo de la ciudad en la concesión de vedados, tanto de carácter particular 
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como público (en este caso a favor de las aldeas). Será necesaria, así pues, la 
autorización conjunta de las dos instancias de poder para privatizar las sierras 
comunes, para segregar tierras de carácter comunal, para conceder licencias a 
todo tipo de aprovechamientos: explotación forestal, tala y transporte de made-
ra, fabricación de carbón vegetal, pez, extracción de resinas y de mineral, etc. 

Como consecuencia de este privilegio el espacio intercalar entre las alde-
as, excluídas las heredades de la baja nobleza y de las familias más acomo-
dadas -situadas en este vasto territorio y localizadas en fértiles valles-, será 
amojonado con el fin de definir el ámbito de aplicación del impuesto; y 
durante el siglo XVI será objeto de un proceso planificado de adehesamien-
to a lo largo de todo el término. Pasaremos de unos montes universales a 
espacios individuales parcelados, dehesas privativas, producto de una racio-
nalización del territorio que pretende dar cobijo a los numerosos rebaños 
que acuden secularmente a los pastos veraniegos de la sierra y para, de esta 
forma, sanear la financiación económica de ambas instancias administrati-
vas. De un espacio abierto, uniforme, único y exclusivo, de explotación 
comunal, las sierras comunes, pasaremos a vedados individualizados, acota-
dos, fragmentados, que serán objeto de arriendo por parte de los ganaderos. 
Esa es, a grandes rasgos, la evolución de los límites de Albarracín. 

En su origen el término de la ciudad abarca la totalidad del marco territo-
rial de sus aldeas dependientes. Sólo existe un único término territorial y juris-
diccional sometido al concejo de la ciudad, y al juez como máximo magistra-
do del mismo. Las aldeas reciben un espacio geográfico como área de expan-
sión de su economía doméstica, pero no poseen capacidad jurídica alguna. A 
cambio satisfacen la pecha forera como usufructo por el disfrute de las tierras. 
Los montes comunes, por otro lado, formaban parte integrante del término de 
la ciudad; pero esta situación jurídica singular, que protege el aprovechamien-
to comunal de sus montes, fue evolucionando al compás del tiempo hasta 
adquirir, poco a poco, cotas de carácter privado. Sin duda la lejanía de las ins-
tancias de poder, radicadas en la ciudad, impidió efectuar un control más efec-
tivo sobre este espacio. Pero, además, quienes tenían un acceso más próximo 
a su explotación eran los propios aldeanos, que siempre intentaron sustraer 
parte de ese territorio comunal para satisfacer sus propios intereses. 

Esa pugna por el control de las sierras comunes fue una de las vías que 
propició el desarrollo de la Comunidad, pues fue el instrumento a través del 
cual las aldeas, en concreto los vecinos que disponen de un mayor patrimo-
nio, convergen todos sus esfuerzos para enfrentarse al poder hegemónico de 
la ciudad. La monarquía estuvo atenta a esta circunstancia, por ello el privi-
legio de 1391 no hizo más que acelerar este proceso que desembocó en la 
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sentencia de 1395, donde la Comunidad recibe la carta de naturaleza jurídi-
ca. Tras la separación de ciudad y Comunidad las aldeas adquirieron, paula-
tinamente, su propio término jurisdiccional. Mientras, la ciudad ha seguido 
ejerciendo junto con la Comunidad la titularidad sobre el espacio de explo-
tación colectiva de los montes comunes, de los montes universales, como 
reminiscencia de aquel dominio señorial absoluto que poseyó en los últimos 
siglos altomedievales y, que, tras el privilegio del montazgo de 1391, inició 
un periplo de privatización que ha perdurado hasta nuestros días. 

Desconocemos desde que momento el término jurisdiccional de Albarracín 
se divide, administrativamente, con el fin de conseguir un gobierno más racio-
nal sobre el territorio. En cualquier caso analizar la evolución de esta fragmen-
tación en el periodo que tratamos nos ofrece muchas dudas, por ser en los dos 
últimos siglos de la Baja Edad Media cuando se gesta el nacimiento de la 
Comunidad de aldeas y por la ausencia de información en los documentos estu-
diados. Para ser más precisos, los libros de cuentas de la Comunidad que se con-
servan inician los ejercicios contables desde mediados del siglo XV. 

Las sesmas 

El origen de la Comunidad responde, como ya hemos comentado, a pos-
tulados puramente administrativos y fiscales. Su demarcación territorial 
estaba dividida en cuatro agrupaciones menores o sesmas314, que aglutina-
ban varias aldeas próximas. Pensamos que no fueron producto de la repo-
blación, pues incluso en la carta puebla redactada por Pedro III durante los 

314 Son varias las tesis planteadas acerca del concepto de "sesma": FONT RIUS (1968), pp. 654-
655. En el caso concreto de Teruel, Caruana sostiene que éstas surgen para formar un fren-
te común, las aldeas, contra la ciudad: CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1954), pp. 157-
163. El profesor Gargallo demostró que las sesmas no tienen relación con el proceso de 
repoblación y su función era más bien administrativa: GARGALLO MOYA (1984), p. 36. 
Otros autores demostraron que sesma no equivalía a la división en 6 distritos: UBIETO 
ARTETA (1977b), pp. 63-73. CORRAL LA FUENTE mantiene para las tierras de Daroca que 
las sesmas poseen una unidad administrativa, judicial y fiscal: CORRAL LAFUENTE (1987), 
p. 65; y, CORRAL LAFUENTE y SÁNCHEZ USÓN (1983), pp. 29-37. MANTECÓN NAVASAL 
(1923-1924), p. 223, sostiene que «debió ser una división meramente administrativa, para 
la mejor recaudación del servicio a que estaban obligadas las aldeas». Son interesantes las 
páginas relativas a este tema escritas por GARGALLO MOYA (1984) y CORRAL LAFUENTE 
(1987) en sus estudios sobre las comunidades de Teruel y Daroca, en especial, pp. 35 y 
siguientes y pp. 65-110, respectivamente, donde se recoge una recensión de varios estu-
dios y teorías al respecto. En Castilla su aparición coincide con la organización administra-
tiva y fiscal del territorio tras el alejamiento del peligro musulmán en la frontera: caso de 

163 



Juan Manuel Berges Sánchez 

meses previos a la conquista de Albarracín sólo aparecen citados los quiño-
neros, encargados de distribuir los lotes de tierra entre los repobladores315. Su 
finalidad no era otra que facilitar una mejor racionalización del territorio y 
simplificar las tareas administrativas, jurídicas y fiscales, ya que la sierra de 
Albarracín mantiene una verdadera unidad geográfica. Las sesmas son nexo 
de unión, por tanto, de una institución establecida en un plano superior al 
concejo de la aldea. 

No sabemos si se produjo alguna variación en la composición de las 
aldeas que integran cada sesma. No han llegado hasta nosotros series 
completas de actas de plegas de la Comunidad -en el periodo que trata-
mos-, y en las convocatorias de "concello y común" sólo se citan los man-
daderos de cada aldea junto al procurador general o del común. La carta 
de procuración del concejo general de ciudad y tierra, que anticipa la sen-
tencia de 1406, es el documento más antiguo que hace referencia a las 
sesmas de la Comunidad. Pero hay que resaltar que en ningún texto se 
hace referencia de forma explícita a la sesma a la que pertenece cada 
aldea, por lo que debemos ser cautos'', pues aparecen citados el procu-
rador general, Miguel Sánchez de La Casa, y los sesmeros respectivos: Pero 
Ximénez de Bronchales, sesmero de Bronchales, Martín Vonach, sesmero 

Ávila a principios del siglo XIII: [BARRIOS GARCÍA (1983), p. 217]. La Comunidad de villa y 
tierra de Sepúlveda se dividió durante la repoblación en ochavos, octavas partes, aunque 
este término designó definitivamente la división territorial: FERNÁNDEZ VILADICH (1972-
1973), p. 219. Luis García de Valdeavellano sostiene que son fruto de la repoblación: VAL-
DEAVELLANO (1977), pp. 543-544. Una visión más precisa para las tierras castellanas en 
MANGAS NAVAS (1981), pp. 18-20. 

315 ALMAGRO BASCH (1964), doc. 95. 

316 Afirmar que existía esta división administrativa en el siglo XIV nos plantea un serio inte-
rrogante, ya que las convocatorias de concejo y común no hacen mención a estos ele-
mentos, básicos en la articulación territorial de la Comunidad. Esta distribución admi-
nistrativa respondía a una mejor racionalización de los procesos recaudatorios, pero que 
no se traducía en las decisiones tomadas en dichas asambleas, donde acudían los man-
daderos de representando los intereses de su propia aldea. De esta forma las sesmas, 
partiendo de un significado próximo a distrito subcomarcal, no tenían otorgada ningu-
na atribución en dichas juntas, ni su posición territorial dominante tenía reflejo alguno 
en la organización del común de las aldeas; simplemente sus representantes, regidores 
o sesmeros, eran citados como procuradores de su propia aldea. Esto es lo que ocurre, 
al menos hasta que la Comunidad tenga su propio órgano colegiado formado por el pro-
curador del común, regidores y notario. En definitiva, las sesmas responden a una divi-
sión territorial que persigue la armonización económica y fiscal entre la ciudad y sus 
aldeas. Pero se trata de un concepto geográfico, territorial, y no de un órgano de gobier-
no que ejerce su jurisdicción sobre un ámbito territorial determinado. 
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de Terriente317, Fernando Valero, sesmero de Frías, Pascual Cavallero, ses-
mero de Villar del Cobo318. 

Ya el Libro de cuentas de 1464 -el más antiguo conservado- detalla las 
aldeas que integran cada sesma a la hora de fijar las puestas' correspon-
dientes a cada demarcación. A continuación señalamos las aldeas que per-
tenecían a cada jurisdicción: 

+Sesma de Jabaloyas: Jabaloyas, Terriente, Valdecuenca y Saldón320. 

+Sesma de Bronchales: Bronchales, Orihuela, Pozondón, Ródenas y 
Monterde. 

+Sesma de Villar del Cobo: Villar del Cobo, Noguera y Tramacastilla. 

+Sesma de Frías: Frías, Moscardón, Calomarde, Royuela y Torres. 

En total 17 aldeas componían el marco geográfico de la Comunidad de 
Albarracín en los siglos XIV-XV; no obstante, en ocasiones acuden al conce-
jo y común personas que poseen heredades importantes en la sierra, dando 
la impresión de que estas propiedades tienen el carácter de aldea, aunque su 
asistencia respondería más bien al intervenir en temas de su interés o por-
que en ese momento este tipo de asambleas tienen carácter abierto. El con-
cepto de aldea es puramente jurídico, y en este sentido el fuero habla de la 
potestad del concejo para unificar aldeas o desgajarlas cuando interese a 
efectos administrativos'. 

El procurador general de la Comunidad era asistido por los sesmeros, 
cuyo antecedente más inmediato fueron los procuradores. Eran oficiales 
auxiliares en la administración de su respectiva sesma -a partir del siglo 
XV adoptan el nombre de regidores-, que controlaban los intereses eco-
nómicos de la Comunidad en su distrito. Su principal misión será defend-
er los derechos sobre los montes comunes y velar por una recta adminis-
tración y explotación, así como ejercer de oficiales fiscales encargados de 
la recaudación de la pecha forera, impuestos y de las tasas, rentas y dere-
chos pertenecientes a la Comunidad, supeditados a la autoridad del pro- 

317 0 es un error del copista, que alude a la procedencia del personaje, o puede inducir a pen-
sar que Terriente ocupó en principio la capitalidad de esta sesma en detrimento de 
Jabaloyas, hipótesis que nos plantea serias dudas. 

318 AMA, Sección 1-5, 57, ff. 224-224 v; y ACAL, Sección 1-2.5, núm. 93, f. 276-276 v. 

319 La puesta era una unidad fiscal contributiva. 

320 Bezas se incorpora posteriormente, como ya veremos. 

321 Algo similar a lo que ocurre en Sepúlveda: FERNÁNDEZ VILADRICH (1972-1973), p. 207. 
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curador del común y del juez de la ciudad. En ocasiones surgieron con-
flictos con los jurados de las aldeas sobre la prioridad de sus funciones, 
pues podían intervenir en todos aquellos contenciosos que surgiesen por 
razón de ejidos, términos, pasos, vías pecuarias, dehesas, escalios, etc... 
Además de a los sesmeros, cada aldea nombraba a sus procuradores loca-
les, síndicos o mandaderos, que les representaban en las plegas generales 
o extraordinarias, aunque generalmente no acudían todas las aldeas con 
la misma frecuencia'. 

Sesma de Jabaloyas 

La Sesma más antigua era la de Jabaloyas, según indica la documenta-
ción, aunque no hemos encontrado la razón que lo explicite. Fue repoblada 
por un grupo de ballesteros tras la conquista de Albarracín

323. 
 Este área era 

muy codiciada por la existencia de amplias zonas de pastizales. El valle de 
San Pedro, el salto o cascada del molino sobre el río Cabriel, que en la época 
medieval se denominaba el Despeñadero, Valdevidillo, Vallongillo —El 
Vallecillo-, Pradas, Tobías, Collado la Grulla, la Puerta —Arroyofrío-, la Nava, 
Dornaque, Valdepesebres, Ortezuelo, casa de las Encebras -actual casa de los 
Alamanes- y el entorno del Patio del rey don Jaime, son algunos de los ejem-
plos más característicos. 

La aldea de Jabaloyas mantuvo siempre el protagonismo como cabece-
ra de sesma. La actual torre de su iglesia evoca la fortificación que detuvo 
los ataques castellanos durante los siglos XIII-XV. A principios del doscien-
tos el maestre de Santiago conquistó los castillos de Jabaloyas y Villa-
rquemado324. El propio Jaime II exime, el 2 de julio de 1300, del pago de la 
pecha durante 4 años a los vecinos de dicha aldea con la condición de 
construir una fortificación para defensa de sus viviendas. Habían transcu-
rrido tres años del citado plazo y el mismo monarca les prorroga dicho pri-
vilegio por otros cuatro, debido al retraso en la finalización de los muros 
de contención'. 

322 Los representantes de Saldan, Valdecuenca, Rayuela y Monterde, las aldeas con menor 
potencial demográfico, asistieron con menos asiduidad, debido tal vez a la escasa entidad 
de sus poblaciones. Como caso excepcional en la plega de 1316 interviene Esteban, vecino 
de Toyuela, y Gómez Navarro, vecino del Espeñadero. 

323 Publica ALMAGRO BASCH (1964), doc. 98. 

324 LEDESMA RUBIO, (1991c), p. 52. 

325 ACA, RC, 197, ff. 151 v-152; y ACA, RC, 201, f. 17. 
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La escasez de población es la característica dominante en la zona limí-
trofe con la aldea de Gea, ya que tuvo que soportar la presión demográfi-
ca de la abundante comunidad mudéjar residente en dicha villa, instigada 
por los Fernández de Heredia, y que se tradujo en numerosos abusos por 
la sobrexplotación de sus pastizales, de los recursos del bosque: carbone-
ras (la propia Sierra Carbonera es fiel indicador de esta actividad ances-
tral), resina, yacimientos minerales (el collado La Plata), y extracción de 
fusta y leña con destino a la herrería de los futuros Condes de Fuentes, 
entre otros'. 

La aldea de Bezas tenía una situación jurídica especial, pues era gober-
nada directamente por la ciudad, dentro de la política dirigida a frenar a 
toda costa los intentos de los señores de Gea, los Fernández de Heredia, 
por anexionar este territorio a su jurisdicción. Digamos que Bezas depen-
día del "señorío" de la ciudad. Dicha aldea tenía un entorno caracterizado 
por índices de escaso poblamiento, con supremacía del elemento "mudé-
jar", y predominio de la masa forestal y del área de pasto sobre el terre-
no cultivado. Tal vez el hecho de que su población fuera mudéjar sería la 
causa de esta peculiar situación administrativa, teniendo en cuenta tam-
bién su proximidad a Gea. Ese carácter de señorialización queda patente 
en la mojonación, realizada el 8 de mayo de 1481 por ciudad y 
Comunidad, de los boalares, dehesas y pasos en Bezas. En dicho proceso 
se indica que, por falta de "cristianos", se nombre jurado a Adaheta 
Haburdán, moro, al que se le conceden poderes en causas que no superen 
los 30 sueldos, como así fijó la sentencia de Arnal de Eril (1395), con la 
obligación de dar razón al juez o baile, según el caso'. La aldea de Bezas 
no entraba en la proporcionalidad aplicada a cada sesma para contribuir 
en los pagos de la pecha. Le correspondían 320 sueldos de pecha, que 
cobraban por mitad ciudad y Comunidad, aunque este importe lo satisfa-
cían los Fernández de Heredia, señores de Gea, para permitir que los reba-
ños de sus vasallos aprovechasen los pastos. 

Por otra parte, ese reducido caudal demográfico se intuye en 1326 
cuando los jueces del proceso del Libro de pasos le confirman la dehesa 
de Valdecuenca, para que no se despueble la aldea'. Bezas ni siquiera 
envía compromisarios ante el juez para prestar juramento el 7 de octubre 

326 Sobre estas cuestiones: BERGES SÁNCHEZ (2002), pp. 336-337, y (2000), pp. 209-225. 

327 AMA, Sección 1-2, núm. 14, ff. 320 v-321. Firma como testigo Braen Layeti, moro zapatero 
de Gea. 

328 Libro de pasos, ff. 10-11 v. 
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de 1330 ante el representante del infante Fernando, nuevo señor de 
Albarracín329. 

Era frecuente que los señores de Albarracín y la monarquía utilizaran 
con frecuencia las aldeas como garantía de sus operaciones, ya que depen-
dían del patrimonio real. La aldea de Saldón fue, de manera especial, obje-
to de numerosas transacciones, lo que supuso su incorporación tardía a la 
Comunidad de aldeas'. La serna331  de Saldón, área de proyección del 
terrazgo de la aldea, se convierte, por este motivo, en objeto de donacio-
nes reales. En 1295 Jaime II concede a Gil Pérez, hijo de Pedro Vellida, veci-
no de Albarracín, en "franco alodio" una heredad en Saldón con detalle de 
sus límites'. El 17 de enero de 1299 el mismo monarca dona la aldea de 
Saldón a Juan Ruiz de Heredia por servicios prestados333; aunque su espo-
sa, Elvira Ramírez, devolvió al monarca sus derechos el 2 de mayo de 1302, 
por lo que dicha aldea no se separó de las tierras de realengo y quedó 
incorporada, posteriormente, en la Comunidad'. Al año siguiente, el 16 de 
septiembre de 1303, Jaime II concede a Ibáñez de Cella, "de domo nues-
tra", dos yugadas de tierra en la serna de Saldón, para ello indica al baile 
Lope Álvarez de Espejo y al alcaide Íñigo López de Heredia que efectúen la 
correspondiente certificación; así mismo, le entrega unas casas en 
Albarracín que fueron de Juan Fernández, vasallo de Juan Núñez'. Dos días 

329 AMT, Sección 1-5, núm. 3. 

330 El 6 de septiembre de 1246, en documento expedido en Ocaña, la aldea de Saldón es 
empeñada, junto a las villas y castillos de Albarracín, Gea, Santa Eulalia, Gallel, Chelva, 
Tuesa y Altura, por el maestre Pelay Pérez, de la Orden de Santiago, a Andrés de Liñán, por 
20.000 maravedíes. alfonsinos de oro para pagar las deudas que dejó Pedro Fernández de 
Azagra: ALMAGRO (1959), doc. 53. El 1 de marzo de 1253 Álvaro Pérez de Azagra dona al 
Monasterio de Piedra las rentas de Santa Eulalia, Gallel, Gea y La Serna -¿,y tal vez Saldón?:-
ibídem, doc. 59. Y el 20 de agosto de 1303 Jaime II le asigna a Íñigo López de Heredia los 
"derechos" sobre Gea, El Parral y la propia Saldón, con las "questias" y el peaje, monedaje 
y otros réditos de Albarracín y sus aldeas, como garantía de la venta del lugar de Gea: 
SINUÉS y UBIETO (1986), doc. 0973. 

331 Es variado el significado etimológico de este vocablo, en ocasiones equiparable a las tierras 
cerealeras, tal y como se observa en Ávila: BARRIOS GARCÍA (1983), p. 157. No confundir 
con las sernas, equivalentes a una forma de renta que podía suplirse por labores específi-
cas. 

332 ACA, RC, 194, f. 151. 

333 Ibídem, 252, f. 208. 

334 SINUÉS y UBIETO (1986), doc. 1581. 

335 Juan Fernández, adalid, es uno de los asistentes a la entrega del título de ciudad a Albarracín 
en 1300 (ACA, RC, 203, ff. 35-35 v). 
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después ordena al alcaide de Albarracín que certifique dicha heredad336. Y 
en este sentido redactó una provisión en 1320 obligando a los habitantes 
de la heredad de Saldón a residir en la ciudad de Albarracín, en perjuicio de 
los pecheros de la aldea'. Este territorio susceptible de colonizar, se com-
plementaría con otras tierras yermas que el rey entregó a sus súbditos, 
como las situadas en Foya de Cocha, -de la que desconocemos su ubica-
ción-, según se desprende de una carta enviada por el rey al baile de 
Albarracín, donde le expresa que certifique su valor y extensión338. 

Por este motivo, pensamos que las aldeas de Valdecuenca, por su exigua 
población, y Saldón, por la política intervencionista de la monarquía, entra-
ron tardíamente a formar parte de la Comunidad. 

Sesma de Bronchales 
Tal vez la sesma que presenta una línea más regular en su evolución sea 

la de Bronchales, algo que incluso se atisba en las reuniones de ganaderos, 
pues no se produjeron modificaciones en la fijación del lugar de reunión, 
en este caso el pozo Colinas. A lo largo de la historia la aldea de Orihuela 
tuvo el mayor potencial demográfico de la sesma339, situada estratégica-
mente entre la conexión de las tierras molinesas y del Jiloca medio. Esta 
sesma fue el punto de entrada de los rebaños zaragozanos hacia los pasti-
zales de destino, y durante el siglo XV tuvieron que soportar las incursio-
nes destructoras de la banda de salteadores del caballero de Motos. 

Un hecho que resalta a simple vista es la práctica ausencia de heredades 
propiedad de infanzones limítrofes con los términos aldeanos de este sector, 
a excepción de Pelpuz, entre Bronchales y Monterde, El Torrejón (entre 
Orihuela y Valeampla, dehesa de Bronchales), Palomarejos y Los Ares 

336 Ibídem, 201, f. 42 v. 

337 Ibídem, 218, f. 37 v. 

338 ACA, RC, 223, f. 194 (16-111-1322). Un documento posterior nos facilita más información: 
en 1456 Culema de La Portiella, judío de Albarracín, compra a Antón Pérez su heredad de 
Saldón, consistente en casas, casares, huertas y ferreniales, por precio de 1.000 sueldos, 
según protocolo del notario Pascual Sánchez de Picache, de 8 de enero de 1455. Culema 
se reserva los sembrados de dicho año. El mismo Culema vendió dicha propiedad el 6 de 
abril del mismo año a Ferrán Gómez Cordobés, vecino de la ciudad, con parte de la here-
dad de La Nava, que fue de Luis Benedito, notario de Teruel, que le había vendido dicho 
Culema por 600 sueldos: AMG, Sección 111-1, núm. 6, f. 32-32v. 

339 MIGUEL POVES (1928); SEBASTIÁN LÓPEZ (1970). Entre mitad del siglo XV y principios 
del XVI esta aldea tiene un módulo de 9,25 puestas, frente a las 5, y como máximo 7, de 
Bronchales. 
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(Pozondón), si consideramos algunas de estas propiedades más próximas y 
relacionadas con el entorno urbano de Albarracín, como es el caso de Santa 
Croche, de la que depende la Torre Rubielos, El Cebrero, Rochilla, 
Monteagudo, Monteagudillo, Toyuela, Zorita, La Lagosa, etc. 

Sesma de Villar del Cobo 
Este estado de despoblación se observa también en la sesma de Villar del 

Cobo. Las aldeas de Griegos y Guadalaviar3" fueron producto de la expansión 
colonizadora de Villar del Cobo, como se advierte en la mojonación efectua-
da en 1407 entre las comunidades de Albarracín y Molina, donde aparece 
citado el "villar" de Griegos. Un escaso índice de repoblación que provocará 
graves conflictos con la vecina Molina por cuestiones de aprovechamiento 
de pastos y mojoneras"". 

Villar del Cobo era la aldea de mayor potencial demográfico del término 
de Albarracín y cuna de las familias ganaderas más influyentes. Las hereda-
des de la Fuente el Rávano, Aguas Amargas, Valdeménguez (Valdeminguete), 
Lop Esquerra (Pizquierdo), Navaseca, Fuente García, Valtablado, Plano de los 
Hermanillos, junto con el valle de la Vega Tajo, sobresalían por la finura de 
sus pastos y favorecieron el desarrollo de la ganadería. Por esta razón esta 
aldea fue cuna de las familias de mayor potencial económico de la sierra, 
que destacarán a finales del XV, pero sobre todo en el siglo XVI, por el auge 
inusitado de la trashumancia, que les proporcionará el control de los órga-
nos de gobierno de la Comunidad (linajes de los Fernández del Villar, Pérez 
Clemente, Pérez de la Morena, Cavero, Romero, Fuertes, Muñoz, Gómez, 
entre otros). El resto de aldeas de su distrito, Noguera y Tramacastilla, tení-
an un denominador común: la vega regada por los ríos Guadalaviar y 
Noguera les proporcionaba productos propios de la huerta y la presencia de 
árboles frutales al abrigo de la bonanza térmica del valle. Además, el curso 

340 Las referencias a Guadalaviar demuestran que ya era un núcleo poblado en la época, como 
demuestran sendos documentos de 1456. El 11 de marzo Pascual Gómez de "Guadalaviar", 
vecino de Villar del Cobo, reconoce la deuda de 75 sueldos por la venta de un paño del 
comercio de Faron Barabón, más 1 arroba de lana, a pagar en San Lucas: AMG, Sección III-
1, núm. 6, ff. 28-28 v. El 4 de junio del mismo año, Pedro Sánchez, hijo de Pedro Sánchez, 
vecino del Villar y "comotant" en Guadalaviar, admite la carta de deuda de Faron Barabon 
de 5,5 fanegas de trigo a pagar en el mes de agosto: ibídem, núm. III, 6, f. 60. 

341 SÁNCHEZ JORDÁN (1968), pp. 53-76; SANZ MARTÍNEZ (2000), pp. 193-213. Vid. ACAL, 
Sección VII-3, núm. 73. Villar equivalente a población de menor entidad lo presenta: 
GONZÁLEZ GARCÍA (1976), p. 19; GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE (1978), pp. 
30-31. 
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fluvial favoreció la instalación de todo un sistema de molinos que dio servi-
cio tanto a los harineros como a batanes relacionados con la industria tex-
til. La Vega de Argalla, así como las salinas de Noguera, serán los referentes 
para su desarrollo económico. 

Sesma de Frías 
Por último, la sesma de Frías posee unas condiciones edafológicas simila-

res a la de jabaloyas. Por ello la cría de rebaños de ganado ovino tuvo aquí 
un desarrollo espectacular, tal y como ocurre en la actualidad. Terriente y 
Frías eran las aldeas de mayor peso demográfico. Esta última favorecida por 
la cercanía del Valle Cabriel, donde ya en 1326 se cifran 12 heredades: 
Valmediano, la Fuente el Buey, Hoyas y Fuente de Gómez —actualmente 
Casillas de Frías-; y Terriente con Hoyos Quemados, Mierla, Villalba, Los 
Molinares, Zarzoso y El Algarbe. A mediados del siglo XV ya se cita la here-
dad de El Toril, próxima a la masía de Zarzoso. Moscardón será conocida en 
los siglos posteriores por sus afamados paños dieciochenos y secenos, muy 
apreciados en el mercado zaragozano, y ocupará un espacio intermedio fren-
te a Calonnarde

342
. Todavía a principios del siglo XVI no estaban fijados sus 

límites, pues se origina un conflicto territorial con su vecina Royuela en el 
paraje de la fuente Sancho Aragonés por haber roturado el paso

343
. En 

Royuela, muy vinculada a Albarracín, y situada en el centro geográfico de la 
Comunidad, ya se explotaban en esta época sus afamadas salinas, tanto de la 
Hoyalda' como del Loparde. Próximo al entorno de la aldea se alzaba el 
convento de los Trinitarios, fundado en el siglo XIII para redimir cautivos, 
donde se veneraba a Ntra. Sra. de Los Dolores, abogada y patrona de la 
Comunidad de aldeas. El día de la Cruz de mayo el concejo de la ciudad orga-
nizaba una romería para celebrar la bendición de los términos y rodeada de 
grandes fastos. Un acto arraigado en otras áreas de la cultura ibérica. La pro-
pia Comunidad de aldeas celebró sus plegas en las instalaciones del cenobio, 

342 CEBOLLADA AGUDO (1997). 

343 AMG, Sección I, núm. 64, 13-11-1516, ff. 6 v y siguientes. 

344 La cita más antigua aparece en la fundación de tres aniversarios por el obispo de 
Albarracín para entregar al cabildo unos molinos situados en Torres y las salinas de Alda, 
que producen 18 fanegas respectivamente: TOMAS LAGUÍA (1955), perg. 10, doc. 16, 
20-VI-1257. La sentencia de 1493 estableció que los ganaderos de Albarracín celebra-
ran Mesta en este paraje. Sin duda su posición estratégica, la proximidad de las salinas 
y la cercanía del convento de los Trinitarios, muy vinculado a la Comunidad, fueron 
determinantes en esta decisión. 

171 



Juan Manuel Berges Sánchez 

así como, posteriormente, las juntas de la Mesta de Albarracín. El desarrollo 
de sus habitantes se vio truncado por pertenecer las tierras limítrofes de su 
término a la caballería villana o a alguna institución eclesiástica'''. 

La aldea de Torres estuvo muy relacionada con el cabildo, que desde anti-
guo explotaba la heredad de Congostina o Concustina, término próximo a la 
actual masía El Perduto, así como unos molinos. Esta aldea perdió en 1468, 
definitivamente, el paraje del Axebe -La Jebe, próximo al término de 
Monterde- en beneficio del espacio de condominio. Otra de las propiedades 
importantes era La Torre, próxima al límite de Tramacastilla. Por su parte el 
prelado poseía Entrambasaguas. La rica y fértil vega del Guadalaviar a su 
paso por esta localidad favoreció el desarrollo de la arboricultura y del mim-
bre, del que ya se establecen ordenanzas en el siglo XVI. Pero también es pre-
ciso destacar sus minas de alumbre'. 

Órganos de gobierno y jurisdicción 

Es en el fuero donde se recogen las bases que fundamentan la organiza-
ción municipal de Albarracín'. Pedro Fernández de Azagra, tercer soberano 
de la ciudad, institucionaliza así las funciones de los oficiales albarracinen-
ses, que en un estadio anterior serían elegidos por el propio señor'''. Los car-
gos fijados en el fuero tienen carácter electo y se les asigna una remunera- 

345 Destacaremos Entrambasaguas -del obispado-, la Casa de Doña Andrea, La Cañada, Los 
Molinares, Los Lopardes -el primero de Juan Díaz, el del medio del Palomar, el de la Peña de los 
Garceses y el de Conejera, todos propiedad de Mari Díaz, y la Torre de los Arganzas-, Picache y 
Rocíos, lo que cercó su área de expansión. Vid. BERGES SÁNCHEZ (1997b), pp. 18-19. 

346 Juan II se dirige el 3 de agosto de 1461 a los oficiales de Albarracín para que intervengan 
contra Martín Valero, notario de Torres, porque estaba explotando una mina de alumbre en 
dicho término, cuando el monarca había dado la concesión de todas las minas en el tér-
mino de Albarracín a su secretario, Juan Navarro: LEAL (1997), doc. 135. 

347 Los estudios básicos acerca del fuero de Albarracín son de: PASTOR (1531); ANTILLÓN 
(1799); RIBA GARCÍA (1915); GONZÁLEZ PALENCIA (1932) y (1931); TILANDER (1933). 
Sobre el fuero de Teruel, por sus relaciones estrechas con el de Albarracín: GOROSCH 
(1950); CARUANA Y GÓMEZ DE BARREDA (1974); BARRERO GARCÍA (1979); GARGALLO 
MOYA (1981), pp. 267-276; CASTAÑÉ LLINÁS (1989); LATORRE CIRIA (2000); J.L. CASTÁN 
ESTEBAN, Los fueros de Albarracín. La organización del Concejo, inédito. 

348 Sobre la controversia que ha originado la filiación y datación de la concesión del primitivo 
fuero, la tesis de Martín Almagro Basch sostiene que fue otorgado en torno a 1222 por Pedro 
Fernández de Azagra, tercer señor de Albarracín [ALMAGRO BASCH (1984), p. 26]. Por otra 
parte, otras teorías lo atribuyen a su hijo Álvaro Pérez de Azagra, reformador de la foralidad 
turolense: GARGALLO MOYA (1984), p. 22 y BARRERO GARCÍA (1979), pp. 48-49. 
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ción económica. De esta manera, el profesor Almagro sostiene que «la admi-
nistración del pequeño Estado de Albarracín no sólo quedaba libre de elec-
ción de Señor, sino que se independizaba y aseguraba su funcionamiento 
señalando un sueldo a los que desempeñaron los cargos de gobierno del 
pa ís»349. 

No es el propósito de este estudio analizar la organización del concejo de 
Albarracín, pero es obvio que no podemos separar la trayectoria del munici-
pio con relación a la evolución de su término jurisdiccional, las aldeas. Éstas 
también tenían su propio concejo, con atribuciones limitadas al estar supe-
ditado a la autoridad de los edites municipales. Por lo tanto, existen tres 
tipologías diferentes de funcionamiento concejil: el de la ciudad, que man-
tiene una posición de dominio; el de las aldeas, que adoptan funciones suje-
tas a la administración urbana; y el de la Comunidad de las aldeas, que ejer-
ce tareas administrativas y jurídicas intermedias. En concreto vamos a ocu-
parnos de estas dos últimas. 

Tal vez el privilegio de Jaime II de 1316, que fijó definitivamente la contri-
bución de la pecha forera, sea la primera manifestación expresa de la existen-
cia de la Comunidad de aldeas dotada de un ente administrativo propio, sepa-
rado del esquema organizativo de la ciudad'. Este hecho evidencia que en este 
momento, 1316, las aldeas agrupadas en torno a su Comunidad comienzan a 
tener competencias propias, aunque muy limitadas en su origen. 

Concejo general de la ciudad y Comunidad 

En su seno se celebraban reuniones conjuntas de la ciudad y del común 
de las aldeas para tratar materias o resolver controversias que afectaban a 
ambas instituciones. Nos encontramos, por lo tanto, ante un órgano de coor-
dinación de sus relaciones, que en la práctica se convirtió en el foro adecua-
do para dirimir las diferencias entre ciudadanos y aldeanos351. Este tipo de 
juntas se denominaban concejo y común: concejo hace referencia al propio 
de la ciudad y común a su homólogo de las aldeas. Así se cita ya en la sen-
tencia de Aznar de Arbe de 1326. Estas asambleas, "concello et común", eran 

349 ibídem, p. 245. Fue confirmado por Teresa Álvarez de Azagra el 23 de julio de 1260: otorgo 
que como siempre fasta aquí houo judez et alcaldes et jurados et otros aportellados de 
Sancta María, que los hi cab adelante, et qui ayan sus soldadas por siempre, mas atorgo et 
juro de complir todo el destín que mi padre mandó poner él aquella carta AMA, Cartulario, 
doc. núm. 3; ALMAGRO BASCH (1959), doc. 69. 

350 ACAL, Sección 1-2.2, núm. 68. 

351 Concello et común fazientes general (Sentencia de 1406). 

173 



Juan Manuel Berges Sánchez 

convocadas y presididas por el juez', donde asistían los magistrados de la 
ciudad junto con los oficiales de la Comunidad y los mandaderos de las alde-
as'. Los miembros asistentes se reunían en el cobertizo mayor de la ciudad. 
Desde finales del siglo XV el juez convocaba concejo de ciudat y tierra. El 
término concejo y común deja paso al concepto concejo de ciudad y tierra 
para distinguir las asambleas del concejo de Albarracín y su distrito jurisdic-
cional, de las que se ciñen exclusivamente, bien a la propia ciudad, bien a la 
Comunidad de aldeas por separado. 

Común general. Concejo general de la Comunidad 
La plega general «se reserva para designar las reuniones plenarias que la 

Comunidad celebraba anualmente para tratar la decisiva cuestión del presu-
puesto»

354 
 y, por lo tanto, era el máximo órgano de gobierno. 

Es difícil precisar a cuando se remontan las reuniones conjuntas de los 
aldeanos. En su origen los representantes de las aldeas, los jurados fijados en 
el fuero, serían convocados al concejo de la propia ciudad para que transmi-
tieran a sus respectivas aldeas los acuerdos allí alcanzados'. 

Por otra parte, el sistema fiscal establecido en el fuero en torno a la 
recaudación de la pecha fue después reformado por Juan Núñez de Lara

356
; 

hasta que Jaime II lo fijó definitivamente en 1316. Debemos pensar que los 
procedimientos recaudatorios de dicho gravamen, así como la contribución 
de las expensas comunes, requirieron una organización fiscal en el territorio, 
en este caso de las aldeas, que fueron una de las causas del origen de las pri-
mitivas reuniones aldeanas. 

Las aldeas eran convocadas en asamblea por el juez para tratar asuntos 
de especial relevancia. En su origen el lugar de reunión era la iglesia del 

352 Desconocemos si en un primer momento el baile preside estas reuniones, tal y como se 
observa en la vecina Comunidad de Teruel. Lo que sí se constata es su participación en la 
aprobación de las cuentas. 

353 Sobre estas convocatorias es interesante el estudio de SALVADOR ESTEBAN (1980), pp. 
305-327. Las plegas de la Comunidad de Albarracín han sido estudiadas por CASTÁN 
ESTEBAN (2000b), pp. 45-51. 

354 SALVADOR ESTEBAN (1980), p. 309. 

355 [...] estantes plegados en concejo en la claustra de Sant Salvador [...] e toda la universidad del 
concejo de Santa María de Albarrazín, assí cavalleros et escuderos como ciudadanos et alde-
anos. El concejo de Albarracín se reune en presencia de Juan Núñez para prestarle juramento 
como señor, según los pactos suscritos con Jaime II: AMT, Sección 1-1, 19-IV-1298, núm. 1. 

356 PASTOR (1531), f. 11 v. 
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Salvador de la ciudad, el mismo ámbito donde celebraba sus sesiones el con-
cejo municipal, donde acudían los representantes por ellas elegidos, general-
mente dos mandaderos cuando los temas eran de suma importancia'. 

Los síndicos aldeanos así reunidos formaban la universidad de las aldeas, el 
conjunto de todas ellas reunidas en uno para tratar cuestiones que atañían a 
su interés común. 

No obstante, observamos como las aldeas comienzan a reunirse de forma 
independiente tras la fijación del impuesto de la pecha en 1316. En este tipo 
de asambleas o plegas se reunía el común generalo común generalidad, esto 
es, la totalidad de las aldeas, para diferenciarlas de las reservadas al propio 
concejo de la ciudad o de la comisión restrictiva, formada por el procurador 
general, regidores y notario. 

«[...] Toda la universidad del común de las aldeas de la dita ciudat, ple-
gados todos en Tramacastiella en el común general, segund que es uso 
e costumbre del dicho común de plegar [...]358». 

Estas reuniones no tenían carácter fijo, se celebraban según la urgencia 
en la aldea más próxima al lugar de residencia del procurador general, salvo 
la plega general de elección de oficios, que reunía a los mandaderos de las 
aldeas y oficiales de la Comunidad en la sala que poseía este organismo en 
la ciudad, lo que hoy conocemos como casa de la Comunidad. Una de las 
principales funciones de estas convocatorias consistía en nombrar a los pro-
curadores que, en representación del común de las aldeas, quedaban autori-
zados para negociar aquellos asuntos específicos contenidos en su procura. 
Y, por supuesto, en ellas se gestionaba también la negociación de asuntos 
económicos que afectaban al conjunto de las aldeas. 

Con el paso del tiempo la Comunidad adquirió la suficiente autonomía 
para elegir a sus propios representantes en plega general el día de San 
Francisco. Esa jornada -4 de octubre- se aprobaban las cuentas y se procedía 
a la elección de oficios. Desconocemos si en un primer momento eran pre-
sididas por el baile, ya que se constata su intervención en el cierre contable 
del ejercicio. El procurador general citaba en esta asamblea a los oficiales 

357 [...] e tota universitatis dictarum aldearum congregata ut morís est coram ecclesiam Santi 
Salvatoris sedis dicte civitatis. Por mandato del rey Alfonso IV para nombrar procuradores 
de las aldeas, con el fin de prestar homenaje al infante Fernando como señor de la ciudad: 
AMT, Sección 1-1, 7-X-1330, núm. 3. 

358 AMT, Sección 1-1, 27-IX-1347, núms. 32 y 35. El acuerdo sobre el montazgo (28-V-1394) 
también se celebró en el cobertizo mayor: AMT, Sección 1-1, núm. 28. 
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electos del año en curso, así como a los mandaderos de las aldeas, para pro-
ceder a la elección de oficios. El procedimiento utilizado era el de insacula-
ción. El escribano anual del ejercicio vigente era el encargado de revisar las 
formalidades del procedimiento, siguiendo la normativa establecida. Los ofi-
ciales desempeñaban su cargo con carácter anual entre el día de San 
Francisco del mes de octubre que eran electos hasta el mismo día del año 
siguiente; aunque observamos que eran elegidos en diferentes fechas a lo 
largo de octubre o de los siguientes meses si se producían incidencias o 
retrasos. Tampoco el proceso de insaculación se celebraba con carácter per-
manente en la sede de la ciudad, pues en ocasiones la plega general se cele-
braba en otros lugares: por ejemplo, en 1505 y 1511 se reunió en el monas-
terio de Nuestra Señora de Royuela. 

Los asuntos que se discutían o trataban eran de muy diversa índole. Sin 
ánimo de ser exclusivos, en general todo tipo de fricción con la ciudad de la 
naturaleza que fuere, así como cualquier acontecimiento de carácter 
extraordinario o urgente, como la muerte del juez o de cualquier magistra-
do. En dicho concejo se procedía a la elección de síndicos a cortes y se expe-
dían poderes a los procuradores nombrados para resolver un tema específi-
co en representación del común de las aldeas: visita de las sierras, suscrip-
ción de censales, pago de intereses y gestiones externas de todo tipo. Una 
de las cuestiones económicas más importantes era la negociación del repar-
to de impuestos: puestas, sisas, manifestación de los fuegos, cualquier con-
tribución exigida por la realeza -maridaje, coronación, exequias, cenas-; y 
también se gestionaba la distribución de las fijuelas de la sal, un producto de 
especial relevancia para sazonar los alimentos y como elemento básico en la 
dieta de los ganados. Además se establecían medidas preventivas para faci-
litar el abastecimiento de productos de primera necesidad: promulgación de 
la veda de pan, y defensa de las áreas de pasto reservadas a los ganados: (la 
veda de los términos). En ocasiones se fijan medidas con carácter extraordi-
nario: derramas (para financiar gastos de la guerra exigidos por el monarca, 
regularizar el déficit presupuestario etc.), y la autorización para la firma de 
censales o de cualquier otro tipo de endeudamiento o préstamo. 

Cuando la urgencia o la importancia de algún asunto puntual requería la 
presencia de los representantes de las aldeas se convocaban plegas extraor-
dinarias en aquella aldea más próxima a la residencia del procurador general 
o de los regidores. Por ejemplo, el acuerdo de suministro de sal de 1383 se 
celebró delant de la yglesia de Sancta María de la Vega de la dita ciudat. Pero 
observamos como posteriormente se reunen con regularidad en el monas-
terio de Ntra. Sra. de Los Dolores de Royuela, al parecer por varios motivos: 
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pensamos que a causa de su ubicación equidistante de todos los puntos de 
la sierra, porque dicha instalación ofrecía todos los servicios necesarios, 
como factor diferenciador del dominio que detenta el concejo municipal en 
la ciudad y, por último, hay que tener en cuenta que el establecimiento con-
ventual de Ntra. Sra. de los Dolores de Royuela es el estandarte religioso de 
la Comunidad. De esta manera, todos los años una partida contable regis-
traba una aportación económica para el mantenimiento del culto. En defini-
tiva, las reuniones de los aldeanos se celebraron en su origen en un espacio 
abierto, para pronto pasar a unas instalaciones fijas, donde ya se podían 
prestar los servicios indispensables para su normal, desarrollo. 

Así pues, el común de las aldeas celebraba ya sus propias reuniones de 
forma independiente para tratar temas que afectaban directamente a sus 
demarcaciones rurales. Como así se observa en la formalización del contra-
to de suministro de sal el 18 de diciembre de 1383 entre Ferrán López de 
Heredia, señor de Santa Croche y propietario de las salinas de Valtablado, y 
el Común de las aldeas de la dita ciudat [...] fazientes común generalidad; 
donde no intervienen oficiales de la ciudad, ni siquiera el procurador general 
de la Comunidad, sino dos miembros por cada una de las 12 aldeas allí repre-
sentadas

359
. 

Concejo cerrado: procurador general y regidores 
Con el fin de reducir en lo posible los elevados gastos a que ascendía la 

convocatoria y celebración de las plegas (pago al correo o nuncio, mandade-
ros, derechos por asistencia, dietas, mantenimiento de la sala de juntas, etc...) 
se constituía un concejo general cerrado, una especie de consejo consultivo 
compuesto por los oficiales de la Comunidad: procurador general, regidores y 
notario. En dichas reuniones, convocadas por el procurador del común, se 
ponía al corriente a los sesmeros de todos los asuntos de menor urgencia y 
cuantía y a ser posible se resolvían con su mera presencia; aunque en ocasio-
nes excepcionales se trataba de comunicar situaciones de externa gravedad, 
que requerían adoptar una decisión rápida por parte de los dirigentes comu-
nitarios. 

Los oficiales de la Comunidad de aldeas 
El procurador general del común de la universidad de las aldeas, en ocasio-

nes síndico procurador, representaba a la Comunidad en todos aquellos actos 

359 AMT, Sección 1-1, núm. 18. 
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solemnes e intervenía en los asuntos de especial relevancia que atañían a los 
intereses comunitarios: contratos de abasto de sal, aprobación de préstamos 
monetarios, etc.36° Como tal, supervisaba la actividad administrativa y econó-
mica, fuente de ingresos, aprobación de gastos y actuaciones conjuntas con la 
ciudad. Una de sus funciones primordiales era entregar al juez la recaudación 
de la pecha forera'. El importe de la tributación de la pecha de las aldeas 
iba destinado a sufragar el pago de las pensiones de los oficiales municipa-
les y alcaides del castillo de Albarracín362. 

Las funciones de este oficial aparecen reflejadas en la sentencia de 
Arnal de Eril. Se trata del representante de las aldeas, encargado del 
gobierno y de la administración de aquellos bienes y derechos de la abso-
luta propiedad del común de las aldeas y el patrimonio económico com-
partido con la ciudad. Es posible que en su origen ocupase este cargo uno 
de los cuatro sesmeros, con carácter rotatorio. Era elegido por el procedi-
miento de insaculación en plega general celebrada el día de San Francisco 
en presencia del procurador saliente, regidores y los mandaderos de las 
aldeas. Este cargo recaía en uno de los cuatro regidores de las sesmas, 
comenzando según el orden rotatorio por la de jabaloyas. Su mandato era 
único y de carácter anual. 

Además convocaba a las aldeas, previa citación de los correos, para 
celebrar las plegas que presidía o a los regidores para tratar asuntos de 
urgencia. Por otra parte, será el portavoz de las decisiones tomadas en el 
concejo de la Comunidad y, de igual forma el enlace o nexo de comuni-
cación que trasmitirá las decisiones y mensajes del concejo municipal al 
común de las aldeas. En definitiva, era el máximo responsable de la con-
tabilidad financiera comunitaria, auxiliado en estas tareas por los regido-
res o sesmeros. 

Según las ordinaciones de Arnal de Eril tenía la obligación de participar, 
junto con dos aldeanos, en la supervisión del proceso electoral de los oficia- 

360 En el año 1456 Faron Barabón, judío de Albarracín, presta sucesivamente 300, 400 y 150 
sueldos a la Comunidad: AMG, Sección 111-1, núm. 6, f. 16, 41 y 47 v. El mismo prestamista 
entrega 660 sueldos el 7 de febrero de 1459, donde interviene el síndico y procurador del 
común Juan Ruiz de Bronchales: ibídem, 111-1, núm. 8, f. 13. 

361 Juan Gómez del Villar, juez, recibió 200 sueldos en el año 1422 de Juan Sánchez Donach, 
procurador anual del común, de los 4.000 sueldos a que ascendía la recaudación de la 
pecha forera, para sufragar los gastos de las "retinencias" del castillo de Albarracín y por las 
"soldadas" anuales de los oficiales de la ciudad: AMG, Sección 111-1, núm. 3, f. 7 v. 

362 Ley de Sumisión (1461). 
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les del concejo de la ciudad. A lo largo del siglo XIV la hacienda de la 
Comunidad se hizo más compleja, sobre todo como consecuencia del privi-
legio del montazgo, y los periodos de inestabilidad eran proclives a la toma 
de decisiones aleatorias por parte de los dirigentes comunitarios, por lo que 
Arnal de Eril estableció un mecanismo de control por el cual el procurador 
entrante, junto con un conjunto de fiscalizadores de las aldeas, tenían la 
obligación de tomar juramento y revisar los estados contables anuales de la 
procuración anterior. 

Los procuradores fueron los primeros representantes del común de las 
aldeas. Así, los vemos intervenir en dos situaciones importantes acaecidas a 
finales del primer tercio del trescientos. En el Libro de pasos — fechado en 
1326- dos procuradores de las aldeas participan con los jueces reales y 
representantes de la ciudad en la identificación de las tierras adehesadas sin 
autorización'. En este caso se trata de dos representantes elegidos por la 
Comunidad para gestionar un asunto específico. Será en la sentencia de 
Aznar de Arbe —1328- cuando junto a los de la ciudad se cita al del común, 
dando la impresión, al hilo de lo que ya hemos comentado, que se trata de 
un oficial más del concejo municipal. 

Sus funciones fueron evolucionando con el paso del tiempo. De mero 
representante administrativo de la Comunidad, esta magistratura pasó a 
sumir, paulatinamente, la organización y defensa de los proyectos colectivos 
de las aldeas, amparados en la sociedad económica que se estaba gestando 
bajo la denominación de la universidad de las aldeas, de la Comunidad, del 
común de aldeas. El espaldarazo jurídico de la Comunidad de aldeas quedó 
definitivamente plasmado en la sentencia de Arnal de Eril a instancias de la 
monarquía, formando un cuerpo jurídico con el notario y los nuncios. Los 
procuradores de la Comunidad ya no serán meros representantes e interlo-
cutores de las aldeas frente al concejo de la ciudad, pues a partir de este 
momento estarán respaldados por un órgano político sancionado por el 
derecho. Habrá discrepancias económicas en cuanto a la gestión de los mon-
tes comunes, que el privilegio del montazgo de 1391 acelerará a partir de 
estas fechas, al conceder competencias a la Comunidad sobre este espacio 
en igualdad de condiciones que la ciudad. Pero el juez seguirá investido de la 
plena jurisdicción civil y criminal. 

Desconocemos el momento preciso en que se implantó el cargo de regi-
dor, que en ningún caso es identificado en el periodo de repoblación, como 

363 Estos fueron Lop el Exea, vecino de Terriente, Garcí Pérez de Bronchales y Martín Muñoz 
(que sustituye en ocasiones a Lop el Exea). 
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en otras zonas castellanas364; ni, por lo tanto, podemos definir las funciones 
que desempeñó en una primera época. Pensamos que debido a la tardía 
implantación de la Comunidad de Albarracín se copiarían en este sentido los 
modelos existentes en las aragonesas. El silencio de los documentos en este 
particular nos induce a pensar, porque hasta el siglo XV no encontramos 
referencias a este cargo, ni mucho menos de la fijación de sus funciones en 
el periodo que tratamos. Sólo el análisis de documentación aislada permite 
aproximarnos a las características que lo identifican. 

Como hipótesis puede plantearse que el antecedente de estos oficiales 
fueron los procuradores, que eran nombrados por el común de las aldeas 
para desempeñar misiones precisas que atañían a los propios intereses del 
conjunto de las aldeas'. En las comunidades vecinas de Teruel y Daroca este 
oficial desempeñó su cargo con anterioridad al procurador'. La evolución y 
complejidad de la hacienda del común hizo que dejaran de ser oficiales pro-
visionales y se incorporaran a sus órganos de gobierno. A diferencia de otras 
áreas próximas a nuestro estudio, los sesmeros pasarán a llamarse regidores. 
En los libros de cuentas se registran cada uno de los cuatro regidores elec-
tos, asociados a su propio distrito jurisdiccional o sesma. La denominación 
sesmeros quedará en desuso en el siglo XV, en detrimento de los regidores, 
para volver a cobrar de nuevo plena vigencia en siglos posteriores hasta la 
actualidad. Hay que resaltar, así pues, que ambas acepciones identifican a un 
mismo oficial. 

Observamos que a mediados del siglo XV los libros de cuentas registran 
el nombramiento del procurador general junto a los cuatro regidores de la 
Comunidad. Sin embargo, en las últimas décadas de dicha centuria aparece 
el procurador general junto a solo tres regidores, lo que nos induce a pensar 
que en este momento uno de los cuatro regidores de su sesma desempeña 
el cargo de procurador general simultáneamente. 

La carta de procuración del concejo general de ciudad y tierra, que anti-
cipa la sentencia de 1406, es el documento más antiguo localizado que hace 
referencia a estos oficiales. Los sesmeros serán los colaboradores más próxi-
mos del juez y del procurador general, no sólo en tareas económicas sino 
también de asistencia a la justicia. Hay que recordar que en su origen el 

364 FERNÁNDEZ VILADRICH (1972-1973), pp. 219-220. 

365 Así sucede con los cuatro síndicos elegidos en 1330 por los mandaderos de las aldeas para 
prestar homenaje al infante Fernando, tal vez representantes de su respectivas sesmas: 
AMT, Sección 1-1, núm. 3. 

366 GARGALLO MOYA (1984), pp. 48-49. 
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cargo de procurador del común será ostentado por uno de tos sesmeros. No 
obstante, formarán con el procurador general una junta consultiva itineran-
te, que será convocada cuando el máximo mandatario lo considere conve-
niente en función de la urgencia, importancia o gravedad del asunto a tratar, 
con el fin de evitar en lo posible los cuantiosos gastos de las plegas. Serán 
los encargados, por lo tanto, de transmitir los acuerdos o noticias de interés 
general en su jurisdicción y, de forma recíproca, elevar a la instancia corres-
pondiente las demandas de su sesma. 

Su principal misión será recaudar y repartir la carga tributaria: impues-
tos extraordinarios (derramas especiales, sisas, diezmos, herbaje de los 
términos, etc.), y en especial la pecha, en su distrito, bajo la supervisión 
del procurador general. Por otra parte, serán los encargados de autorizar 
la expedición de libramientos de pago ante el procurador del común y, por 
supuesto, de fiscalizar los libros de cuentas de su añada respectiva, junto 
con los contadores y oficiales encargados de esta materia. Además cola-
borarán con la última instancia de gobierno de la tierra, el jurado de la 
aldea, en especial en la salvaguarda de los espacios vedados rurales y de 
los montes comunes. 

Con el fin de evitar cualquier fraude, la sentencia de 1395 estableció que 
el notario anotase las decisiones tomadas sin adulterar los acuerdos adop-
tados en las reuniones del común. De esta manera el notario de la 
Comunidad, que en alguno de los pasajes se le denomina escribano, se incor-
pora al grupo dirigente de la organización comunitaria, y se institucionaliza 
la creación del cuerpo de oficiales que formarán parte del órgano de gobier-
no que regirá los intereses de la Comunidad. 

Con el fin de racionalizar los trámites administrativos era elegido el 
notario que residía en la aldea o sesma de procedencia del procurador 
general. Esa proximidad geográfica favorecía, sin duda, la diligencia de las 
gestiones. Además era uno de los miembros del equipo que fiscalizaba las 
cuentas anuales del común. Como fiel de hechos, era el encargado de 
extraer los redolinos en la insaculación de oficios de la Comunidad. La 
sentencia de 1395 fijó la edad de 25 años para acceder al notariado públi-
co, tal y como se establece para concurrir a la elección de cualquier ofi-
cio del municipio. 

Una vez determinadas las funciones del notario del común de las aldeas, 
en las ordinaciones de Arnal de Eril surge, simultáneamente, la obligación de 
anotar los actos económicos de dicho organismo. Será el nacimiento de la 
contabilidad oficial de la Comunidad que, a través de sus libros de cuentas, 
registrará no sólo la trayectoria económica de esta institución, sino aspectos 
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interesantes de los sucesos más trascendentes que acaecen al compás de la 
vida cotidiana de sus habitantes. 

Los periodos económicos caracterizados por un entorno de crisis tuvieron 
su reflejo en el incremento de la morosidad en la contabilidad, por la falta 
de pago de los contribuyentes aldeanos. Esa fue la causa de la creación del 
cargo de procurador a pleitos. Su principal función será activar las demandas 
judiciales contra quienes tenían contraídas deudas con la Comunidad. 
Además, será el responsable del archivo y de la salvaguarda de sus escritu-
ras, documentos y privilegios. 

Una de las innovaciones de la sentencia de 1395 fue la incorporación del 
asesor. Su función consistirá en prestar asesoramiento jurídico de forma 
independiente tanto al concejo de la ciudad como al de la Comunidad. Por 
este motivo el magistrado electo debería proceder, a ser posible, de la disci-
plina jurídica. Con el fin de prestar un mejor servicio a los oficiales tenía la 
obligación de residir en la ciudad y era, auxiliado en sus funciones por un 
lugarteniente. Era nombrado con carácter anual mediante un proceso de 
elección, y no por vía de sorteo. Pero el rasgo de independencia que carac-
teriza dicho cargo estriba en la prohibición de intervenir en los contenciosos 
planteados entre ambos concejos. Una cuestión que evidencia la presencia 
de un concejo de la Comunidad claramente diferenciado de su homólogo 
urbano. 

El cuadro de oficiales se completa con los mandaderos, que representaban 
a cada una de las 17 aldeas en las plegas generales. Éstos no debían coincidir 
necesariamente con los jurados. En la época que tratamos suelen intervenir 
dos síndicos, siempre que especiales circunstancias así lo requieran. 

Según las ordinaciones de Arnal de Eril las aldeas estaban obligadas a apor-
tar a la ciudad 160 sueldos anuales en la festividad de Todos Los Santos para 
costear a los curritores o mandaderos. Esta norma siguió vigente durante el 
periodo que tratamos, según queda constancia en los registros de los libros de 
cuentas de la Comunidad. Esta asignación se entregaba cada año al juez. 

Ya hemos analizado la evolución del caballero de sierra en las ordinaciones 
de 1438. La Comunidad no dispuso de este oficial durante el periodo que tra-
tamos, asumiendo los regidores del común las funciones de conservación de 
las sierras comunes, conjuntamente con los caballeros de sierra de la ciudad. 

De la misma manera, el común de las aldeas no dispuso del cargo de 
mayordomo durante la Edad Media. Las aldeas contaron con su propio 
mayordomo tras el acuerdo de 1347, aunque, eso si, supeditado a su homó- 
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logo de la ciudad. A cambio de esta resolución se adoptó el acuerdo de que 
la Comunidad aportase 250 sueldos anuales. 

Además de los oficiales que integran el equipo de gobierno de la 
Comunidad, existen una serie de cargos no orgánicos cuyas funciones no por 
ello dejan de tener su importancia dentro del marco institucional implanta-
do en las tierras de Albarracín. Es preciso recordar que Albarracín enviaba dos 
procuradores a cortes elegidos en sesión del concejo y común que represen-
taban a ambas instancias, aunque bajo la credencial de la ciudad; a diferen-
cia del resto de comunidades aragonesas, que tenían dos representantes 
-uno por la ciudad o villa y otro por su propia Comunidad- de forma inde-
pendiente pues eran elegidos en sendos concejos. La sentencia de Aznar de 
Arbe (1328) ya fijó el modo de financiar el salario de estos oficiales. A ser 
posible se buscaban representantes expertos en temas jurídicos que perte-
necían, por tanto, a la oligarquía implantada en tierras de Albarracín y cuyos 
intereses defendían. El importante coste a que ascendía el envío de estos 
procuradores, así como la necesidad por obtener una óptima defensa de los 
intereses de Albarracín en cortes, derivó con frecuencia en el nombramiento 
de juristas implantados en la ciudad del reino, que en ocasiones ya habían 
sido contratados para gestionar otra serie de negocios'. 

La Comunidad disponía del amparo de sus miembros, que se materializa 
en el patrocinio que le dispensaban los prohombres. Son pecheros que ocu-
paban una elevada posición social y económica que siempre estaban dis-
puestos a prestar sus servicios cuando así se les demandaba en situaciones 
muy comprometidas, en especial para conceder anticipos y préstamos con 
carácter inmediato para atender pagos puntuales, con relativa frecuencia 
para afrontar intereses de censales, o para realizar misiones urgentes en 
representación del común -durante la segunda mitad del siglo XV fueron 
habituales las embajadas a la capital del reino por causas muy diversas, o a 
tierras castellanas, Moya, Cuenca y Molina sobre todo, por la frecuencia de 
robos y cabalgadas recíprocas-. Por esta actitud generosa, y en ocasiones 
altruista, recibían a veces gratificaciones pecuniarias. 

A éstos habría que añadir el nuncio o mensajero, encargado de transmi-
tir las órdenes del procurador general y regidores, así como de entregar las 
citaciones a las plegas, a los impugnadores de los módulos fijados para 
recaudar la pecha y a los contadores, que intervienen en el cierre contable 
de los apuntes económicos del ejercicio fiscal en curso. 

367 SÁNCHEZ ARAGONÉS (1994), pp. 33, 100-101 y 404-403. 
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En otro orden se sitúan una serie de prestaciones profesionales que 
corren a cargo de las arcas de la Comunidad. En este grupo destacamos al 
saludador, al Moro de Vacas (verdugo que reside en Teruel), al maestro de 
estudio, al médico, al maestro de adobar huesos o carnes desconcertados y 
a los recaudadores del montazgo, de las sisas, los salarios de los oficiales de 
la Hermandad y aquellos correos contratados para comunicar asuntos de 
muy diversa índole. 

Las aldeas 

Aldea, concejo y demarcación rural se confunden como conceptos defi-
nitorios de una misma unidad territorial, consecuencia natural de la relación 
íntima que existe entre el espacio geográfico que se pretende controlar y la 
ocupación del mismo por el factor humano. El recinto urbano de Albarracín 
acogió bajo su jurisdicción un reducido puñado de aldeas, que a su vez pose-
ían un escaso índice de poblamiento, derivado fundamentalmente de las 
limitadas posibilidades que ofrecía el relieve, clima, altitud, etc. El silencio 
que nos ofrecen los documentos es significativo, pues sólo encontramos alu-
siones a la fortaleza de Albarracín hasta la entronización de los Azagra en el 
último tercio del siglo XII. 

Uno de sus objetivos prioritarios fue lograr la restauración eclesiástica 
de la sede episcopal de Albarracín, lo que redundó en la reorganización 
administrativa de la diócesis y, por ende, de la parroquia como cédula bási-
ca del esquema estructural de su área territorial. De esta manera, a partir 
de este momento las parroquias rurales se convertirán en un foco de atrac-
ción de poblamiento y, evidentemente, en uno de los factores que incidie-
ron con más fuerza en el desarrollo de los núcleos aldeanos dispersos por 
las altas tierras de Albarracín a lo largo del siglo XIII. Digamos que fue una 
de las cédulas sobre las que se cimentó la organización territorial. Las pri-
meras parroquias aparecen citadas cuando se consagra la catedral de 
Albarracín en el año 1200: Oriola, Calomar, Naxera, Bronchales, Frías, 
Moscardón y Torres. 

Las aldeas de Albarracín no tenían término jurisdiccional y dependían 
jurídicamente del gobierno del concejo de la ciudad. Aunque existía una 
demarcación territorial geográfica adscrita a cada aldea, los términos aldea-
nos cumplían dos funciones básicas: simplificar el sistema recaudatorio de la 
pecha forera e identificar la procedencia de los aldeanos en función de su 
residencia. Si bien tenían sus propios oficiales, sus competencias se reducían 
a la de ser meros portavoces de los magistrados urbanos. El juez de la ciu- 
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dad era el encargado de impartir justicia civil y criminal en todo el territorio 
perteneciente al término de Albarracín, y para cualquier intervención del 
jurado se necesitaba la correspondiente autorización de la judicatura'. 

Por las causas que ya hemos mencionado, fundamentalmente la ausen-
cia de término local jurisdiccional, el concejo de las aldeas tiene limitaciones 
establecidas, sobre el control de sus propias dehesas. Pueden vender los pas-
tos de sus propios boalares cuando las necesidades económicas así lo justi-
fiquen', están en disposición de vender pero no el herbaje o pacer con sus 
ganados durante las "siete semanas prohibidas"370. Aunque sí que se autoriza 
a los aldeanos a recoger hoja de quejigo en la dehesa para sus bueyes de 
arada, si las condiciones son excepcionales y siempre a instancias de un 
órgano superior, la ciudad o Comunidad. 

Hay signos evidentes, de que las aldeas estaban totalmente supeditadas 
al gobierno de la ciudad y de la Comunidad. Jaime II decretó el 18 de diciem-
bre de 1317 que los aldeanos contribuyesen con 200 sueldos en las expen-
sas comunes de la ciudad, como ya había establecido Lope de Gurrea a fines 
del siglo XIII durante la guerra con Castilla, según carta enviada al alcaide 
Juan Garcés de Alagón371. Pero además en ocasiones se les exigía a los con-
cejos aldeanos una contribución económica especial, como la imposición en 
1395 de un diezmo durante tres años para contribuir a la recuperación eco-
nómica de la Comunidad, u otro en 1398 establecido sobre las ventas reali-
zadas en las ciudades de Albarracín y Teruel, por espacio de cinco años y con 
carácter retroactivo. La sentencia de 1493 estableció vedar el término de las 
aldeas y concedió poderes a ocho jueces para sufragar las pérdidas por la 
explotación comunal de la Vega del Tajo con la ciudad de Cuenca, en el 
supuesto de que la recaudación del montazgo fuese insuficiente. 

368 El 22 de abril de 1512 el juez Ferrán Pérez de Toyuela autoriza al jurado de Noguera, Andrés 
Martínez, para tomar juramento, hasta la festividad de San Miguel, a cualquier vecino de la 
aldea como guarda de la dehesa o término: AMG, Sección 1-5, núm. 35, f. 27 v. 

369 Encara para necessidat del dito concejo, venden la yerba de aquéllas por tiempo cierto 
según que anios (14-V-1378) Confirmación por parte de Juan Fernández de Urriés de las 
dehesas del concejo de Tramacastilla: AMTr, Sección 1-3, núm. 47; y ACAL, Sección 1-2.2, 
núm. 71. 

370 ítem, porque los ditos juges trobaron que en los uedamientos que se fazian de los térmi- 
nos de las aldeas por razón de las mieses del día de Sant Pedro efitt u al día de Santa María 
de mediant agosto se fazian muchos fraus por los homnes de cada una de las aldeas, por-
que dentro del dito tiempo uedauan muchos más términos de los que no hauían costum-
brado vedar j...]: AMA, Sección O, núm. 2 (dehesa de Bezas). 

371 ACA, RC, 164, ff. 127-127 v. 
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Así mismo, la financiación municipal de las aldeas requería la autori-
zación de la ciudad, como en casos conocidos de Villar del Cobo"', 
jabaloyas3", Moscardón', Bronchales'", Ródenas'" y Noguera'. Será en 
ocasiones el propio concejo quien facilite las necesidades financieras de 
sus miembros'. Este endeudamiento de las aldeas venía propiciado por-
que alguno de sus miembros no habían satisfecho la pecha, por lo cual 
se recurría con frecuencia al embargo de los bienes del deudor' o al 

372 El concejo de Albarracín suscribe, juntamente con el de la aldea del Villar, representado por 
su procurador Juan Pérez Climent, un censal de 10.000 sueldos de principal con un censo 
de 500 sueldos anuales: AMG, Sección 111-1, núm. 13, 25-V111-1502, ff. 82-83. 

373 El concejo de Jabaloyas solicitó licencia a la ciudad para poder vender los siguientes cen-
sales: ACA, RC, 1901, 1447-VII-23, f. 37; Gonzalo Ruiz recibe del concejo de Jabaloyas por 
mediación de Pascual Asensio 166 sueldos y 4 dineros censales: AMG, Sección 111-1, núm. 
5, 30-X1-1456, f. 10.; Braem Somer, judío de Albarracín, recibe 400 sueldos del concejo de 
Jabatoyas: ibídem, núm. 6, 22-111-1457, f. 82-82 v; Pedro Calvo, notario, presta 525 sueldos 
al concejo de Jabaloyas para pagar a Domingo Gómez. rector, la fábrica y renta: Ibídem, 
núm. 7, 22-1-1460, ff. 11-12.; El concejo de Jabaloyas vende a Pedro Calvo, notario, 125 
sueldos censales, de 1.500 sueldos de principal: Ibídem, núm. 8. ff. 65 v-66. 

374 El concejo de Moscardón debía 1873 sueldos y 8 dineros al Cabildo de Teruel: AMG, Sección 
11-32, 1494, f. 20_ Igual porcentaje en documento fechado el 16 de julio de 1493: Ibídem. 
32. f. 14.Y el 22 de abril de 1499. 136 sueldos y dineros censales de una partida de 2.000 
sueldos que debía a Beatriz Vives, esposa de Juan de Santángel, escudero: Ibídem 32, f 32, 
al concejo de Jabaloyas para pagar a Domingo Gómez, rector, la fábrica y renta: ibídem, 
núm. 7, 22-1-1460 ff. 11-1.; el concejo de Jabaloyas vende a Pedro Calvo, notario, 125 suel-
dos censales, de 1500 sueldos de principal: ibídem, núm. 3, ff_ 65 v-66. 

375 Mose Somer, judío de Albarracín, presta en 1456 al concejo de Bronchales 157 sueldos y 6 
dineros: ibídem, núm. 6, f. 10. 

376 Lázaro de León, procurador de Jaime Martínez de Santángel, de Teruel, recibe del concejo 
de Ródenas 96 sueldos de censos atrasados: AMG, Sección 111-1, núm. 9, f. 3. 

377 25-XI-1459. El concejo de Noguera suscribe con Catiadias Barabón, judío de Albarracin, 
100 sueldos censales y 1.000 de principal a "fuero de Valencia". Como garantía se expo-
nen las propiedades del concejo: ibídem. 8, 17-X-1510, ff. 63-64 v.; carta de pago del 
concejo de Noguera de un censal de 800 sueldos de principal (de un total de 4.700) y 
235 sueldos censales. Los recibe Juan Gonzálvez como procurador de Martín Pascual, 
según el notario Crimen Gonzalvo de Ude de Santa Eulalia: AMG, Sección 1-5, núm, 35, 
5-X11-1510, f 90-90 v. El concejo de Noguera tenía suscrito un censal de 150 sueldos 
(3,000 sueldos de principal) con Santa María La Vieja de Teruel: AMG, Sección 1-5, núm. 
35, f 15-15 v. 

378 Un ejemplo característico lo protagonizó el concejo de Noguera. El 15 de diciembre de 
1510 suscribe un censal de 125 sueldos, con un principal de 3.000 sueldos, para paliar el 
endeudamiento generalizado de sus vecinos: AMG, Sección 1-5, núm. 35, ff. 16 v-17. 

379 Pedro Soriano y García Gil, regidores del lugar de Bronchales, requieren al jurado Ferrán 
Valero para embargar los bienes de Alonso, el herrero, por no satisfacer la pecha (21-IX- 
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pago en especie cuando no existía liquidez'. O bien cuando existía la 
necesidad de contratar directamente el abasto de cereal u otros produc-
tos alimenticios básicos para el consumo de la comunidad vecinal -con 
el fin de conseguir unos precios asequibles-, se recurría con frecuencia a 
la suscripción de préstamos'. En otros casos la deuda proviene de la 
falta de liquidez de sus vecinos y del propio concejo. A finales del siglo 
XV la situación llegó a ser asfixiante en el medio rural, si nos atenemos 
al elevado endeudamiento de las aldeas, que motivó la rogatoria al rey 
Fernando II. 

La cambra del trigo, cereal básico en la dieta medieval, será el instru-
mento idóneo para controlar la estabilidad de los precios, evitar los des-
equilibrios provocados por épocas de carestía y facilitar la provisión de 
semillas en momentos de siembra. Una actividad económica que, como 
vemos, será controlada por los representantes locales de los factores ins-
talados en la ciudad'. Los contratos de venta de cereal así nos lo sugie-
ren: Pedro Gómez y Martín Ibáñez, de Noguera, venden el 2 de diciembre 
de 1515 a Gil Ortiz y su esposa Teresa, de la misma localidad, la cantidad 
de 24 fanegas de trigo a pagar en la festividad de San Juan como se ven-
diese el pan de la cambra del concejo. Como garantía establece sus sem-
brados' 

En un plano superior el concejo y común estará autorizado para estable-
cer las normas necesarias para proporcionar el suministro o impedir el des-
abastecimiento de cereal, que en ocasiones necesita el refrendo real o de las 
autoridades de la Diputación del Reino, cuando la crisis se ha generalizado'. 
Una de las medidas adoptadas habitualmente era la veda del pan, para 

1480): AMG, Sección 111-1, núm. 9, f. 7 v. Pascual Domingo, nuncio del procurador, embarga 
los mulos de Pascual Navarro de Noguera por impago de la pecha (28-VI-1447): AMG, 
Sección 111-1, núm. 5, ff. 7 v. 

380 Faron Barabón, judío de Albarracín, presta 18 fanegas de trigo al concejo de Calomarde para 
completar el pago de la pecha a Francisco García, procurador del común: AMG, Sección III-
1, núm. 6, 13-IV-1456, ff. 40 v-41. 

381 El concejo de Jabaloyas reconoce la deuda de 840 sueldos ante Mose Nazarí, judío de 
Teruel, por compra de trigo (27-V-1447): AMG, Sección 111-1, núm. 5, ff. 5 v-6. 

382 Sobre estas cuestiones: FALCÓN PÉREZ (1977), pp. 239-249; CUNCHILLOS (1984); MATEOS 
ROYO (1993), pp. 603-612 y (1996), pp. 117-134. 

383 AMG, Sección 1-5, núm. 35, f. 97 v. Otro contrato formalizado por los mismos vendedores 
a Gil Caballero y su esposa Pascuala, fechado el 12 de noviembre del citado año, por 28,5 
fanegas en las mismas condiciones: ibídem, f. 96. 

384 Libro de cuentas de la Comunidad, 1504 (ACAL, Sección 111-1, núm. 2, f. 90 v). 
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impedir el comercio de este producto fuera del término en épocas de cares-
tía. Se comunicaba a las aldeas la prohibición de vender cereal a comercian-
tes procedentes de otras tierras del condominio', con el fin de satisfacer la 
demanda interna, bajo la imposición de penas rigurosas" .Y a su vez se nom-
braban comisarios especiales para conseguir este producto básico para la ali-
mentación fuera de las fronteras cuando las cosechas habían sido insufi-
cientes'. Se trata de una información importante porque la veda de pan se 
establece en periodos de crisis frumentaria388. 

El concejo tenía la obligación de dotar a su comunidad vecinal de todas 
aquellas prestaciones necesarias para alcanzar una convivencia óptima, tales 
como el arriendo de servicios municipales indispensables o la contratación 
de funcionarios locales (guardas de ganado, guardas de los sembrados, dehe-
seros etc.)." 

Las aldeas administraban sus propios recursos. Un documento fechado 
el 22 de enero de 1460 nos aproxima con mayor claridad a este contex-
to. El concejo de Jabaloyas, reunido en plega, aprueba la venta de un cen-
sal de 125 sueldos a fuero de Valencia por 1.500 sueldos de principalidad 
a Pedro Calvo, notario de la aldea'. Como garantía de la operación esta-
blecen nuestros bienes e del dicho concexo e singulares de aquél asín 
sitios como muebles, rendas et emolumentos, defesas, montes, pinares, 
carascales, ervages, boyería y cabrería [.1391. Una muestra interesante de 

385 Para lo cual se revisaban sus cosechas por oficiales de la Comunidad de aldeas. Tres comisio-
nados acuden en 1506 al valle Cabriel porque reciben la información de que se cometían 
infracciones: ibídem, 1506, f. 154 v. 

386 En 1504 un diputado vyno a secutar a los que auían vendido panes fuera del regno: ibí-
dem, 1504, f. 143. 

387 En 1503 fue comisionado Pascual Fernández Rajo para buscar trigo en Molina: ibídem, 
1503, f. 66. Al año siguiente Martín Gómez solicita autorización a la Comunidad de 
Teruel, reunida en plega en Cella, para permitir la salida de pan desde sus tierras: ibí-
dem, 1504, f. 85 v. 

388 Se registra escasez de pan los años 1486, 1488, 1503, 1504, 1506, 1507 y 1513. 

389 Los guardas de los rebaños de los vecinos y del propio concejo, y de las dehesas son: el 
dulero o vezadero, cabrerizo, vacarizo y porquerizo. Además debemos incluir los guardas de 
las dehesas y de las mieses -el meseguero-. 

390 Incorporamos dicho documento, ya que difiere de los formularios habituales de los censa-
les consultados. 

391 La recolección de piñas suministraba no sólo piñones también; materia prima para los fogo-
nes aunque esta acvitividad tenía un mayor rendimiento en la mitad sur de la sierra por la 
presencia del pino negra Además, la calidad de la madera de la carrasca se empleaba para 
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las principales fuentes de recursos de las que se nutría Jabaloyas, que no 
difería de las de cualquier otra aldea. Por otra parte, esta información 
podemos completarla con Las rentas manifestadas por el concejo de 
Noguera en el año 1459: muebles sitios, hornos, molinos, dehesas, hier-
bas, montes, yeguas, vacas, cabrería

392
; que podemos comparar con lo 

manifestado en 1518: la taberna, el horno, el molino y la mayordomía393. 
A los que deberíamos añadir la carnicería, pues en el inventario de bienes 
de Mingo Caballero, mayor, de Noguera, se incluyen 11 sueldos y 2 dine-
ros de la taja de la carnicería

394
. Otro producto es el estiércol vendido y 

que procede de varios apriscos construidos en sitios estratégicos para 
albergar los ganados de los vecinos

395
. 

Órganos de gobierno 

El concejo de las aldeas 

Los aldeanos forman su propio concejo, concepto que a veces se identifi-
ca con el órgano de gobierno que dirige y controla los resortes políticos y 
económicos de la comunidad aldeana. Así pues, el concejo, "concilium" o 
"universidad" de cada una de las aldeas, está integrado por todos los habi-
tantes que moran dentro de su término o jurisdicción geográfica y política. 
Estas instituciones -el concejo abierto- darán paso a otro tipo de asambleas 
representativas más restringidas e integradas por los jurados, regidores, 
mayordomo y hombres buenos de la comunidad vecinal. 

Tras la citación del nuncio, mensajero o corredor público "a campana 
repicada", a mediodía y tras la misa se reunían los jurados y hombres bue-
nos de la localidad, generalmente en su origen en un espacio abierto -
como los pórticos de las iglesias o en los cementerios anexos-, para tra-
tar todo aquel abanico de cuestiones que afectaban a la comunidad veci- 

el hogar y para las tradicionales carboneras. El hecho de presentar las rentas de las dehe-
sas demuestra que las aldeas arrendaban los pastos: AMG, Sección 111-1, núm. 8, ff. 64 v-65. 

392 Ibídem, ff. 63-64. 

393 Estos son los rentos del lugar de Noguera del anyo Mil DXVIII: primo se trantó la tauema 
a Ferán Cubel en precio de XXXII ss.; item, el forro a Johan Ferández en CLXX ss.; item, el 
molino a Migel Ybanes menor en precio de CLXXXXV ss. Vds.; item, la mayordomía a Pero 
Gómez V ss.; item, puso el jurado en las contos siete sueldos: AMG, Sección 1-5, f. 122 v. 

394 Ibídem, f. 121 v. Recordemos que las entregas de carne a particulares se contabilizaban con 
cortes en una tabla (cada corte expresaba un diferente peso, la tarja) que se pagaban, nor-
malmente, en la época de recolección del cereal, o de venta de ganado o lana. 

395 AMB, Sección 4, doc. 119, ff. 5-19. 
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nal, pero que derivó en la búsqueda de un local cerrado propiedad del 
concejo. En el concejo de las aldeas se elegían dos jurados y tres regido-
res que previamente debían cumplir con los requisitos de patrimonio exi-
gidos. Tenían competencias en materia económica, fiscal, judicial y civil, y 
quienes a veces se confunden -jurados y regidores- con los cinco hombres 
buenos que con frecuencia aparecen en los documentos. En ocasiones, 
cuando los temas a tratar son de extrema gravedad o afectan a los inte-
reses comunes de sus habitantes (suscripción de censales, enejenación de 
bienes, etc.), eran convocados todos los vecinos en asamblea general para 
tratar el asunto en cuestión o nombraban procuradores o mandaderos 
para representar los intereses del concejo siguiendo los criterios aproba-
dos en dicha "universidad", concepto que aquí alcanza su máximo y más 
amplio significado. 

Oficiales del concejo de las aldeas 

La función del jurado consistía en defender los bienes y derechos de la 
aldea. Como oficial supeditado al concejo municipal de la ciudad, desempe-
ñaba labores delegadas en aquellas cuestiones administrativas, políticas, 
económicas, policiales y de ordenación del territorio, así como fiscales y 
sanitarias, que afectasen a ta comunidad local. Pero quizás La principal misión 
encomendada era la recaudación de La pecha forera. La presencia de un 
segundo jurado quedaría justificada como ayudante en las tareas de gobier-
no y como suplente cuando aquél estuviera ausente. 

Las escasas prerrogativas de los jurados fueron ampliadas en la sentencia de 
Arnal de Eril. De meros funcionarios locales dependientes del juez de Albarracín 
cuya principal función era fiscalizadora, básicamente recaudar la pecha, en lo 
sucesivo tendrán jurisdicción civil sobre aquellas causas cuyo proceso por deu-
das no excediese de 30 sueldos, con la obligación de presentar los presos ante 
el juez de la ciudad en un plazo de tres días sin juicio previo. Además, como 
representantes del concejo, les conceden facultades para vigilar la tala de bos-
que en las dehesas, frente a la intervención de los caballeros de sierra, así como 
para apresar a quienes cometan cualquier tipo de abuso en los espacios veda-
dos. Por sus funciones como oficiales locales, los jurados satisfacían sólamente 
la mitad de la pecha forera', consecuencia derivada de sus tareas administra-
tivas y fiscales, como eslabón inferior de las autoridades tanto de la ciudad 
como de la Comunidad, encargados de la recaudación del impuesto de la pecha 
y de su posición con respecto al resto de los aldeanos. 

396 RIBA GARCÍA (1915), Carta Puebla, 8. 
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Los tres regidores auxiliaban al jurado en tareas económicas y fiscales, 
cada uno al frente de una o varias comisiones específicas. 

El mayordomo fue un cargo con funciones importantes en la vida municipal 
rural: encargado de contabilizar los rendimientos de los bienes de las aldeas, 
procedentes fundamentalmente de los espacios vedados o dehesas, del área de 
pastizal, y de la administración de los servicios básicos, como el horno de pan 
cocer, el molino en determinados casos, la taberna, y cualquier otro tipo de bien 
de propios. Función suya era también supervisar cualquier tipo de contrato de 
mercaderías que se suscribían a coto de mayordomo, así como las pesas y 
medidas empleadas, para lo cual los patrones empleados debían llevar incrus-
tado el sello del mayordomo como certificado de identificación, y velar por el 
endeudamiento racional de los concejos. Otra de sus tareas consistía en man-
tener las condiciones higiénicas de las conducciones de agua (desagües, cañerí-
as, acequias, canales, pozos, aljibes) y mantener limpias las calles. 

Esta magistratura solía ser arrendada. El rento de la mayordomía de la aldea 
de Jabaloyas se subastó el 20 de octubre de 1447 y fue adjudicado a Domingo 
Alpuente por 6 fanegas de trigo ante los oficiales del concejo Pascual Ximeno, 
jurado, y Domingo Novella, regidor'. El correspondiente a la aldea de Noguera 
del ejercicio de 1518 se adjudicó a Pedro Gómez por 5 sueldos. Estas reducidas 
cantidades pueden inducirnos a pensar que el mayordomo rural tenía muy poco 
peso específico en la dirección del gobierno de las aldeas. 

La existencia del mayordomo de las aldeas se debió al pulso que man-
tuvieron los aldeanos frente al concejo de la ciudad. Esa pugna por incor-
porar las circunscripciones rurales para su propio mayordomo desembocó 
en la súplica que los aldeanos transmitieron al infante Fernando porque 
el concejo de la ciudad había arrendado dicho oficio contra lo estableci-
do en el fuero, y además estos oficiales habían cometido abusos, perjudi-
cando los intereses de las aldeas. El infante ordena el 29 de octubre de 
1347 que se vuelva a la situación anterior'. Orden que será el origen del 
acuerdo suscrito el 22 de diciembre de dicho año por la ciudad y el común 
de las aldeas

399
. Los puntos más importantes de dicho documento fueron 

los siguientes: 

- Las aldeas se obligan a entregar 250 sueldos cada año el día de San 
Miguel al mayordomo de la ciudad. 

397 AMG, Sección 111-1, núm. 5, ff. 15 v-16 

398 AMA, Sección 1-4, núm. 19, f. 188. 

399 Copia de 8 de abril de 1385: AMT, Sección 1, núms. 32 y 35; y ACAL, Sección 1-2.5, núm. 92_ 
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- Cada aldea puede nombrar a su mayordomo tal que guarde los dere-
chos del senyor e el provecho de los pueblos, aunque deberá prestar jura-
mento ante el mayordomo anual de la ciudad. 

- El mayordomo de la ciudad no recibirá en lo sucesivo ningún importe 
procedente de las multas impuestas en las aldeas. 

- El mayordomo de la ciudad puede comprobar en cualquier situación las 
medidas utilizadas en las aldeas. 

Esta sentencia tuvo validez durante las dos últimas centurias bajomedie-
vales, hasta principios del siglo XVI, cuando se reproducen de nuevo las dis-
crepancias: en 1504400,1507 y 1510'. La falta de un acuerdo consensuado 
desembocó en la sentencia de 1542, que autorizó a los mayordomos rurales 
para intervenir en operaciones de hasta 30 sueldos, con el fin de evitar los 
elevados costes a que ascendían los traslados a la ciudad para resolver las 
diferencias'. 

Conclusiones 
La Comunidad de aldeas de Albarracín surge como consecuencia del 

nuevo planteamiento que deriva de la reorganización administrativa del 
territorio, promovida por la monarquía tras la conquista de 1284. Tres ámbi-
tos de actuación fundamentales convergen en este propósito: la consolida-
ción de la población, la implantación de un nuevo sistema fiscal y la organi-
zación del espacio para desarrollar y optimizar las actividades económicas 
tradicionales (la explotación de los recursos del bosque, el pastoreo y los cul-
tivos agrícolas como las más sobresalientes). Unas y otras tendrán una dife-
rente evolución en cuanto las aldeas adquieran un mayor o menor grado de 
competencias sobre ellas. 

Una vez expulsado el sector castellano afín a la casa de Lara (1284), era 
preciso incentivar la repoblación de estas tierras para formar una barrera 
humana suficiente en una zona estratégica de la frontera SO del reino. En 

400 Libro de cuentas de la Comunidad, 1504 (ACAL, Sección 111-1, núm. 2, f. 83). 

401 Le pagan a Antón de Monterde 22 sueldos por hordenar la sentencia acerqua las diferen-
cias de la mayordomía y de otras cosas allí contenidas (ibídem, 1510, f. 246 y). 

402 AMA, Sección VII-4, núm. 95, ff. 6-7. 
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este sentido la carta de población de Pedro III fue redactada para cumplir 
este objetivo de una forma muy simple, pues los inmigrantes se acogían a 
los beneficios establecidos en el marco jurídico del fuero que ya estaba 
vigente. Pero la subsiguiente inseguridad militar vivida en este área de la 
extremadura turolense en el tránsito de los siglos XIII-XIV paralizó las medi-
das fiscalizadoras promovidas por la monarquía (las sucesivas exenciones de 
pecha son fiel reflejo de ello). La armonización fiscal de las aldeas sufrió de 
esta manera un retraso de tres décadas, hasta quedar fijados en 1316 el 
impuesto de la pecha y las costas comunes al año siguiente, que se comple-
mentaron con otra serie de medidas administrativas impulsadas a principios 
de esa centuria. Otro conjunto de contribuciones se fueron negociando entre 
la ciudad y las aldeas, que fueron objeto de divergencias y de debate en pos-
teriores sentencias y ordinaciones. Lo importante es constatar la existencia 
de reuniones independientes de la Comunidad de aldeas por estos años, aun-
que sus competencias son muy reducidas y sobre ámbitos de escaso alcan-
ce. 

No obstante, debemos hacer una distinción entre dos diferentes órganos 
de gobierno que están asentados en el territorio, como el concejo de la ciu-
dad, señor jurisdiccional de su término, cuyo poder se refleja en los impues-
tos exigidos a los aldeanos: la pecha como más sobresaliente, la cuota satis-
fecha por los términos -una especie de contribución rústica- y el modo one-
roso de contribuir en los gastos comunes. A estos condicionantes fiscales se 
añaden otros derechos, como la facultad de los vecinos de la ciudad para 
pastar con sus rebaños en las dehesas aldeanas, así como la sujección one-
rosa ante la justicia de la ciudad. Por otra parte, el concejo de la Comunidad 
cobija las reivindicaciones de los aldeanos y está integrado por los pecheros 
que han alcanzado un patrimonio económico importante. Por este motivo, 
hay que matizar que el concejo de la Comunidad de las aldeas fue el instru-
mento de promoción social de los pecheros acomodados, frente a una 
mayoría de aldeanos con escasos recursos económicos, lo que abrió todavía 
más la fractura social entre los pecheros, clasificados en función del diferen-
te valor de su poder económico. 

Dos de las mayores preocupaciones de los aldeanos fueron incrementar 
las competencias jurisdiccionales de sus órganos de gobierno y participar en 
la gestión de las zonas de aprovechamiento de los pastizales. Fueron dos 
ámbitos de confrontación con el concejo de la ciudad que obtuvieron dis-
tinto resultado, aunque como consecuencia de dos decisiones, muy relacio-
nadas una con la otra, de finales del siglo XIV. Hasta la última década del 
trescientos la ciudad tuvo plenas competencias jurisdiccionales sobre su tér- 
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mino en todos los ámbitos. El concejo de la ciudad ejerce la justicia con ple-
nas y absolutas competencias. La participación de las aldeas en la adminis-
tración de los montes y en las zonas reservadas al aprovechamiento colecti-
vo del pastizal fue meramente testimonial en sus comienzos, tal y como 
observamos en la participación de sus procuradores en el proceso del Libro 
de pasos (1326), en la concesión de espacios vedados a las aldeas durante la 
primera mitad de la centuria del trescientos por parte del infante Fernando 
o su madre la reina Leonor o, inclusive, en la orden que envía Pedro IV en 
1377 al alcaide Juan Fernández de Urriés para confirmar las dehesas que ya 
poseían las aldeas desde la etapa previa a la guerra castellana de finales del 
siglo XIII. 

La posterior y rápida recuperación económica y demográfica del territo-
rio favoreció la proliferación de las banderías y el fortalecimiento de la ins-
titución de la Comunidad, hasta la fecha con unas competencias muy limi-
tadas. La presión que ejercerán los pecheros, enriquecidos por sus inversio-
nes en explotaciones agropecuarias y derivadas de la cría de ganado, dará 
como resultado que el monarca Juan I conceda en 1391 el privilegio del 
montazgo. Una decisión en teoría de muy corto alcance porque les permiti-
rá gestionar directamente los impuestos del herbaje y el montazgo, que por 
esos años apenas alcanzaban unos exiguos mil sueldos anuales; pero que 
tendrá una lectura mucho más importante ya que supuso, ni más ni menos, 
que la Comunidad lograse gestionar el espacio agropastoril de forma con-
junta con la ciudad. Ello trajo consigo incrementar una serie de fuentes de 
ingresos derivadas de la imposición del montazgo a los ganados que cada 
año arribaban a los agostaderos, y que hasta esa fecha iban destinadas a las 
arcas reales (aunque no olvidemos que se destinaban a sufragar el salario de 
los oficiales municipales). Pero no fue menos importante adquirir compe-
tencias sobre la explotación de las sierras comunes, no sólo por la riqueza de 
sus pastos sino por los variados aprovechamientos que ofrecían los amplios 
recursos forestales, que en esa época ya eran objeto de una fuerte demanda 
(licencias de extracción de leña y de tala de madera con destino a la cons-
trucción de inmuebles, a las atarazanas para construir navíos, para dar abas-
to a las herrerías, para la fabricación de carbón vegetal, pez y resinas, etc...). 
El incremento de competencias en las sierras comunes permitirá a la 
Comunidad gestionar de forma conjunta con la ciudad la concesión de espa-
cios vedados sustraídos a las tierras de aprovechamiento comunal, en espe-
cial a las instancias de poder periféricas, las aldeas. 

El privilegio del montazgo (1391) supone un punto de inflexión en rela-
ción con la administración de los montes comunes, y sobre el modo de apro- 
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vechamiento comunal de esta área vigente hasta entonces, porque será el 
punto de partida en el camino hacia la privatización de las sierras comunes. 
La sentencia de 1493 sancionará después el propósito consensuado de 
ambas instancias de poder para segregar estas tierras, reservadas hasta 
entonces a la explotación colectiva de sus habitantes. 

Esta reorganización de las competencias sobre el sistema de explotación 
del terrazgo hasta entonces vigente provocó una adaptación de los sistemas 
contables; aunque hay que precisar que esta nueva situación supuso más un 
reconocimiento de la plena propiedad sobre un espacio largamente reivindi-
cado, que la solución a unos presupuestos muy ajustados de forma perma-
nente, porque apenas supondrán a la Comunidad de aldeas un 5% en con-
cepto de recibidas. 

Como consecuencia de lo que estamos planteando, el empuje de las nue-
vas fuerzas sociales dominantes, que desemboca en el privilegio de 1391, 
será el origen de la sentencia de Arnal de Eril (1395). Este laudo arbitral 
supuso la concesión de atribuciones jurisdiccionales a los poderes periféricos 
y la posibilidad de que otros sectores sociales pudiesen acceder a las magis-
traturas municipales, que hasta entonces tenían prohibido el desempeño de 
esas funciones: como los agricultores y artesanos. Y en la práctica sancionó 
la existencia de un organismo administrativo que cobijaba las aspiraciones 
de los aldeanos. Fue el primer paso decidido y constatado de forma abierta 
que dio la monarquía para apoyar a la Comunidad frente al poder señorial de 
la ciudad, en su intento por doblegar a las oligarquías urbanas, instaladas 
desde antiguo en el gobierno municipal de la ciudad, y que estaban provo-
cando serios conflictos de desestabilización social, que tuvieron su fiel refle-
jo en las banderías encarnizadas que azotaron estas tierras desde finales del 
siglo XIV. Esta secuencia de los hechos se reprodujo en sucesivas sentencias. 
Juan Guallart en 1438, la Ley de sumisión de Juan II (1467) y la intervención 
autoritaria de su hijo elevaron el tono de esta política a límites hasta enton-
ces insospechados, donde las instituciones de gobierno de Albarracín queda-
ban prácticamente inactivas y sometidas al libre albedrío de la monarquía. 
Este interesante periodo tuvo una importancia decisiva en la posterior evo-
lución del régimen municipal de Albarracín, pues sentó las bases de la inter-
vención definitiva de la monarquía para eliminar su especial estatuto jurídi-
co. El apoyo al órgano comunitario, que se entrevé a través del ascenso de 
nuevas familias instaladas en las aldeas y cuya riqueza se basa en el pasto-
reo, permitirá a éstas llegar allí y hacer frente a los viejos linajes urbanos. 

La privatización de amplios espacios de las sierras comunes, la elevación 
a público de las ordenanzas de la Comunidad a fines del siglo XV y la defini- 

195 



Juan Manuel Berges Sánchez 

tiva implantación de las reuniones de ganaderos, la Mesta de Albarracín, 
frente a la oposición de la ciudad, serán una consecuencia de lo que aquí 
planteamos, el apoyo de la realeza a otro tipo de oligarquía asentada en las 
aldeas que pretende alcanzar el mismo tratamiento de privilegio que aque-
llos vecinos que no tributan, o la reorientación de algunos de sus miembros 
hacia el partido realista aprovechando la acusada debilidad del poder urba-
no que había provocado la expulsión de los judíos, un endeudamiento gene-
ralizado y las posteriores conversiones de los mudéjares. Pero no nos olvide-
mos de que este juego, controlado sagazmente por la monarquía, que favo-
recía a las aldeas en su enfrentamiento contra la ciudad impulsó posterior-
mente el proceso de derogación de su especial foralidad, por la escasa resis-
tencia que se opuso ya a la iniciativa real. 

El proceso de consolidación de la Comunidad de Albarracín se inicia a 
comienzos del trescientos, como consecuencia de las iniciativas repoblado-
ras ya comenzadas por Pedro III tras la conquista de Albarracín en 1284. Tras 
el epílogo de la guerra castellana, Jaime II fija definitivamente el sistema fis-
cal del territorio y establece una serie de medidas encaminadas a consolidar 
el funcionamiento de las instituciones de gobierno municipal. La sentencia 
de Aznar de Arbe (1328) supone la culminación de esta primera fase de 
reforma administrativa, que se manifiesta en la negociación del modo de 
contribuir en las costas comunes y para hacer frente a las expensas de los 
mandaderos a cortes, entre otras cuestiones. La Comunidad existe en ese 
momento, pero con unas competencias todavía muy limitadas porque sus 
instituciones de gobierno están en los inicios de su proceso de gestación y 
consolidación. 

El señorío del infante Fernando, la peste y la guerra con Castilla supusie-
ron un retroceso en las aspiraciones reivindicativas de las aldeas, instrumen-
tadas a través de la Comunidad, que se vio incrementado por la subsiguien-
te inestabilidad social propiciada por la lucha de bandos y por la contesta-
ción antisemita, culminada en 1392, que originan un periodo de crisis eco-
nómica y social generalizada. El privilegio del montazgo de 1391 responde-
rá al interés de la monarquía por propiciar la recuperación económica del 
territorio. Pero hay que ponderar la importancia que supuso esta decisión 
real pues, como ya hemos comentado, permitió a las aldeas asumir compe-
tencias en la administración de las sierras comunes en igualdad de condicio-
nes que la ciudad. Hasta esta fecha la ciudad tenía plenas facultades para 
intervenir sobre su término, y en especial sobre los montes comunes. Si 
hacemos una muestra retrospectiva la propia sentencia de Aznar de Arbe ni 
siquiera trata ninguna cuestión relacionada sobre la administración de este 
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espacio. No será hasta la sentencia de 1395 cuando se negocien algunos 
temas puntuales sobre este territorio, como paso previo a la sentencia de Gil 
Ruiz de Lihori, que se convierte en una monografía sobre el aprovechamien-
to del área de pastos. 

Tras la sentencia de Arnal de Eril la monarquía aprovecha la debilidad de 
los órganos de gobierno para intervenir en los mecanismos jurídicos esta-
blecidos para la elección de los oficiales. La decisión más importante fue dar 
carta de naturaleza jurídica a los oficiales de la Comunidad (procurador 
general, notario, asesor, corredores) y ampliar las competencias jurisdiccio-
nales de los jurados de las aldeas: tendrán facultad en adelante para inter-
venir en procesos de hasta 30 sueldos. 

Las sentencias de Gil Ruiz de Lihori (1406), de Mateo Jiménez de Váguena 
(1422) y de Juan Guallart (1438) se hacen eco de las tensiones internas 
entre ciudad y aldeas a la hora de administrar conjuntamente las sierras 
comunes. Como consecuencia de esta pugna los aldeanos aprovecharon esa 
debilidad política para poner en cultivo tierras de aprovechamiento colecti-
vo. Esta última sentencia intenta dar respuesta a las banderías de las casas 
de los Fernández de Heredia y los señores de Santa Croche, y supone un 
nuevo paso adelante en el intervencionismo iniciado por la monarquía. El 
incremento de competencias de los procuradores en el desarrollo del proce-
so judicial y el control a la judicatura serán dos de las decisiones más impor-
tantes que se derivan de esta situación. 

El siglo XV se caracteriza en sus dos primeros tercios por las banderías 
internas y la presión insistente de los concejos castellanos, basados en su 
mayor potencial económico y demográfico, que se palpa en el diferente 
balance observado en la contienda castellana de mediados de siglo. Tal vez 
las cuatro últimas décadas de la centuria establecen los fundamentos de un 
intervencionismo de la monarquía sin contemplaciones, que se inicia con 
unas tímidas medidas adoptadas por Juan II en la Ley de sumisión (1461-
1467) y llega a su punto más álgido con la posición autoritaria de Fernando 
II, que aprovechó la crisis generalizada, especialmente manifiesta en el recin-
to urbano por la secuela que dejó la expulsión de los judíos, los procesos de 
conversión de los mudéjares y el elevado endeudamiento de las arcas muni-
cipales y de los propios habitantes de la sierra. 

El proceso de los dos últimos siglos de la Baja Edad Media nos presenta 
la paulatina pérdida de influencia hegemónica de Albarracín en el radio de 
acción territorial que dominó en época musulmana. Sin duda, el desliza-
miento hacia el sur de su estratégica posición militar en la frontera desen- 
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cadenó su declive. Una situación que contrasta con los núcleos rurales 
dependientes, que sentarán las bases de su desarrollo a través del auge de 
las actividades económicas derivadas del pastoreo, la lana en especial. El 
siglo XVI recogerá el fruto de este esfuerzo, que tendrá sus mejores expo-
nentes en la construcción de costosos edificios de carácter civil y religioso, 
y en la consolidación de las estructuras administrativas de la Comunidad. La 
sentencia de 1493 favorece las reuniones de la Mesta de Albarracín por el 
empuje de los ganaderos de las aldeas, que ahora ostentan un mayor peso 
político, social y económico en la sociedad, y se declara abiertamente su vin-
culación hacia las tierras castellanas, con quienes se mantienen lazos comer-
ciales tradicionales fomentados por el ejercicio de la trashumancia. Pero 
también supone la modificación sustancial del modo ejercido hasta enton-
ces de aprovechamiento de los montes comunes en base al privilegio del 
montazgo, pues sancionará la privatización de este espacio que en el siglo 
posterior adquirirá un desarrollo espectacular. La creación de numerosas 
dehesas en las sierras comunes respondió a conceptos puramente fiscales y 
recaudatorios, en función de los impuestos que se exigían a los rebaños que 
arribaban a las montañas de Albarracín, y en detrimento del desarrollo de 
una ganadería propia. 

Convendría señalar que la Comunidad de aldeas se convirtió en el garan-
te de la seguridad de sus vecinos. Esta institución fomentó sin duda el sen-
timiento de solidaridad entre sus miembros. Pues no sólo atendía a la con-
vocatoria de levas exigidas por la monarquía, sino que organizaba sus pro-
pios mecanismos de defensa y ataque, al reclutar y pertrechar sus propias 
tropas integradas por los aldeanos cuando un enemigo externo acechaba: las 
cabalgadas contra los concejos castellanos, la defensa de la frontera frente a 
las milicias de los concejos limítrofes, o la entrada de bandas organizadas de 
salteadores, como las del curioso personaje del caballero de Motos, dado que 
la realización de incursiones en terreno enemigo para recuperar los rebaños 
robados, principal riqueza de sus habitantes, será una consante en la vida 
cotidiana del serrano de mediados del cuatrocientos. Ese constante ambien-
te de guerra fue uno de los elementos que contribuyó a estrechar más si 
cabe los lazos de solidaridad de las comunidades aldeanas. La ayuda mutua, 
el auxilio, el sufrimiento colectivo ante circunstancias extremas avivó el sen-
timiento de comunidad entre un puñado de aldeanos acostumbrados a 
situaciones penosas. Una nueva y diferente óptica que habría que añadir al 
tradicional concepto institucional de Comunidad. La expedición de mandas 
piadosas, de gratificaciones (ante el nacimiento de mellizos, por ejemplo), de 
indemnizaciones a miembros que habían sufrido una desgracia (el robo de 
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ganado, el incendio de su hogar, la muerte de un miembro en defensa de los 
derechos de la Comunidad, contraer una enfermedad irreversible, etc...) son 
una buena muestra de esta conciencia colectiva que habría que analizar en 
mayor profundidad403. 

Los siglos XIV-XV demuestran la hegemonía de la ciudad sobre el ejerci-
cio de la jurisdicción plena del territorio, de la justicia en definitiva, basada 
en el desequilibrio demográfico de las aldeas. A partir del siglo XVI se obser-
va en las aldeas un importante crecimiento de la población como conse-
cuencia de las actividades económicas derivadas del desarrollo del pastoreo, 
en particular del comercio de la lana. Será el momento preciso que aprove-
cha la Comunidad para iniciar su particular lucha, esta vez de forma decidi-
da, para disputar a la ciudad el poder político, tanto sobre el ejercicio juris-
diccional de la justicia en el territorio como sobre la administración de los 
montes, dos ámbitos sobre los que se ejercía hasta la fecha un dominio dis-
par. 

403 Un tema que se trata en profundidad en el estudio monográfico Cofradías, gremios y soli-
daridades en la Europa Medieval. Actas de las XIX Semana de Estudios Medievales de 
Estella (20-24 de julio de 1992), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993. 
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