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lla de Fontanares, Fuente el Rávano, Fuente el Buey, Fuente García, Fuente
Gómez, Despeñadero... Y, por supuesto, la toponimia nos va mostrando,
con más detalle siquiera en el siglo XIV, aquellos lugares que soportan un
mayor grado de humedad, sin contar los cursos fluviales o allí donde se
intuye una instalación molinar:

Valle Cabriel: río Cabriel, fuente del Huerto de Casa, fuente de los
Cabañeros; 
Loparde: acequia Somera; 
Zarzoso: balsa; 
La Lagosa: Pozuelo Fondonero; 
Lop Esquerra (act. Pizquierdo): pozo; 
Valenebroso: pozo; 
Valmediano: fuente el Pobo, fuente el Berro; 
Pasos Jabaloyas: royo la Yegua; 
Pasos Moscardón: fuente Alberca; 
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La pugna por el control del agua ha sido uno de los ob-
jetivos primordiales que se han marcado los

ganaderos a lo largo de la historia para garantizar la crianza de sus gana-
dos. Su importancia ha quedado patente en algunos congresos convoca-
dos recientemente.

En la sierra de Albarracín nacen importantes cursos fluviales (Tajo,
Guadalaviar, Cabriel, Gallo, Ebrón) pero hay que advertir que aunque es
una cuenca hidrológica de primer orden, el caudal de los ríos es escaso
por estar situados en zona de cabecera. No es necesario precisar los nu-
merosos manantiales, fuentes y pequeñas corrientes de agua que circun-
dan todo el territorio. No obstante, el período estival soporta un alto
grado de evaporación que incide en el agosteo de los pastos.

La localización de los propios núcleos aldeanos dependía en buena
parte de la disponibilidad de agua; los más representativos: Bronchales
(Frontael), Pozondón (Pozo Hondón), Orihuela, población bañada por el
río Gallo, y las aldeas situadas en las riberas del río Guadalaviar (Villar,
Noguera, Tramacastilla, Torres, Calomarde, Royuela, Guadalaviar, Alba-
rracín, Gea). También los descansaderos de las vías pecuarias se localizan
en función de la disponibilidad de agua. Los descansaderos de la fuente
Cadoncho y la fuente Las Estacas así como la mojonación de la dehesa
de Valverde de Monterde en 1268 que cita los límites de los actuales
pasos de ganado de Maruecos y Nazarillos, son fiel reflejo de ello: 

…E a somo de la cabeçuela catant a Marruecos [...] E por somo de la
cabeca de los Enaziados…1

Las dehesas y fundamentalmente las heredades adquirían un mayor
valor añadido si disponían de cursos fluviales, por escaso caudal que pre-
sentasen. Los privilegios reales incorporaban a menudo el derecho de
aguas cuando concedían espacios vedados. Porque ya no sólo se trata de
abastecer de agua potable las instalaciones de la masía (pozos, fuentes,
arroyos, manantiales, balsas, aljibes), sino también que los ganados pue-
dan abrevar en una área próxima de pastos.

La denominación de las propias heredades denuncia en ocasiones la
presencia del líquido elemento: Entrambasaguas, Aguas Amargas, Rochi-

1. Marruecos hace alusión al morueco o carnero. Enaziados es una vertiente de la fuente
de Nazarillos.

Estanque de agua próximo a los corrales de El Ocejón
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Pasos Noguera: royo el Gato; 
Dehesa Noguera: fuente el Pellejero; 
Dehesa Bronchales: regajo los Huertos...

El especial empeño que tenían los concejos para que estuviesen cui-
dadas estas instalaciones se plasmó en el contenido de las ordenanzas
municipales. Existía toda una red de abrevaderos situados de forma es-
tratégica en la línea de tránsito de los pasos de ganado, tanto de carácter
local: hacia las dehesas concejiles, como comarcal: en la encrucijada de
vías pecuarias del término de la ciudad. Los pasos del Tocón (1548) y del
Vado Daroca, Las Nogueras o Las Nogueruelas (1476) se crearon para que
los ganados de masías alejadas tuviesen derecho de servidumbre de aguas
en el río Guadalaviar.

Fue en el Libro de Pasos (1326) donde se plasmó la red de abrevaderos
existente en el término de Albarracín en el primer cuarto del siglo XIV. A
través de las sucesivas sentencias de los jueces se relacionan todas aque-
llas instalaciones que habían sufrido los desmanes de los aldeanos, donde
queda demostrado que las aldeas tenían organizada en ese momento
toda una red de aprovisionamiento de agua para los ganados a lo largo
de su término.

El Catálogo del Museo de la Trashumancia de Guadalaviar nos ilustra
cómo a lo largo del tiempo se han aprovechado los cursos de agua para
abastecer a los ganados: 

…La tipología de estas fuentes es muy variada y aquí mostramos dos de
los ejemplos más característicos: la colmena o tronco de pino cañizo cla-
vado en los chortales y la fuente de gamellones…

El episodio que a continuación detallamos refleja cómo estos espacios
estaban protegidos. Juan Jarque, jurado de la aldea de Moscardón, com-
pareció ante el juez Antón Monterde el 5 de abril de 1502 para acusar a
Pedro Domínguez porque auía aguchillado una canaleja de fusta que yva
el agua al gamellón questava puesto por el concejo para ad abeurar ga-
nados en el masegar. La sentencia es de lo más didáctico: le obligan al
acusado a reponer un gamellón nuevo.

También existían una serie de canales para facilitar el riego en las zonas
de huerta cercanas a las corrientes de agua. La conservación de estas ace-
quias era fundamental para facilitar la irrigación correcta de los huertos,
como se manifiesta en la sentencia de la acequia de la Vega del Medio
de Ródenas (22 de marzo de 1424).

Un conjunto de piezas lindaban con el ejido del concejo por donde
discurría una acequia. Ésta estaba obstruida por culpa de los propietarios

limítrofes. El juez de Albarracín Sancho Martínez Teruel sentenció que el
concejo limpiase el tramo comprendido dentro del ejido y los heredados
el curso que lindaba con sus propiedades, con la obligación de realizar
esta tarea con carácter anual.

El concejo nombraba guardas específicos para controlar los espacios
vedados tanto del área de pastizal como de los cursos fluviales. En no-
viembre de 1501 Juan Izquierdo jura su cargo ante el alcalde Miguel Díaz
como guarda de la Cañada y del río de Royuela:

“Eadem die, en poder de Miguel Diaz, alcalde, juró Juan Izquierdo por
guarda de La Canyada e del río de Royuela, traydo e presentado por
guarda por los dos, el qual juró averse bien e lealmente et fazer verdadera
relación de lo que tomara. Testes Venito d�Aliaga e Juan Amigo”.
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Las piezas, los huertos, llevaban anexos no sólo la propiedad sino los
derechos de riego tal y como se observa en la posesión de molinos2:

Item, más dexo a Pedro el molino con su casa et aguas, es a saber, hell
agua de la canyada el Saz y la de la Garganta, las quales me vendió el
concejo quando le compré el molino...

y en el conflicto originado en la acequia que distribuía el agua al
huerto de Miguel Pérez en la vega de Tramacastilla. Este canal pasaba
previamente por los huertos del rector, de Juan Jiménez de Luyzma y de
Ferrán Jiménez, quienes obstaculizaban su trayectoria. El juez Antón Mon-
terde interviene a favor de Miguel Pérez, una vez consultados los vecinos
del pueblo quienes confirman el derecho de aguas del propietario.

El juez tenía la obligación de revisar la infraestructura pecuaria a lo
largo del término. Al Tres de Concejo o Caballero de Sierra le correspondía
la vigilancia de los ríos, de velar por un aprovechamiento racional de los
recursos de los cursos fluviales, en especial la pesca. La sentencia de Juan
Guallart de 1438 es aclaratoria sobre sus funciones

…guarden e ayan aguardar los montes, sierras e ríos que son de concejo
o de la ciudad o Comunidad…

Molino de El Cañigral

ABREVADEROS CITADOS EN EL LIBRO DE PASOS (1326)

NÚMERO DENOMINACIÓN UBICACIÓN

1   FUENTE EL PEDREGAL BRONCHALES
2   MOLINO EL ENDRINAL BRONCHALES
3   FUENTE LA CEPA NOGUERA
4  IVAN NEGRIELLA NOGUERA
5   FUENTE NAVAZO NOGUERA
6   LA GARGANTA NOGUERA
7  ARROYO LA CAÑADA EL VILLAR
8   BARRANCO AZEROSO CALOMARDE
9  VALDELACASA CALOMARDE
10  SOLANA DE MOHORT CALOMARDE
11  VALDECALOMARDE TRAMACASTILLA
12  PEÑA EL YESO TRAMACASTILLA
13  FUENTE LA CUEVA MOSCARDÓN
14  FUENTE VADENAS MOSCARDÓN
15  FUENTE ALBERCA MOSCARDÓN
16 DEL MOLINO MOSCARDÓN
17  FTE SANCHO ARAGONÉS MOSCARDÓN
18  CASA LOS MONGES FRÍAS
19  FUENTE DEL POBO VALMEDIANO
20  ORTEZUELA VALMEDIANO
21  BCO FUENTE LAS ESTACAS TERRIENTE
22  FUENTE EL BERRO LÍMITE CUENCA
23  HORCAJO DEL VILLAREJO TERRIENTE
24  MOLINO HONDO MIERLA (VILLALBA) TERRIENTE
25  FUENTE MUELA MEDIANA VALDECUENCA
26 DESPEÑADERO VALLE SAN PEDRO
27  FUENTE TAULIELLAS 

FUENTE LOS CAMINEROS
28  FUENTE EL PALILLO TORRES
29  LA COVATILLA BEZAS
30  COLLADO GUADALAVIAR
31  PRADO DEL OLMO

BARRANCO CARRASCALEJO TERRIENTE
32  FUENTE ZARZOSO MASÍA ZARZOSO
33  BARRANCO VALDECUENCA     BARRANCO ZARZOSO

MASÍA ZARZOSO
34  FORADADA RÓDENAS
35  CAÑADA LA REINA RÓDENAS
36  FUENTE ALDA TORRES
37  FUENTE LA CEPA ORIHUELA 2. Testamento de Pedro Soriano de Bronchales. (1486, marzo, 5. Archivo Municipal de Gea,

Sección III-1, 9, fols. 45-46v).
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Además hay que indicar que en esta época era frecuente el transporte
de troncos con destino a las atarazanas valencianas. A su paso por la ju-
risdicción del concejo de Teruel el guardia de las Cabañas de los Ganados
tenía facultades para evitar que las aldeas ribereñas del río Guadalaviar
obstaculizasen el libre tránsito de las maderas. Unas funciones que apa-
rentemente no poseía su homólogo en tierras de Albarracín.

Tal vez el espacio más problemático en relación a la pesca estaba si-
tuado en la baronía de Santa Croche, por el eterno conflicto suscitado
sobre la jurisdicción civil del territorio. El convenio suscrito con el señor
de Santa Croche en el año 1500 especifica con minuciosidad las artes uti-
lizadas para pescar:

...Queremos que si los tales pescadores pescaran con cania o vara,
que encorran en pena de çinco sueldos y pierda la pesca y exarcia, sy con
brancada o manga pescare o pescaren encorran en pena de día de trenta
sueldos, y si pescaran de noche sesenta sueldos, y las dichas exarcias y
pesca sean perdidas, y si pescaran con rexaque y manga ayan la mesma
pena de la brancada, ansí de día como de noche es ya dicho, y si echara
o echaran sedales de día o de noche encorran et encorra en la misma
pena como de la brancada y manga es ya dicho, et si non leuara o leuraran

sino una manga o brancada o rexaque o sedales, cada cosa de por sy aun-
que vayan muchas personas, no se les execute sino sola una pena...

En el fuero de Cuenca se enumeran las técnicas de pesca con anzuelo,
red, nasón, red “varredera” y trasmajo3. Los conflictos por aprovecha-
miento de aguas durante los siglos XIV y XV podemos circunscribirlos a
escenarios distintos y de muy diferente índole:

CONFLICTOS EN LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN 
DE LOS LÍMITES FRONTERIZOS:

Baronía de Santa Croche (1500)

La sentencia del año 1500 se hace eco de las infracciones cometidas
en el coto redondo de los López de Heredia, una de ellas relativa, por su-
puesto, al uso de las aguas ya que el río Guadalaviar atraviesa esta here-
dad. Estaba prohibida la entrada de los rebaños para abrevar en el río y
además el río estaba acotado de pesca.

“... Item, pronunciamos, sentenciamos, declaramos e amigablement
composamos, que les sea guardado a los dichos seniores el río desde el
pozo del açut viejo llamado de Sancta Croche, fasta el mojón que los di-
chos seniores parten con el passo de la ciudad ya dicha, el qual passo parte
mojón con Xea del senior Gouernador de Aragón...

Sentencia Fernando II (1483 / Gea-Albarracín)

Uno de los capítulos que aborda esta sentencia es precisamente el
derecho de los vecinos de Gea a pascer, lenyar e beuer las aguas en el
término de la ciudad. El fallo no hace sino sancionar unos usos consue-
tudinarios: ...pues que la dicha possessión es confessada por ambas las
dichas partes... donde existía un pacto por el cual los habitantes de
ambas partes en litigio podían hacer uso de estos aprovechamientos en
determinados términos guardando siempre la una parte a la otra, et las
defessas y otras cosas prohibidas. En cualquier caso se menciona clara-
mente este derecho a falta de fijar los espacios respectivos donde se
podía hacer uso de este derecho.

“...Que puedan pascer, lenyar e beuer las aguas en los términos de la
dicha ciudat y Comunidat como los vezinos de la dicha ciudat y Comunidat
[…] e a la dicha Exea se diere algún término e territorio donde la dicha ju-
risdición se pueda y deua usar e exercer, que assímismo los vecinos habi-
tadores de la dicha ciudat y comunidat puedan pascer, lenyar e beuer las
aguas en el tal término que se diere a la dicha Exea...”.

Las Cabezas. Carrascal en los dominios de la Baronía de Santa Croche

3. RIU RIU, M., “Agricultura y ganadería en el fuero de Cuenca”, En La España Medieval,
Estudios en memoria de Salvador de Moxó, III (Madrid, 1982), pág. 384.
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Hermandad Pozondón-Almohaja (1491)

Además de regular este acuerdo la explotación de los pastizales de las
aldeas respectivas, el derecho de aprovechamiento de aguas se convierte
en uno de los puntos fundamentales del tratado, porque ni más ni menos
se suscribe un pacto frente a terceros, al prohibir a las cabradas de tierra
de Albarracín y Gea el acceso al aprovechamiento del agua en el término
de Almohaja.

“... el lugar de Pozondón pasa con sus adulas de ganados mayores e
cabrarias del término de la Torre el Buco, pacían e avebraban en la roy-
dera de la aldea vieja [...] et mojonado el término de Almofaja, con sus
adulas maiores entraban a pacer et avebrar en la defesa de Agua las
Amargas et con la cabraria en la Cuerda...”.

����

Vega Tajo (Cuenca-Albarracín)

Reseñamos este paraje limítrofe entre las ciudades de Cuenca y Alba-
rracín porque el río Tajo tiene su nacimiento en Fuente García unos cen-
tenares de metros más arriba del valle. La calidad de esta dehesa viene
determinada porque dicho curso fluvial atraviesa longitudinalmente toda
su extensión. Ese aporte continuo de agua donde podían abrevar los re-
baños, impidió sin duda que en los dos últimos siglos medios se dividiese
dicho término, de vital importancia para la subsistencia de los ganados:

“...e asímismo fueron por la dicha dehesa a la parte de Tajo, e pusieron
un moxón en el río Taxo, porque el dicho río es común a entramos
Reynos...”

Los límites del término de Albarracín quedan definidos generalmente
por la línea montañosa que predomina en el relieve. El río Tajo será el
único curso fluvial que divida su territorio, por esta causa el derecho de
posesión se defendió a ultranza por la trascendencia de su posición es-
tratégica frente a las tierras castellanas. Además su caudal aseguraba la
abundancia de pasto fresco, y los pescados que en sus aguas abundaban
aportaban el nutriente necesario para complementar la pobre dieta de
los campesinos. La importancia  de este espacio era considerada de tal
magnitud, que se llegó a proponer la fundación de  una población estable
en la misma para proteger los pastizales.

Los castellanos pretendían fijar la línea fronteriza en el propio curso
del río Tajo, cuando según la costumbre los procesos de deslinde se han
elaborado tomando como referencia la divisoria de vertientes, tal y como
observamos en la actualidad.

La Cañada Lobosa (Molina-Albarracín – 1406)

Esas dificultades para deslindar los espacios que poseen unas elevadas
cualidades para el pastoreo, para el aprovechamiento de leñas y aguas,
se observan a su vez en la Cañada Lobosa entre las tierras de Molina y
Albarracín. El deslinde de los términos de ambas ciudades realizado el 5
de julio de 1406 por Ferrán López de Heredia y Juan Ruiz de Los Quema-
dales estableció un espacio comunal, La Rinconada (hoy Rincón de los
Manaderos), para los vecinos de ambos territorios. 

Un conflicto eternizado sobre un espacio de aprovechamiento colec-
tivo, que subió en intensidad cuando los colonos de ambos Reinos rotu-
raron tierras, y chocaron con los intereses de los ganaderos que hasta
entonces pacían con sus rebaños con total libertad. Entonces había tierra
para todos.

En ese proceso de expansión, de puesta en cultivo de tierras baldías so-
metidas al agosteo de los ganados, se originan los enfrentamientos, la de-
fensa de los predios privados, modestas haciendas que se habían sustraído
a los montes que pronto pierden la fertilidad porque los medios técnicos
utilizados son mediocres y el manto de tierra productiva es escaso.

Será el momento de amojonar los espacios respectivos, aunque la de-
fensa de sus límites se torna harto imposible por la vasta extensión de su
línea de demarcación. Este conflicto no derivó en la devastación arrolla-
dora del tupido bosque que lo rodeaba porque no existían suficientes me-
dios humanos (el hecho de estar retiradas las poblaciones más cercanas
a más de 30 km. explica las dificultades para establecer asentamientos

La Vega Tajo desde el Portillo de Guadalaviar
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permanentes: la climatología, la ausencia de toda protección personal, la
presencia de gentes que huyen de la justicia a modo de refugio de male-
antes).

La colonización del sector noroccidental de la sierra de Albarracín, a
una altura superior a los 1.500 mts., tuvo que estar representada por
proscritos y perseguidos fuera de la ley, porque no entendemos el arraigo
de una familia estable en unas condiciones en precario, alejados de los
núcleos de población muchos meses del año por las copiosas nevadas
que con frecuencia asolaban estos parajes.

“…Et por quanto aquella rinconada que está en fondón de Cannada
los Oios, et ençima del estrechuelo de Cannada Lobosa, por peligro de
entre amas las partes, por quanto es muy nesçesario ad aquéllas, et bue-
namente partir non se puede, por aquesto dexamos el dicho patil comu-
nero para entre amas las partes, esmolonado segunt se sigue...”

El ejemplo del caseto Zenón situado en la cañada real que se dirige a
los Chorros, próximo a Valtablao y a la Vega Tajo, rememora la vitalidad
de los colonizadores. Este personaje se instaló en este paraje inhóspito.
Vivía de la caza como trampero. Fue expulsado definitivamente de estas
tierras para que no consolidase su derecho de propiedad.

“…Que por ser el pedaço de tierra del Entredicho y Muela Gayubosa
lleco y valdío, sin dueño, entre los dos reynos de Castilla y Aragón, y que
en los dichos sitios se refugiaban los malhechores quedando sin castigo
sus delitos...”

El patio de Valdelagua (1377. Albarracín-Teruel)

Este espacio limítrofe entre tierras de Albarracín, Cella, Comunidad de
Teruel y Villar del Salze propiedad de los monjes de Piedra, pertenecía a la
comunidad de Teruel, pero se acostumbraba a explotarlo de forma colec-
tiva. Los conflictos desembocaron en la sentencia fechada el 15 de diciem-
bre de 1377 sobre la explotación de Valdelagua, donde los jueces decretan
que dicho espacio sea comunero y que los habitantes de ambas ciudades
y comunidades de aldeas puedan cortar leñas, pacer con sus ganados y
abrevar en los lugares acostumbrados hasta el abrevador de La Madre.

CONFLICTOS EN LAS ZONAS LIMÍTROFES DE LOS LÍMITES 
DE LAS ALDEAS:

Acuerdo Ródenas-Pozondón (28 de febrero de 1540)

A pesar de que en la sierra de Albarracín el agua aflora por cualquier

parte, existen no obstante espacios muy localizados donde incluso en la
actualidad tienen que afrontar el serio problema de la sequía. Una de
estas áreas que ha tenido que sufrir este mal endémico se sitúa en el en-
torno de la aldea de Ródenas. 

Pero el problema no se ciñe a las dificultades que han aflorado para
abastecer a los ganados. Más aún, la propia población sufrió en sus carnes
los efectos negativos de largos períodos de sequía. Sobre este escenario
desemboca el acuerdo recíproco suscrito por las aldeas de Pozondón y
Ródenas (28 de febrero de 1540) en una fecha que aunque se sitúa fuera
del límite del marco temporal de nuestro estudio refleja situaciones críticas
acaecidas con anterioridad.

Los problemas para suministrar agua los ganaderos de Ródenas a sus
rebaños están latentes en este pacto. La gravedad del asunto se revela
por la intervención de representantes de la Comunidad de las aldeas. La
solución a este conflicto podemos considerarla razonable si nos atenemos
a los pactos alcanzados:

- Los oficiales de Pozondón defienden la prioridad del uso del agua
de los pozos para las necesidades domésticas de sus vecinos.

- Los ganados de Ródenas sólo podrán abrevar en los pozos de Po-
zondón (la Caldera, la Umbría y el Collado) cuando haya abundancia de
agua y previa autorización del concejo de la aldea suscrita ante notario.
Si el período de sequía remitiese deberá comunicarse mediante acto no-
tarial en un plazo de tres días. De forma recíproca, los rebaños de Ródenas
tendrán derecho a abrevar si los jurados de Pozondón venden el agua en
período de abundancia.

- Los guardas deben ser vecinos de Pozondón. No pueden prendar las
reses si los acusados les presentan garantías. Para detener a los ganados
infractores deben demostrarlo con su propia inspección ocular.

- Para facilitar el consenso se devuelven los ganados apresados con
sus crías. La lana irá destinada a cubrir el pago de las costas.

Ribagorda (Bronchales-Pozondón, 1477)

Cuando surgen conflictos entre las aldeas por cuestión de mojoneras
o aprovechamiento de pastos en las dehesas, son los oficiales de la ciudad
quienes intervienen, en concreto el juez de Albarracín. 

Entre Bronchales y Pozondón existió una franja limítrofe intermedia
denominada Ribagorda, topónimo común en la Sierra, que fue causa de
conflicto por las reivindicaciones de propiedad y derechos de pastos por
ambas aldeas. Por aquí transita la actual cañada real de Las Tejedas. Pero
hasta dicho paraje también llegaba el término de Ródenas. Precisamente
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ésta era una de las áreas que fue objeto de disputa según el contenido
de la sentencia de 1408.

Como intersección de varios pasos era considerada majada o descan-
sadero (que todavía perdura en la actualidad). Pero además pensamos
que el conflicto surgió por la importancia estratégica de un pozo de agua
situado en sus aledaños –tal vez el pozo El Alto–, que no sólo mejoraba
sustancialmente las cualidades de los pastizales de este paraje sino que
convertía el agua en un producto estratégico al estar muy alejado de los
núcleos de población. Curiosamente este motivo de controversia se ha
reproducido en el mismo lugar hace tan sólo unas décadas.

Hay que advertir que esta zona está sujeta a un elevado proceso de
karstificación lo que favorece la presencia de simas de grandes propor-
ciones (hoyones, celadas, dolinas). Por este motivo proliferan las áreas hú-
medas: pozo La Casa, pozo Mediano, pozo Albarra, pozo Colinas, pozo
Martínez, pozo Nuevo, pozo El Alto, pozo Aliagares. Y en la limítrofe Ori-
huela: Pozorices, pozo del tio Basilio, pozo la Viuda, pozo la Ermita, pozo
El Campo.

Por ello, el 2 de septiembre de 1477 el juez anual Martín Jiménez de
Toyuela intervino para resolver el problema. Dicho paraje de Ribagorda
era término de Bronchales según documento presentado al juez, quien
comprobó sobre el terreno los mojones de dicho pacil. 

Las autoridades de Pozondón basaron su defensa dado que según
ellos antiguamente era pasto comunero, pero no presentaron documen-
tos que sostuviesen esta tesis, y protestan porque los jurados de Bron-
chales tomaban “prendas” en dicho lugar, es decir, que la aldea de
Bronchales ejerce su jurisdicción sobre Ribagorda a través de sus guardas
jurados. Se presentan testigos de ambas aldeas y de las vecinas Orihuela
y Ródenas con el fin de “tirar et apartar pleytos, danyos, costas et missio-
nes et otros inconvenientes entre los dichos conceios”.

Al final el juez se pronuncia y declara que dicho pacil es término de
Bronchales y se concede a los representantes de Pozondón un plazo de
30 días para presentar pruebas documentales concluyentes que certifi-
quen su defensa para tener derecho a sus pastos. En este caso el privilegio
de donación resuelve el problema frente al derecho consuetudinario es-
grimido por los vecinos de Pozondón. El privilegio de propiedad se impone
frente a la costumbre.

Fuente Sancho Aragonés (Moscardón-Royuela - 1516)

La falta de tierras cultivables fue la causa del conflicto que enfrentó a
los concejos de Moscardón y Royuela por unas labores situadas en la par-
tida de la fuente Sancho Aragonés en el límite de ambos términos, que
reducía en definitiva el área de pastizal de libre aprovechamiento.

Puente artificial de bloques de arenisca para permitir el acceso al prado de 

Ródenas cuando está inundado por las lluvias

Laguna de Los Medianiles. Cañada Real de las Tejedas 

(entre los límites de Pozondón y Ródenas)
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Hoya Foradada (Ródenas-Gonzalvo Martínez- 1404)

En otros casos el conflicto surge por la defensa de una propiedad que
con anterioridad había sido comprada por el concejo de Ródenas. En el
paraje de la hoya de Foradada, Gonzalvo Martínez, vecino de la aldea,
había comenzado a labrar y roturar y estaba construyendo una pared de
piedra para cerrar la heredad sin autorización.

Por su parte, el concejo de la aldea presenta la escritura de compra
correspondiente reclamando sus derechos sobre una propiedad que en
su día adquirió por la abundancia de agua y la riqueza de sus pastos. En
este conflicto interviene como árbitro Sancho Sánchez de Orruño, escu-
dero, alcaide del castillo de Ródenas, que sentencia a favor del concejo
con fecha 17 de noviembre de 1404.

Presuras en el término de Ródenas (1408)

El daño provocado por los habitantes de la aldea de Ródenas en la in-
fraestructura agropecuaria de su término derivó en la firma de un acuerdo
pactado por todos los vecinos el 28 de septiembre de 1408, por las nu-
merosas presuras que se habían realizado sin autorización en ejidos, de-
hesas, abrevaderos, pasos y majadas de ganado. Tal vez sorprende que
semejante conflicto fuese dirimido por cuatro representantes del concejo
sin la intervención de los oficiales de la ciudad o de la comunidad de al-
deas.

Las decisiones se centraron en embargar determinadas piezas rotura-
das dentro de los espacios vedados tanto dehesas, majadas como ejidos.
Se permite recoger la cosecha a los vecinos que habían roturado ilegal-
mente, pero esas presuras barbechadas y sembradas pasan a considerarse
lo que previamente fueron, pasto común o lieco de concejo que circun-
daban la aldea (incluso se obliga a derribar hornos adosados en las vi-
viendas), sanear y reparar los abrevaderos, balsas y pozos de agua
habituales, realizar una distribución racional de los muladares a lo largo
del término para evitar malos olores y la contaminación que podían arras-
trar cercanos cursos de agua que tan graves consecuencias originaba
sobre la salud pública.

En este sentido se realizan disposiciones tendentes a proteger el pozo
de agua que abastecía a la población y se procede a amojonar los espacios
reservados para pastar los rebaños tanto mayores como menores.

Aprovechamientos mixtos: pesca y mimbre (Torres, 1543)

Así se desprende de las capitulaciones pactadas el 14 de octubre de
1543 entre el concejo de Torres y los arrendadores de la pesca y del mim-
bre Pedro Gómez y Pedro Molina, vecinos de la localidad, por una dura-
ción de cuatro años y precio de 100 sueldos, que afectaba al curso del
río Guadalaviar entre el mojón de Tramacastilla y Congostina.

Las Hermandades, los Entredichos, la Alera Foral, Ademprios…, nego-
ciados sobre estratégicas áreas de pastizal, patios o paciles a través de pac-
tos, concordias y sentencias, fueron en el pasado un instrumento jurídico
muy valioso que estableció espacios comunales de explotación conjunta y
evitó continuas confrontaciones entre las comunidades campesinas. 

Eran una reminiscencia del sistema de explotación colectiva implan-
tado cuando todavía no existía presión demográfica. Pero sin duda en
estas negociaciones la pugna por los derechos del agua fue uno de los
factores más relevantes objeto de disputa junto con el incremento de la
cabaña ganadera de la caballería villana.
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