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ECONOMÍ AS LOCA LES EN LOS LÍMITES  
DEL R EINO

Germán Navarro Espinach
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1. Fronteras, Estados y Regiones Económicas

La expresión «Bajar al Reino» protagonizó el título del curso de historia de la 
Institución Fernando el Católico en el que tuve la oportunidad de participar los 
días 7 y 8 de mayo de 2015: Bajar al Reino. Relaciones sociales, económicas y co-
merciales entre Aragón y Valencia: siglos XIII-XIV 1. Me gustaría hacer tres consi-
deraciones previas al respecto. La primera de ellas es que cada vez que veo dicha 
expresión me sugiere siempre un movimiento unidireccional, el de los arago-
neses del sur que bajan desde las montañas a las tierras valencianas por razones 
de trabajo y negocios con cierta regularidad. Pero dicho así yo sólo lo he oído 
en el siglo XX a las gentes de los pueblos de Aragón que están más próximos 
a las cuestas del Ragudo, incluido Barracas que está todavía en la provincia de 
Castellón. No he podido localizar expresión alguna semejante en la documen-
tación medieval ni moderna. A pesar de ello, aparezca o no textualmente desde 
que se fundara el reino de Valencia en el siglo XIII, lo cierto es que cuando se 
decía en el XX se refería a una migración de corto radio con retorno. Así la 
clasificaría en la asignatura Migraciones y exilios del Máster de Investigación y 
Estudios Avanzados en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, materia que imparto junto a los profesores José Antonio 

1  El presente estudio se integra en el programa de actividades del Grupo Consolidado de 
Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) de la Universidad de Zara-
goza, en concreto contribuye al Proyecto I+D titulado Las transformaciones del Estado: estruc-
turas políticas, agentes sociales y discursos de legitimación en el reino de Aragón (siglos XIV-XV). 
Una perspectiva comparada, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España 
(referencia HAR2015-68209).
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Salas (Historia Moderna) y Roberto Ceamanos (Historia Contemporánea). Por 
otro lado, «Bajar al Reino» llevaba implícita la consecución de otro viaje de ida 
y vuelta para los valencianos que subían a Aragón (Sesma, Navarro, 1999). 

Ahora bien, en relación con el contexto espacial veo necesaria una segunda 
consideración previa que no podemos perder de vista. Ir y volver al reino lo 
harían sobre todo las gentes de las montañas de los pueblos de la frontera entre 
ambos países medievales no sólo por el camino real que atravesaba el Ragudo. A 
menudo vecinos de las aldeas del concejo de Teruel o de las villas y lugares de la 
bailía o encomienda de Cantavieja cruzaban los límites del reino sólo con andar 
un poco entre valles y montañas hasta el siguiente pueblo que ya estaba al otro 
lado de la frontera. Y lo hacían como algo habitual en sus formas de ganarse la 
vida desde tiempos remotos. Por eso planteo aquí un análisis específico sobre 
esa serie de lugares limítrofes del sur de Aragón poniendo dos ejemplos, a saber, 
Rubielos, aldea de Teruel, y Mirambel, villa de la bailía de Cantavieja (véase 
fig. 1). Localidades ambas que he estudiado directamente en los últimos años. 
Convengo así unas coordenadas espaciales muy concretas donde bajar al reino 
en viaje de ida y vuelta resultaba ser un fenómeno intrínseco a las economías 
locales y sus estrategias de conexión con espacios próximos y no tan próximos. 
Los recursos naturales y las fuentes de riqueza se gestionaban a través de esa 
tendencia estructural a los intercambios entre países de un mismo entorno, 
algo que sólo los vecinos de esos pueblos conocían en el día a día. En ese senti-
do, dichas migraciones fronterizas de corto radio, intensidad cotidiana y breve 
duración deben entenderse como otro componente importante más de lo que 
se ha venido en llamar el «modelo» de desarrollo económico del sur de Aragón 
durante la Baja Edad Media (Sesma, 1995).

La tercera y última consideración previa que quiero plantear radica en la 
cronología de los siglos XIII-XIV que se nos ha propuesto como encuadre 
para nuestras intervenciones en el curso. Queda claro que se ha hecho a con-
ciencia para premiar la época anterior al siglo XV, que es el mundo que mejor 
conocemos por la abundancia de fuentes y de estudios llevados a cabo para 
estas tierras de frontera (Fernández-Galiano, 2007). En ese sentido, hay que 
abarcar un siglo y medio de tiempo como mucho desde el momento en que 
el reino de Valencia se constituyó como tal hasta la peste negra de 1348-1350 
o más allá. Pero no mucho más allá, ya que a ser posible no debemos cruzar 
el umbral de 1400. 

Quiero referirme también a la problemática general del concepto de fron-
teras en el seno de los procesos de estatalización y regionalización económica 
que encuadran fenómenos como el que aquí nos ocupa. La construcción de la 
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frontera sur del estado feudal aragonés frente al Islam comenzó con una especie 
de cinturón de seguridad establecido para la defensa militar del reino en torno 
a 1176-1200 (Ubieto, 1977). Sin embargo, no alcanzó una consolidación clara 
hasta el establecimiento de la red de aduanas para el cobro del impuesto de 
generalidades desde 1367 en adelante (Sesma, 1983). En el otro lado, la forma-
ción territorial del reino de Valencia también vivió un proceso plurisecular que 
se prolongó más allá del siglo XIV (Guinot, 1995). La delimitación jurídico-
política solo cobra sentido como efecto de una estatalización lenta con compo-
nentes fiscales en juego. Fuera de ese fenómeno, hablar de fronteras pierde su 
significado genuino puesto que estudiarlas es, al fin y al cabo, hacer historia de 

Fig. 1. Rubielos y Mirambel en el límite entre las actuales provincias de Teruel y Castelló,  
reflejo aproximado de la antigua frontera entre los reinos de Aragón y Valencia.
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la territorialidad de los estados. Por eso, cuando hablo en esta ponencia de los 
límites del reino me estoy refiriendo en exclusiva a las fronteras institucionales 
y fiscales que mantuvieron entre ellos los estados feudales que fueron Aragón y 
Valencia (Navarro, 2012). Sin olvidar que los marcos legales de los aragoneses 
que repoblaron parte del reino valenciano se trasladaron especialmente a los 
señoríos interiores más próximos del nuevo país medieval. Trascendieron así las 
fronteras con el nuevo reino y se solaparon con otras foralidades distintas. Es el 
tema bien conocido de la presencia de los fueros de Aragón en la repoblación 
valenciana (Navarro, 2000).

Las fronteras políticas no suelen coincidir con los confines de las regiones 
económicas. Las dimensiones espaciales de éstas tienen sus propios límites al 
margen de los estados. En ese sentido, a veces se ha llegado a hablar de ósmosis 
socioeconómica entre espacios limítrofes para subrayar la inadecuación entre 
confines económicos y estatales en zonas como la frontera del sur de Aragón 
con el norte de Valencia (Aparici, 2010). Ahora bien, estados y regiones econó-
micas no se excluyen entre sí ni son incompatibles, todo lo contrario. Los es-
tados feudales fueron creadores de marcos jurídicos favorables a la producción 
para el mercado e intervinieron siempre en la articulación y en la dinámica de 
las regiones económicas (Epstein, 2009). Desde luego, en el observatorio que 
nos ocupa, lo que resulta evidente es que la activación de una red de mercados y 
ferias en ambos lados de la frontera entre Aragón y Valencia consolidó al menos 
tres ejes económicos principales que ya han sido planteados a partir de los estu-
dios llevados a cabo sobre Puertomingalvo (Medrano, 2004; 2006; 2009: 144-
145). En todo caso es interesante completar cada uno de esos tres itinerarios 
con la información que proporcionó en su día el mapa económico medieval del 
norte castellonense (véase fig. 2), ampliado a su vez por los nuevos hallazgos so-
bre ferias y mercados en los archivos de Teruel y Castellón (Villanueva, 2009).

La primera de esas rutas era la que conectaba la bailía de Cantavieja con 
Morella y la sede del Maestrazgo de Montesa, la villa de San Mateo, buscando 
la salida al Mediterráneo por los puertos o carregadors de la mar de Vinaroz, 
Benicarló y Peñíscola. A través de este itinerario entraban en conexión los mer-
cados de Cantavieja (1225) y Mirambel (1292) con los de San Mateo (1243) y 
Morella (1257). También estas dos últimas poblaciones obtuvieron privilegios 
para celebrar ferias en 1255 y 1257 respectivamente, convirtiéndose en focos 
de atracción para los aragoneses de la bailía. Por añadidura, Peñíscola en el 
siglo XV recibió privilegio de feria y mercado (1429) además de ser punto 
de recaudación del impuesto real de la gabela de la sal. De modo paralelo, la 
segunda ruta principal entre Aragón y Valencia era la que bordeaba el monte 
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Peñagolosa, aunque tardó más tiempo que la primera en cristalizar como eje 
económico. Partía de Mosqueruela, aldea de Teruel, hacia Vistabella y Atzeneta 
con destino final en Cabanes y la Plana de Castellón. Los mercados y las ferias 
de Puertomingalvo (1354), Mosqueruela (1366) y Linares (1406-1407) se co-
nectaban así con los antiguos mercados y ferias de Cabanes (1260 y 1367) y la 
villa principal de Castellón (1269). 

Fig. 2. Mapa económico del norte valenciano en la Baja Edad Media  
(Iradiel, Navarro, Igual y Aparici, 1995).
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La tercera ruta principal era la más destacada y salía de Barracas a través 
del Ragudo atravesando la comarca del Alto Palancia con capital en Segorbe 
rumbo a Sagunto/Morvedre y, en última instancia, destino en la ciudad de 
Valencia. En verdad, este tercer itinerario era una prolongación de la vía clásica 
romana, impulsada después por musulmanes y cristianos feudales. Era el gran 
eje histórico de comunicación al que se refiere sobre todo la expresión «Bajar 
al Reino» que aquí nos ocupa. Desde luego, yo no se la he escuchado nunca 
a la gente de las bailía de Cantavieja cuando van a Els Ports de Morella, entre 
otras cosas porque no hay una bajada pronunciada de las montañas a la costa 
sino que se mantienen en altitudes similares al cruzar los límites del reino, a 
diferencia de lo que sí sucede cuando se atraviesa el Ragudo y el desnivel de 
bajada es contundente. Sea como fuere, esta tercera ruta iba desde Zaragoza a 
Teruel a través de Daroca, siguiendo los cursos del Huerva y del Jiloca. En 1265 
el rey Jaime I prolongó el trayecto hacia Valencia, configurándose en la segunda 
mitad del siglo XIV una senda paralela siguiendo el curso fluvial del Mijares 
desde Rubielos por Olba hasta Onda con destino a la Plana de Castellón (Ses-
ma, 2009: 82-83). De esa manera se institucionalizó un largo eje económico 
que acabaría enlazando los mercados y ferias de Teruel (1208 y 1277), Daroca 
(1294) y Albarracín (1297 y 1351) con los de Segorbe (1264 y 1346), Sagunto 
(1286) y la propia ciudad de Valencia. Mientras tanto, en paralelo, el mercado 
y la feria de Rubielos (1366) se articularon con los de Onda (1267), Villarreal 
(1274) y nuevamente Castellón de la Plana (1269) para encontrar su salida al 
mar por los puertos de Nules, Burriana, Almazora o el propio Castellón, con 
vistas sobre todo a la exportación del vino de Rubielos.

2. Bajar al reino para avecindarse o afirmarse

¿Es posible cuantificar de alguna manera las personas que se vieron implicadas 
en ese fenómeno de «Bajar al Reino» a través de las citadas rutas o de otros iti-
nerarios alternativos? ¿Existen indicadores demográficos o económicos que lo 
puedan ilustrar? La respuesta es sí, aunque con el relativismo que exigen las dos 
series documentales más importantes investigadas hasta ahora en aquella época 
preestadística que fueron los siglos XIV-XV. La primera de esas dos series es la 
que forman los registros de vecindad de las actas municipales de 1308-1348 y 
los libros de avecindamientos del período 1349-1611 del Archivo Municipal 
de Valencia, reflejando la instalación de bastantes aragoneses en la capital. La 
segunda serie no constituye un fondo archivístico específico sino que en verdad 
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se trata de varios sondeos realizados por diversos autores a partir del estudio 
de numerosos contratos de trabajo redactados ante notarios de Valencia bajo 
la fórmula de afermaments, a través de los cuales se colocaron muchos jóvenes 
emigrantes aragoneses para trabajar en la capital, la mayoría de ellos huérfanos.

Respecto a los avecindamientos ya se tuvo oportunidad de realizar un primer 
análisis detallado de la emigración aragonesa en Valencia gracias a esa docu-
mentación municipal en una cronología amplia que iba desde 1308 a 1526 
(Navarro, 2002). Uno de los resultados principales de dicho estudio fue que 
el concepto de avecindamiento se presentaba como un acto opcional para los 
forasteros, sin pretender reflejar nunca el tiempo real de la inmigración. Era 
más bien un derecho de ciudadanía para quienes lo deseaban ostentar que una 
certificación real de inmigración. Muchos avecindados habitaban bastantes años 
en la ciudad antes de avecindarse en ella. Otros simultaneaban varias residencias 
según las ventajas fiscales que cada una proporcionaba frente a la otras. Entre los 
avecindados predominaban los hombres como cabezas de familias con residen-
cias estables, avalados por fiadores que les acompañaban en el acto de registro. 
Eran gentes lo suficientemente solventes para atender como contribuyentes las 
obligaciones fiscales que asumían como vecinos de pleno derecho en la capital. 
No todos presentaban cartas de desavecindamiento de sus lugares de origen. Y 
está claro que al registrarse como nuevos vecinos podían participar en la cosa 
pública siendo electos como cargos municipales, disfrutando también de los 
privilegios o franquicias de los que gozaba el resto del vecindario. Sabemos tam-
bién que no se avecindaron todos los que se establecieron en la ciudad. Algunos 
nunca lo hicieron. No lo debieron necesitar en ningún momento para obtener 
los efectos oportunos que lograron por otras fórmulas como guiajes, salvocon-
ductos, exenciones, etc. En suma, la base de datos que utilizamos entonces para 
nuestro análisis fue de un total de 6.248 avecindados entre 1308 y 1526, la 
mayoría de ellos gentes del interior del reino de Valencia con alto porcentaje de 
mercaderes, pelaires y labradores al frente de las profesiones declaradas. Y entre 
los colectivos de forasteros procedentes del exterior del reino tenían un primer 
plano los inmigrantes aragoneses que sumaban 681 personas, es decir, más del 
10 por ciento del total, tal y como reproduje en un apéndice documental en 
aquel estudio para facilitar la realización de futuras prosopografías.

La publicación posterior de toda la serie de avecindamientos con las ex-
presiones textuales originales con las que se registró cada individuo (Cabanes, 
2008) nos permite ir más allá todavía de lo que fue aquel primer análisis que 
efectuamos. Aquí y ahora podemos concentrar la atención en los primeros no-
venta años de avecindamientos durante el período 1308-1398. En todo ese 
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tiempo, sólo se localiza un avecindado aragonés en Valencia antes de 1368, 
mientras que en el cierre del siglo XIV, durante los años 1399-1400, no hubo 
ninguno. Esto quiere decir que en las tres décadas que transcurrieron entre 
1368 y 1398, ambos años inclusive, se concentraron hasta 174 avecindados 
procedentes del reino de Aragón entre las 1.670 personas que regularizaron su 
residencia en la ciudad de Valencia. Suponen más del 10 por ciento del total 
de registrados. El año de mayor afluencia es 1368 con 19 aragoneses. Antes de 
proceder al análisis de los datos obtenidos conviene que observemos el propio 
listado de avecindados aragoneses en Valencia con las expresiones textuales que 
identifican a cada emigrante:

[1] 1344, agosto, 21 – Domingo Aragonés, natural de Calatayú. 
[2] 1368, abril, 12 – Matheu Sanxo, nadiu d’Albarrazí. 
[3] 1368, abril, 14 – Sanxo Pereç, nadiu d’Albarrazí. 
[4] 1368, mayo, 2 – Guillem Castell, nadiu de València, solia star en Oscha. 
[5] 1368, mayo, 3 – Domingo Pedro, pastor, nadiu de la Vall d’Exarch.
[6] 1368, mayo, 3 – Sanxo Varea, vehí de Sarrió. 
[7] 1368, mayo, 6 – Domingo Lorenç, natural d’Albarrazí. 
[8] 1368, mayo, 8 – Johan Blasquo d’Aguilar, vehí de Sarrió. 
[9] 1368, julio, 10 – Romeu Martineç de Xarch, vehí de Terol. 
[10] 1368, julio, 13 – Berthomeu de Gasio, vehí de Mançanera. 
[11] 1368, agosto, 26 – Domingo Pascual, vehí de Alcalà de Mora. 
[12] 1368, octubre, 5 – Valero Martí, vehí de Sarrió. 
[13] 1368, octubre, 14 – Guillem Ferrando, cabaner, vehí de Robiols.
[14] 1368, octubre, 19 – Jacme Caro, vehí de Cantavella. 
[15] 1368, octubre, 27 – Pascual Martí, cabaner, nadiu de Darocha.
[16] 1368, noviembre, 18 – Jacme Ferrando, vehí de Robiols. 
[17] 1368, noviembre, 20 – Pascual d’Alcolea, vehí de Saragoça. 
[18] 1368, noviembre, 29 – Garcia de Galve, vehí de Finollosa.
[19] 1368, diciembre, 14 – Johan Domingueç, vehí de la Pobla de Vallvert. 
[20] 1368, diciembre, 17 – Johan Asensi de Hurraqua, vehí de Cantaveylla. 
[21] 1369, marzo, 21 – Aldea de Terol.
[22] 1369, marzo, 22 – Arnau de Saragona, nadiu de Vilell, terme de Therol. 
[23] 1369, abril/julio – Pereç, solia estar en Albarraçin. 
[24] 1369, julio, 30 – Pasqual Yvanyes, vehí d’Albarracin. 
[25] 1369, septiembre, 10 – Diego García, pastor, vehí de Torrelles, aldea de 
Terol. 
[26] 1369, noviembre, 26 – Pasqual Domingo, vehí de Daroca. 
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[27] 1369, noviembre – Domingo Diago, vehí d’Albarraçí. 
[28] 1369, noviembre/diciembre – De Encinacorba. 
[29] 1369, noviembre/diciembre – Garcia, solia estar en Olva. 
[30] 1370, febrero, 14 – Pasqual Bernat, vehí de Martí, aldea de Terol. 
[31] 1370, febrero, 27 – Domingo Bertran, vehí de Torriges, aldea de Terol. 
[32] 1370, marzo, 8/15 – Archos, terme de Therol. 
[33] 1370, marzo, 27 – Domingo Aragon, vehí de Vall de Xarch, aldea de Terol. 
[34] 1370, mayo, 25 – Domingo Sanxo, vehí del terme de Therol. 
[35] 1370, junio, 5 – Vidal Cabellmale, juheu, vehí de Therol.
[36] 1370, junio, 21 – Domingo Assensi, vehí de la Pobla de Vallvert. 
[37] 1370, agosto, 21 – Gil Garcés, nadiu d’Albarraçí.
[38] 1370, septiembre/octubre – Vehí d’Alagon. 
[39] 1370, octubre, 2 – Pero Martineç del Castellar, vehí del Castellar, aldea de 
Therol.
[40] 1370, noviembre, 16 – Domingo Jacme, vehí d’Aguilar, terme de Terol. 
[41] 1370, diciembre, 23 – Pero Martí, natural de Daroqua. 
[42] 1371, enero, 9 – Pascual Valero, solia éser de Daroqua. 
[43] 1371, enero, 20 – Vicent Relanyo, nadiu de Darocha. 
[44] 1371, febrero, 10 – Gil Conego, fon del loch de Sancta Eulàlia del Riu de 
Çelfa, aldea de Terol. 
[45] 1371, febrero, 25 – Pasqual Valero, solia estar en la Vall de Xarch, aldea de 
Therol. 
[46] 1371, marzo, 13 – Francesch Martineç, vehí d’Albarraçí. 
[47] 1371, marzo, 15 – Natural de Sarrió.
[48] 1371, abril, 1 – Berthomeu Climent, natural de Camarelles. 
[49] 1371, abril, 10 – Johan Ferrices, natural de Alcalà de Mora. 
[50] 1371, abril, 14 – Johan Beneyto, natural de Mançanera. 
[51] 1371, abril, 28/30 – Garcia, natural de Cubla, aldea de Terol. 
[52] 1371, mayo, 5 – Domingo Vela, natural de Canyada Bellida, terme de Terol.
[53] 1371, junio, 10 – Rodrigo Munyoç, solia estar en Vayll de Xarch, terme de 
Terol.
[54] 1371, julio, 16 – Sanxo Lopez, carder, natural de la ciutat de Taraçona.
[55] 1371, julio, 18 – Yvanyes Esteve, pastor, natural de Villell. 
[56] 1371, octubre, 20 – Johan Ponç, solia estar en Terol. 
[57] 1371, noviembre, 5 – Garcia Aragonés, solia estar en Sarrió. 
[58] 1372, febrero, 21 – Domingo de Vilarroja, solia estar en Mançanera. 
[59] 1372, abril, 4 – Domingo Lop, laurador, natural de Montalbà.
[60] 1372, mayo, 24 – Johan de Calahorra, pastor, natural d’Albarrazí. 
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[61] 1372, junio, 15 – Berthomeu de la Penya, natural de Martí, aldea de Terol. 
[62] 1372, octubre, 2 – Lorenç de Barrachina, pastor, natural de les Coves Lau-
rades, aldea de Terol.
[63] 1372, octubre, 12 – Miquel Murciano, natural de Vilell. 
[64] 1372, octubre, 13 – Guillem Çabater, pastor, natural de Rubiols.
[65] 1372, noviembre, 3 – Sanxo Lorent, pastor, natural d’Albarrazí.
[66] 1372, noviembre, 6 – Berthomeu Sanxiç, natural d’Albarrazi. 
[67] 1373, abril, 8 – Johan Andreu, solia estar en Albarrazí. 
[68] 1373, mayo, 17 – Ivanyes Domingo, natural de Terol. 
[69] 1373, mayo, 17 – Maria, muller qui fo d’en Domingo La Foç, solia estar en 
Valldeconejos, aldea de Terol.
[70] 1373, junio, 17 – Pere Farnós, vehí de la Canyada, batlia de Cantavella. 
[71] 1373, julio, 13 – Johan Paschual, vehí d’Albarrazí. 
[72] 1373, septiembre, 26 – Beneyt Escola, laurador, vehí de Cascant.
[73] 1373, septiembre, 26 – Johan Escola, laurador, vehí de Cascant.
[74] 1373, septiembre, 27 – Domingo Berthomeu, solia estar en Vilar de Salze, 
aldea de Daroca.
[75] 1373, septiembre, 30 – Paschual d’Escoriola, pastor, natural de la Pobla de 
Vallvert.
[76] 1373, octubre, 13 – Pere Arauet, pastor, natural de la Pobla de Vallvert.
[77] 1373, octubre, 14 – Marcho Cervera, natural de la Pobla de Vayllvert. 
[78] 1373, octubre, 25 – Miquel Gascó, pastor, natural del Povo, aldea de Terol.
[79] 1373, octubre, 26 – Johan Ferrando, pastor, natural de la Pobla de Vallvert.
[80] 1373, octubre, 29 – Berthomeu Dominguez, natural de Pancrudo, aldea de 
Darocha.
[81] 1373, noviembre, 9 – Domingo Vicent, pastor, qui sta en Beniparrell, natu-
ral de la Pobla de Vallvert.
[82] 1373, diciembre, 7 – Domingo Periç, laurador, natural d’Alcalà de Mora, 
aldea de Terol.
[83] 1374, junio, 17 – García Serrano, natural de Camarena. 
[84] 1374, julio, 3 – Domingo d’Ossos, cabaner, vehí de Sarrió.
[85] 1374, julio, 21 – Felip de Cantavella, vehí del Povo, aldea de Terol. 
[86] 1374, agosto, 31 – Paschual Bonfill, natural de Rubiols. 
[87] 1374, octubre, 10 – Anthon Aznar, natural de la Pobla de Vallvert. 
[88] 1374, noviembre, 13 – Thomàs d’Atzuara, natural de la Pobla de Vallvert, 
aldea de Terol. 
[89] 1374, diciembre, 1 – Domingo Johan, natural de la Pobla de Vallvert.
[90] 1375, marzo, 28 – Domingo Martí de la Canyada, vehí de Robiols. 
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[91] 1375, mayo, 17 – Berenguer Esteve, vehí de Yxer.
[92] 1375, julio, 23 – Jacme Sarçola, menor de dies, solia estar en Terol. 
[93] 1375, agosto, 16 – Antoni Formentera, solia estar en Fortanet, aldea de Terol.
[94] 1376, mayo, 9 – Anthoni Garcia, vehí d’Aliaga. 
[95] 1376, mayo, 20 – Pasqual Vicent, vehí de Vilalba. 
[96] 1376, septiembre, 24 – Domingo Ortí, vehí del Pobo. 
[97] 1376, noviembre, 22 – Pero Martínez d’Escrig, natural de Formig, aldea de 
Terol.
[98] 1376, noviembre, 27 – Ivanyes Martínez, vehí de Ròdenes, aldea d’Albarrazí.
[99] 1376, diciembre, 16 – Domingo Camarielles, solia estar en Albarrazí. 
[100] 1377, febrero, 12 – Domingo Vilar, solia estar en Mirambell. 
[101] 1377, marzo, 16 – Valero Lòpez, pastor, solia estar en Visedo, aldea de Terol. 
[102] 1377, junio, 1 – Domingo Sancho, pastor, solia estar en Gúder, terme de 
Terol.
[103] 1377, junio, 5 – Miquel Ortí, laurador, solia estar en el Pobo, aldea de 
Terol.
[104] 1377, junio, 8 – Martí Pereç, pastor, solia estar en Terol.
[105] 1377, septiembre, 28 – Domingo Terça, solia estar en la Ginebrosa. 
[106] 1377, octubre, 16 – Johan Nicholàs, solia estar en Lepuç, aldea de Terol. 
[107] 1377, octubre, 23 – Miquel de Visiedo, natural de les Coves, aldea de Terol.
[108] 1379, abril, 20 – Yvanyes Domingo, pastor, natural d’Albarrazí.
[109] 1379, junio, 16 – Francesch d’Azuara, mercader, vehí de Mosquerola.
[110] 1379, junio, 16 – Francesch Çaera, perayre, de Mosquerola.
[111] 1379, julio, 4 – Mosse Ardí, argenter, juheu, solia estar en Terol.
[112] 1379, octubre, 10 – P. Alquécer, pastor, vehí de Saragoça. 
[113] 1379, octubre, 26 – P. Sanxeç, mercer, vehí de Terol. 
[114] 1380, octubre, 3 – Johan Nicholau, cabanyer, vehí de Gúdar, aldea de 
Terol.
[115] 1380, octubre, 15 – Pasqual Bernat, laurador, natural de Montalbà.
[116] 1380, octubre, 17 – P. Ximèniz, pastor, natural d’Albarrazí.
[117] 1380, diciembre, 22 – P. Gironda, natural de Montalbà. 
[118] 1381, noviembre, 7 – P. Monyoç, natural de Torres, aldea d’Albarrazí. 
[119] 1382, agosto, 27 – Johan Pérez, bracer, natural d’Albarrazí e d’un temps 
ha estat en Foyos.
[120] 1382, octubre, 20 – Domingo Marco, laurador, natural d’Alfambra.
[121] 1383, mayo, 9 – Johan Cicília, perayre, natural de Rubiols.
[122] 1383, mayo, 19 – Francesch Martí, pastor, natural d’Albarrazí.
[123] 1383, octubre, 5 – Miquel Asensi, pastor, natural de Terol. 
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[124] 1384, abril, 7 – Pedro de Termens, carnicer, natural de Saragoça. 
[125] 1384, octubre, 15 – Johan Periç, cabanyer, natural de Fortanet.
[126] 1384, octubre, 24 – Johan Català, laurador, natural de Calatayud.
[127] 1384, noviembre, 3 – Johan Díez, pastor, natural de Gúdar.
[128] 1384, noviembre, 11 – Domingo Johan, pastor, natural de Perales.
[129] 1385, febrero, 15 – Gil Periç, pastor, natural de Mançanera.
[130] 1385, mayo, 24 – Sanxo Domingo, pastor, natural d’Aliaga.
[131] 1385, junio, 9 – Domingo Pérez, perayre, natural d’Alcalà de Mora.
[132] 1385, junio, 21 – Pasqual Garcia, perayre, natural de Terol. 
[133] 1385, octubre, 3 – Garcia Rotla, pastor, vehí de la Pobla de Vallvert.
[134] 1385, octubre, 5 – Sanxo Polo, laurador, natural de Visedo. 
[135] 1385, octubre, 3 – Domingo Batuix, traginer, vehí d’Almansa, aldea de 
Terol.
[136] 1385, octubre, 26 – Johan de Vilanova, perayre, natural de Montalbà.
[137] 1385, noviembre, 6 – Domingo Ferràndez, cabanyer, natural d’Albarrazí, 
vehí de Torradesillos, aldea de Molina.
[138] 1386, mayo, 12 – Domingo Gallel, pastor, natural de Camanyes.
[139] 1386, mayo, 17 – Adam Lopeç, laurador, natural d’Albarrazí.
[140] 1386, octubre, 10 – Domingo Visedo, laurador, vehí de Javaloyes.
[141] 1386, octubre, 23 – Martí d’Escoriola, laurador, vehí de la Pobla de Vall-
vert.
[142] 1386, noviembre, 3 – Martí Siurana, taverner, natural d’Alcaniç. 
[143] 1386, noviembre, 8 – Bernat Ferrer, cabanyer, natural de Mosquerola.
[144] 1386, noviembre, 10 – Johan Garcia, mariner, natural d’Albarrazí.
[145] 1386, diciembre, 7 – Domingo Andrés, laurador, vehí de Camarena.
[146] 1387, febrero, 4 – Johan Fortanet, perayre, natural de Muel, aldea de Sa-
ragoça.
[147] 1387, marzo, 26 – Berthomeu Garcia, laurador, natural d’Aliaga.
[148] 1387, abril, 27 – Garcia Lopeç, perayre, natural de Sarrió.
[149] 1387, mayo, 4 – Andreu Martínez, laurador, natural de Valldeconejos. 
[150] 1387, julio, 16 – Martí de Mengot, perayre, natural de la Pobla de Vallvert.
[151] 1387, agosto, 27 – Miquel de Sent Pere, perayre, natural d’Aliaga.
[152] 1387, septiembre, 24 – Paschual Sànxez, laurador, vehí de la Pobla de 
Vallvert.
[153] 1387, septiembre, 28 – Martí López, laurador, vehí de Torriges. 
[154] 1387, octubre, 5 – G. Marcho, bracer, vehí de Penaroja.
[155] 1388, junio, 3 – P. Esteve, taverner, natural de la Pobla de Vallvert.
[156] 1388, julio, 17 – Ferrando Aragonés, texidor, natural de Sarrió.
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[157] 1388, octubre, 3 – Miquel Monyoç, bayner, natural d’Albarrazí.
[158] 1388, diciembre, 27 – Pasqual López, laurador, vehí de la Pobla de Vall-
vert.
[159] 1388, diciembre, 31 – Mingo Gómez, traginer, natural de Daroqua.
[160] 1389, febrero, 13 – Johan de Clavilles, perayre, natural de Luna.
[161] 1389, febrero, 20 – Berthomeu Salines, mercader, natural de Saragoça. 
[162] 1389, diciembre, 17 – Anthoni Guiu, mercader, natural del Port del Min-
galbo.
[163] 1390, septiembre, 3 – Domingo Esteve, traginer, vehí de Terol. 
[164] 1391, diciembre, 2 – Paschual Teruel, mercader, vehí de Camarelles.
[165] 1392, septiembre, 25 – P. Martí, pastor, vehí d’Allepuç.
[166] 1392, octubre, 30 – Domingo Bellido, pastor, natural de Fortaner.
[167] 1392, noviembre, 13 – Bernat Muntalar, laurador, natural d’Alventosa.
[168] 1393, octubre, 29 – P. Poma, mercader, vehí del Port de Mingalbo.
[169] 1393, noviembre, 18 – Bernat Gonçalbo, mercader, natural de Mirambell, 
vehí d’Alcaniç.
[170] 1394, marzo, 17 – Martí de Toriso, traginer, vehí de Caranyena.
[171] 1395, octubre, 29 – Domingo del Porto, notari, natural e vehí de Fortanet, 
de la batlia d’Aliaga.
[172] 1395, octubre, 29 – P. Morella, pastor, vehí de Fortanet.
[173] 1396, noviembre, 15 – Domingo Pedro, pastor, solia estar en l’Aldeola, 
aldea de Terol.
[174] 1397, abril, 3 – Sanxo Nadal, mercader, vehí de Mosquerola.
[175] 1398, julio, 30 – Jacme Eximénez de Vilanova, corredor d’orella, vehí de 
Terol.

Toda esta información ha sido procesada mediante la confección de un ín-
dice analítico que toma como localizador el número de orden del 1 al 175 que 
se ha dado a los registros por su cronología. Los datos indexados que luego 
mostraré son de tres tipos: 1) las personas avecindadas siguiendo el orden alfa-
bético de sus apellidos; 2) los topónimos de procedencia que se hacen constar 
bajo diversas expresiones; y 3) las identidades profesionales o étnico-religiosas 
con que aparecen. Por lo que respecta a las personas censadas, aparentemente 
son 175 individuos distintos, sin que se haya podido detectar que alguien se 
avecindara dos veces, aunque haya personas con idéntico nombre pero distinta 
procedencia. Por ejemplo, hay un Domingo Juan que es natural de La Puebla 
de Valverde y otro del mismo nombre que es un pastor natural de Perales. 
También sucede lo mismo con un Juan Nicolás de Gúdar y otro que es de 
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Allepuz. Tal vez el caso más curioso sea el de un Domingo Pérez y un Domingo 
Peris donde la coincidencia es mayor pues ambos proceden de Alcalá de Mora, 
aunque uno es de 1373 y consta como labrador y el otro es de 1385 figurando 
como pelaire ¿Eran la misma persona en momentos distintos y con oficios di-
ferentes? Algo parecido ocurre con dos Domingos Sanchos, el primero de ellos 
vecino del término de Teruel avecindado en 1370 y el otro un pastor que solía 
estar en Gúdar, también en término de Teruel, registrado en 1377 ¿Eran la mis-
ma persona? Como última observación cabe destacar que sólo una mujer apa-
rece registrada como avecindada ante una mayoría absolutísima de hombres. 
Se trata de María, viuda de Domingo La Hoz, que solía estar en Valdeconejos 
según se apunta en 1373.

El listado de topónimos que muestra el índice analítico requiere una adver-
tencia importante. Las expresiones textuales que aluden al lugar de procedencia 
de cada avecindado son variadas. Se anota que son nativos o naturales de un 
lugar, que son vecinos de una localidad o que solían estar allí. E incluso hay 
algún caso cuyo origen aragonés es doble tanto por su naturaleza como por su 
vecindad anterior: Bernardo Gonzalbo, mercader natural de Mirambel y veci-
no de Alcañiz en 1393. Por tanto, el índice analítico distingue dentro de cada 
topónimo las diversas expresiones recogidas y visibiliza también los comple-
mentos informativos que se aportan respecto a muchos topónimos aludiendo 
a si son aldeas de tal o cual concejo. Las cifras obtenidas corresponden a 67 
topónimos distintos con el orden de prelación siguiente en función del número 
de referencias que poseen:

Albarracín (22) – 3 nativos, 12 naturales, 3 que solían estar allí y 4 vecinos.
La Puebla de Valverde (16) – 10 naturales y 6 vecinos.
Teruel (13) – 3 naturales, 4 que solían estar y 6 vecinos.
Sarrión (8) – 3 naturales, 1 que solía estar y 4 vecinos.
Daroca (6) – 2 nativos, 2 naturales, 1 que solía estar y 1 vecino.
Rubielos (6) – 3 naturales y 3 vecinos.
Fortanete (5) – 2 naturales, 1 natural y vecino, 1 que solía estar y 1 vecino.
Aliaga (4) – 3 naturales y 1 vecino.
El Povo (4) – 1 natural, 1 que solía estar y 2 vecinos.
Jarque de la Val (4) – 1 nativo, 2 que solían estar y 1 vecino.
Manzanera (4) – 2 naturales, 1 que solía estar y 1 vecino.
Montalbán (4) – 4 naturales.
Zaragoza (4) – 2 naturales y 2 vecinos.
Alcalá de Mora (3) – 2 naturales y 1 vecino.
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Gúdar (3) – 1 natural, 1 que solía estar y 1 vecino.
Mosqueruela (3) – 1 natural y 2 vecinos.
Torrijas (3) – 3 vecinos.
Villel (3) – 2 naturales y 1 que solía estar.
Alcañiz (2) – 1 natural y 1 vecino.
Allepuz (2) – 1 que solía estar y 1 vecino.
Camarena (2) – 1 natural y 1 vecino.
Camarillas (2) – 1 natural y 1 vecino.
Cantavieja (2) – 2 vecinos.
Martín (2) – 1 natural y 1 vecino.
Mirambel (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Puertomingalvo (2) – 1 natural y 1 vecino.
Valdeconejos (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Visiedo (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Aguilar – 1 vecino.
Alagón – 1 vecino.
Albentosa – 1 natural.
Alfambra – 1 natural.
Almansa – 1 vecino.
Arcos – 1.
Beniparrell – 1 que está.
Calatayud – 1 natural.
Camañas – 1 natural.
Cañada Vellida – 1 natural.
Cariñena – 1 vecino.
Cascante – 1 vecino.
Cubla – 1 natural.
El Castellar – 1 vecino.
Encinacorba – de.
Foios – 1 que ha estado un tiempo.
Formiche – 1 natural.
Híjar – 1 vecino.
Huesca – 1 que solía estar.
Jabaloyas – 1 vecino.
La Aldehuela – 1 que solía estar.
La Cañada – 1 vecino.
La Ginebrosa – 1 que solía estar.
Las Cuevas – 1 natural.
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Las Cuevas Labradas – 1 natural.
Luna – 1 natural.
Muel – 1 natural.
Olba – 1 que solía estar.
Pancrudo – 1 natural.
Peñarroya – 1 vecino.
Perales – 1 natural.
Ródenas – 1 vecino.
Santa Eulalia – 1 que fue del lugar.
Tarazona – 1 natural.
Torradesillos – 1 vecino.
Torres – 1 natural.
Valencia – 1 natural.
Villalba – 1 vecino.
Villar del Salz – 1 que solía estar.

Como puede observarse, la mayoría absoluta son referencias a los concejos 
de Teruel y Albarracín y sus aldeas. Hasta en 25 avecindamientos se cita explí-
citamente que el lugar de origen es una aldea de Teruel. Entre los topónimos 
con más presencia están aldeas turolenses como La Puebla de Valverde, Sarrión, 
Rubielos, El Povo, Jarque, Manzanera, Gúdar, Mosqueruela y otras con más de 
sesenta citas por no sumar aquellos otros muchos lugares que también pertene-
cen al concejo de Teruel y sólo cuentan con una única referencia por topónimo. 
En segundo plano quedan con menor número de alusiones las poblaciones de 
las bailías como Aliaga, Cantavieja, Mirambel o La Cañada. Es de suponer que 
los emigrantes de estas localidades tendrían mayor presencia en Morella y las 
villas del Maestrazgo de Montesa, a falta de conocer la documentación de los 
archivos de esas localidades que aluden a cartas de vecindad. Recordemos que 
se han estudiado también los avecindamientos de turolenses en la documenta-
ción municipal de Castellón del siglo XV (Aparici, 2009). A medida que avan-
cen las investigaciones sobre pueblos valencianos limítrofes se irán desvelando 
sin duda muchos más casos.

En cuanto a los oficios con que son identificados los aragoneses que se avecin-
daron en Valencia durante 1368-1398 corresponden al listado siguiente por nú-
mero de individuos: pastores (28), labradores (18), pelaires (10), cabañeros (7), 
mercaderes (7), trajineros (4), braceros (2), taberneros (2), cardador (1), carnice-
ro (1), corredor de oreja (1), marinero (1), mercero (1), notario (1), platero (1), 
tejedor (1) y vainero (1). Sólo dos personas aparecen además como judíos. La de-
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nominación profesional figura en 87 de las 175 personas del listado, es decir, en 
la mitad de avecindados. Y entre pastores, labradores y cabañeros forman mayoría 
absoluta de individuos dentro del total de 17 profesiones distintas localizadas. Es 
probable que dicha proporción sea extensible a la otra mitad de avecindados ara-
goneses cuyas profesiones no figuran, en muchos casos porque identificarse como 
campesinos o ganaderos debía resultar obvio cuando la inmensa mayoría de las 
gentes de entonces se dedicaban a esas actividades fundamentales. Sea como fuere 
y a efectos de localizar bien todas las referencias utilizadas reproduzco a continua-
ción el índice analítico confeccionado:

AGUILAR, término de Teruel, vecino de, 40.
ALAGÓN, vecino de, 38.
ALBARRACÍN, aldea de 98, 118. - nativo de, 2, 3, 37. - natural de, 7, 60, 65, 66, 108, 116, 

119, 122, 137, 139, 144, 157. - solía estar en, 23, 67, 99. - vecino de, 24, 27, 46, 71.
ALBENTOSA, natural de, 167.
ALCALÁ DE MORA, aldea de Teruel, natural de, 82. - natural de, 49, 131. - vecino de, 11.
ALCAÑIZ, natural de, 142. - vecino de, 169.
Alcolea, Pascual de, vecino de Zaragoza, 17.
ALFAMBRA, natural de, 120.
ALIAGA, bailía de, 171. - natural de, 130, 147, 151. - vecino de, 94.
ALLEPUZ, aldea de Teruel, solía estar en, 106. - vecino de, 165.
ALMANSA, aldea de Teruel, vecino de, 135.
Alquécer, P., pastor, vecino de Zaragoza, 112.
Andrés, Domingo, labrador, vecino de Camarena, 145.
Andrés, Juan, solía estar en Albarracín, 67.
Aragón, Domingo, vecino de Jarque de la Val, aldea de Teruel, 33.
Aragonés, Domingo, natural de Calatayud, 1.
Aragonés, Fernando, tejedor, natural de Sarrión, 156.
Aragonés, García, solía estar en Sarrión, 57.
Arauet, Pedro, pastor, natural de La Puebla de Valderde, 76.
ARCOS, término de Teruel, 32.
Ardí, Mosse, platero judío, solía estar en Teruel, 111.
Asensi de Hurraca, Juan, vecino de Cantavieja, 20.
Asensi, Domingo, vecino de La Puebla de Valverde, 36.
Asensi, Miguel, pastor, natural de Teruel, 123.
Atzuara, Tomás de, natural de La Puebla de Valverde, aldea de Teruel, 88.
Aznar, Antón, natural de La Puebla de Valverde, 87.
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Azuara, Francisco de, mercader, vecino de Mosqueruela, 109.
Barrachina, Lorenzo de, pastor, natural de Las Cuevas Labradas, aldea de Teruel, 62.
Bartolomé, Domingo, solía estar en Villar del Salz, aldea de Daroca, 74.
Batuix, Domingo, trajinero, vecino de Almansa, aldea de Teruel, 135.
Bellido, Domingo, pastor, natural de Fortanete, 166.
Beneito, Juan, natural de Manzanera, 50.
BENIPARRELL, está en, 81.
Bernat, Pascual, labrador, natural de Montalbán, 115.
Bernat, Pascual, vecino de Martín, aldea de Teruel, 30.
Bertrán, Domingo, vecino de Torrijas, aldea de Teruel, 31.
Blasco de Aguilar, Juan, vecino de Sarrión, 8.
Bonfill, Pascual, natural de Rubielos, 86.
bracero, 119, 154.
cabañero, 13, 15, 84, 114, 125, 137, 143.
Cabellmale, Vidal, judío, vecino de Teruel, 35.
Calahorra, Juan de, pastor, natural de Albarracín, 60.
CALATAYUD, natural de, 1, 126.
CAMAÑAS, natural de, 138.
CAMARENA, natural de, 83; vecino de, 145.
Camarillas, Domingo, solía estar en Albarracín, 99.
CAMARILLAS, natural de, 48. - vecino de, 164.
CANTAVIEJA, bailía de, 70. - vecino de, 14, 20.
Cantavieja, Felipe de, vecino de El Povo, aldea de Teruel, 85.
CAÑADA VELLIDA, término de Teruel, natural de, 52.
cardador, 54.
CARIÑENA, vecino de, 170.
carnicero, 124.
Caro, Jaime, vecino de Cantavieja, 14.
CASCANTE, vecino de, 72.
Castell, Guillem, nativo de Valencia, solía estar en Huesca, 4.
Catalá, Juan, labrador, natural de Calatayud, 126.
Cervera, Marco, natural de La Puebla de Valverde, 77.
Cicilia, Juan, pelaire, natural de Rubielos, 121.
Clavillas, Juan de, pelaire, natural de Luna, 160.
Climent, Bartolomé, natural de Camarillas, 48.
Conejo, Gil, fue del lugar de Santa Eulalia, aldea de Teruel, 44.
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corredor de oreja, 175.
CUBLA, aldea de Teruel, 51.
DAROCA, aldea de, 74, 80. - nativo de, 15, 43. - natural de, 41, 159. - solía estar en, 42. 

- vecino de, 26.
Diago, Domingo, vecino de Albarracín, 27.
Díez, Juan, pastor, natural de Gúdar, 127.
Domingo, Ibáñez, pastor, natural de Albarracín, 108.
Domingo, Pascual, vecino de Daroca, 26.
Domingo, Sancho, pastor, natural de Aliaga, 130.
Domínguez, Bartolomé, natural de Pancrudo, aldea de Daroca, 80.
Domínguez, Juan, vecino de La Puebla de Valverde, 19.
EL CASTELLAR, aldea de Teruel, vecino de, 39.
EL POVO, aldea de Teruel, natural de, 78. - solía estar en, 103. - vecino de, 85, 96.
ENCINACORBA, de, 28.
Escola, Beneit, labrador, vecino de Cascante, 72.
Escorihuela, Martín de, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 141.
Escorihuela, Pascual de, pastor, natural de La Puebla de Valverde, 75.
Esteve, Berenguer, vecino de Híjar, 91.
Esteve, Domingo, trajinero, vecino de Teruel, 163.
Esteve, Ibáñez, pastor, natural de Villel, 55.
Esteve, P., tabernero, natural de La Puebla de Valverde, 155.
Farnós, Pedro, vecino de La Cañada, bailía de Cantavieja, 70.
Ferrández, Domingo, cabañero, natural de Albarracín, vecino de Torradesillos, aldea de 

Molina, 137.
Ferrando, Guillem, cabañero, vecino de Rubielos, 13.
Ferrando, Jaime, vecino de Rubielos, 16.
Ferrando, Juan, pastor, natural de La Puebla de Valverde, 79.
Ferrer, Bernat, cabañero, natural de Mosqueruela, 143.
Ferrices, Juan, natural de Alcalá de Mora, 49.
FOIOS, ha estado un tiempo en, 119.
Formentera, Antonio, solía estar en Fortanete, aldea de Teruel, 93.
FORMICHE, aldea de Teruel, natural de, 97. - 
FORTANETE, aldea de Teruel, solía estar en, 93.
FORTANETE, bailía de Aliaga, natural y vecino de, 171.
Fortanete, Juan, pelaire, natural de Muel, aldea de Zaragoza, 146.
FORTANETE, natural de, 125, 166. - vecino de, 172.
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Gallel, Domingo, pastor, natural de Camañas, 138.
Galve, García de, vecino de Hinojosa, 18.
Garcés, Gil, nativo de Albarracín, 37.
García, Antonio, vecino de Aliaga, 94.
García, Bartolomé, labrador, natural de Aliaga, 147.
García, Diego, pastor, vecino de Torrijas, aldea de Teruel, 25.
García, Juan, marinero, natural de Albarracín, 144.
García, natural de Cubla, aldea de Teruel, 51
García, Pascual, pelaire, natural de Teruel, 132.
García, solía estar en Olba, 29.
Gascó, Miguel, pastor, natural de El Povo, aldea de Teruel, 78.
Gasio, Bartolomé de, vecino de Manzanera, 10.
Gironda, P., natural de Montalbán, 117.
Gómez, Mingo, trajinero, natural de Daroca, 159.
Gonzalbo, Bernardo, mercader, natural de Mirambel, vecino de Alcañiz, 169.
GÚDAR, aldea de Teruel, vecino de, 114. - natural de, 127. - término de Teruel, solía estar 

en, 102.
Guiu, Antonio, mercader, natural de Puertomingalvo, 162.
HÍJAR, vecino de, 91.
HINOJOSA, vecino de, 18.
HUESCA, solía estar en, 4.
Ibáñez, Domingo, natural de Teruel, 68.
Ibáñez, Pascual, vecino de Albarracín, 24.
JABALOYAS, vecino de, 140.
Jaime, Domingo, vecino de Aguilar, término de Teruel, 40.
JARQUE DE LA VAL, aldea de Teruel, solía estar en, 45. - aldea de Teruel, vecino de, 33. - 

nativo de, 5. - término de Teruel, solía estar en, 53.
Jiménez de Vilanova, Jaime, corredor de oreja, vecino de Teruel, 175.
Jiménez, P., pastor, natural de Albarracín, 116.
Juan, Domingo, natural de La Puebla de Valverde, 89.
Juan, Domingo, pastor, natural de Perales, 128.
judío, 35, 111.
LA ALDEHUELA, aldea de Teruel, solía estar en, 173.
LA CAÑADA, bailía de Cantavieja, vecino de, 70.
LA GINEBROSA, solía estar en, 105.
La Hoz, Domingo, marido que fue de María, solía estar en Valdeconejos, aldea de Teruel, 69.
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LA PUEBLA DE VALVERDE, aldea de Teruel, natural de, 75, 76, 77, 79, 81, 87, 89, 88, 
150, 155. - vecino de, 19, 36, 133, 141, 152, 158.

labrador, 59, 72, 82, 103, 115, 120, 126, 134, 139, 140, 141, 145, 147, 149, 152, 153, 
158, 167.

LAS CUEVAS LABRADAS, aldea de Teruel, natural de, 62.
LAS CUEVAS, aldea de Teruel, natural de, 107.
Lop, Domingo, labrador, natural de Montalbán, 59.
López, Adán, labrador, natural de Albarracín, 139.
López, García, pelaire, natural de Sarrión, 148.
López, Martín, labrador, vecino de Torrijas, 153.
López, Pascual, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 158.
López, Sancho, cardador, natural de la ciudad de Tarazona, 54.
López, Valero, pastor, solía estar en Visiedo, aldea de Teruel, 101.
Lorenç, Domingo, natural de Albarracín, 7.
Lorent, Sancho, pastor, natural de Albarracín, 65.
LUNA, natural de, 160.
MANZANERA, natural de, 50, 129. - solía estar en, 56. - vecino de, 10.
Marco, Domingo, labrador, natural de Alfambra, 120.
Marco, G., bracero, vecino de Peñarroya, 154.
María, mujer que fue de Domingo La Hoz, solía estar en Valdeconejos, aldea de Teruel, 69.
marinero, 144.
Martín de la Cañada, Domingo, vecino de Rubielos, 90.
MARTÍN, aldea de Teruel, natural de, 61. - vecino de, 30.
Martín, Francisco, pastor, natural de Albarracín, 122.
Martín, P., pastor, vecino de Allepuz, 165.
Martín, Pascual, cabañero, nativo de Daroca, 15.
Martín, Pedro, natural de Daroca, 41.
Martín, Valero, vecino de Sarrión, 12.
Martínez de Escriche, Pedro, natural de Formiche, aldea de Teruel, 97.
Martínez de Xarch, Romeu, vecino de Teruel, 9.
Martínez del Castellar, Pedro, vecino del Castellar, aldea de Teruel, 39.
Martínez, Andrés, labrador, natural de Valdeconejos, 149.
Martínez, Francisco, vecino de Albarracín, 46.
Martínez, Ibáñez, vecino de Ródenas, aldea de Albarracín, 98.
Mengot, Martín de, pelaire, natural de La Puebla de Valverde, 150.
mercader, 109, 161, 162, 164, 168, 169, 174.
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mercero, 113.
MIRAMBEL, natural de, 169. - solía estar en, 100.
MOLINA, aldea de, 137.
MONTALBÁN, natural de, 59, 115, 117, 136.
Morella, P., pastor, vecino de Fortanete, 172.
MOSQUERUELA, de, 110. - natural de, 143. - vecino de, 109, 174.
MUEL, aldea de Zaragoza, natural de, 146.
Muntalar, Bernardo, labrador, natural de Albentosa, 167.
Muñoz, Miguel, vainero, natural de Albarracín, 157
Muñoz, P., natural de Torres, aldea de Albarracín, 118.
Muñoz, Rodrigo, solía estar en Jarque de la Val, término de Teruel, 53.
Murciano, Miguel, natural de Villel, 63.
Nadal, Sancho, mercader, vecino de Mosqueruela, 174.
Nicolás, Juan, cabañero, vecino de Gúdar, aldea de Teruel, 114.
Nicolás, Juan, solía estar en Allepuz, aldea de Teruel, 106.
notario, 171.
OLBA, solía estar en, 29.
Ortí, Domingo, vecino de El Povo, 96.
Ortí, Miguel, labrador, solía estar en El Povo, aldea de Teruel, 103.
Osos, Domingo de, cabañero, vecino de Sarrión, 84.
PANCRUDO, aldea de Daroca, natural de, 80.
Pascual, Domingo, vecino de Alcalá de Mora, 11.
Pascual, Juan, vecino de Albarracín, 71.
pastor, 5, 25, 55, 60, 62, 64, 65, 75, 76, 79, 81, 102, 104, 108, 112, 116, 122, 123, 127, 

128, 129, 130, 133, 138, 165, 166, 172, 173.
Pedro, Domingo, pastor, nativo de Jarque de la Val, 5.
Pedro, Domingo, pastor, solía estar en la Aldehuela, aldea de Teruel, 173.
pelaire, 110, 121, 131, 132, 136, 146, 148, 150, 151, 160.
Peña, Bartolomé de la, natural de Martín, aldea de Teruel, 61.
PEÑARROYA, vecino de, 154.
PERALES, natural de, 128.
Pérez, Domingo, pelaire, natural de Alcalá de Mora, 131.
Pérez, Juan, bracero, natural de Albarracín, ha estado un tiempo en Foios, 119.
Pérez, Martín, pastor, solía estar en Teruel, 104.
Pérez, Sancho, nativo de Albarracín, 3.
Pérez, solía estar en Albarracín, 23.
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Peris, Domingo, labrador, natural de Alcalá de Mora, aldea de Teruel, 82.
Peris, Gil, pastor, natural de Manzanera, 129.
Peris, Juan, cabañero, natural de Fortanete, 125.
platero, 111.
Polo, Sancho, labrador, natural de Visiedo, 134.
Poma, P., mercader, vecino de Puertomingalvo, 168.
Ponz, Juan, solía estar en Teruel, 56.
Porto, Domingo del, notario, natural y vecino de Fortanete, bailía de Aliaga, 171.
PUERTOMINGALVO, natural de, 162. - vecino de, 168.
Relaño, Vicente, nativo de Daroca, 43.
RÓDENAS, aldea de Albarracín, vecino de, 98.
Rotla, García, pastor, vecino de La Puebla de Valverde, 133.
RUBIELOS, natural de, 64, 86, 121. - vecino de, 13, 16, 90.
Sabater, Guillem, pastor, natural de Rubielos, 64.
Saera, Francisco, pelaire de Mosqueruela, 110.
Salinas, Bartolomé, mercader, natural de Zaragoza, 161.
San Pedro, Miguel de, pelaire, natural de Aliaga, 151.
Sánchez, P., mercero, vecino de Teruel, 113.
Sánchez, Pascual, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 152.
Sanchís, Bartolomé, natural de Albarracín, 66.
Sancho, Domingo, pastor, solía estar en Gúdar, término de Teruel, 102.
Sancho, Domingo, vecino del término de Teruel, 34.
Sancho, Mateo, nativo de Albarracín, 2.
SANTA EULALIA, aldea de Teruel, fue del lugar de, 44.
Saragona, Arnau de, nativo de Villel, término de Teruel, 22.
SARRIÓN, natural de, 47, 148, 156. - solía estar en, 57. - vecino de, 6, 8, 12, 84.
Sarsola, Jaime, menor de días, solía estar en Teruel, 92.
Serrano, García, natural de Camarena, 83.
Siurana, Martín, tabernero, natural de Alcañiz, 142.
tabernero, 142, 155.
TARAZONA, natural de la ciudad de, 54.
tejedor, 156
Terça, Domingo, solía estar en La Ginebrosa, 105.
Termens, Pedro de, carnicero, natural de Zaragoza, 124.
TERUEL, aldea de, 21, 25, 30, 31, 33, 39, 44, 45, 51, 61, 62, 69, 78, 82, 85, 88, 93, 97, 

101, 103, 106, 107, 114, 135, 173. - natural de, 68, 123, 132. - solía estar en, 56, 92, 
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104, 111. - término de, 22, 32, 52, 53, 102. -término de, vecino del, 34. - vecino de, 9, 
35, 113, 163, 175.

Teruel, Pascual, mercader, vecino de Camarillas, 164.
Toriso, Martín de, trajinero, vecino de Cariñena, 170.
TORRADESILLOS, aldea de Molina, vecino de, 137.
TORRES, aldea de Albarracín, natural de, 118.
TORRIJAS, aldea de Teruel, vecino de, 25, 31, 153.
trajinero, 135, 159, 163, 170.
vainero, 157. 
VALDECONEJOS, aldea de Teruel, solía estar en, 69. - natural de, 149.
VALENCIA, nativo de, 4.
Valero, Pascual, solía estar en Daroca, 42
Valero, Pascual, solía estar en Jarque de la Val, aldea de Teruel, 45.
Varea, Sancho, vecino de Sarrión, 6.
Vela, Domingo, natural de Cañada Vellida, término de Teruel, 52.
Vicente, Domingo, pastor, está en Beniparrell, natural de La Puebla de Valverde, 81.
Vicente, Pascual, vecino de Villalba, 95.
Vilanova, Juan de, pelaire, natural de Montalbán, 136.
Vilar, Domingo, solía estar en Mirambel, 100.
Vilarroja, Domingo de, solía estar en Manzanera, 56
VILLALBA, vecino de, 95.
VILLAR DEL SALZ, aldea de Daroca, solía estar en, 74.
VILLEL, natural de, 55, 63. - término de Teruel, nativo de, 22.
VISIEDO, aldea de Teruel, solía estar en, 101. - natural de, 134.
Visiedo, Domingo, labrador, vecino de Jabaloyas, 140.
Visiedo, Miguel de, natural de Las Cuevas, aldea de Teruel, 107.

ZARAGOZA, aldea de, 146. - natural de, 124, 161. - vecino de, 17, 112.

Decía al principio de este apartado que la segunda serie documental que po-
díamos utilizar como indicador demográfico y económico del fenómeno «Bajar 
al Reino» no constituía por sí misma un fondo archivístico específico sino que 
respondía a varios estudios publicados sobre contratos de trabajo redactados 
ante notarios de la ciudad de Valencia. Es lo que en los formularios notariales 
valencianos se conoce como contratos de afermaments y en los aragoneses fir-
mas. A través de este tipo de documentos se regularizó la colocación de muchos 
jóvenes emigrantes aragoneses en hogares de la capital valenciana, la mayoría 
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de ellos huérfanos. Cuando llevaban un tiempo de prueba en la casa de las per-
sonas que les acogían, si su actitud y trabajo habían sido satisfactorios, podían 
acabar yendo al notario para que sus amos hicieran constar su situación laboral 
a los efectos forales oportunos, bien como aprendices o asalariados en ciertos 
oficios si eran varones, bien trabajando en el servicio doméstico como criadas si 
eran hembras. Los marcos de género canalizaban así con fórmulas distintas una 
realidad laboral que en la práctica era la misma, discriminando a las mujeres 
por el hecho de serlo. En verdad, muchas veces las criadas aprendían oficios 
como los varones aunque no siempre hubiesen cláusulas específicas en sus con-
tratos que así lo estipularan. Sea como fuere, por lo que aquí más nos interesa, 
disponemos de una base de datos significativa para constatar que un porcentaje 
importante de ellos y ellas procedían del sur de Aragón. Por ejemplo, para la 
década 1379-1389 se han recopilado 161 contratos de huérfanos en Valencia 
de los que una decena tienen como protagonistas a niños de esa procedencia 
(Rubio, 1990: 149-152). Del mismo modo, se ha estudiado un conjunto de 
578 contratos laborales de jóvenes realizados por el padre de huérfanos Tomás 
Oller durante 1461-1468 entre los cuales figuran 42 aragoneses, 25 de ellos 
procedentes de lugares de la actual provincia de Teruel. Se trata por lo general 
de adolescentes entre los 10 y los 16 años de edad, colocados sobre todo en ofi-
cios textiles y con orígenes familiares vinculados especialmente a la agricultura 
o la artesanía (Navarro, 1999: 1221-1222). A ellos se añaden otros 81 jóvenes 
de las tierras turolenses localizados en contratos notariales de Valencia durante 
1458-1462, de los cuales 43 son sirvientas y en 40 casos el padre difunto era 
agricultor (Navarro 1999: 1223-1225). Uniendo esos tres grupos de trabajado-
res aragoneses estudiados he confeccionado una tabla global con 136 contratos 
que reproduzco a continuación para comentarla después:

Aragoneses contratados en Valencia (1379-1389 y 1458-1468)

Lugar de origen Fecha Referencia documental
Alagón 1468-02-23 Navarro 1999: 1221
Albalate del Arzobispo 1462-05-08 Navarro 1999: 1223
Albarracín 1458-09-07 Navarro 1999: 1223
Albarracín 1460-10-28 Navarro 1999: 1223
Albarracín 1462-01-23 Navarro 1999: 1223
Albarracín 1462-05-12 Navarro 1999: 1223
Albentosa 1458-05-05 Navarro 1999: 1223
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Lugar de origen Fecha Referencia documental
Alcañiz 1461-09-02 Navarro 1999: 1221
Alcañiz 1462-09-02 Navarro 1999: 1223
Alcañiz 1465-10-08 Navarro 1999: 1221
Alcolea de Cinca 1380-06-13 Rubio 1990: 149
Allepuz 1462-07-02 Navarro 1999: 1223
Bordón 1458-05-09 Navarro 1999: 1223
Calatayud 1467-08-03 Navarro 1999: 1221
Calatayud 1468-05-02 Navarro 1999: 1221
Cantavieja 1458-03-20 Navarro 1999: 1223
Cantavieja 1460-02-03 Navarro 1999: 1223
Cantavieja 1460-12-15 Navarro 1999: 1223
Daroca 1465-09-20 Navarro 1999: 1221
Ejea de los Caballeros 1461-03-15 Navarro 1999: 1221
El Povo 1379-12-05 Rubio 1990: 151
Formiche 1465-02-20 Navarro 1999: 1221
Gúdar 1389-09-15 Rubio 1990: 150
Gúdar 1462-11-27 Navarro 1999: 1223
Híjar 1466-07-18 Navarro 1999: 1221
Huesa del Común 1462-03-28 Navarro 1999: 1223
Jabaloyas 1461-06-08 Navarro 1999: 1221
Jabaloyas 1462-06-08 Navarro 1999: 1223
La Ginebrosa 1463-11-25 Navarro 1999: 1221
La Iglesuela 1463-01-03 Navarro 1999: 1221
La Iglesuela 1465-01-02 Navarro 1999: 1221
La Puebla de Valverde 1461-10-04 Navarro 1999: 1221
La Puebla de Valverde 1462-03-26 Navarro 1999: 1224
La Puebla de Valverde 1462-10-04 Navarro 1999: 1224
La Torre 1458-03-25 Navarro 1999: 1223
Las Cuevas de Almudén 1380-02-14 Rubio 1990: 150
Lechago 1458-01-25 Navarro 1999: 1223
Manzanera 1461-05-11 Navarro 1999: 1221
Manzanera 1462-05-11 Navarro 1999: 1223
Manzanera 1462-07-01 Navarro 1999: 1223
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Lugar de origen Fecha Referencia documental
Manzanera 1462-10-28 Navarro 1999: 1223
Manzanera 1466-09-29 Navarro 1999: 1221
Mirambel 1462-12-17 Navarro 1999: 1223
Montalbán 1389-12-15 Rubio 1990: 150
Montalbán 1461-02-16 Navarro 1999: 1223
Montalbán 1461-05-28 Navarro 1999: 1223
Montalbán 1462-11-29 Navarro 1999: 1223
Montalbán 1466-01-12 Navarro 1999: 1221
Montalbán 1468-03-29 Navarro 1999: 1221
Monterde 1468-08-29 Navarro 1999: 1221
Mora de Rubielos 1379-02-04 Rubio 1990: 150
Mora de Rubielos 1379-07-04 Rubio 1990: 150
Mora de Rubielos 1458-02-13 Navarro 1999: 1223
Mora de Rubielos 1458-05-10 Navarro 1999: 1223
Mora de Rubielos 1458-06-19 Navarro 1999: 1223
Mora de Rubielos 1458-08-28 Navarro 1999: 1223
Mora de Rubielos 1458-11-13 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1458-11-30 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1459-01-25 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1459-01-25 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1460-03-20 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1460-03-20 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1460-09-20 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1461-10-12 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1461-10-12 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1462-01-07 Navarro 1999: 1224
Mora de Rubielos 1462-05-13 Navarro 1999: 1224
Mosqueruela 1462-04-15 Navarro 1999: 1224
Mosqueruela 1468-06-07 Navarro 1999: 1221
Mosqueruela 1468-09-10 Navarro 1999: 1221
Peñarroya de Tastavíns 1458-09-19 Navarro 1999: 1224
Peñarroya de Tastavíns 1462-04-20 Navarro 1999: 1224
Peñarroya de Tastavíns 1462-04-22 Navarro 1999: 1224
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Lugar de origen Fecha Referencia documental
Peñarroya de Tastavíns 1462-12-27 Navarro 1999: 1224
Puertomingalvo 1389-04-12 Rubio 1990: 151
Puertomingalvo 1458-08-17 Navarro 1999: 1224
Rubielos 1458-01-23 Navarro 1999: 1224
Rubielos 1458-03-11 Navarro 1999: 1224
Rubielos 1460-03-14 Navarro 1999: 1224
Rubielos 1460-08-23 Navarro 1999: 1224
Rubielos 1467-05-14 Navarro 1999: 1221
Rubielos 1468-05-31 Navarro 1999: 1221
San Agustín 1458-03-08 Navarro 1999: 1224
San Martín del Río 1462-08-27 Navarro 1999: 1225
Sarrión 1460-04-16 Navarro 1999: 1225
Sarrión 1468-03-16 Navarro 1999: 1221
Teruel 1380-07-17 Rubio 1990: 151
Teruel 1384-09-09 Rubio 1990: 151
Teruel 1389-05-29 Rubio 1990: 151
Teruel 1389-08-09 Rubio 1990: 151
Teruel 1389-10-29 Rubio 1990: 151
Teruel 1458-04-05 Navarro 1999: 1225
Teruel 1458-05-17 Navarro 1999: 1225
Teruel 1458-06-01 Navarro 1999: 1225
Teruel 1458-10-19 Navarro 1999: 1225
Teruel 1458-10-30 Navarro 1999: 1225
Teruel 1458-11-23 Navarro 1999: 1225
Teruel 1459-03-16 Navarro 1999: 1225
Teruel 1459-10-24 Navarro 1999: 1225
Teruel 1460-02-23 Navarro 1999: 1225
Teruel 1460-05-28 Navarro 1999: 1225
Teruel 1461-02-20 Navarro 1999: 1225
Teruel 1461-07-27 Navarro 1999: 1221
Teruel 1461-08-17 Navarro 1999: 1225
Teruel 1462-05-04 Navarro 1999: 1225
Teruel 1462-07-27 Navarro 1999: 1225
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Lugar de origen Fecha Referencia documental
Teruel 1463-12-17 Navarro 1999: 1221
Teruel 1466-03-31 Navarro 1999: 1221
Tronchón 1461-06-08 Navarro 1999: 1225
Tronchón 1465-01-03 Navarro 1999: 1221
Valbona 1459-09-28 Navarro 1999: 1225
Valderrobres 1458-05-04 Navarro 1999: 1225
Valderrobres 1458-12-20 Navarro 1999: 1225
Valderrobres 1467-05-19 Navarro 1999: 1221
Valderrobres 1467-08-11 Navarro 1999: 1221
Valderrobres 1468-01-13 Navarro 1999: 1221
Valverde 1461-10-17 Navarro 1999: 1221
Valverde 1461-10-17 Navarro 1999: 1225
Villalba Baja 1462-10-29 Navarro 1999: 1225
Villar del Cobo 1462-02-09 Navarro 1999: 1225
Villarroya de los Pinares 1458-08-12 Navarro 1999: 1225
Villel 1462-01-07 Navarro 1999: 1225
Villel 1462-12-11 Navarro 1999: 1225
Visiedo 1462-08-17 Navarro 1999: 1225
Vivel 1458-12-23 Navarro 1999: 1225
Vivel 1462-06-28 Navarro 1999: 1225
Vivel 1466-06-23 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1461-07-15 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1461-09-01 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1463-07-13 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1466-01-25 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1466-02-28 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1466-07-23 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1467-02-04 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1468-02-08 Navarro 1999: 1222
Zaragoza 1468-05-04 Navarro 1999: 1222

Si atendemos a una clasificación de mayor a menor número de contratos 
por lugar de procedencia destacan los 22 de Teruel y los 17 de Mora de Ru-
bielos al frente, seguidos por 9 de Zaragoza, 6 de Montalbán, 6 de Rubielos, 
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5 de Valderrobres, 4 de Albarracín, 4 de Manzanera y otros 4 de Peñarroya. Es 
decir, nueve lugares suman 77 contratos, más de la mitad de los 136 de una 
tabla protagonizada por pueblos del sur de Aragón. Y aunque las dos franjas 
cronológicas que abarca dicha tabla son bastante desiguales porque una es de 
una decena de contratos de finales del siglo XIV (1379-1389) y la otra abra-
za la mayoría restante en los años centrales del siglo XV (1458-1468), creo 
que, salvando las distancias, parecen confirmar una tendencia estructural en las 
economías locales de esos lugares de procedencia del sur de Aragón. Me refie-
ro a la tendencia a la emigración hacia las ciudades y villas valencianas como 
factor omnipresente en el mundo campesino turolense de los siglos XIV-XV 
(Navarro, 2006; Sesma, 2004 y 2009). Por añadidura, tal y como también he 
planteado al hablar de los muchos avecindamientos aragoneses que quedan por 
localizarse en otros archivos municipales del norte valenciano más allá del de la 
capital del reino, aquí sucede lo mismo respecto a nuevas series de contratos de 
trabajo con ejemplos de trabajadores aragoneses que nos quedan por conocer. 
Voy a poner hasta tres ejemplos que confirman esta idea. En los archivos de 
Segorbe se han estudiado 109 contratos de trabajo para el período 1407-1531 
entre los cuales hasta un 20 por ciento tienen como origen diversos lugares del 
área turolense (Aparici, 1997: figura 20 y cuadros 29-30, vol. 1, 535-542). Para 
la población de Villarreal en la Plana de Castellón también se han analizado 14 
contratos notariales entre 1371 y 1513 con dos de ellos referidos a sirvientas 
procedentes de Cantavieja (Aparici, 1995). Por último, los protocolos notaria-
les de Morella tienen también referencias inéditas a la contratación de jóvenes 
aragoneses (Rabassa, 1996).

3. Rubielos y Mirambel en perspectiva comparada

Antes de que bajar al reino de Valencia para avecindarse o afirmarse fuera un 
hábito repetitivo en el sur de Aragón, el grado de imprecisión de los límites en-
tre ambos reinos en la Edad Media fue bastante importante si observamos con 
detalle la historia de algunas poblaciones limítrofes como las dos que aquí nos 
ocupan. A mediados del siglo XIII un mosaico de pequeños castillos con pocas 
aldeas concentradas en torno a ellos y distanciadas bastante entre sí se conso-
lidaban en la frontera aragonesa con Valencia. La empresa colonizadora de la 
caballería villana del concejo de Teruel promovió el llamado fecho de las pueblas 
consistente en una primera articulación urbanística de las aldeas en parcelarios 
ortogonales como ocurrió en Sarrión, La Puebla de Valverde, Mosqueruela o 
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Rubielos con el objetivo de concentrar el hábitat disperso del campesinado 
(Ortega, 2009: 280, 288 y 295). Y una vez consolidado el feudalismo como sis-
tema social hegemónico tras la repoblación efectiva de esas tierras, los concejos 
promovieron el desarrollo de mercados y ferias con el apoyo de la monarquía 
(Navarro, 2014). Es el caso de la villa de Rubielos, aldea de Teruel que veremos 
en primer lugar (Navarro, Muñoz, Aparici, Abad, 2000-2002 y 2005).

En el año 1172 consta que Alfonso II donó castrum et villam sive loca de 
Ruviolos al concejo de Teruel, sin embargo en 1194 el rey hizo una nueva dona-
ción del castrum de Rubielos situm tunc in frontaria sarracenorum al obispo de 
Tarazona. Pocos años después, en 1203, las crónicas de los jueces de Teruel ano-
tan que se produjo la conquista del castrum de Rubielos (fuit captus Rubiols). A 
partir de entonces, el rey Pedro II confirmó en 1208 la donación que su padre 
Alfonso II hizo de Rubielos al concejo de Teruel. También Jaime I confirmó en 
1238 la donación de la localidad hecha por su padre y por su abuelo a favor del 
concejo turolense. Pero de la donación a la puebla faltaba un trecho. No será 
hasta 1259 cuando las mismas crónicas de los jueces de Teruel sitúen la pobla-
ción del castrum de Rubielos. Con todo, todavía en 1262 el concejo de Teruel 
elegía quiñoneros y repartidores para poblar los términos de Peña Calva donde 
estaba Rubielos. La situación en Rubielos a esas alturas del siglo XIII continua-
ba incierta. Dos años después de la última noticia dada, en 1264, castrum et 
villa de Rubielos figuraban también subinfeudados a Pedro Aznárez de Sorón 
por el obispo de Tarazona. Parece ser que el padre de dicho tenente, de nombre 
Fortún Aznárez, así como otros antecesores suyos ya habían tenido la posesión 
pacífica del lugar en contradicción directa con las repetidas confirmaciones rea-
les que otorgaban el dominio a los de Teruel. De hecho, en 1269 se produjo un 
arbitraje entre el concejo turolense y Pedro Aznárez de Sorón por la posesión de 
Rubielos (Gargallo, 1984: 37-40; Gargallo, 1997-2005: vol. 4, docs. 55, 79, 84 
y 90). La sentencia del citado arbitraje se dictó en 1270 y fue favorable al con-
cejo de Teruel. Ese mismo año el rey Jaime I confirmó asimismo la posesión de 
Nogueruelas, aldea de Rubielos, a favor del concejo turolense y en contra de los 
herederos del noble Fortún Aznárez de Sorón. Y a los pocos años se celebró en 
1277 la primera plega general de la comunidad de aldeas de Teruel figurando 
Rubielos dentro de la sesma del Campo de Sarrión. Los límites del concejo de 
Teruel y sus aldeas contribuían así a perfilar la frontera aragonesa con el reino 
de Valencia (Torres, 1997).

¿Qué entidad demográfica tenía esta aldea entonces? En una sentencia dada 
en Escorihuela en 1278 sobre los conflictos del concejo de Teruel con sus aldeas 
se indica que en Rubielos había un notario público (Gargallo, 1984: doc. 5). 
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Por añadidura, durante los años 1293-1298 se efectuó una tasación de la cuarta 
episcopal del obispo de Zaragoza sobre la producción agrícola de Teruel y sus 
aldeas. Los datos de Rubielos aparecen unidos a los de Fuentes de Rubielos. Si 
atendemos a la superficie actual del término municipal con 10.285 hectáreas 
las cifras de producción agrícola citadas en esa documentación se refieren a di-
versas cosechas de cereales y vid: 265 fanegas y media de trigo (1 fanega = 21,40 
litros), 57 de ordio o cebada, 48 de centeno y 22 y media de avena, además 
de 173 azumbres de vino (1 azumbre = 2 litros). Esa imagen de la economía 
local es de finales del siglo XIII pero sabemos la importancia que tuvo el trigo 
del sur de Aragón en el abastecimiento de la Valencia del Trescientos (Rubio, 
2009). Pocos años después, en 1310 el concejo de Teruel concedió dos boalares 
y una dehesa de hierba para el pasto del ganados de arada (bueyes) y autorizó 
la creación de otras dehesas para la caza de conejos y perdices, estableciendo 

Fig. 3. Rubielos en la frontera entre Aragón y Valencia (1261-1300).
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amojonamientos. Sin embargo, hasta casi mediados del siglo XIV no hay da-
tos fiscales de población. Hasta la recaudación del monedaje de 1342 no nos 
consta la existencia de 559 vecinos en Rubielos, tal vez unos 2.300 habitantes 
antes de la peste negra.

El desarrollo económico de la localidad cuenta con nuevas noticias dos dé-
cadas después. En 1366 el rey Pedro IV concedió privilegios de feria y mercado 
a Rubielos y otras tres aldeas de Teruel, a saber, Mosqueruela, Sarrión y Hoz 
de la Vieja. El monarca autorizó al concejo de Rubielos a cambiar sus fechas 
de celebración para no solaparlas con otras poblaciones cercanas que también 
tenían mercado en sábado y feria en noviembre. La multiplicación de mercados 
y ferias en pequeñas villas indicaba la progresiva integración del comercio rural 
en circuitos regionales e interregionales de mayor alcance (Medrano, 2009: 
141-142 y 203). De modo paralelo, en Rubielos se estableció una taula de 
collida del impuesto de generalidades. También en 1369 consta la primera refe-
rencia al Campo de Rubielos como sesma de la comunidad de aldeas de Teruel, 
cuando anteriormente la localidad estuvo integrada en el Campo de Sarrión. 
Así Rubielos pasó a ser aldea cabecera de otras de su entorno con demarcación 
propia por tanto. Por añadidura, hay unas ordenanzas de 1371-1377 que alu-
den a la venta de mercancías en la plaza del almudín o en los porches donde 
estaban las carnicerías y establecen prohibiciones contra la entrada de ganado 
menudo en las huertas o de vino foráneo en el municipio, con estatutos sobre 
los pozos de la villa y noticias sobre el tributo que pagaban los molinos del 
lugar. La recaudación del monedaje de 1385 registra sin embargo 469 vecinos, 
es decir, 90 menos (un 16 %) de los que se contabilizaron en el monedaje de 
1342. Sea como fuere, quince años después de 1385, en 1400 el rey Martín I 
confirmó el cambio del día de mercado del sábado al lunes y la celebración de 
la feria de noviembre a septiembre (10 días antes y 10 después de la festividad 
de la Santa Cruz) para hacerlos compatibles con las fechas que se celebraban en 
Mosqueruela, Sarrión y La Hoz de la Vieja.

La historia de Mirambel es similar a la de Rubielos, aunque sea en el con-
texto de una encomienda de orden militar y no de una comunidad de aldeas 
(Navarro 2008; Navarro, Villanueva, 2009; Cercós, Medrano, 2011). En ese 
punto es cierto que tiene mejor comparación con las tierras del Bajo Aragón 
en la encomienda mayor de Alcañiz de la orden de Calatrava (Laliena, 2004, 
2009a y 2009b; Navarro, Villanueva, Vicente, 2014). A pesar de ello conviene 
repasar algunos datos significativos. La conquista de la zona en la que se ubicó 
Mirambel fue llevada a cabo por las huestes del rey Alfonso II de Aragón hacia 
1169 pero no se debió completar con repoblación efectiva a tenor de que 25 
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años después se donaba el denominado «desierto» de Villarluengo a la orden 
militar del Santo Redentor. Si eso sucedía en 1194, pasados dos años el papa 
Celestino III concedió dicha zona como dominio a la orden del Temple y un 
año después, en 1197, se otorgaron las cartas pueblas de Villarluengo y La 
Cañada de Benatanduz. Además, el rey Pedro II en 1212 concedió la villa, el 
castillo y la encomienda de Cantavieja a la referida orden del Temple, aunque 
quince años antes, en 1197, ya constaba la existencia de un primer comendador 
templario de Cantavieja de nombre fray Miguel de Luna. Más allá de las con-
cesiones y donaciones oficiales, los esfuerzos repobladores todavía continuaban 
en la práctica como hemos visto que sucedió también en Rubielos. De 1225 es 
la carta puebla de Cantavieja a favor de 20 repobladores y en 1241 se otorga-
ron las de La Iglesuela a 60 y la de La Cuba a 30. Es en ese contexto cuando se 
concede la carta de población de Mirambel en 1243 a 40 repobladores preci-
sando los recursos naturales que debían explotar y los mojones que señalizaban 
el término del lugar en un entorno paisajístico de carrascas presidido por el 
río de Cantavieja y sus regallos o afluentes y dedicado fundamentalmente a la 
explotación ganadera y a la caza.

Fig. 4. Mapa de la bailía de Cantavieja con la ubicación de Mirambel.



De Rubielos a Mirambel. Economías locales… | Germán Navarro Espinach 115

Las iniciativas repobladoras en la zona siguieron a grandes rasgos el modelo 
de la carta puebla de Cantavieja. En 1256 será el rey Jaime I quien conceda 
exención de impuesto y celebración de mercado a dicha cabecera de la enco-
mienda, citando la existencia de mercaderes como sucedió también en Montal-
bán y su encomienda (Ortega, 2009: 303). Otra localidad de la zona, Tronchón, 
obtenía su carta puebla en 1272, cuando quedaban ya lejanas las conquistas de 
Morella (1232) y Valencia (1238). Todo parece indicar que el proceso de con-
solidación demográfica del territorio ya se había completado cuando en 1317 
se produjo el traspaso de la bailía de Cantavieja a la orden militar del Hospital 
tras la disolución de la orden del Temple. Algunos documentos del Archivo 
Municipal de Mirambel dan buena cuenta de ello. Por ejemplo, un pergamino 
de 1292 muestra la orden dada por los templarios para que todos los vecinos 
que poseían heredades en el término de Mirambel pagasen pecha al concejo. 
Otro pergamino de 1303 contiene una carta del justicia y jurados de la localidad 
valenciana de Olocau absolviendo al concejo de Mirambel por el saqueo que hi-
cieron sus vecinos en los términos de dicha localidad como venganza por el robo 
de ganados que los de allí habían hecho en Mirambel. También es significativo 
que en 1361 el justicia y los jurados de la población pidieran al comendador 
de Cantavieja que les permitiera alzar su pendón cuando fueran a la guerra y 
no sólo el de la encomienda. El fogaje de 1397 presentaba a Mirambel como la 
segunda villa del dominio con 280 vecinos por detrás de Cantavieja con 368 y 
por delante de todas las otras: Tronchón (233), Villarluengo (170), La Iglesuela 
(130), La Cañada (93) y La Cuba (33). Un total de 1.307 vecinos a finales del 
siglo XIV que debieron ser muchos más antes de la Peste Negra, pero no mucho 
antes, pues hacia 1272 todavía se concedía la carta de población a Tronchón. 
En consonancia con ello, los límites del reino también fueron durante mucho 
tiempo imprecisos y, si no, sólo queda leer la delimitación de los mojones del 
término de Mirambel en su propia carta puebla que, al fin y al cabo, señalaban 
también en una pequeña parte la frontera con Valencia. Los elementos naturales 
del paisaje protagonizan una descripción que incluye ya el nombre de algunos 
repobladores propietarios de piezas de tierra, tal y como traduzco literalmente 
a continuación: «del Cabezo del Fraile así como ataja el riachuelo de la Morera 
y cae en el río Cantavieja, y va dicho río hasta el fondón de Carrascal y sale del 
río y va hasta la pieza de Sancho Cañizares y Guillén de Barberán, y va por el 
barranco abajo y sale al río Cantavieja y va por el río abajo y cae en el riachuelo 
de Castiel de Tormos y cae en la pieza de Domingo de Orios, y va al Cabezo Alto 
sobre la pieza de Pere Ximeno, y va sobre la pieza de Sancho de Mora y vuelve al 
Cabezo del Fraile» (Vicente, 2011 y 2012).
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