
ALGUNOS ASPECTOS DE TERUEL Y SU TIERRA 
DURANTE EL SIGLO XIII, A TRAVES DE LOS 
DOCUMENTOS DE JAIME I EL CONQUISTADOR 

Por José Martínez Ortiz 

LA recopilación y el estudio de los numerosos documentos de Jaime I de 
Aragón, que hacen referencia a Teruel y su provincia 1 nos permiten in

dicar aquí someramente algunos de los aspectos de este territorio y sus mo
radores en el siglo XIII ; sin pretender otra cosa que esbozarlos para que 
constituyan fuente de información a los que traten de ellos y sus problemas. 

EL ASPECTO MILITAR DE LA RECONQUISTA: 
TERUEL, BASE DE OPERACIONES PARA EL DOMINIO DEL REINO 

DE VALENCIA 

El territorio turolense es totalmente reconquistado a fines del siglo XII. 
La Tierra Baja con Alcañiz, su capital, ya había sido ganada por Ramón 
Berenguer IV, en 1157. Poco después, en 1169 cae Alfambra, de gran impor
tancia estratégica. Albarracín pasa a manos cristianas bajo el señorío de los 
Azagra, en 1170, y al año siguiente es tomada Teruel, en tiempos de Alfon
so II, cuyas armas llegan hasta Cantavieja y Mosqueruela como puntos avan
zados en la frontera oriental y a Villel y Albentosa en la zona sur, con lo 
que queda fijada la raya definitiva con Valencia, incluso en 1181, a excep
ción de Camarena, incorporada en tiempo de Pedro II . 

Y así, al iniciarse el siglo XIII, se establece una fuerte y segura línea de 
resistencia que viene señalada por las últimas conquistas y que se apoya físi
camente en las sierras de Javalambre, al sur y de Gúdar, al este 2. En el in
terior de este gran arco natural quedan ya a cubierto de todo riesgo Alcañiz 
en manos de la poderosa Orden de Calatrava ; Teruel, ciudad fuerte, de cre
ciente población, con buenas torres y baluartes, teniendo como foso natural 
los cauces de los ríos Turia y Alfambra, y Albarracín, independiente, enris
cada en su propia orografía, defendida por la aspereza de su Sierra y de los 

1 Su catálogo, con el título de «Referencias a Teruel y su provincia en los, docu
mentos de Jaime I el Conquistador», fue publicado, integrando el vol. IV de la Colec
ción de Catálogos, Documentales del Instituto de Estudios Turolenses, en Teruel, en 1960. 

2 La primera consideración sobre la geopolítica turolense alusiva a esta época la 
hallamos en el art. de Mariano NAVARRO ARANDA : Función geohistórica de la ciudad de 
Teruel. Avance de un estudio geográfico. Publ. en «Teruel» núm. 3, Enero-Junio, 1950. 
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Montes Universales que es el mejor muro de contención contra posibles ata
ques moros y garantizada su independencia por la rival ambición de arago
neses y castellanos que librarán, en esta zona fronteriza y de fricción, múl
tiples contiendas. 

El paso hacia el sur, hacia las ricas tierras de Valencia queda determina
do por las vías fluviales del Turia y del Mijares, esta última facilitada al 
llegar a los llanos de Castellón por el camino de la costa. 

Con esta favorable disposición podrá Jaime I, que es quien lleva a feliz 
término la total reconquista aragonesa, lanzarse al dominio de las tierras 
levantinas teniendo como segura base de operaciones las altas tierras turolen
ses. Y así en el año 1232, una vez lograda la posesión de las Baleares que 
tiene efecto en 1228, es cuando se plantea seriamente el avance hacia el reino 
de Valencia, aprovechando la circunstancia favorable del destronamiento del 
rey moro valenciano Zeit abuceit, con quien establece un tratado, firmado 
en Teruel, el 30 de enero del referido año 3. 

En las Cortes de Monzón, convocadas para el 17 de diciembre de este in
dicado año de 1232 se acuerda la movilización general para la conquista de Va
lencia y la concentración de todas las fuerzas en Teruel para el mes de mayo 
del año siguiente 4. Esta oportuna decisión viene dictaminada por importan
tes acontecimientos militares acontecidos en el decurso del año citado. Nos 
referimos a la toma de Ares del Maestre, por los valientes peones de Teruel, 
y la más importante de Morella, centro del abrupto Maestrazgo, por don Blas
co de Alagón, Don Jaime que tiene noticia de la hazaña de los turolenses 
cuando se hallaba cazando jabalíes en la Sierra de Albarracín, dispone se con
centren las fuerzas en Alfambra y acude a ponerse al frente de ellas pasando 
por Monteagudo, El Pobo y Villarroya, donde supo, sin darle tiempo a más 
la presa de Morella. La posesión de esta importantísima plaza por Don Blas
co de Alagón, que no pudo recuperar de momento, el monarca, queda con
firmada más tarde en 1235 por el convenio estipulado entre ambos, en Mon
talbán, en 11 de mayo, según el cual se entregaba a Don Blasco y a su hijo 
Arnaldo, la villa y castillo de Morella, a excepción de lo alto del castro lla
mado Celoquia, que se reservaba el Rey para ponerlo en manos de D. Fer
nando Díaz y D. Ximén Pérez de Tarazona 5. El mismo lugar y fecha lleva 
la concesión también hecha a Don Blasco de las villas y castillos de Cúllar 
y Cuevas de Avinromá, en recompensa de los servicios prestados en la toma 
de Morella 6. 

3 A. C. A. perg, núm. 480 de Jaime I , Publ. por Roque Chabás; en «El Archivo», 
Sección Documentos, t. IV, Valencia, 1890 y trad. en la misma revista, art. del referido 
autor: «Ceid Abu Ceid», t. V, pág. 252. Los tratados entre ambos fueron tres : El 1.º fir
mado en Calatayud, 20 abril 1255 estipulaba que Zeit daría a Don Jaime a cambio de 
su protección la cuarta parte de cuanto recuperase de su Teino que ya le disputaba Zaen. 
En este segundo el moro viendo ya difícil su reinado hace renuncia a favor de D. Jaime 
de los derechos que se reservó en el l .º . Por el 3.º firmado en Teruel el 26 de mayo 
de 1236 Ceid promete su vasallaje a Don Jaime y a sus hombres y el rey aragonés le 
confirma en la donación que le había hecho de los lugares de Ricla y Magallón. 

4 Cit. por Martín ALMAGRO BASCH : El Señorío soberano de Albarracín bajo los Aza
gras. T. I I I de la «Historia de Albarracín y su Sierra», dirigida por el mismo autor, 
Teruel, 1959, pág. 182. 

5 A. H. N., Uclés, caj. 207, núm., 19. Cit. por Consuelo GUTIERREZ DEL ARROYO DE 
VÁZQUEZ DE PARGA : Privilegios reales de la Orden de Santiago en la Edad Media. Catalogo 
de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, s. a., núm. 304. 

6 A. C. A. Perg. núm. 654 de Jaime I, y A. R. V. Lib, IV de Enajenaciones, 
fol. 13 v.o. Publ. por Ambrosio HUICI MIRANDA : Colección diplomática de Jaime I el 
Conquistador. Valencia, 1916-1920, núm. CXXXIX. 
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En cumplimiento de lo acordado por las Cortes señaladas fue concentrada 
l a hueste en Teruel y Don Jaime dispuso que, con la valiosa ayuda de los 
Comendadores de Alcañiz y Montalbán, se llevase a efecto una expedición de 
tanteo hacia el sur, en dirección a Jérica y Viver, que pudo llegar hasta Mur
viedro y luego subir a Burriana, regresando el Rey a Teruel. Ganada en el 
mismo año Burriana, donde se fecha en 27 de octubre un documento de con
firmación de varias donaciones, entre ellas la de unas casas en la misma lo
calidad a favor del Comendador de Alcañiz y la Orden de Calatrava 7 la pre
sión conquistadora por las dos vías de penetración, la del interior y la de la 
casta se acentúa paulatinamente teniendo siempre como punto de partida el 
territorio de Teruel. Y así, tras una serie de operaciones preparatorias que 
sitúan a los cristianos en la posición del Puig de la Cebolla, a la vista de 
Valencia y dominando su huerta, que es talada sistemáticamente en sucesivas 
correrías, tomando sus principales torres y defensas, se llega por fin al año 
1:238 con el formal sitio y conquista de la bella capital levantina. 

Teruel, punto de arranque de esta gloriosa campaña de Don Jaime, vol
verá a ser, ya casi al final de su reinado, en 1275, el centro de concentración 
de la gente convocada para ir contra la sublevación de los moros valencianos 
capitaneados por Alazrah, que amenazaba gravemente la estabilidad de la 
obra reconquistadora 8. 

HEREDAMIENTOS DE LA GENTE DE TERUEL 
EN EL REPARTO DE VALENCIA 

Por su gran importancia para Teruel, sus vecinos y los pobladores de su 
territorio debemos considerar, aunque sea ligeramente, el reparto que se les 
hizo de las tierras ganadas en el reino de Valencia, como satisfacción que el 
Rey dio a su ayuda, fidelidad y esfuerzo en la conquista y del cual se be
neficiaron considerablemente. 

Documentalmente pueden señalarse varias donaciones hechas por Don Jai
m e a las gentes y lugares de Teruel, aun varios años antes de ganarse Valen
cia9. En 1236 a la Orden de Santiago y al Comendador Mayor de Montalbán, 
D. Rodrigo Bueso, se le da la alquería y torre de Museros, entonces en manos 
de los moros, para que una vez en su poder le perteneciese a perpetuidad10. 
Aparte de estas concesiones, al igual que otras análogas hechas para estí
mulo y continuidad de la empresa, en 1237 y 1238, inminente la caída de la 
ciudad, en las donaciones que constituyen el propio «Repartiment de Valen

7 A. C A., reg. 16, fol. 237. Cit. por J. E. MARTÍNEZ FERRANDO : Archivo de la Corona 
de Aragón. Cataloga de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia contenida 
en los registros de la Cancillería Real. I Jaime I el Conquistador. Madrid, 1934, núm. 1. 

8 1275, 28 diciembre. Daroca. «Orden de Jaime I dictada por el Infante D. Pedro a 
los de la Comunidad de Daroca para que en el plazo de 15 días se presenten en Teruel 
4.000 hombres fuertes con bagajes y bastimentos para dos meses dispuistos para entrar 
en guerra contra las moros de Valencia». A. C. A., Reg. 39, fol- 133, Cit. por MARTÍNEZ 
ORTÍZ : ob. cit. núm. 354. Toribio DEL CAMPILLO : Documentos históricos de Daroca y 
su Comunidad. Zaragoza, 1915, núm. 34. 

9 Fechada en Barcelona el 13 de diciembre del citado año 1235. Cit. por ALMAGRO : 
Ob. cit. págs. 184-85 y 232. 

10 Fechado en Burriana, 7 julio 1230. A. H. N. Uclés, caj. 221, n ú m . 3, contenido 
en una bula confirmatoria de Inocencio IV. Cit. por GUTIÉRREZ DEL ARROYO : Ob. cit. 
núm. 306. 
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cia»11 y en las que se suceden después del dominio del terrritorio son abun
dantísimas las referencia hechas a los combatientes de Teruel, tanto peones 
como caballeros, nobles, obispos e instituciones 12. A través de nuestro citado 
catálogo documental referente a Teruel pueden conocerse las heredades va
lencianas y sus beneficiarios, entresacados del antedicho «Repartiment». He
redades que se extienden asimismo por el territorio situado al sur de la capital 
levantina, Albaida, Játiva, Gandía y otros lugares y tierras de lo que hoy es 
provincia de Alicante 13. 

El Repartimiento de Valencia debió proporcionar a las gentes de Teruel 
una riqueza extraordinaria. Fuéronles adjudicados muchas tierras en el nuevo 
reino y muchas casas, cerca de 300. En el término de Valencia, capital, se 
asignó a varios caballeros de Teruel con ochocientos hombres de sus aldeas 
ciento cincuenta yugadas de tierra en la zona comprendida a lo largo del 
Turia y a su margen izquierda, curso arriba, desde la puerta de Roteros hasta 
el término del lugar de Cuarte, y las edificaciones existentes en Valencia que 
comprendían el barrio que se extendía desde Alcántara a la puerta de Be
balhais 14. 

Además de esta importantísima donación conjunta, aparecen en los do
cumentos ya citados otras muchas a favor de varios vecinos y entidades tu
rolenses. Así la de la Iglesia de San Miguel de Teruel; de F . Juez de Teruel; 
de Mateo, Arcipreste de Teruel, y de Domingo de Laporta, clérigo. Entre los 
turolenses mejor heredados figuran Bertrán de Teruel, a quien se conceden 
unas casas situadas delante de la mezquita mayor de Valencia y varias alque
rías y huertas, además de muchas tierras y molinos, y Gómez Muñoz de Te
ruel al que en una sola donación se le asignan diez casas en Valencia y once 
casas en la alquería de Rambla en el término de la capital con treinta yuga
das de tierra junto a la misma. Muchos nombres de caballeros y peones de 
otros lugares de la provincia tenemos aparte de algunos de los turolenses re
señados y otros que omitimos en otra concesión en bloque con un total de 
280 donaciones agrupadas en la llamada partida de Teruel, hecha el 9 de abril 
de 1239, medio año después de la conquista, a P. Ximénez de Calanda, Pascual 
de Camarillas, Lázaro de Cedrillas, Bartolomé de Mora, Polo de Mata de los 
Olmos, Felipe de Molinos, D. de Alfambra, Eximén Pérez de Osa (Huesa del 
Común), D. de Pobo, el Comendador de Alcalá de la Selva, Sancho de Santa 
María de Albarracín, y hasta un moro, Hamet de Albarracín 15. De los nobles 
a los que el reparto benefició más por su decisiva e importante participación 
hemos de citar a los Comendadores de Alcañiz y Montalbán, y sobre todo a 
Asalito de Gúdar, personaje principal muy adicto al monarca a quien D. Jaime 
fió la custodia del castillo de Murviedro y heredó con casas y tierras en Va
lencia y en el lugar y la alquería de Puzol, y al poderoso señor de Albarracín, 

11 El «Repartiment de Valencia» fue publicado por Próspero Bofarull y Mascaró y 
constituye el t. XI de la Colección de documentos inéditos del Archivo General de la. 
Corona de Aragón. Hay una edición fotocópica con prólogo de Julián Ribera Tarrago, 
hecha en Valencia en 1939 en que se señalan algunos, defectos de la publicación anterior. 

12 MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. cit. docs. núms. 35 a 54; 56 a 60; 62 a 68; 70, 62 a 78; 
85, 87 y 88; 91 a 95 y 98. 

13 MARTÍNEZ ORTÍZ: Ob. cit. docs. núms.. 105 a 109; 112 y 113; 117 y 118; 112 y 
113; 117 y 118; 121 y 122. 

1 4 Donación fechada en Ruzafa, durante el sitio de Valencia. En el «Repartimiento 
págs. 171-172. Cit. por MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. cit., núm. 49. 

1 5 En la obra de MARTÍNEZ ORTÍZ aparecen todos los turolenses que fueron here
dados con su nombre y donación, fácilmente localizables en el documento correspon
diente haciendo uso del índice general de la misma. 
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D. Pedro Fernández de Azagra, que es también uno de los cuatro divisores o 
repartidores de la tierra nombrados por Don Jaime entre los ricos hombres 
y prelados a quienes se encomendó esta misión. 

EL MUNICIPIO DE TERUEL Y SU EVOLUCION. 
LAS COMUNIDADES TUROLENSES 

Parejo al ímpetu militar que lleva a las gentes de Teruel a sentir entu
siásticamente la obra de la reconquista, alejada ya para siempre la amenaza 
islámica del territorio turolense, los lugares hoy dentro de la provincia se 
van estructurando en su evolución conformándose las villas y ciudades y ad
quiriendo una fisonomía que perdurará durante varios siglos. A este tiempo 
corresponde al desarrollo de los municipios que consiguen del monarca pri
vilegios y mercedes en sus afanes de libertad e independencia. Es el momento 
de la delimitación de tierras, del establecimiento de varias instituciones, del 
desenvolvimiento urbano, de la construcción de bellos templos, de casas con
cejiles y de mansiones señoriales, que en Teruel tanto abundan, dentro del 
arte gótico-mudéjar hoy admiración de las gentes, que pervive en lugares como 
el mismo Teruel, Albarracín, Alcañiz, Valderrobles, Montalbán, etc. 

La evolución indicada puede señalarse por medio de los documentos muy 
claramente en la ciudad de Teruel por citar sólo esta, cuyo concejo, al que 
le ha sido concedido el castillo y villa de Cella 16 puede reparar conveniente
mente sus murallas y defensas al permitirle el Rey aplicar la tercera parte 
de las multas y de los impuestos sobre la venta de cereales y harinas en su 
mercado e invertir la casi totalidad de la pecha que habían de pagar las 
aldeas 17. Funda el propio monarca en esta ciudad de Cofradía Militar de 
San Jorge, de la que es primer cofrade, en 1225 y confirma sus estatutos en 
1258 18; ayuda a la construcción de la Iglesia de Santa María al otorgársele 
participación en el botín de las cabalgadas en el que vaya el pendón de la 
villa 19 y dispone pueda celebrar el mercado del jueves en el lugar que más 
le conviniere 20. 

Como singular característica en este aspecto de nueva estructuración de 
aldeas y municipios pueden tomarse las llamadas Comunidades que si bien 
aparecidas con anterioridad es ahora cuando se disponen en la forma que in
cluso han llegado hasta nuestros días. Nacen por una razón de tipo econó
mico-social y tienen su fundamento en el aprovechamiento en común de mon
tes y pastos y en la defensa mutua. Agrupan a un determinado número de 
aldeas junto a su cabeza o capital y forman dos entidades dentro de un mis
mo término territorial : la Ciudad y la Comunidad. Las relaciones entre 
ambas instituciones no siempre fueron cordiales por motivos principalmente 
de jurisdicción y litigio en los aprovechamientos. 

Las Comunidades del territorio turolense fueron tres : las de Teruel, Al
barracín y Daroca ; perdurando hoy sólo la de Albarracín 21. 

1 6 Por pr ivi legio f i rmado en Valencia, 13 sep t iembre 1242. MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. c i t . 
n ú m . 84. 

17 MARTÍNEZ O R T Í Z : Ob. cit. docs . n ú m s . 173 y 232. 
18 MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. cit. n ú m s . 16 y 174. 
1 9 MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. cit . n ú m . 25. 
20 MARTÍNEZ ORTÍZ : Ob. cit. n ú m . 182. 
2 1 De las t res , la única q u e hoy exis te es la de Albarracín, d ividida en cuatro pa r t e s 

o s exmas que comprenden los lugares s iguientes : 1.a Sexma de Jabaloyas , con Jaba
loyas , Ter r ien te , Saldón, Bezas, Valdecuenca, El Vallecillo, Tor i l y Masegoso. 2 . a S e x m a 
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Al frente de las Comunidades ya en momento de su plena madurez, es
taban los mayordomos o regidores y los procuradores que ostentaban la re
presentación de todas las aldeas. Cada una de éstas tenía en un principio 
sus propios jurados y sus sexmeros. La organización de estas entidades y 
sus relaciones con la Ciudad así como los problemas suscitados en orden a la 
jurisdicción, tributación y otros asuntos pueden conocerse a través de varios 
documentos de Don Jaime. Para la de Teruel es de gran interés aquel por el 
que da a su Concejo y a la Comunidad facultad para juntas y asambleas con 
los Concejos de Alcañiz, Montalbán, Morella y Cantavieja en orden a la de
fensa y persecución de bandidos y malhechores 22. Otro concedido por el mo
narca en Montpellier, 8 de mayo, 1262, es relativo a lo establecido entre Ciudad 
y Comunidad sobre el pago de impuestos de las aldeas, así como al cum
plimiento del cargo de los jurados de éstas 23. Otro de 25 de mayo de 1254 
dado en Ulldecona ordena que los hombres de las aldeas estén obligados a 
dar a Teruel 800 sueldos cada año por la fiesta de San Miguel 24. La sujeción 
a derecho según Fuero de Teruel a los habitantes de las aldeas se contiene 
en un privilegio de 19 enero de 1259 y la regulación de los pleitos entre Ciudad 
y Comunidad en otro de 26 diciembre 1258 dado en Montpellier 25. 

Sobre la Comunidad de Albarracín hay un documento muy interesante, el 
que establece la competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y ju
rados de la Ciudad y Comunidad de Santa María de Albarracín, dado en 
Teruel el 21 de junio de 1257 26. Y otro análogo es el referente a la de Daroca, 
que determina las obligaciones de los sexmeros en relación con la adminis
tración de justicia27. 

CUESTIONES ECONOMICAS : MERCADOS, GANADOS 
Y SALINAS 

Aparte de los numerosos impuestos y sus exacciones que pueden estudiarse 
a través del repertorio documental que venimos utilizando, queremos referir
nos aquí, independientemente de las muchas cuestiones económicas de gran 
interés que surgen de los documentos, solamente a tres aspectos diversos : 
los mercados, los ganados y las salinas. 

de Bronchales, con Bronchales, Orihuela del Tremedal, Rodenas, Pozondón y Monterde. 
3.a Sexma de Villar del Cobo, con Villar del Cobo, Guadalaviar, Griegos, Noguera y 
Tramacastilla. 4.a Sexma de Frias de Albarracín, con Frias, Moscardón, Calomarde, Ro
yuela y Torres de Albarracín. La Comunidad de Daroca comprendía muchos pueblos 
hoy de la provincia situados al N. E. hasta el límite con la de Zaragoza, entre ellos 
Almohaja, Singra, Villafranca del Campo, Ojos Negros, Monreal del Campo, Rubielos de 
la Cérida, Bañón, Blancas, Torrijo del Campo, Caminreal, Villalba de los Morales, Vi
llanueva del Rebollar de la Sierra, Godos, Tornos, Loscos, Bádenas, Cuencabuena, Luco 
de Jiloca, Castejón de Tornos, Báguena, Burbáguena, Cucalón, Villahermosa del Campo, 
San Martín del Río y otros. 

22 1253, 27 marzo, Monzón. A. M. T. perg. 6. Cit. por Jaime CARUANA y GÓMEZ DE 
BARREDA : Indice de los pergaminos, documentos insertos en ellos existentes en el Ar
chivo de la ciudad de Teruel. Madrid, 1950, doc. núm. 10. 

23 A. C. Á. Reg. 12, fol. 41 v.o Cit. por MARTÍNEZ ORTIZ, núm. 229. 
2 4 A. M. T. perg. Cit. 7 por CARUANA : Ob. cit. doc 11, pág. 34 
2,5 Véase respectivamente su cita en MARTÍNEZ ORTIZ, núms. 180 y 168. 
2 6 Archivo de la Comunidad de Albarracín (sito en Tramacastilla) doc. núm. 50. 

MARTÍNEZ ORTÍZ, núm. 157. 
27 Dado en Lérida, 21 mayo, 1257. A. C. A. Reg. 192, fol. 52. Cit. por CAMPILLO : 

Ob. cit núm. 12. 
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Mercados además del citado de Teruel se nombran en los privilegios estu
diados los de Híjar, Monreal del Campo y Monroyo. 

El de la villa de Híjar es concedido todos los jueves a instancia del hijo 
del monarca Don Pedro Fernández, señor del territorio 28. 

El de Monreal se concede todos los martes, por privilegio dado a sus ha
bitantes 29. 

Y el de Monroyo establecido como mercado público en dicha villla los miér
coles de cada semana lo es por concesión hecha a Pedro Alfonso Comendador 
de la Orden de Calatrava en Alcañiz 30. 

La cuestión de los ganados ya en aquel tiempo era de las más importan
tes por el carácter típicamente ganadero de todo el territorio y la existencia 
de grandes extensiones de pastos en las altas y frías sierras. El monarca a 
este respecto sostiene desde un principio una política proteccionista y con
cede multitud de franquicias y libertades para el pasturaje de las reses, para 
su custodia y libre tránsito por el territorio y fuera de él, determinado al 
mismo tiempo el mejor uso de los aprovechamientos. 

La así como se concede franquicia de peaje y lezda para los ganados a 
las gentes de Albarracín, a ruegos del señor de la villa a la sazón D. Alvar 
Pérez de Azagra 31. También se exime a los de Teruel del pago de peaje en 
Alcira por los ganados que entren o salgan del reino de Valencia 32, e igual
mente de la satisfacción del derecho de asaduras en dicho reino 33 ; disponien
do además para la seguridad de los ganados turolenses y su mejor pasturaje, 
respectivamente, el nombramiento de nueve hombres para custodiar términos 
y ganados en la ciudad y en las aldeas34 y prohibiendo que se pueblen las 
sierras turolenses que se delimitan con el fin de que queden para pasto del 
ganado 35. 

De 1270 36 son las constituciones aprobadas para la villa y aldeas de Da
roca en las que se trata entre otras cosas de ganados y pastos, designando a 
cien hombres buenos para velar por su cumplimiento. 

Las salinas constituían en la Edad Media uno de los mejores ingresos de 
la Corona. La necesidad de este producto obligaba a un uso abundantísimo 
no sólo por ser indispensable para el hombre sino también por hacer de, ella 
buen consumo en el ganado, aparte sus múltiples aplicaciones. 

En el territorio turolense las salinas más importantes eran las de la loca
lidad de Arcos, que por ello tomaba su determinativo : Arcos de las Salinas, 
villa situada al S. E. de la provincia, lindante con el reino de Valencia por 

28 1271, 27 marzo, Valencia Publ. por Gregorio NAVARRO LASALA : Historia de la muy 
noble, leal y antiquísima villa de Híjar, Logroño, s. a., pág. 93-94. 

29 1259, 9 octubre, Teruel. Cit. por Joaquín MIRET Y SANS : Itinerari de Jaume I 
el Conquistador. Barcelona, 1908, pág. 294. 

30 1257, 9 febrero, Samper de Calanda. Cartulario de Monroyo, fol. 36. Cit. por Jaime 
VIDIELLA : Cartulario de Monroyo. En I Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, t. I, 
pág. 180. 

31 1255, 15 mayo, Zaragoza. Archivo Municipal de Albarracín, doc. 61. Publ. por 
ALMAGRO : ob. cit. doc. núm. 64. 

32 1247, 13 junio, Valencia. A. M. V. perg. 36 del Rey Don Jaime. Publ. por Hu ic i : 
ob. cit. núm. CCCXXVII. 

33 1251, 14 marzo, Cullera A. M. T. perg. 4. cit. por CARUANA : ob. cit. doc. 8. 
34 1253, 29 marzo, Tarazona. A. M. T. sin catalogar. Cit. por Damián DOPORTO Y 

UNCILLA : Archivo Municipal de Teruel. Catálogo cronológico e índice alfabético por 
materias de sus documentos históricos desde 1208 hasta 1817. En Bol. R. A. H., Madrid, 
1918, pág. 286. 

35 1265, 22 febrero, Barcelona. A. M. T. Cit. por CARUANA : cb. cit. núm. 28, pág. 42. 
36 1270, 5 octubre, Valencia. A. C A. Reg. 16, fol. 216.. CAMPILLO : ob. cit. núm. 28. 
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el llamado Rincón de Ademuz. San varios los documentos que la citan. En 
primer lugar el del reconocimiento de débitos consignados sobre sus saneadas 
rentas 37 de cuya cuantía puede darnos idea una de estas consignaciones en 
que la cantidad asciende a 3.000 sueldos jaqueses anuales 38. Generalmente el 
Rey arrendaba su explotación 39 cuidaba de su mantenimiento y seguridad 
procurando que no decayera el ritmo de su abasto, facilitando u ordenando 
que se proveyesen de su sal determinados lugares 40 y se reservaba siempre su 
pertenencia y dominio aun en el caso de donación del lugar 41. 

Con las de Arcos existían también dentro del término de Teruel, las sali
nas de Alfambra, Aliaga, Alcalá de la Selva y Villel, y las de Castiel y Ade
muz, lugares estos últimos pertenecientes hoy a Valencia. 

Las salinas de Segura fueron concedidas en 1276, a perpetuidad, por el 
Rey a su hijo natural el ya citado D. Pedro Fernández, con libertad para 
vender su sal a las gentes de Montalbán, Aliaga, Villarroya, Fortanete, Cas
tellote, Huesca y Albate, y prohibición de hacerlo a los Teruel y Daroca 42. 

De más importancia debieron ser las salinas de Monterde, permutadas por 
el monarca con otras posesiones al Monasterio de Piedra por el castillo y villa 
de Villafeliche 43. Y las de Sarrión, citadas como referencia en la donación 
hecha a Fr. Juan Bardají, Comendador de la Orden de la Merced del convento 
de dicho lugar y de unas tierras en el mismo 44. 

Otras muchas cuestiones de gran importancia como la situación y persis
tencia del Señorío independiente de Albarracín ; los dominios de las Ordenes 
Militares, principalmente la de Calatrava en Alcañiz ; la tenencia de castillos ; 
las relativas a población ; jurisdicción de oficiales reales ; juderías y more
rías, etc. podrían conocerse a través de los documentos recopilados en el tra
bajo que nos sirve de base para esta exposición, pero su simple enumeración 
y comprobación documental es ya tarea que escapa de la limitación de esta 
comunicación 45. 

37 Véanse en MARTÍNEZ ORTÍZ : ob. cit. n ú m s . 160 y 228, 248 y 265. 
38 1266, 6 febrero, Murcia . A. C. A. Reg . 14, fol. 79. Cit. por MARTÍNEZ FERRANDO : 

ob. cit. n ú m . 639. 
39 Por privi legio de 31 de agosto de 1263, en Valencia , lo hace por t res años a favor 

de Ber t rán de Sapiach. A. C. A., Reg . 19, fols. 49 v.o y 67 v.o Cic. p o r MARTÍNEZ F E 
RRANDO : ob. cit. n ú m . 1526. 

4 0 1269, 6 febrero, Calatayud. Privi legio concediendo al juez, jus t ic ia y concejo de 
Terue l la custodia de l as sal inas de Arcos y otros lugares con la obligación de que los 
hab i t an te s de las aldeas de Terue l compren de dichas sal inas 1.000 cahíces d e sal cada 
año, desde la fiesta de San J u a n Baut i s ta a la de San Mar t ín . A. M. T. perg . 25, caj . 1. 
Cit. por CARUANA : ob. cit. doc. 31, pág . 43. Véase MARTÍNEZ ORTÍZ : ob. cit. n ú m . 249, 
en q u e cita u n privi legio de 1263, 26 octubre, dado en Zaragoza, p roh ib iendo a los de
Terue l usa r otra sal que la de Arcos, con absoluta prohibic ión de la de Castellar . 
A. C. A. Reg . 12, fol. 126. También MARTÍNEZ FERRANDO ob. cit. n . 498. 

4 1 1269, 17 junio , Terue l . Concesión a Terue l de la villa de Arcos, a excepción de 
sus sal inas . A. M. T. perg . 27. Cit. p o r CARUANA : ob. cit. doc. 33, pág . 44. 

4 3 1276, 26 mayo, Jat iva. A. M. T. inser to en perg . 130. Cit. p o r CARUANA : ob. cit. 
doc. 42, pág. 48. 

43 1218, 31 dic iembre , Calatayud. Publ . por Rafael ESTEBAN ABAD : Estudio histórico-
político de la Ciudad y Comunidad de Daroca. Teruel , 1959, doc. n ú m . 13. 

4 4 1242, 25 abril , Valencia. Esc r i tu ras del Convento de Sarrión- Real Pa t rona to , 
pág . 38. Cit. por M I R E T : ob. cit. pág . 155 y Faus t i no GAZULLA : Don Jaime I de Aragón 
y la Orden de Nuestra Señora de la Merced. E n I Congrés d 'His tor ia de la Corona 
d 'Aragó. t. I, págs . 327-388. 

4 5 Es te t rabajo fue presen tado por el autor al V I I Congreso de His to r ia de la. 
Corona de Aragón, celebrado e n Barcelona y const i tuye su comunicación cor respondiente , 
asamblea en la que represen tó al Instituto de Estudios Turolenses. 
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