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Dentro de los estudios dedicados a época medieval los grandes caminos, 
desde las vías romanas y el camino de Santiago hasta los itinerarios reales y las 
rutas de viajeros, ganaderos o mercaderes han suscitado el interés de los 
historiadores. Muy poco, sin embargo, ha preocupado el aportar visiones parcia
les y globales sobre caminos locales y regionales y mucho menos sobre las 
gentes que los recorrían en sus desplazamientos cotidianos. Coloquios como el 
de Pau o el de Tours2 apenas hicieron hincapié en la importancia que estas redes 
viarias desempeñaban en la circulación de personas y de influencias culturales, 
sociales, políticas y religiosas en el sistema bajomedieval, descuidando la tarea 
de descubrir los caminos internos de la tierra, plenos de gentes y movimiento, 
por donde circulaban las recuas de muías y otras bestias cargadas de carbón y 
pescado, de sal, vino o cereal al lado de pequeños comerciantes y feriantes, de 

1 El presente artículo ha sido elaborado sobre la conferencia pronunciada en el VIII Curso de Cultura 
Medieval (Daroca 2, 3 y 4 de julio de 1992), titulada Viajeros anónimos. Los desplazamientos cotidianos en 
la Edad Media. 

2 Les Communications dans la Peninsule Ibérique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau, 28-29 Mars 
1980. Paris, C.N.R.S., 1981; Voyager à la Renaissance. Actes du Colloque de Tours, 30 Juin-13 Juillet 1983. 
París, éd. Maisonneuve et Larose, 1987. Aspectos que tampoco se han tratado de manera específica en las 
Segundas Jornadas Internacionales de Historia celebradas en Fiaran (septiembre-1980), L'homme et la route 
en Europe Occidentale au Moyen Age et aux temps modernes, Auch, 1982, Occidentale au Moyen Age et aux 
temps modernes, Auch, 1982, o en el reciente Congreso Internacional... Entre las últimas publicaciones sobre 
viajes y viajeros, vid. WADE LABARGE, M.: Viajeros medievales. Los ricos y los insatisfechos, Madrid, 
1992; Viajeros, peregrinos, mercaderes en el Occidente Medieval, XVIII Semana de Estudios Medievales 
(Estella, 1991), Gobierno de Navarra, 1992, en especial el repertorio bibliográfico confeccionado por S. 
HERREROS LOPETEGUI, pp. 271-341 y la ponencia introductoria a cargo de J. A. GARCÍA DE 
CORTÁZAR, pp. 15-51. 
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grupos de juglares que acudían a las fiestas, de los oficiales locales y los 
funcionarios reales, de los humildes aldeanos en sus vaivenes diarios3. 

Nos hemos propuesto analizar en este trabajo las redes viarias y el movimien
to que en ellas se produce dentro de un ámbito espacial y cronológico 
representativo, la Daroca del siglo XV, a través de la información suministrada 
por la documentación municipal, esto es, los libros-registro de los Actos del 
Concejo, el libro becerro de Estatutos de la Ciudad, los pergaminos de privile
gios y concesiones reales y los procesos judiciales ante el Justicia de Daroca, y 
utilizando, en menor medida, datos extraídos de los registros notariales 
darocenses4. 

La elección de Daroca como marco espacial queda justificada por su 
particular localización estratégica. Constituida en centro económico y político 
de un amplio espacio geográfico vertebrado por el Jiloca, su situación en una 
zona de frontera y encrucijada de caminos entre los reinos de Castilla, Aragón 
y Valencia, favoreció sin duda el tránsito por sus tierras de personas, mercancías 
e influencias de todo tipo, tránsito que precisamente en el último siglo medieval 
iba a tomar nuevos impulsos, preludiando los tiempos modernos. 

1. LOS CAMINOS MEDIEVALES 

Tipología de caminos medievales5 

Las viejas calzadas romanas fueron utilizadas, según se desprende de las 
noticias aportadas por los relatos de viajes, itinerarios y repertorios de caminos, 
hasta muy entrada la Edad Moderna. Junto a ellas, una multitud de caminos de 
diferentes anchuras, generalmente sin pavimentar y llenos de lodo o polvo y 
baches, constituían la infraestructura viaria medieval. 

3 Sobre la importancia de los caminos en la transmisión de ideas y creencias, vid. LE ROY LADURIE, 
E., Montaillou, aldea occitana. Taurus, 1988, pp. 106-167. Algunas comunicaciones presentadas en los 
coloquios arriba citados como la de J. VALDEÓN et alii, "Las relaciones entre Castilla y Francia (siglos XIII-
XV)", y la de E. M. FERREIRA PRIEGUE, "Circulación y red viaria en la Galicia Medieval" en Les 

Communications dans la Peninsule Ibérique au Moyen Age, insiste en el trazado de redes regionales y en el 
papel de estos caminos como medios de trasmisión de influencias pero olvidan hablar de quiénes lo transitaban. 

4 Las dificultades de consulta que ha supuesto el traslado de los fondos notariales darocenses desde el 
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza hasta la ciudad de Daroca sin haber previsto su nueva 
catalogación y ubicación todavía no han sido solventadas. No obstante, agradezco la colaboración y las 
facilidades prestadas al respecto por el Ayuntamiento de Daroca, en la actualidad depositario de los fondos. 

5 Vid. la tipología caminera establecida por FERREIRA PRIEGUE, E. M. "Circulación y red viaria en 
la Galicia Medieval", 65-71, pp. 70-71; MÉNDEZ HERRERO, M.a A. "Metodología y estudio de la red viaria 
y medios de transporte en la provincia de Teruel", Estado Actual de los Estudios sobre Aragón. Alcañiz, 1981, 

vol. I, pp. 505-511; IRANZO, M. T. y LALIENA, C , "Comunicaciones y vías de comunicación en el Bajo 
Aragón en la Edad Media", Teruel, 71 , 29-45, 1984. 
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Desde el punto de vista jerárquico, esto es, en cuanto a la importancia dentro 
de la red viaria, la documentación utiliza una terminología que, aunque poco 
precisa en ocasiones, permite establecer la existencia de tres tipos de caminos. 
En primer lugar encontramos los términos "vía", "strata", "camino" y "camino 
real". Hacen referencia a lo que podemos considerar grandes vías públicas; 
algunas de ellas suelen ser antiguas calzadas que se mantienen en uso a pesar de 
determinados factores que pudieron haber contribuido a su olvido en favor de 
otras rutas. Los caminos de Daroca hasta Molina, Zaragoza y Valencia poseen 
la categoría de "reales" y ocupan un lugar preeminente en la red de comunica
ciones al enlazar ciudades relativamente alejadas y atravesar fronteras territoriales. 
El medio físico había condicionado en gran manera su trazado que aprovechaba 
y seguía pasos naturales6. El Camino Real, por ejemplo, de Teruel a Zaragoza, 
muy citado en las fuentes municipales, se sirve de una calzada romana cuyo 
trazado seguía la fosa del Jiloca; desde Teruel atravesaba Celia, Santa Eulalia, 
Torrelacárcel, Villafranca y Caminreal hasta Calamocha; el camino penetraba 
entonces en el campo Romanos por la rambla de Lechago-Cuencabuena, hasta 
Ferreruela y Villareal; desde aquí, por el barranco de San Martín hasta el río 
Frasno para alcanzar Cariñena y Muel y seguir por el valle de la Huerva hasta 
Zaragoza. Este itinerario era el habitual utilizado en los viajes entre Teruel y 
Zaragoza; el nacimiento y desarrollo de la ciudad de Daroca no motivaron su 
progresivo abandono ya que se acortaba la distancia por Cuencabuena, permi
tiendo reducir en una jornada el tiempo invertido en la realización de todo el 
trayecto7. 

Entre estas vías reales se extiende una tupida red de caminos secundarios 
cuya cartografía sería muy difícil de reconstruir y de los que las fuentes sólo 
aportan datos dispersos e incompletos. La ciudad se comunica a través de ellos 
con las aldeas y lugares de su entorno. Las visitas a los términos municipales y 
los arreglos realizados por el Concejo en las vías lugareñas, nos hablan de las 
"carreras" y "caminos" de Miedes, Calatayud, Cubel, Romanos, Villarroya, 
Valconchán, Valdesanmartín, Retascón, Báguena, Manchones, Villanueva... 

6 Ciñéndonos a nuestra zona de estudio, la comunicación natural del interior y zona Norte peninsular 
con Levante se produce a través de Teruel gracias a la fosa tectónica de Calatayud-Daroca donde se ha instalado 
el río Jiloca; esta fosa llega hasta Teruel, en donde confluyen el Guadalaviar y el Alfambra y continúa hacia 
Levante a través de dos pequeñas fosas, la sur, del río Turia y la del sureste, en la cabecera del Alto Mijares. 
MÉNDEZ HERRERO, M.a A. "Metodología y estudio de la red viaria y medios de transporte en la provincia 
de Teruel", pp. 505-506. 

7 GARGALLO, A. y SÁNCHEZ, M. J., "Cuentas de un viaje en el siglo XIV: de Teruel a Zaragoza y 
Barcelona en 1366", Teruel, 71,47-136. 1984, p. 54-55. El itinerario seguido es el siguiente: una jornada de 
viaje desde Teruel por Torrelacárcel hasta Calamocha. La siguiente jornada desde Calamocha hasta Cariñena 
por Lechago y Villareal y la tercera se cubría el trayecto Cariñena-Zaragoza. Los autores recogen el trazado 
de otra ruta más antigua que iba por Alfambra, Portalrubio y Cutanda para continuar, por Daroca, a Zaragoza. 
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En términos actuales nos estaríamos refiriendo a vías comarcales frente a las 
regionales arriba mencionadas. Una última categoría de vías la integran sendas, 
pasos y ramblas. Cubren todo el ámbito espacial municipal y sus nombres aluden 
con frecuencia a la topografía de la zona: senda del "cabeço de Mont Blanc", de 
"La Solana", de "Val de Rabosillas", de "La Cuerda d'Arco", de "Penya Ruvia", 
de la Cuerda Chiqua", rambla de "Montagudo"... 

Desde un punto de vista funcional podemos hablar de caminos "carreteros" 
por los que circulan los carros8 y, por tanto, requieren una anchura mayor y un 
firme más cuidado que los caminos de herradura9 o las sendas de peatones. El 
hecho de apenas existir tránsito rodado facilitaba el aprovechamiento de muchas 
vías que por su angostura sólo eran utilizables por cuadrúpedos y caminantes. 

Como ya hemos señalado, la mayor parte de los caminos no estaban 
enlosados siendo los baches y el barro compañeros habituales de los viajeros10. 
Sin embargo, algunos de ellos presentaban tramos empedrados, contaban con 
alizaces y tapias en los pasos peligrosos e incluso con "calçadas"11. 

Financiación, construcción y mantenimiento de la infraestructura caminera 

La consideración de los caminos como bienes de uso público aparece ya 
recogida en el Código de las Siete Partidas12. El estado medieval se había 
desentendido13 de la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación. 

8 "Providieron e diputaron a Guillen Falcon y Blasquo de Jassa para que bayan a beyer la carretera de 

encima de Balconchan para que puedan passar las carretas que trayen fusta a la ciudat". A.M.D., Actas 

Municipales de 1484, f. 23v.; "Diputaron a don Loys Diaz que favle de part de la ciudat con los de Villanueva, 

que den lugar que se faga carretera para traer la piedra para la ciudat", A.M.D., Actas Municipales de 1495, 

f. 30r. 

9 "Item providieron e thomo cargo Matheo Baraça almutacaff de reparar los passos e camino de la 

Puente del Pelo fasta Sant Valero de manera que yde puedan andar cavallos", A.M.D., Actas Municipales de 

1464, i. 22v. 

10 Véase la carta transcrita por SESMA MUÑOZ, A. "Una reina de Aragón en Castilla: el recibimiento 

castellano a Germana de Foix en 1507 según un testigo aragonés", Anuario de Estudios Medievales, 19, 681-

688. Barcelona, 1989. 

1 i "Item pago el procurador de tapiar las tapias de Sobrecarrera, de saquar piedra, fazer el alicaz a quatro 

vizcaynos que abinimos..,", A.M.D., Actas Municipales de 1500, f. 87r.; "Diputaron ... para que visiten el 

puente del río y una calçada que se deve hazer en el camino de Molina...", A.M.D., Actas Municipales de 1518, 

f. 34v. 

12 Pertenecen a la Comunidad y existe libertad de circulación por ellos sin ningún impedimento. No 

pueden edificarse casas, ventas o molinos en los caminos sin concesión real ni pueden invadirse obstruyendo 

el paso a mercaderes, viandantes o mulateros. Cfrs. PÉREZ BUSTAMANTE, R. "El marco jurídico para la 

construcción y reparación de caminos, Castilla, siglos XIV-XV", Les Communications dans la Peninsule 

Ibérique, 163-178. París, 1981, p. 163. 

13 Quizá ello constituya, como señala Birf, una expresión de las deficiencias de la estructura 

sociopolítica. Cfrs. IRANZO, M. T. y LALIENA, C. "Comunicaciones y vías de comunicación en el Bajo 

Aragón en la Edad Media", Teruel, 71 , 29-45.1984, p. 31. 
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Los efectos de esta dejadez eran muy notorios y los Fueros y ordenanzas 
concejiles se encargaron de legislar al respecto, estableciendo una serie de 
obligaciones que atañían directamente a los núcleos de población. En este 
sentido, el fuero de Soria recoge la exigencia de que "las carreras y caminos 
finquen tan grandes como suelen seer" para evitar que el deterioro sea mayor. 
En las postrimerías del período medieval, hacia 1497, los Reyes Católicos 
señalaban la obligación de los Concejos de tener abiertos los caminos carreteros 
de sus términos: 

Mandamos a los justiçias y conçejos que fagan abrir y adobar los carriles y caminos por do 
pasan y suelen pasar y andar las carretas y carros cada conçejo en parte de su término por 
manera que sean del anchor que deban para que buenamente puedan pasar y ir y venir por los 
caminos, y que no consientan ni den lugar los dichos conçejos que los dichos caminos sean 
çerrados ni arados ni dañados ni ensangostados, so pena de 10.000 maravedis a cada uno que 
lo contrario hiçiere14. 

La financiación de la construcción y reparación de caminos corría a cargo de 
los señores locales y de los concejos. Ello fue así desde la Edad Media hasta la 
época de los primeros Borbones y provocó un hecho fundamental: la priorización 
de los intereses locales, pensando con poca amplitud de miras. El dinero 
provenía de repartimientos, calonias, derramas y, sobre todo, del aprovecha
miento de los beneficios de tráfico y tránsito —el cobro de peajes, portazgos y 
pontazgos. En ocasiones los vecinos no contribuían económicamente sino que 
debían participar en la construcción y reparación de puentes y caminos15. 

El Concejo, una vez consideradas las necesidades existentes, ordenaba la 
construcción de nuevas vías. Para 1291, Campillo recoge una referencia a la 
construcción de un camino para ir a Villanueva ya que el antiguo había quedado 
interceptado con las acequias que hicieron los dueños de los molinos16. Doscien
tos años más tarde, en 1495, lo que se requiere es un nuevo camino entre Daroca 
y la aldea con anchura suficiente para la circulación de carretas17. 

14 PÉREZ BUSTAMANTE, R. "El marco jurídico para la construcción y reparación de caminos. 
Castilla, siglos XIV-XV", p. 165. Sobre el interés de los RR. CC. en la conservación y construcción de caminos 
vid. MOLENAT, J. P. "Chemins et ponts du Nord de la Castille au temps des Rois Catholiques", Mélanges 
de la Casa de Velázquez, 7, 115-162 + 2 mapas. París, 1971. 

15 "Providieron que los quatro del Concejo fagan despedregar e linpiar el camino de Valconchan a todos 
aquellos herederos que confruentan sus eredades con el dicto camino daquia diez días dius pena de la dobla", 
A.M.D., Actas Municipales de 1462, f. 19r.; "El dito consello provio un mandamiento para todos los 
confrontantes sus heredades de una malpaso que ay camino de Manchones que lo ayan de aplanar para que lo 
puedan empedrar los de Manchones", Actas Municipales de 1489, f. 10v. 

16 CAMPILLO, T. del, Documentos históricos de Daroca y su Comunidad. Madrid, 1915. Doc. 72, p. 363. 
17 "Diputaron a Don Loys Diaz que favle de part de la ciudat con los de Villanueva que den lugar que 

se faga carretera para traer la piedra para la ciudat", A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 30v. 
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Las disposiciones en contra de los que interceptan el tráfico en los caminos 
son constantes en la documentación medieval. De 1270 se conserva la orden real 
de que nadie cave, abra zanjas o ponga obstáculos so pena de pagar cinco sueldos 
y los gastos motivados por la recomposición del camino18. En enero de 1500, las 
quejas de los habitantes sobre el estiércol que obstruye los caminos, depositado 
por Johan de Villalba y otros vecinos, obliga al Concejo a aplicar duras 
sanciones a los interceptores19. 

La supervisión de la red viaria era necesaria para evaluar los posibles daños 
y deterioros y determinar los tramos que debían repararse sin ningún tipo de 
demora. Esta labor de inspección recaía sobre los oficiales del Concejo aunque 
a veces funcionarios reales eran enviados con encargos similares. En 1440, la 
Reina María mandaba a su escudero recorrer las tierras de Daroca, Albarracín 
y Teruel y ver el estado en que se encontraban sus caminos, acequias y los 
cobertizos y plazas de las ciudades, disponiendo las reparaciones oportunas a 
cuenta de los lugares donde las obras fuesen necesarias20. El deterioro de la red 
viaria local era tal en junio de 1505 que la ciudad decidió que los Cuatro del 
Concejo fueran asistidos por otros dos oficiales en sus tareas de visitar los 
caminos de la ciudad y de establecer los lugares en los que había que obrar con 
la máxima celeridad21. 

En los Libros de Actas Municipales se recogen continuamente gastos 
ocasionados por la reparación de puentes y caminos vecinales. Obras que se 
potenciaban con la noticia de la llegada de viajeros ilustres a la ciudad o la 
inminente celebración de las ferias22. Los carreteros y peones eran enviados con 
sus asnos a emparejar los caminos, "espedregarlos" o aplanarlos y a cegar hoyos 
y baches23. El deterioro de las vías no sólo dificultaba los desplazamientos sino 
que incluso podía hacerlos peligrosos, como ocurre con el camino de Sobrecarrera 
cuyas tapias amenazaban con derrumbarse sobre los viandantes24. Los puentes 

18 CAMPILLO, T, del, Documentos históricos de Daroca..., Doc, 28, p. 46. 
19 "El dito día el dito consello instante el dicho procurador provio se fiziesse mandamiento a Johan de 

Villalva y a otros qualesquiere que tuviessen stiercol en los caminos por do passan los caminantes por el 
empacho que hazen fasta el martes primero vinient dius pena de LX sueldos y el stiercol perdido y el camino 
tornado a reparar como antes estava, levadera la dicha pena en la manera acostumbrada", A.M.D. Actas 
Municipales de 1500, f. 4r. 

20 CAMPILLO, T. del, Documentos históricos de Daroca..., Doc. 611, p. 229. 
21 A.M.D., Actas Municipales de 1505, f. 40v. 
22 Vid. notas 66 y 74. 
23 "Item pago el dito procurador a dos peones con un asno de çegar hun foyo en el camino de Val de 

Sant Martin IIII sueldos IIII dineros", "Item a tres peones de çegar hun foyo do la vinya de Leonart mercader 
camino de Manchones, VI sueldos", A.M.D. Actas Municipales de 1473, ff. 97v.-98r. 

24 A.M.D., Actas Municipales de 1497, f. 19r. Otras referencias sobre reparos: "Providieron diez 
solidos pora reparar un paso malo cerqua Romanos", Actas Municipales de 1488, f. 33r.; "Diputaron para 
reparar los dos caminos malos cabo Montagudo", Actas de 1488, f. 34r.; "Mando el dicho Conceso a Pero de 
Zaylla procurador que pague trenta tres sueldos de adobar la carretera del puerto de Balconchan"; "Mandaron 
al procurador pague a Cebollada regidor 7 sueldos seys dineros que costo de adobar el camino de Retascon 
para la feria", Actas de 1524, f. 54v. 
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constituían un elemento indispensable en zonas donde los ríos no eran vadeables 
y no había barcas o en lugares con acequias y barrancos. Su reparo y conserva
ción también corrían por cuenta de los concejos25. 

2. LOS DESPLAZAMIENTOS 

Itinerarios y jornadas de viaje 

Uno de los muchos contratiempos que acechaban al hombre medieval en sus 
desplazamientos era sin duda el desconocimiento e incertidumbre de las 
distancias que separaban unos lugares de otros en el trayecto a recorrer y la 
localización de las ventas o tabernas donde poder descansar, comer o hacer 
noche. 

A pesar de que los caminos, según se desprende de la documentación, 
estaban relativamente frecuentados, en zonas deshabitadas o poco pobladas no 
siempre era posible cruzarse con gentes de la tierra a quienes preguntar cuántas 
leguas quedaban hasta el lugar más próximo. Hasta 1546 no escribe Pedro Juan 
Villuga el primer libro describiendo "los itinerarios más usados" en la península. 
En sus desplazamientos a larga distancia los viajeros no encontraban ninguna 
indicación y la sinuosidad y cruces de los caminos les hacían dudar a menudo 
sobre el itinerario a seguir. La única solución consistía en recurrir, llegado el 
momento, a personas conocedoras del terreno quienes consentían en conducir 
a los caminantes durante unos días a cambio de una compensación económica. 
Estos guías o "uxeres" eran contratados en los lugares de paso y recibían 
alrededor de dos sueldos por día de compañía, ayudando a los viajeros a salvar 
las dificultades inherentes al trazado de las rutas, dificultades que las lluvias, 
nieves y hielos solían incrementar26. 

La velocidad media de desplazamiento calculada es de cuatro kilómetros a 
la hora para un hombre a pie y no más 10 kms./hora para un caballo, pudiendo 

25 "Provio el consello se adobe el puente que esta camino de Calatayud", A.M.D., Actas Municipales 
de 1494, f. 27r.; "Item fueron pagados al vezadero que enchio de tierra el puente de Vallantigo, IIII sueldos"; 
"Item de echar tierra en el punete questa cabo el molino trapero, I sueldo VI", Actas Municipales de 1496, f. 157v. 

26 "Item pago al dito Leonart de un hombre que les demostro los caminos de Cantavieja ad Aliaga e los 
acompanyo por quatro dias, VIII sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1472; "Item fueron pagados por el 
dito procurador a don Anthon Lopez por un viage que fizo al senyor rey de Castilla con hun hombre de piet, 
vaco XXVIII dias a VIII sueldos por dia son dozientos vint e quatro sueldos. E mas por ciertos treballos que 
passo por las grandes nieves e guías para los caminos, cinquanta seys sueldos que es por todo CCLXXX 
sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1476, f. 119r. 
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ser recorridos entre 38 y 60 kms. por jornada. Este índice27 resulta elevado si 
tenemos en cuenta el estado de los caminos, los riesgos y peligros que acechan 
a los viandantes y el hecho de que la mayor parte de los integrantes de las 
comitivas hicieran el viaje a pie y no a lomo de bestias. La distancia cubierta por 
día presentaba variaciones importantes de una estación del año a otra: en verano, 
las jornadas podían ser más largas por la mayor cantidad de horas de luz, 
permitiendo incluso la siesta y descanso de los viajeros en las horas centrales del 
día para evitar los rigores del sol28; en invierno, hay que apurar mucho más y nos 
queda constancia de la salida de viajeros antes del amanecer29 con la intención 
de llegar antes de que la noche caiga y de que las puertas del lugar de pernocta 
se hallen cerradas. En los viajes largos, las jornadas solían ser continuas y 
agotadoras con la intención de cubrir la distancia con la mayor rapidez posible, 
sin amedrentarse ante la lluvia, el lodo o el frío30. 

Todo ello nos lleva a considerar las concepciones de espacio y tiempo del 
hombre medieval que debía invertir casi un mes de marcha continuada para 
cubrir unos mil kilómetros31. La proximidad entre dos lugares quedaba definida 
por la distancia que podía ser recorrida, ida y vuelta, entre el amanecer y el 
anochecer. Por otro lado, el viajero del siglo XV, aunque reconociese el espacio 
en que se desplazaba, no podía captarlo en su globalidad por carecer de 
representaciones cartográficas más o menos precisas. En definitiva, teniendo en 
cuenta las condiciones materiales de los viajes en esta época, cabe plantearse, 
no sin una cierta admiración, las posibilidades que ofrecía la red viaria en los 
siglos XIV y XV en orden a facilitar la rapidez de los desplazamientos. 

27 HAUCOURT, G. d' La vie au Moyen Age, París, 1972, pp. 17-18. Las dietas pagadas a los oficiales 
del Concejo de Daroca que deben desplazarse a Zaragoza por algún asunto de la ciudad contemplan cinco días 
de vacación: dos de ida, uno de estancia y dos de vuelta para recorrer los 85-90 kilómetros que separan ambos 
lugares: "Mandaron pagar al dito don Fabian por cinquo días que havia vacado el dito Fabian en yda, stada 
e tornada [a Zaragoza] hun florín por día", A.M.D., Actas Municipales de 1427, f. 6v; MENÉNDEZ PIDAL 
nos recuerda que de las 13 jornadas establecidas en el Códice Calixtino para los peregrinos a Santiago, se 
caminaba a una media de 50 km. diarios, siendo siete las etapas de 60 kms. o más y llegando a establecerse 
una de 88 kms. para caballeros, entre Nájera y Burgos. Los caminos en la historia de España, Madrid, E.C.H., 
1951, pp. 10-11. Más datos sobre la distancia recorrida en cada jornada en SERRANO-PIEDECASAS, L. "Es
tella a Sevilla: un camino en 1352", Les comunications dans la Peninsule, París, C.N.R.S., 1981, pp. 194-195. 

28 GARGALLO, A. y SÁNCHEZ, M. J., "Cuentas de un viaje en el siglo XIV: de Teruel a Zaragoza 
y Barcelona en 1366", Teruel, 71,47-136, 1984, p. 57. OHLER, N. Il viaggi nel Medio Evo. Milán, 1988. 

29 A.M.D., Procesos del Justica, 10 de febrero de 1421. Vid. nota 33. 
30 Sobre el ritmo acelerado y la meteorología adversa en los viajes vid. SESMA MUÑOZ, A. "Una reina 

de Aragón en Castilla: el recibimiento castellano a Germana de Foix en 1507 según un testigo aragonés", 
Anuario de Estudios Medievales, 19, 681-688. Barcelona, 1989, pp. 685-687. 

31 CARRASCO, J. y VILLEGAS, L. "Nueva embajada de Navarra a Castilla en 1362. Las cuentas del 
viaje", Historia. Instituciones. Documentos, 8, 85-149, Sevilla, 1981, p. 95. 
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Los medios de transporte 

Por las llamadas "carreteras" circulaban toscos carros para el transporte de 
cargas voluminosas —piedras, carbón, aliagas, aneas, madera, cosechas— en 
distancias cortas32. No queda constancia de la existencia de circulación rodada 
para viajeros y transporte a larga distancia. El hombre medieval hacía sus 
desplazamientos a pie la mayoría de las veces y a lomo de caballos o acémilas. 
Algunos se dedicaban precisamente al alquiler de burros y mulos para portear 
los bagajes y acompañar a los viajeros; eran los llamados "asinari" o "alugadores". 
Un testimonio de esta práctica se ha conservado en el Archivo Municipal: Alí 
Bechín apalabra con Domingo Martín, vecino de Daroca, el transporte de un 
fardo de ropa desde Torrelacárcel hasta Daroca a lomos de la bestia del moro33. 

Cada oficial del Concejo, como el resto de los mostrantes que integraban las 
bolsas de los oficios, poseía un caballo de su propiedad que utilizaba a la hora 
de desempeñar sus funciones por las Aldeas de la Comunidad. Los señores y 
damas relevantes usaban literas o "andas" para sus viajes pero no debían ser muy 
cómodas a causa de los frecuentes hoyos, barranqueras y baches por lo que lo 
habitual, incluso para los reyes, durante el período medieval, siguió siendo el 
empleo de muías que eran guarnecidas más o menos ricamente dependiendo del 
rango socioeconómico del viajero34. Era precisamente al anunciar estas gentes 
sus visitas o su paso por alguna ciudad o lugar cuando los reparos en los caminos 
y puentes proliferaban con vistas a facilitar y hacer más cómodos sus desplaza
mientos. 

En todo tipo de viajes, pero sobre todo en los que las distancias a cubrir eran 
largas, los caminantes debían hacer las oportunas provisiones tanto de ropas, 
calzados y utensilios de uso personal como de arneses y herrajes para los 
animales de monta y de carga cuando fuera el caso. En los libros de cuentas de 
viajes conservados son indicativos los gastos y cuidados destinados a las 

32 Para transporte de aliagas con carretas vid. A.M.D., Actas Municipales de 1460, f. 42 r.; de piedras, 
A.M.D., Actas Municipales de 1493, f. 108r. 

33 Alí de Bechín, moro de Bechín, lugar perteneciente a Johan Ferrandez de Heredia, estaba en 
Torrelacárcel un frío día de febrero de 1421. En este lugar, un vecino de Daroca, Domingo Martín Borrel, le 
había solicitado que le transportase hasta la ciudad un fardo de ropas a lomos de su bestia. El moro emprende 
el camino muy temprano pues aún era de noche y llega a Caminreal "cavallero en una mula", es decir, montado 
en la bestia, a la taberna de Domingo Menor, con la intención de comer. Pero al llegar Domingo Martín se da 
cuenta de que su fardo no está en la mula y acusa a Alí de habérselo perdido, reconociendo Alí que pudo muy 
bien caerse de la mula al descavalgar en un juncar "devant la torre de Villacadim". Domingo deshace el camino 
andado en busca de sus ropas y cerca de Monreal encuentra a otros caminantes, dos moros de Valencia, quienes 
no habían visto ningún fardo caído en el Camino Real, hecho que produce la demanda judicial contra el 
acemilero. A.M.D., Procesos del Justicia, 10 de febrero de 1421. 

34 SESMA MUÑOZ, A. "Una reina de Aragón en Castilla: el recibimiento castellano a Germana de 
Foixen 1507 según un testigo aragonés", Anuario de Estudios Medievales, 19,681-688. Barcelona, 1989, p. 685. 
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caballerías, muy elevados en relación con el resto de los desembolsos pero algo 
lógico si tenemos en cuenta el alto precio que en el mercado tenían los animales 
de monta y el elemento de diferenciación social que representaba su posesión35. 
En cuanto a las expensas en calzado y alimentación de los viajeros las mismas 
fuentes señalan que son muy poco significativos en relación con el monto total 
de gastos de un viaje, los dedicados a la compra de calzado nuevo y reparación 
de suelas. La dieta alimenticia, mucho más onerosa según estos libros y otras 
noticias extraídas del A.M.D.36, era abundante y variada, basada en el consumo 
de vino, pan, carne, fruta y, en menor medida, queso, huevos, pescado y verdura. 
Como muy bien señalan Carrasco y Villegas37, la de los viajeros de oficio 
requería ser una dieta que permitiera e hiciese factible las largas jornadas de 
marcha que debían acometerse en los desplazamientos de cierta envergadura. 

El hospedaje 

Es precisamente en los desplazamientos a larga distancia en los que el viajero 
medieval observa una coherencia en la fijación de etapas, buscando poder 
pernoctar en aldeas o ciudades, nunca en despoblados. 

El sistema de hospedaje era claramente rudimentario. Los caminantes se 
recogían en casas particulares cuyos propietarios alquilaban algunas dependen
cias sobrantes para este fin. Se detenían en ellas para comer y descansar o para 
cenar y dormir. Sólo se proporcionaba techo a personas y animales, debiendo los 

35 Vid. las anotaciones en los libros de cuentas de viajes de GARGALLO, A. y SÁNCHEZ, M. J. 

"Cuentas de un viaje en el siglo XIV: de Teurel a Zaragoza y Barcelona en 1366" Teruel, 71 , 1984, pp. 47-

136; SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, L., "Estella a Sevilla: un camino en 1352", Les Communications 

dans la Peninsule, ed. C.N.R.S., París, 1981, pp. 191-206; CARRASCO PÉREZ, J. y VILLEGAS DÍAZ, L., 

"Nueva embajada de Navarra a Castilla en 1362. Las cuentas del viaje", Historia. Instituciones. Documentos, 

n. B 8, Sevilla 1981, pp. 85-149. 

36 "Item fueron pagados por el dicto procurador en la expensa quando fueron el justicia Anthon Moreno, 

Anthon Lopez, Johan Lopez, maestre Garcia Remirez, diputados, e yo Johan Ximeno procurador e Pero Duran 

a Vagena para fablar con los aldeanos a la plega, Estaron un dia. Gaste tres pares de gallinas a quatro sueldos, 

carne III sueldos, tocino I libra I sueldos VI dineros, pan I sueldo II dineros, vino I sueldo, uvas VI sueldos, 

cevada de XI cavalgaduras XXII als. III sueldos VIII dineros, paja XI dineros, queso VI dineros, de tabla X 

dineros. Total XXVI sueldos I dinero", A.M.D., Actas Municipales de 1472, f. 183v. 

37 CARRASCO, J. y VILLEGAS, L., op. cit., pp. 113-114. El documento transcrito por A. SESMA 

MUÑOZ es elocuente al respecto: "...el dicho conde... le hizo un presente de pagos, capones, gallinas, perdizes 

y conejos haunque como era sabado muy poco esto a la sazón nos aprovechaba, y los mas necessario nos 

fallescía, que era vino, y todo el resto salbo pan. Pensa quien pudiera ayunar Todos Snatos comiendo pan y 

mançanas sin hallar para beber sino agua y anduviendo camino", Vid. "Una reina de Aragón en Castilla: el 

recibimiento castellano a Germana de Foix en 1507 según un testigo aragonés", Anuario de Estudios 

Medievales, 19, 681-688. Barcelona, 1989, p. 685. 
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viajeros comprar la leña para la cocina, e incluso aprovisionarse de agua y de 
candelas para alumbrar sus actividades. La mayor parte de los pagos que el 
Concejo darocense destina a este concepto se conceden a gentes de la ciudad que 
ceden durante varios días habitaciones como alojamiento del cortejo real, 
oficiales del monarca, clérigos u otras personas llegadas para tratar asuntos 
concernientes a la ciudad38. Esto no significa que no existieran ventas, posadas, 
mesones y tabernas dedicadas específicamente al hospedaje de viajeros39, 
habitualmente situados a las puertas de la ciudad. Los precios cobrados oscila
ban mucho de unos lugares a otros y dependían del número de personas y bestias 
a alojar. Carrasco y Villegas40 apuntan la escasa incidencia que dentro de los 
gastos generales de un viaje tenían los dedicados al alojamiento. 

La admisión de gentes de paso en casas y hospederías era susceptible de 
acarrear problemas de diversa índole. Considerando la localización estratégica 
de Daroca, el Concejo prohíbe a los vecinos en tiempo de tensiones y guerras con 
Castilla que metan "gentes strangeras en su casa ni en la dita ciudat"41. Es en los 
hostales y posadas donde se teme que se produzcan conspiraciones y traiciones 
y por ello un estatuto consignado en las Actas de 1449 y que se renueva a lo largo 
del siglo, prohíbe que se dé alojamiento a "foraneos, innotos, alcahuetes e 
personas vagabundas" en los hostales y posadas de cerca de las puertas mayores 
de la ciudad so pena de 200 sueldos jaqueses42. Medidas de similar carácter 
represivo se pregonan en tiempo de ferias de Corporales y San Mateo, en un 
intento del Concejo por controlar el acceso a la ciudad de estos grupos 
marginales de "malvivientes" y evitar posibles alborotos y desórdenes43. 

38 El 2 de enero de 1484 son pagados 25 sueldos a mosén Pero Ximenez, clérigo, por haber dado "posada 
a Roque el de Çaragoça quando vino a las indulgencias", A.M.D., Actas Municipales de 1484, f. 4v.; en junio 
de 1490 el procurador de ciudad desembolsa dos florines de oro que costó el alojamiento del "frayre de las 
vullas" y en marzo de 1491, paga 8 sueldos a Anthon Sánchez, carnicero, por "la posada que dio al guardian 
de Pastrana", Actas Municipales de 1490, f. 14r. y Actas Municipales de 1491, f. 11 v. 

39 GARGALLO, A. y SÁNCHEZ, M. J. "Cuentas de un viaje en el siglo XIV: de Teruel a Zaragoza 
y Barcelona en 1366", p. 72. La fama de estos lugares no era nada buena, solían estar en mal estado y en ellas 
el viajero encontraba enormes dificultades para proveerse, viéndose sometido a grandes abusos en el precio 
de los productos necesarios. Vid. MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la historia de España, pp. 73-74. 
En Daroca, el rey pide al Concejo que aposente bien a su Contador Mayory que no loaloje en mesones, A.M.D., 
Actas Municipales de 1481, f. 139r. PEYER, H. C. Viaggiare nel Medioevo. Dall' ospitalitá alla locando. 
Florencia, 1990. 

40 CARRASCO, J. y VILLEGAS, L., "Nueva embajada de Navarra a Castilla en 1362", p. 106. 
41 A.M.D., Actas Municipales de 1427, f. 27r. 
42 A.M.D., Actas Municipales de 1449, ff. 123r.- 123v. 
43 "Item assi mesmo vos fazen a saber los justicia, jurados e officiales de la ciudat de Darocha que 

alcahuet ni vagamundo ni hombre alguno del partido no sea osado de posar ni albergar en dicta ciudat durant 
la feria de los Sanctos Corporales de la calexa clamada de Pedro de Grima enta abaxo et de la calexa clamada 
de Jayme Cabol ariba paladinament ni scondida dius pena al contrafazient o contrafazientes de LX sueldos 
levaderos sin remedio alguno. Et si la dita pena pagar no podra, que este LX dias a la carcel comun de la dicta 
ciudat o de recebir LX pares de açotes publicament por la dicta ciudat", A.M.D. Actas Municipales de 1472, 
22 de mayo de 1472, f. 32v. En estos casos el Concejo daba cargo al justicia y a un oficial "de veyer en las 
posadas", Actas Municipales de 1464, f. 41r. 
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Otro peligro derivado de hospedar a los que llegaban de otros espacios 
geográficos era el de la peste. En los momentos en que se detectaban brotes 
epidémicos en la ciudad o Comunidad, el Concejo deja constancia de sus 
temores en las provisiones municipales quedando bien clara la obligatoriedad de 
los viandantes de guardar una cuarentena antes de acceder a la ciudad44. A la par, 
la ciudad se esfuerza por actualizar y pregonar los llamados "estatutos de 
tiempos de pestilencia", imponiendo elevadas multas a aquellos que osen acoger 
a posibles portadores del contagio, contraviniendo la normativa: 

Atendientes et considerantes que en muchas partidas mueren de landre et de otros muertos 
contagiosos et algunos de las partes do mueren de tales o semblantes morbos contagiosos se 
fuerçan a venir por star et residir siquiere habitar en la dicha ciudat por foyr del dito morbo 
contagioso. E como speriencia demuestra que las tales personas vinientes de los lugares do 
mueren de los ditos morbos contagiosos trayen con si infection en los lugares en los quales 
se assientan, por tanto, querientes remediar que la ciudat de Daroca no sia infectionada de 
tales o semblantes morbos ni los stantes e habitantes en aquella sian infectionados de los tales 
o semblantes morbos contagiosos, statuecen et ordenan a todos tiempos que ningunos 
vezinos siquiere habitantes de la dita ciudat qui agora son o por tiempo serán, de qualquiere 
ley, stado, dignidat et condicion sean, no sean osados de aqui adelant de receptar, recullir ni 
posentar scientment en sus casas ni habitaciones ni en otros lugares et términos de la dita 
ciudat tanto quanto basta la guarda de los vinyaderos al tal o a los tales qui del tal o de los 
lugares vienen do mueren de tales o semblabes morbos contagiosos dius pena por cadauna 
vegada al contrafazient o contrafazientes de cient sueldos...45 

Peligros de los caminos 

Incómodas, ásperas y cansinas las vías medievales ofrecían un peligroso 
caminar para los que tenían que trasladarse de un lugar a otro. El viajero estaba 
expuesto las más de las veces a encuentros y asaltos de rufianes y ladrones. El 
aislamiento y dispersión de muchos núcleos de población por un lado, y la 
agreste geografía de muchas zonas, por otro, facilitaba las actividades delictivas 
de quienes se echaban a los caminos para vivir del pillaje y del botín a espaldas 
de la ley46. 

44 "Providieron que si persona alguna venia de lugar alguno que mueran, que ante que entre en la dita 
ciudat, haya de estar quinze dias de fuera de la ciudat o en lugar que no muera. Et si persona alguna de la ciudat 
assí vezino como habitante de aquella, que fuera a lugar que mueran, que assi mesmo haya de estar XV dias 
de fuera de la dicha ciudat ante de entrar en la dicha ciudat dius pena de LX sueldos aplicaderos a la bolsa común 
de la dicha ciudat. Et mandaron se publicasse con pregon", A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 30r.bis. 

45 A.M.D., Libro de Estatutos de la Ciudad, 21-06-1461, ff. 81 v. y ss. Ordenanzas similares se dan en 
los años 1449, 1489, 1495, 1522, 1524... 

46 SARASA SÁNCHEZ, E., Sociedad y conflictos sociales en Aragón, Madrid, 1981, p. 112. 
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Una de las consideraciones más importantes que hay que hacer acerca de los 
caminos en el ámbito del derecho privado es el de su protección penal. En la 
legislación altomedieval, tanto aragonesa como castellana existe la llamada 'paz 
del camino'. Los fueros penalizaban a los que asaltaban los caminos y castiga
ban con mayor rigor los crímenes perpetrados en despoblados47. 

Jaime II en 1294, al conceder el privilegio de la feria de septiembre a la ciudad 
de Daroca, declaraba inmunes de los "raptoribus seu fractoribus itinerum seu 
viarium" la persona y bienes de aquellos que viniesen, estuviesen y volviesen de 
dicha feria48, que gozaban, por tanto, de protección especial. Era muy frecuente 
en días de mercado o de feria que merodeasen bandas de salteadores de caminos 
y que lograsen, con sus ataques, botines de cierta importancia en mercancías o 
en dinero. Para 1472 contamos con un ejemplo de estas violencias: la ciudad 
ordenaba "quel procurador faga part en acusar a los que crebantaron la feria de 
Corporales et furtaron los dos cavallos que ribaron a Calamocha, et contra los 
que furtaron cinco azemilas cargadas de vino. Et contra los que furtaron tres 
potros et les cortaron las bolsas"49. 

En cuanto a los delitos cometidos en despoblados, las ordenanzas locales 
siguen la misma tónica de los fueros. Hacia 1384, el Concejo de Daroca 
acordaba una serie de disposiciones encaminadas a terminar con los malhecho
res y ladrones que actuaban en despoblados, causando daños a personas y 
bienes50. Disposiciones que era necesario renovar en los períodos de escasez, 
guerras y desorden general. En 1449, según consta en el Libro de Actas, la ciudad 
pregona un estatuto de estas características. Dice así: 

Como de algunos tiempos aqua se trobe que muchos ladrones e invassores de los caminos 
porque no se puede haver noticia ni sian conoscidos por la gent et de los malefficios romangan 
sin punicion, se freçan e dissimulean con barbas metediças e caraças, mascarandose las caras, 
de lo qual se sigue grant danyo assi a la dita ciudat como a las aldeas de aquella... statuymos 
y ordenamos que persona alguna... no sia ossado en los terminos de la dicha ciudat ni de las 
dichas aldeas ir de dia ni de noche por los caminos ni fuera de aquellos con barbas metediças 
dius pena... de muert corporal e natural ipso facto...51 

La inseguridad caminera del período medieval obligaba al viajero a procurar 
su propia defensa, llevando consigo armas y otros objetos que le permitiesen 

47 PÉREZ BUSTAMANTE, "El marco jurídico para la construcción y reparación de caminos. Castilla 
siglos XIV-XV", Les Communications dans la Peninsule, 163-178. París, 1981. Vid. en TILANDER, G. Los 
Fueros de Aragón. 1937, los títulos 261, 5, pp. 145-146; 262, 5, p. 150; el 294 y el 295 bajo el epígrafe "De 
aquellos qui crebantan caminos", p. 174. 

48 QUÍLEZ, S. Estudio de un cartulario de privilegios de Daroca, Memoria de licenciatura inédita. 
Departamento de Historia Medieval, Zaragoza, 1978. Doc. 26. 

49 A.M.D. Actas Municipales de 1472, f. 34v. 
50 CAMPILLO, T., Documentos Históricos de Daroca y su Comunidad, doc. 415, pp. 163-164. 
51 A.M.D., Actas Municipales de 1449, ff. 121r.-121v. 
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repeler cualquier agresión. La frecuencia de los robos, asaltos y muertes provoca 
la confirmación en 1438 de un privilegio de Pedro IV conteniente la obligación 
de los oficiales de la Comunidad de enterrar los cadáveres de los vecinos que 
muriesen asesinados en los caminos, no debiendo percibir ninguna gratificación 
por ello52. Dentro de los términos de la ciudad, en abril de 1502, el procurador 
pagaba 32 sueldos a los vecinos que habían ayudado a traer un hombre muerto 
desde los yermos, corriendo con los gastos, "ocho sueldos seys dineros del 
athaut, clavos e de cerrar la fuessa"53. 

La protección especial a la circulación en los caminos era, sin duda, una de 
las funciones principales de las Hermandades que resurgen en Aragón en el siglo 
XV. Su objetivo consistía en intentar conseguir la pacificación de lugares y 
caminos y la protección de los recintos habitados frente al fenómeno del 
bandolerismo54. Estas asociaciones tenían una jurisdicción especial sobre todo 
delito cometido en despoblado y sobre los delincuentes que se refugiasen en el 
campo. Su rigor fue bien recibido por las gentes menos afortunadas social y 
económicamente, quienes vivían atemorizadas por las correrías de los seguido
res de los bandos y los grupos de salteadores y malhechores. En 1455 Daroca se 
hermanó con Calatayud y años antes lo había hecho con Molina, a pesar de que 
este lugar perteneciera al Reino de Castilla. 

Los procesos del Justicia conservados en el A.M.D. constituyen una buena 
fuente para detectar las violencias ejercidas en los caminos y las sanciones 
aplicadas a los agresores. De 1431 se conserva la demanda de Johan Ferrandez 
de Manzanares, del lugar de Manzanares en Castilla, quien acudía a la feria de 
septiembre de Daroca con su ganado de cabrones y carneros. En el Camino Real, 
dentro del término de Santed fue asaltado por Johan Gil y sus secuaces, vecinos 
de Santed, quienes lo hirieron llevándose como botín un cabrón55. Unos años 
después, en 1448, los documentos narran los avatares de Rodrigo de Sevilla al 
llevar cinco mulas cargadas de carbón de carrasca para vender en Encinacorba 
y Cariñena. En el Camino Real, cerca de una ermita llamada de San Martín del 
Puerto cuya localización no se precisa, quizá por los términos de Villareal, 
Mainar o Torralvilla, dos moros le sorprendieron y le robaron los mulos y el 
carbón56. Aunque las depredaciones se centraban en pequeños comerciantes, los 
asaltantes no dudaban en atacar a pobres caminantes sin mercancías ni objetos 
de valor, arrebatándoles sus escasas pertenencias, como ocurre con "los ruffianes 
que despojaron una muger en el Camino Real y se le levaron los vestidos"57. 

52 CAMPILLO, T., Documentos Históricos de Daroca y su Comunidad, doc. 603, p. 227. 
53 A.M.D., Actas Municipales de 1502, f. 56v. 
54 SARASA SÁNCHEZ, E. Sociedad y conflictos sociales en Aragón, Madrid, 1981, pp. 121 y ss. 
55 A.M.D., Procesos del Justicia, J431. 
56 A.M.D., Procesos del Justicia, 1448. 
57 A.M.D., Actas Municipales de 1522, f. 34v. 
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Los enfrentamientos y luchas entre bandos nobiliarios eran temidas no sólo 
en los caminos sino también en los términos de la ciudad y sus aldeas, 
cobrándose a menudo víctimas inocentes. En marzo de 1479 Anthon de Linyan 
"vino con gente de cavallo e por medio la ciudat corriendo los cavallos lancaron 
lancas dentro la casa del dito Johan Cristian e cuydaron matar una hermana suya. 
Et apres fuyendo con los cavallos dieron al lugarteniente de Justicia una lancada 
e fue ferido"58. Los intentos de represión de estos alborotadores suponían 
auténticas batallas libradas en los caminos: 

Recibió el dito concexo una letra del senyor Governador que le vayan a socorrer a Gallocanta 

con gente de cavallo porque sta sobre Johan de Heredia por mandado del senyor rey por fazer 

justicia del. Et luego el dito concexo providieron que vayan todos los de cavallo e lieven 

zarabatanas e lo que será menester para deffensión del dito governador et en favor de su 

senyoría59 

Las diferencias entre la Comunidad de Aldeas y la ciudad también se 
saldaban en ocasiones con el ejercicio de la violencia en los caminos. En el mes 
de agosto de 1469, los aldeanos salieron al paso del lugarteniente del justicia y 
lo "corrieron" y, en el trayecto de Mainar a Daroca, amenazaron con armas y 
tomaron presos al justicia de la ciudad, maestre Sebastián, al notario Gaspar 
Ximénez, a Pedro Morant y a otros vecinos de Daroca60. Este mismo tipo de 
incidentes protagonizan aquellos que tratan de ajustar cuentas mediante palizas 
propinadas en los caminos. El 6 de julio de 1498, mosén Johan de Vixuesca es 
apaleado en el Camino Real por Diago de Ablant y el procurador de la ciudad 
decide hacer parte contra ambos por ser éste un hecho "malo e de mal exemplo". 

Tras el cuadro pergeñado resultan evidentes los numerosos riesgos en los que 
se veían inmerso el viajero medieval: al desconocimiento de las rutas y de las 
distancias entre los núcleos de población hay que añadir el mal estado de 
caminos y de puentes, y, sobre todo, el peligro que suponía la existencia de 
grupos de ladrones y malhechores, los conflictos bélicos en las zonas de frontera 
y las correrías de los bandos. 

58 A.M.D., Actas Municipales de 1479, f. 13v. 
59 A.M.D., Actas Municipales de 1479, f. 27r.; Para acabar con la violencia de los bandos era necesaria 

la violencia de la justicia: "Item cerqua el insulto e insultos comesos por Anthon de Linyan diputaron a Johan 
Royz de Acagra, Anthon López, Pero Menor todos cordes o la mayor part. A los quales dieron poder que fagan 
buscar si visto les a Anthon de Linyan e a sus valedores e armar e fazer armar gentes en forma que el dito Anthon 
de Linyan e sus valedores sian castigados. E dieron les poder de fazer sallir la dita gente e compellir aquella 
a piet o a cavallo a conocimiento dellos...", f. 14r. 

60 A.M.D., Actas Municipales de 1469, f. 41r. 
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3. DAROCA: EL TRASIEGO DE GENTES 

En la Edad Media, al igual que en otras etapas históricas, los centros urbanos 
se convierten en polos de atracción de gentes de diverso tipo, desde grupos 
marginales que intentan ejercer sus actividades ilícitas y delictivas hasta 
maestros y artesanos cuyo oficio les permite asentarse de manera definitiva en 
la ciudad. Gentes de paso, visitas temporales, llegada de inmigrantes que cubren 
el hueco dejado por vecinos que han decidido abandonar su lugar de residencia, 
salidas y entradas de los habitantes de la ciudad en su devenir cotidiano, todo un 
mundo en movimiento que intentamos reflejar en los siguientes apartados. 

Presencia foránea con carácter temporal 

a) Peregrinos 

Una de las categorías de viajeros más tradicional es la que engloba a los 
peregrinos. Siguiendo itinerarios definidos y sometiéndose a los dictados de 
guías, recorrían la geografía medieval en grupos, gozando de la protección y los 
privilegios que les reportaban los salvoconductos valederos tanto para sus 
personas como para sus bienes y bagajes. Aparte de los puntos tradicionales de 
peregrinaje, muchos otros santuarios, ermitas y lugares se convertían en destino 
de quienes viajaban movidos por la fe. El milagro de los Corporales de Daroca 
acaecido en 1239 fue cobrando renombre en Aragón y las tierras limítrofes 
dando lugar a que, ya en el siglo XV, la procesión que se celebraba el día del 
Corpus atrajese a muchas gentes no sólo de las aldeas de la Comunidad sino de 
otros lugares del Reino y de fuera de él. La gran afluencia de peregrinos obligó 
al Concejo en 1520 a limitar la participación en la procesión de representantes 
de las cofradías y de las aldeas de la Comunidad61. 

Gracias a las anotaciones realizadas en los libros de Actas Municipales ha 
quedado constancia de la participación de juglares o músicos en el desfile 
procesional. Músicos que en número considerable —muchos años las listas 
nominales comprenden entre 35 y 48 individuos—, llegaban desde sus pueblos 
en compañía, con toda seguridad, de otros convecinos y con los estandartes, 
cruces procesionales y clero al frente. Su presencia contribuía a dar esplendor 
y vistosidad a las celebraciones de un día tan señalado. Aparte de los juglares y 
sus compañías, debemos hacer constar la afluencia devota de gentes cuyos 
nombres no se han conservado en los documentos, caminantes anónimos que, 

61 A.M.D., Actas Municipales de 1524, ff. 26v. y 28 v. 
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impulsados por fervor o por la realización de promesas y bajo la protección 
real62, se trasladaban a Daroca bien en grupos reducidos, bien formando 
auténticas procesiones desde su lugar de origen. Es el caso de los "romeantes" 
llegados desde Teruel con intención de remediar con su peregrinaje y su fe en 
la Reliquia, la sequía que hacía peligrar las cosechas en abril del 1526 63. 

Otras personas de relevante importancia acudían a la ciudad con la intención 
de venerar los Corporales y la ilusión de que les fueran mostradas las Sagradas 
Hostias. Unos días antes del Corpus de 1481 queda reseñada en el Libro de Actas 
la llegada del Contador Mayor de Aragón, su esposa y otras damas de la Reina. 
El monarca ordenaba personalmente al Concejo darocense que recibiera e 
instalase de la mejor manera posible al cortejo: 

El rey. Amados y fielles nuestros. El noble magnífico don Goncalvo Chacon y dona Clara de 
Albernaiz su muger, el qual es contador mayor y del nuestro consejo e persona muy principal, 
e algunas otras damas de la Serenisima nuestra muy cara y amada muger con grande devocion 
de ber las reliquias de los Sanctos Corporales van a essa vuestra ciudat con licencia nuestra; 
por que son personas tan principales como dicho avemos, es nuestra intencion y voluntat y 
vos rogamos y mandamos que los aposentedes muy bien que no esten en messones y las 
recebades con muy buena voluntat y las tractades como a cosa nuestra e les fagades demostrar 
la dicha Santa Reliquia car haunque tuviesedes mandado de no la demostrar sino el dia de 
Corporales e que nos o la senyora Reyna nuestra muy cara e muy amada muger o fijos nuestros 
fuessen allia en persona, enpero estas son tales personas que lo sumaremos tanto que mas no 
podriamos en lo qual nos faredes plazer y servizio senyalados...64 

b) Los mercaderes 

Los grupos de mercaderes constituían uno de los más importantes contingen
tes que circulaban por los caminos medievales realizando viajes periódicos 
inherentes a su profesión de una ciudad a otra. Los centros urbanos se habían 
convertido durante el período bajomedieval en cabezas tanto del comercio 
interno —mercados semanales— como del externo —ferias anuales—. A fines 

62 En 1418 Alfonso V concede un privilegio a la Comunidad de Aldeas tomando bajo su real protección 

y guidático especial las personas y bienes de todos aquellos que el día del Corpus y su octava asistiesen a las 

funciones religiosas que en la ciudad se celebraban en la Iglesia de Santa María de los Corporales, excepto los 

bienes de los malhechores. Cit. por CAMPILLO, T. del Documentos históricos de Daroca y su Comunidad, 

Zaragoza, 1915, doc. n.º 565, p. 216. Creemos que este documento es el mismo que en el Libro de Estatutos 

de Daroca se copia bajo el título de "Privilegio de la Heria de Corporales" fechado el 8 de junio de 1418, f. 

214r. 

63 "Proposo el sennor justicia que ya sabian la necessidat que tenian de agua y como la ciudat de Teruel 

se havia movido con devocion a venir en procesion a la present ciudat, que miren que recogimiento y que 

recepción se les ha de hazer. Provieron que se gaste todo lo necessario al buen recogimiento y recibimiento 

de los dichos romeantes", A.M.D., Actas Municipales de 1526, 14-04-1526, ff. 21r.-22v. 

RHJZ- 67-68 119 



María Luz Rodrigo Estevan 

del siglo XV Daroca contaba con tres ferias cuya importancia aumenta progre
sivamente con el avance de la nueva centuria65. Evidentemente este auge de la 
actividad comercial exigía una red de comunicaciones adecuada y bien estable
cida que permitiera, desde cualquier punto, la llegada de los comerciantes y sus 
mercancías con relativa facilidad. En la documentación se observa cómo, al 
aproximarse las fechas de las ferias, el Concejo se preocupa por reparar y 
adecentar los caminos que van hasta la ciudad66 y el lugar donde se celebran67. 
Fundamental para conseguir una gran afluencia de gentes era la difusión por 
medio de pregones de estas reuniones comerciales. El Concejo se encargaba de 
enviar a los nuncios y correos a diferentes lugares de Aragón y Castilla para 
pregonar las ferias, remunerando sus servicios por tierras de Almazán, Teruel, 
Albarracín, Sigüenza, Medina... 

Las mercancías eran transportadas sobre acémilas y muy pocas veces se 
usaron los carros con este motivo en la etapa medieval. Los viajes de los 
mercaderes resultaban repetitivos, recorriendo caminos que les eran familiares, 
sin necesidad de mozos que les guiasen de un lugar a otro68. Los incidentes más 
frecuentes tenían lugar en las aduanas o lugares de cobro de impuesto. Los 
salvoconductos y guiajes concedidos por autoridades reales, religiosas, milita
res o municipales les ayudaban a solventarlos y les colocaban en una situación 
jurídica de privilegio en caso de sufrir cualquier menoscabo en su caminar de 
un mercado a otro69. Los monarcas procuraban que no se produjeran durante la 

64 A.M.D., Actas Municipales de 1481, Carta real fechada en mayor de 1481, f. 139r. 
65 Importancia que queda plasmada en las sucesivas confirmaciones reales de los privilegios de las 

ferias y en las nuevas concesiones de aumento de los días de duración de las mismas. Vid. CORRAL 
LAFUENTE, J. L. Las ferias de Daroca. Zaragoza, 1984. 

66 "Provieron que los regidores hagan reparar el camino del Prado que sta danyado de las aguas para 
los que vernan a la feria solamente que puedan passar dos bestias y ronzidas y que el procurador pague lo que 
costara", A.M.D., Actas Municipales de 1518, 17 de septiembre de 1518, f. 55v. 

67 "Providieron seys sueldos que costaron de adobar los caminos y carreras enta el mercado", A.M.D., 
Actas Municipales de 1502, f. 35r. 

68 JEANNIN, P. "Guides de voyage et manuels pour marchands", Voyager à la Renaissance. Actes du 
Colloque de Tours. 30 Juin-13 Juillet 1983, pp. 159-169. París, 1987, p. 166. 

69 Los privilegios de concesión de las ferias y sus confirmaciones posteriores contienen la cláusula "Ita 
quod tempore dictarum nundinarum durante omnes et singuli ad dictas nundinas convenientes sint guidati et 
assecurati cum omnibus eorum bonis, mercibus atque rebus, sintque salvi pariter et securi et nullus eorum sive 
sit civis dicte civitatis sive extraneus possit capí, detinere arrestari marcari aut pignoran emparari aut 
quomodolibet molestan per vos aut quosvis officiales dicti domini regis seu nostros pro quibuscumque 
criminibus vel delictis, perpetratis per eos exceptis inferimus designatis vel prodebitis seu obligacionibus 
quibuscumque et qualecumque nomine sint vocate crimina tamen in dicti nundinis, et eis durantibus 
comietenda nec heresis, sodomie, fabricationis false monete et lese magestatis aut ea comictentes sub dicta 
securitate ¡ntelligi nolumus aut comprehendi", A.M.D., Libro de Estatutos, "Privilegio de la Heria de 
Corporales de los diez y seys dias apres del dia atorgado por la senyora Reyna dona Maria", Calatayud, 18 de 
octubre de 1435, ff. 214v.-215v. Los pregones de las ferias insisten en ello con el fin de que los mercaderes 
puedan "benir, star et tornar segurament" por el tiempo que duran las ferias: A.M.D., Actas Municipales de 
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celebración de las ferias, represalias económicas entre zonas fronterizas; repre
salias destinadas a recuperar importe de robos, deudas... a costa de despojar a los 
comerciantes del reino vecino de sus mercancías o incluso de retenerlos presos70. 

Dentro de la función económica de los mercaderes cabe distinguir por un 
lado la desarrollada por aquellos que se trasladaban con el objetivo de concluir 
compras o ventas, hacer préstamos, cobrar comandas o intervenir en negocios 
de variada índole. Muestras constantes de la actividad crediticia de mercaderes 
de Calatayud y de Zaragoza se recogen en los protocolos notariales71. Sus 
estancias en la ciudad no se limitan a los días de ferias o mercados sino que se 
constatan durante todo el año. Por otro lado, los mercaderes cuyo peso econó
mico es mediano o pequeño, se dedicaban, los menos, a realizar un circuito 
comercial por ciudades en las que se celebran ferias y, los más, a abastecer de 
productos básicos los mercados semanales en un ámbito geográfico reducido. 

Por último queremos señalar los notables perjuicios económicos que podían 
derivarse de la no afluencia de gentes a la ciudad por causa de la peste, 
especialmente si el brote epidémico coincidía con la celebración de las ferias. El 
libro de actas de 1524 recoge este tipo de contratiempos: 

Proposó el justicia como havia sabido que los de Alvarrazin havian scripto a los mercaderes 
de Caragoca que yrian a Carinyena y no vernian aquí a la feria del Corpus... Fueron de parecer 
se scriva a la ciudat de Alvarazin diziendoles como la ciudat sta muy buena vendito Dios, y 
no dexen de venir y sino donde yran esta feria se provean de posadas para las otras72. 

1472, 22 de mayo de 1472, f. 32v.; Actas Municipales de 1472, 4 de septiembre de 1472, ff. 60v.-61 v.; Actas 

Municipales de 1481, f. 124r. Sin embargo, los incidentes no cesan: Actas Municipales de 1491, f. 38v. En 

cuanto al mercado semanal celebrado los jueves, para 1442 el Libro de Estatutos recoge: "De la libertad del 

día del Jueves que es mercado de la ciudat de Daroca. Item pronunciamos, dezimos e mandamos quel día jueves 

de qualquiere semana el qual día es mercado privilegiado en la dicha ciudat de Daroca, todos los vecinos y 

habitadores de las dichas aldeas que vernán a la dicha ciudat aquel día, queremos que vengan, sten y tornen 

seguros e guiados con sus bienes en tal manera que por deudo de comanda ni por otra alguna causa civil sino 

que fuesse aquel día jueves en la dita ciudat fecha o contrayda o en causa de recontención, no puedan ser cita

dos, capcionados, penyorados, presos, detenidos, emparados, exsecutados ni en otra manera alguna vexados 

por los dichos justicia, lugartenient e otros officiales de la dicha ciudat", A.M.D., Libro de Estatutos, f. 177r. 

70 "Item providieron letras para los síndicos a Cortes que fablen con el senyor Rey sobre el agravio que 

faze el Conde de Medina a Bartholome Clement, que lo tienen preso en su tierra por ciertos dineros que deve 

Alfonsso de Linyan, el de Sant Martín, a cierto hombre de la tierra del dito conde", A.M.D., Actas Municipales 

de 1476, 16 de febrero, f. 10r. Cfrs. SESMA MUÑOZ, A. "Las generalidades del Reino de Aragón. Su orga

nización a mediados del siglo XV", Anuario de Historia del Derecho Español, 46, 395-467, 1976, pp. 396-7. 

71 GARCÍA DE CORTÁZAR, A. "Viajeros, peregrinos, mercaderes en la Europa Medieval" XVIII 

Semana de Estudios Medievales (Estella, 1991) pp. 15-51. Pamplona, 1992, pp. 24-26. Las registros notariales 

nombran con frecuencia a mercaderes de Zaragoza o de Calatayud que llegan hasta Daroca para realizar 

negocios varios: Gil Medel, Johan de Navas, Ferrando Gutierre, Jayme de Santa Cruz, Anthón de Rueda y 

Anthón Babtista, de Zaragoza; Ferrando Diaz, de Calatayud, Gabriel de San Johan, de Morella, Ferrán Verde, 

de Molina... 

72 A.M.D., Actas Municipales de 1524, 18-5-1524, ff. 27v.-28r. 
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c) Visitas ilustres 

Carácter temporal tenía la presencia de los monarcas y la de miembros de la 
corte, oficiales del Reino y clero que acudían con una misión específica y 
regresaban a su lugar de origen en cuanto la concluían. El viaje constituye un 
aspecto básico de las estructuras administrativas y de la actividad de los agentes 
reales y eclesiásticos. Todo un despliegue de medios ocasionaban en la ciudad 
estas visitas tan relevantes. 

Durante el siglo XV la Corte es todavía itinerante. El monarca recorre los 
territorios de la Corona en un intento de conseguir y confirmar el apoyo de las 
fuerzas políticas que la integran, afirmación de poder que requiere una supervi
sión personal de las tierras y sus habitantes73. Daroca constituye en estos 
recorridos, encrucijada viaria entre Calatayud, Zaragoza, Teruel y Valencia, 
escala obligada para descansar y reponer fuerzas durante unos días antes de 
continuar el camino hacia otras ciudades. Los "aposentadores" reales se adelan
taban para que todo estuviera dispuesto con motivo de la llegada de la comitiva 
real, consignándose en las Actas Municipales preparativos varios. Era el 
momento de reparar o "adobar" los caminos de acceso a la ciudad; en 1495 se 
enviaron incluso correos desde Daroca para que advirtiesen en otras aldeas y 
lugares de la necesidad de reparar los caminos que el Rey debía atravesar en su 
viaje hasta Tortosa74. La protección y vigilancia de los yermos y caminos se 
intensificaba75. Todo debía estar previsto: si el cortejo retrasaba su llegada y la 
noche caía, se mandaban hacer antorchas para iluminar y "acompanyar"76. Los 
mostrantes y oficiales del Concejo debían estar prestos con sus caballos para 
salir al camino a recibir al rey y su séquito, acompañándoles en el tramo final de 
llegada a la ciudad77. Se alquilaban o hacían palios para la entrada78. La ciudad 
entera se preparaba y volcaba para recibir de la manera más espléndida a los 
ilustres viajeros: las calles y Puertas de Daroca se limpiaban de inmundicias, 

73 Son muy numerosos los estudios existentes sobre itinerarios reales, desde los de principio de siglo 
como el de JIMÉNEZ SOLER, A. "Itinerario de Alfonso V de Aragón en España", Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 18, 213-224. 1908, hasta las aportaciones más recientes: SÁNCHEZ CASABÓN, A. 
I. y SÁNCHEZ USÓN, M. J. "Itinerario de Alfonso II en los años de actuación documental en favor del Cister 
Aragonés", El Cister. Ordenes religiosas zaragozanas, pp. 35-53. Zaragoza, 1987, p. 35. 

74 A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 42v. 
75 A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 42r. 
76 A.M.D., Actas Municipales de 1472, f. 89v.; A.M.D., 1.9.2., Actas Municipales, 1488, f. 18r. En el 

viaje de Germana de Foix a Castilla también se recoge este detalle: "Y assi, de esta manera que dixe, con tantas 
hachas que el camino no carescia de la lumbre del día, las quales eran bien menester segunt los caminos staban 
mal parados de lodos, que si por la mucha lumbre no fuera creo alguna dama quedara por la costa en el lodo", 
SESMA MUÑOZ, A. "Una reina de Aragón en Castilla...", Anuario de Estudios Medievales, 19, 681-688, 
Barcelona, 1989, p. 686. 

77 A.M.D., Actas Municipales de 1472, f. 89v. 
78 A.M.D., Actas Municipales de 1488, f. 95v. 

122 RHJZ - 67-68 



Viajeros y desplazamientos cotidianos a fines de la Edad Media. Daroca, sus caminos y sus gentes (siglo XV) 

palos y tierra79, las tiendas, fachadas y fronteras de las casas se "empaliaban", 
se contrataban juglares y ministriles, se amasaba abundante pan80... 

Ya hemos señalado arriba que la forma de trasladarse más habitual incluso 
entre la realeza solía ser a lomos de mulos ricamente pertrechados. Para 1495 
contamos con una escueta noticia acerca del modo de viajar de las princesas, 
aunque no parece que fuese el sistema empleado a lo largo de todo el viaje: 

Providieron a diezisiete hombre que levaron las andas de la senyora princesa fasta a Ferrera, 
cada uno seys dineros, en somo de sendos reales que les fizo dar la senyora princesa, que 
montan VIII sueldos VI81. 

Los agentes reales efectúan asimismo viajes y desplazamientos necesarios 
para el desarrollo de sus funciones dentro del aparato administrativo real o por 
misiones que les son especialmente confiadas82. En 1427 acude a Daroca el 
Gobernador del Reino con la misión de "tener en sosiego la gent de los bandos 
por razon de la feria"83, misión que el Concejo le agradece con un presente por 
valor de 10 florines cuyo contenido se deja a elección del procurador —5 o 6 
pares de capones y diez pares de pollos o un ternero—. 

De los desplazamientos de dignatarios eclesiásticos y obispos que hacen 
vistas pastorales o se interesan por la recepción de algún gravamen específico, 
no queda constancia en la documentación municipal y únicamente tenemos 
acceso a los casos en que la actividad desempeñada por estas personas es 
requerida por el Concejo. Así se reseña la presencia de miembros del clero cuyas 
visitas tienen por objeto mostrar la reliquia de los Corporales84, como es el caso 
del abad de Poblet. 

La ciudad contrataba anualmente a un clérigo con la misión de "scantar los 
nublos", es decir, conjurar las tormentas desde una torre, práctica muy extendida 

79 A.M.D., Actas Municipales de 1472, f. 89r.-89v. 
80 A.M.D., Actas Municipales de 1488, f. 17v. 
81 A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 42 v. Lo inhabitual del uso de andas nos hace pensar que quizá 

la princesa estuviera enferma o convaleciente; este hecho es el que justifica, según Miguel Losilla, que el 
Condestable de Castilla las utilice en sus viajes: "El Condestable, por haver stado quartanario, sallió en unas 
andas en que dizen siempres suele ir de camino y como fue; a obra de una legua de la villa, al pie de la sierra, 
se hizo sacar de las andas y cavalgó en una mula y alli con los otros speró la Reyna", SESMA MUÑOZ, A. 
"Una reina de Aragón en Castilla...", Anuario de Estudios Medievales, 19, p, 685. 

82 REULOS, M. "Le voyage pour cause de service public", Voyager à la Renaissance. Actes du 
colloque de Tours, 30 Juin-13 Juitlet 1983, 171-177. París, 1987, p. 171. 

83 A.M.D., Actas Municipales de ¡427, f. 23r. 
84 "Provieron que el que yra a Çaragoça lieve cargo de procurar con el lugartenient de prior o con el 

arrendador del priorado se busque una persona tal que convenga para mostrar los Corporales por este anyo", 
A.M.D., Actas Municipales de 1522, f. 31 v. 
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por todo Aragón y que perdura en el siglo XVI85. Los predicadores recorrían los 
caminos de un lugar a otro con la misión de estimular con sus palabras los 
sentimientos cristianos de las gentes. Al acercarse la Semana Santa, los Conce
jos procuraban conseguir un fraile que "sermonase" a los vecinos y a los 
miembros de las minorías religiosas —para los que la asistencia llegó a ser 
obligatoria—, y lograse de esta manera avivar el recuerdo de la pasión y muerte 
de Jesucristo y mover al arrepentimiento, la austeridad y la caridad. La ciudad 
daba el visto bueno a sus actuaciones del Viernes Santo y les pagaba los 
servicios86. Dentro de los encargos piadosos contenidos en testamentos y 
codicilos se establecen cantidades pecuniarias destinadas a la ayuda y contrata
ción de estos sermoneadores87. 

d) Juglares y ministriles 

Hemos señalado más arriba la presencia de gran cantidad de juglares que con 
sus tambores, trompetas, atabales, flautas, laúdes... se trasladaban hasta Daroca 
para participar en los actos organizados el día. del Corpus. El Concejo contrataba 
sus servicios para una o varias celebraciones por una cantidad individual, 
independientemente del instrumento que tocasen. Llegaban de muy diversos 
lugares de las Comunidades de Aldeas de Teruel, de Calatayud y, sobre todo, de 
Daroca88, quedando consignada en la documentación municipal no sólo su 
procedencia sino también su número, sus nombres, sus apodos y oficios, el 
instrumento que tañían y el salario percibido por ello89. 

85 En 1473 es el vicario de Mezquita el nublero encargado de encantar la tormenta por precio de setenta 
y cinco sueldos, A.M.D., Actas Municipales de 1473, f. 104v. Para el siglo XVI y en la zona oscense, vid. 
CONTE OLIVEROS, J. Viajes por pueblos oscenses. Siglo XVI, Zaragoza, 1980, tomo II, los vocablos 
esconjurar y esconjuradero, p. 124. 

86 A.M.D., Actas Municipales de 1469, f. I2r.; A.M.D., Actas Municipales, 1484, f. 12r. 
87 Cfrs. GARCÍA HERRERO, M. s C. "Ritos funerarios y preparación para el bien morir en Calatayud 

y su Comunidad (1492)", Zurita, 59-60, 89-120. Zaragoza, pp. 102 y 119. 
88 Algunos de los lugares de procedencia son: de la Comunidad de Aldeas de Daroca —Azuara, 

Báguena, Bañón, Bea, Blancas, Blesa, Burbáguena, Calamocha, Collados, Corbatón, Cucalón, Herrera de los 
Navarros, Huesa del Común, Langa, Manchones, Monreal del Campo, Murero, Navarrete, Nogueras, 
Nombrevilla, Ojos Negros, Orcajo, Orera, Paniza, Rodenas, San Martín del Río, Santed, Torralba, Torralbilla, 
Used, Valconchán, Val de San Martín, Villafeliche, Villanueva, Villar, Villarreal. De otras comunidades de 
aldeas: Acered, Alhama de Aragón, Aniñón, Aranda de Moncayo, Atea, Calatayud, Celia, Cetina, Cubel, 
Fuenferrada, Fuentes de Jiloca, Hoz de la Vieja, Ibdes, Miedes, Montalbán, Mores, Nuévalos, Obón, Sestrica, 
Teruel, Tobed, Torrelacárcel, Visiedo. Otros lugares: Bielsa, Cazorla, Molina, Pamplona, Soria, Vitoria y 
Zaragoza. Algunas de las listas de juglares que aparecen en las Actas Municipales han sido publicadas por 
Lucía PÉREZ, "Juglares y ministriles en la procesión del Corpus de Daroca", Nassarre, VI, 1, 85-175. 
Zaragoza, 1990, pp. 123 y ss. 

89 La indicación frecuente junto al nombre de pila de un apodo que señala oficio y la constancia de que 
algunos de los juglares nombrados que vivían en Daroca ejercían en la ciudad el oficio consignado en su apodo 
nos confirma en la idea de que una parte de estos músicos se dedicaban a ello por afición e incluso por devoción, 
desarrollando habitualmente otro tipo de actividades. 

124 RHJZ- 67-68 



Viajeros y desplazamientos cotidianos a fines de la Edad Media. Daroca, sus caminos y sus gentes (siglo XV) 

No sólo acudían juglares a Daroca con motivo de la procesión del Corpus. 
Otras celebraciones como el día de Navidad, la fiesta de extracción de los oficios 
celebrada el día de "cabo d'anyo", es decir el primero de enero90, el Domingo 
de Ramos, el día de San Juan y la festividad de San Pedro contaban cada año con 
la presencia de tamborinos y trompetas venidos de Calatayud, Villafeliche, 
Zaragoza y otros lugares. Durante la celebración de la Feria de Septiembre, los 
notarios de ciudad vuelven a escribir listas de juglares en los mismos términos 
que para el Corpus. Vienen hasta Daroca para participar en los denominados 
genéricamente "actos de la Rolda" caracterizados por la música, las represen
taciones y la luz —antorchas, candeleros, lumbres, "faraones"91. 

e) Vagabundos, bohemianos y malvivientes 

Una corriente de vagabundos y mendigos circulan en el siglo XV de un lugar 
a otro, apartándose frecuentemente de los caminos para evitar encuentros con la 
Santa Hermandad. Víctimas de la miseria y la marginación social, la movilidad 
no tiene fin para ellos. Inofensivos o peligrosos, los vagabundos son, por 
definición, sospechosos. La imagen que de ellos tienen las gentes de bien y las 
circunstancias los transforman en rufianes o asaltantes. Su presencia en los 
caminos es temida por mercaderes y caminantes. 

Las Actas Municipales recogen con frecuencia el paso por Daroca de gentes 
errantes que vivían de la caridad, el robo y el juego, que acudían a las ferias y 
aprovechaban las aglomeraciones humanas para desarrollar actividades ilícitas. 
El Concejo trataba de controlar su entrada y estancia en la ciudad mediante el 
pregón de estatutos y ordinaciones de carácter represivo dirigidos a aquellos que 

90 "Item fueron pagados por el dicho procurador al trompeta de Villafelix que toco el dia de cabo danyo, 

X sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1493, f. 103v.; "Previeron quel procurador pague a los músicos 

de Calatayud hun ducado por haver acompanyado a los officiales el dia de la extraction y fiestas", A.M.D., 

Actas Municipales de 1526, f. 3r. 

91 El festejo tenía lugar al anochecer, tras el toque de la campana de la "rolda" o ronda y consistía en 

una especie de desfile integrado por el justicia y los oficiales, "gentes de armas", gente de piet", juglares 

haciendo momos y juegos, músicos, hombres que llevan grandes faroles y antorchas...: "Item pago el dito 

procurador de dotze antorchas la quales pesaron novanta ocho livras, costó la cera qui fue sixanta tres livras 

e de manos diez sueldos son CIIII sueldos. Item a Mingo el Exido, tamborino, el qual fizo son a los momos 

que se fizieron en feria, II sueldos VI...", A.M.D. , Actas Municipales de 1464, p. 134r. Participan los 

tamborinos de don Johan de Luna, de Palafox y del justicia de Aragón, el trompeta de Don Johan de Luna, el 

maestre coral Alfonso como músicos más destacados aparte de una larga lista de juglares provenientes de 

Montalbán, de Zaragoza, de San Martín, Calatayud, Santed... 
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no tenían domicilio en la ciudad ni un oficio reconocido. Estatutos de dudosa 
eficacia en tiempos de guerra y escasez cuya aplicación se ordena una y otra vez 
en un intento de hacer frente al aumento del número de marginales que acuden 
a los centros urbanos92. 

Entre estos grupos la documentación distingue bandas de viajeros de origen 
misterioso, que vienen de lugares lejanos y son llamados bohemianos, egipcianos. 
turcos o griegos93. Su vida consiste en una penitencia y un peregrinaje perpetuos 
a través del Occidente cristiano. En opinión de Nordman para el período 
medieval, los bohemianos o gitanos no son considerados vagabundos misera
bles sino respetables peregrinos poseedores de cartas de creencia y salvoconductos 
que los protegen. Recorren los caminos en grupos, al mando de un jefe, —duch 
en los libros de Actas—, que lleva prestigiosas recomendaciones firmadas por 
el papa o por algún monarca. Cartas que en sus desplazamientos les abren las 

92 La reiteración a lo largo de 1449 —año de guerras con Castilla y de violencias e incertidumbres en 
las zonas fronterizas— de estatutos contra holgazanes, vagabundos y alcahuetes es una prueba de su ineficacia: 
"Item assi matex por quanto alcahuetes e hombres vagabundos e otras qualesquiere personas que sian 
folgazanes que no exerciran ni usan de art alguna honesta pra vivir, turban el estado de la cosa pública, e sian 
segunt que son dispuestos e dispuestas a concitar, alvolotar, suscitar e excomover los pueblos do habitan a 
bregas, vandosidades e ha muytos otros scandalos e males. Por tanto, querientes en e cerqua todo lo sobredito 
remediar e provedir, statuyrnos e ordenamos que persona sia alcahuet, folgazana o vagabunda que no sia 
domiciliado o natural de la dita ciudat, no seyendo alcahuetes que a present sia en la dita ciudat, o daquiadelant 
verna ad aquella, que la tal persona apre que requerida sera por el procurador animal de la dita ciudat o 
substituydo qualquiere otro de la dita ciudat, no pueda aturar, star, andar ni habitar en la dita ciudat sino dos 
dias e dessarmado de todas armas e no mas avant, e que de continent que los ditos dos dias passados serán, 
que tal persona vagabunda, alcahuet o persona folgazana sia tenida de absentarse e irse de la dita ciudat e 
términos de aquella; e si no querra passados los dos dias e trobado sera en la dita ciudat e términos, que en aquel 
caso el dito justicia o su lugarteniente o qualquiere dellos jurados de la dita ciudat, pueda e deva e sian tenidos 
e ascrictos por la dita razón por si e lures officios o a instancia de part con apellido, de procedir a capción e 
detención de la tal persona que absentarse recusado havra de la dita ciudat, et aquella puedan presa tener en 
la carcel de la dita ciudat con demanda o sines demanda, tan, tanto e tan largament quanto al dito justicia, 
officiales e consello de la dita ciudat bien visto les será, e quanto ad aquesto asi matex renunciant toda 
sollempnidat, orden e disposicion foral ad aquesto contrastant; empero en aquesto no queremos sian 
compresos los dias de las ditas ferias ni que por aquesto prejudicio se faga a los privilegios de aquellas antes 
se queden en su firmeza e valor", A.M.D., Actas Municipales de 1449, ff. 123v.-124r. Ordenanzas similares 
se dan a lo largo de la segunda mitad del siglo XV y se recrudecen en el s. XVI, extendiéndose su vigencia a 
los días de. ferias y transformándose la pena de cárcel en "condempnación de muerte natural", dependiendo 
de la gravedad de los crímenes, A.M.D., Libro de Estatutos, 12 de septiembre de 1535, ff. 212v.-213v. Vid. 
GEREMEK, B. "La lutte contre le vagabondage à Paris aux XlVe et XVe siécles", Recerche storiche ed 
economiche in memoria di Corrado Barbagallo, II, 211-236. Nápoles, 1970. 

93 En 1472, se pagan "diez sueldos de almosna por servicio de Dios a un hombre de Turquía que biene 
demandando por Dios", A.M.D., Actas Municipales de 1472, f. 35r; en 1479, esa un "cavallero griego" a quien 
se le da una limosna de 30 sueldos, Actas Municipales de 1479, f. 97r. 
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puertas de las ciudades94, permitiéndoles la satisfacción de sus necesidades 
materiales gracias a las limosnas recibidas: 

Providieron et mandaron que el procurador de la dita ciudat de por servicio de Dios a don 
Paulo duch de Egipto qui viene con otros egipcianos fata en numero de quaranta con bullas 
del Padre santo e van en penitencia e peregrinage e a los que les farán elemosina es atorgada 
indulgencia de la meytat de tus pecados. Mandáronle dar cinquanta reales. E atorgáronle letra 
certifficatoria para otras ciudades95. 

No obstante esta imagen fue variando a partir de mediados del siglo XV y los 
bohemianos comenzaron a sufrir la hostilidad de las poblaciones por las que 
pasaban al ser considerados como auténticos rufianes y malhechores. Los 
desmanes que protagonizaban eran temidos por los Concejos. Como en otros 
lugares, el procurador de Daroca se apresuraba en darles limosna con la 
condición de que abandonasen la ciudad cuanto antes siendo en ocasiones 
precisa la amenaza de aplicar sanciones coercitivas para que concluyesen sus 
depredaciones y continuaran el camino96. De esta manera el vagabundo es 
rechazado y condenado por la sociedad y la Iglesia quienes vislumbran en el 
desarraigo una lacra que atenta contra el orden universal propugnado. Pero al 
mismo tiempo y constituyendo una auténtica paradoja, estos individuos son 
mantenidos. Junto a los pobres vergonzantes y el resto de marginales, los 
bohemianos son considerados como un mal necesario. El sistema bajomedieval 
no trata de eliminar la pobreza sino de aliviarla mediante el ejercicio de la 
caridad97. 

Establecimiento de grupos humanos 

a) Avecinamientos de aldeanos 

Muchas personas se trasladaban de un lugar a otro con la intención de 
asentarse y poder desarrollar su trabajo, crear su familia, convirtiéndose, con el 

94 NORDMAN, D. "Sauf-conduits et passeports en France", Voyager à la Renaissance. Actes du 

Colloque de Tours, pp. 145-158. París, 1987, p. 153. 

95 A.M.D., Actas Municipales de 1469, 12 de julio de 1469, f. 38r. 

96 "Por que no estuviesen en la ciudat que no fiziessen mal provieron les fuesen dados setze solidos 

dineros por el procurador de la dita ciudat", A.M.D., Actas Municipales de 1488, f. 2r.; "Provio el consello 

sean dados para los bohemianos que stuvieron dos o tres dias porque se fuessen que hazían mucho mal, medio 

florin. VIII sueldos", Actas Municipales de 1490, f. 1 lv.; "Provieron para los bomianos porque se fuessen 

luego, so pena de cient azotes, VIII sueldos", Actas Municipales de 1496, f. 46v. Vid. en la recopilación de 

fueros de SAVALL y PENEN los títulos De exilio bohemianorum, pp. 345, 412, y 491 sobre el paso de la pena 

de azotes a la de destierro perpetuo y galeras a lo largo del siglo XVI. 

97 T. VINYOLES cita al respecto la opinión de Eiximenis: los pobres "per Déu són lexats e posats en 

cascuna comunitat, per tal que los rics e aquells qui han a dar, hagen loc de fer almoines e de reembre llurs 

pecats", "La violencia marginal a les ciutats medievals", Revista d'Historia Medieval, 1, 155-177. Valencia, 

1990, p. 157. 
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tiempo, en miembros de pleno derecho de la comunidad en que se instalaban. 
Los variados motivos que conducían al abandono del lugar de origen se nos 
escapan. Indudablemente las ventajas ofrecidas por los Concejos para avecinar
se eran abundantes en una zona de frontera como la de Daroca, azotada 
periódicamente por guerras, pestes y desastres naturales y con problemas de 
despoblación98. Gentes provenientes de aldeas de Daroca, Calatayud y Teruel en 
la mayoría de los casos, se hacen parroquianos de una de las iglesias de la ciudad 
como única forma de introducirse en la dinámica social. Miguello Pérez, olim 
del lugar de Miedes, aldea de Calatayud, juraba y se avecinaba en abril de 1479, 
ante el vicario de Santa María de los Corporales, el notario Juan Gimeno y varios 
testigos, como vecino y parroquiano de Santa María, comprometiéndose a 
recibir en esa iglesia los sacramentos, pagar décima y primicia, satisfacer el 
"compartimento" y, en definitiva, "fazer aquellas cosas que buen vezino e 
parroquiano es tenido e deve fazer"99. 

Ser parroquiano de una iglesia suponía la integración del recién llegado en 
un estrecho círculo de solidaridades en las que se superponían las relaciones de 
vecindad, de feligresía y de trabajo —pertenencia a gremios— con las obliga
ciones fiscales o militares y la participación en el gobierno de la ciudad, 
pudiendo de esta manera evitar la soledad y el rechazo. En las actas de 
avecinamiento levantadas por los notarios darocenses no se alude habitualmente 
al período de tiempo por el que uno jura sus obligaciones como nuevo miembro 
de la comunidad. Creemos que en la mayoría de los casos el avecinamiento sería 
definitivo pero, no obstante, a veces queda especificada la temporalidad de la 
firma, como ocurre con Asensio Fortún del lugar de Mezquita, quien se hizo 
parroquiano de Santa María por tiempo de seis años100. 

b) Colonias de extranjeros 

Las ventajas para captar pobladores ofrecidas por los organismos municipa
les y los monarcas atraían no sólo a aldeanos del entorno geográfico más cercano 
sino también a gentes extranjeras, llegadas del otro lado de los Pirineos. 

Las reiteradas alusiones en las Actas del Concejo a vizcaínos o bretones 
—Johan de Bayona y Pedro de la Beda, Fortunyo d'Ogon, maestre Johan el 

98 Vid. nota 119. Un análisis general de la atracción de inmigrantes ejercida por un centro urbano es 
el presentado al coloquio de Pau por A. RUCQUOI, "Valladolid, pole d'immigration au XVe siècle, Les 
Communications dans la Peninsule..., pp. 179-189. 

99 A.P.D., Protocolo de Juan Gimeno, 1479, 26 de abril, f.43r.; en 1495 se hace vecino y parroquiano 
de la iglesia de Santa Domingo, Martín López labrador de Belmonte, aldea de Calatayud, Protocolo de Juan 
Gimeno, 1495, 3 de noviembre, f. 71r. Vid. LALIENA CORBERA, C. "Se firmó por parrochiano... a lo 
espiritual e a lo temporal", Un año en la historia de Aragón: 1492, 363-368. Zaragoza, 1992. 

100 A.P.D., Protocolo de Juan Gimeno, 1468, 30 de junio, ff. 18r.-18v. 
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Bretón, Rodrigo el Vizcayno, Martín y Lope vizcaynos—, cuyos trabajos 
consisten fundamentalmente en tapiar el Campo el Toro, obrar en la casa del 
Concejo, en las carnicerías, en el burdel, en el "cafarix" o en las murallas y en 
adobar caminos, puentes, acequias y ramblas101, constatan el asentamiento 
estable en la ciudad de una importante colonia de franceses en la segunda mitad 
del siglo XV. La aparente integración de este grupo en la vida económica de la 
ciudad contrasta con el rechazo manifestado contra ellos por algunos vecinos. 
Ferrando Díaz, mercader de Calatayud cuya familia reside en Daroca, condicio
na en su testamento la recepción de la herencia por parte de su hermana Mari 
Aznar, doncella, de tal manera que no pueda acceder a ella si marida con francés 
u otro extranjero: 

Item dexo herederas mias universales de todos mis bienes, nombres, dereytos, deudos e 
axciones a Ysabel Diaz muller de Gaspar Ximenez mercader habitante en Daroqua e a Mari 
Aznar donzella hermanas mias para que dellos puedan fazer a sus proprias voluntades para 
dar, vender, etc. e que aquellos partan por yguales partes como buenas hermanas. Empero con 
tal vinclo e condición e no en otra manera que si la dita Mari Aznar hermana mia casara con 
francés alguno e no de nuestra nación d'Espanya en este caso quiero que de mis bienes no aya 
cosa alguna sino sia todo para la dita Ysabel Diaz hermana mia. E si casara la dita Mari Aznar 
hermana mia con algun hombre spanyol y de nuestra nación, con que tengua de venir a bevir 
ad Aragón en aquel tal caso quiero e manda aya e le sian dados la mitat de todos mis bienes 
mobles e sitios como es dicho para fazer de aquellos a sus proprias voluntades102. 

Esta actitud no es un caso excepcional y particular; el mismo Concejo se 
siente incómodo ante la posibilidad de que el número de franceses se incremente 
por deseo expreso del monarca y no duda en comunicar en la Navidad de 1462 
este desacuerdo a Juan II103. Rechazo que constituye un indicativo de la parcial 
asimilación e integración de estos grupos en la sociedad darocense. 

c) Mano de obra cualificada 

A lo largo de la última centuria medieval, el Concejo se ve obligado a buscar 
y traer a la ciudad a gentes cuyos oficios son necesarios para la universidad. 

101 A.M.D., Actas Municipales de 1460, ff. 38v., 42r., 138r., 142r.; pago a un francés por ligar el libro 
de la ciudad con el pergamino, Actas Municipales de 1484, f. 120r.; ayuda al loguera de unas casas para que 
establezca en la ciudad un vizcaíno ferrero y menescal, Actas Municipales de 1497, f. 18v, 

102 A.P.D., Protocolo de Juan Gimeno, 1496, 9 de febrero, ff. 15r.-17r. 
103 "Providieron ciertas letras para el senyor Rey que su Senyoría faga que no vengan ningunos 

franceses a al ciudat e si aquesto faze, que todas las mas aldeas se vernán a poblar a la dita ciudat", A.M.D., 
Actas Municipales de 1462, f. 62r. 
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Estos individuos aceptan trasladarse movidos, sin duda alguna, por las condicio
nes ventajosas de ejercer su profesión en Daroca en un momento en que la oferta 
de empleo es exigua. Médicos, herreros, panaderos, bachilleres y maestros, 
pelaires, comadres... van a firmar sus contratos con la ciudad, algunos de ellos 
por un año, pero los nombres de otros se rastrean en la documentación durante 
mucho más tiempo. En 1460, Johan Cristián hace un viaje a Zaragoza con la 
misión de "haver un panadero". Dos años más tarde, el concejo diputa al justicia 
para «contractar con el tinturero viejo sobre trayer ciertos perayres de Valencia 
a la ciudat de Darocha". Lope de Huete es comisionado en octubre de 1472 para 
que "vaya a Burvaguena et Calamocha ad haver ferreros pora ciudat". En 1491, 
la ciudad paga cincuenta sueldos al bachiller de "Santa Olalia porque venga a 
regir el studio el anno que viene que comencara el dia de Sant Luch primero 
vinient" y en 1518 envían una carta a Alcalá, rogando a maestre Ciruelo que 
venga a la ciudad para regir su magisterio. Las dificultades por encontrar un 
médico que ejerciese en la ciudad son grandes. Juan de Bello viajará buscando 
a Baltasar Forner, médico vinculado con la ciudad, hasta Zaragoza y desde allí 
a Belchite, Caspe y Quinto, hasta localizarlo finalmente en Lérida donde logra 
"abenirlo"104. 

Por otro lado, los estudios antroponímicos pueden resultar de utilidad para 
comprobar la procedenica de muchos maestros y artesanos de Daroca: Andalla 
el Navarro, moro cerrajero, Pero el Gallego, sastre, Johan d'Olanda argentero, 
Domingo el Valenciano, labrador... 

d) Aprendices y seviciales 

En este repaso de gentes que afluyen a Daroca en el siglo XV no podemos 
olvidar a los niños y jóvenes que llegan desde diversos puntos para colocarse de 
criados o de aprendices en casa de gentes de oficio con la intención de formarse 
en las técnicas de la profesión de su maestro. Llegan desde Báguena, Burbáguena, 
Valverde, Villafeliche, Atea, Calamocha y otros lugares circundantes, solos o 
en compañía de algún familiar si son menores de edad, con la intención de 
afirmarse o ser firmados como aprendices en los talleres de zapateros, sastres, 
"bozequineros", pelaires... o como mozos y mozas de servicio105. 

104 A.M.D, Actas Municipales de 1460, f. 22r.; Actas Municipales de 1462, f. 13v.-14r.; Actas 
Municipales de 1491, f. 34r.; Actas Municipales de 1518, f. 41v.; Actas Municipales de 1505, f. 79v. 

105 Bartolomica Delgado de Atea es firmada como moza de servicio por su hermano con Benito Xavar, 
mercader y zapatero de Daroca por tiempo de dos años y medio, A.P.D., Protocolo de Juan Gimeno, 1465,15 
de septiembre, f. 49; Marco Gil, tejedor de Báguena afirma a su hijo Migalico con Francisco Bueso, zapatero 
y bozequinero de la ciudad para que en tres años le enseñe el oficio de "colorar, adobar, cortar e coser", 
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Sus estancias en la ciudad por este motivo oscilaban entre los dos y seis años, 
tiempo en el que el maestro les enseñaba su oficio y les satisfacía sus necesidades 
materiales, cobrando al finalizar el contrato lo estipulado en el mismo. Una 
búsqueda sistemática de los contratos de aprendizaje106 y de las firmas de 
serviciales conservados en los registros notariales, podría permitir la evaluación 
de la importancia real de este tipo de estancias cuyo número y consecuencias no 
deben ser subestimadas. 

Los desplazamientos de los vecinos 

a) Los oficiales del Concejo 

Los desplazamientos no sólo son uno de los requisitos principales de la 
acción administrativa de la monarquía; en un ámbito espacial más reducido, los 
oficiales del Concejo viajaban a las aldeas para ejercer su oficio por la 
Comunidad y se desplazaban a Zaragoza y a otras localidades para resolver 
asuntos diversos, intercambiar información con otros agentes reales, tratar 
directamente con el monarca o acudir a Cortes Generales107. 

La ciudad corría con los gastos de los viajes efectuados; a la vuelta, los 
oficiales debían adverar los días que habían invertido en el desplazamiento y si 
se habían hecho acompañar por mozos y monturas108; el concejo les pagaba 
entonces, en concepto de dietas o "camages", entre cinco y ocho sueldos por día. 

Las noticias proporcionadas por la documentación municipal en este sentido 
son numerosas aunque algo reiterativas. Al Justicia y su lugarteniente les 
correspondía ir personalmente a las aldeas para "fazer execuciones y 

Protocolo de Juan Gimeno, 1476,28 de julio; de Villafeliche llega Anthonico de Maluenda acompañado por 
su padre para entrar como aprendiz en casa de maestre Pedro de Santa Engracia, sastre, Protocolo de Juan 
Gimeno, 1495, 20 de enero; la viuda María La Tonda vecina de Burbáguena decide separarse de su hijo 
Francisquico La Torre durante cinco años y medio afirmándolo con el sastre Jaime de Rueda, Protocolo de 
Juan Gimeno, 1496, 25 de enero. Johan Roiz Corita hizo un viaje más largo para entrar tres años de aprendiz 
con Nicholau Ruvio, pelaire, ya que era "natural del lugar de Corita, aldea de la villa de Morella del Regno 
de Valencia", Protocolo de Juan Gimeno, 1472, 7 de enero. 

106 Isabel FALCÓN PÉREZ realiza en la actualidad estudios de este tipo para Zaragoza. Cfrs. 
GUILLEMINOT, G. "Heurs et malheurs des jeunes voyageurs en France au XVIe siècle", Voyager à la 
Renaissance. Actes du Colloque de Tours, 179-191. París, 1987, p. 180. 

107 "Item fueron pagados por el dito procurador a Ximeno Climent por XXV días en yr, star e venir a 
Cordova al senyor Rey a razon de VIII sueldos por día son CC sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1484, 
125v. 

108 "Item a Ximeno Climent por la despenssa que fizo a una mula que levo que la huvo de dexar en 
Huete. Stuvo dize nuef dias a razon de IIII dineros por día, VI sueldos IIII... Item a Johan d'Azeyt que fue con 
Ximeno Climent a Cordova al senyor Rey que era de mucha necessidat, CL sueldos X", A.M.D., Actas 
Municipales de 1484, 125v.-126r. 
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pignoraciones"109. Otros oficiales eran enviados por la ciudad para solucionar 
problemas de abastecimiento, concretamente de agua y de trigo. A pesar de la 
riqueza cereal ística del Reino, las zonas de Calatayud y Daroca eran deficitarias 
en trigo. Se recurría en muchos casos a la compra de excedentes de trigo en 
aldeas de la comunidad y lugares cercanos del reino de Castilla110. En 1462, bajo 
la supervisión de algunos oficiales, se transporta trigo desde Used, San Martín, 
Santed, Castelberrueco y Torralba111. En 1484 se paga a "los arrendadores del 
peage sobre el trigo que puso la ciudat, de Castiella, por el peage trenta y cinquo 
sueldos"112. Cuatro años después, un hombre y varios correos son enviados a 
buscar trigo a La Turia Baja, a Paniza y a Maluenda113; en 1490 y 1491 el Concejo 
pedía la colaboración de todos los vecinos para poder acarrear el cereal hasta el 
almudí de la ciudad y es a Ricla donde son conducidas las bestias de labradores 
y ciudadanos de Daroca en busca de trigo114. Otros desplazamientos de oficiales 
y vecinos de Daroca con este motivo se realizan a La Almunia, a Cutanda y a 
Torrelosnegros en años siguientes. 

Muchas gestiones y kilómetros eran necesarios para que el agua del Jiloca 
llegase a las tierras bajas. Las obras hidráulicas lo impedían en algunos casos115 

y la utilización de las numerosas acequias y canales existentes río arriba, en 
otros. En 1495 el Concejo paga a Don Johan Bravo seis sueldos por un día que 
"vaquo en puyar a Fuentes Claras, Monreal, Caminreal e Calamocha a visitar las 
aguas del río que dizian se tomavan los de los dichos lugares"116. 

109 A.M.D., Libro de Estatutos, 1442, f. 74v. y ss. Se estipula que el Justicia o su lugarteniente no 
puedan "tomar ni haver salario sino de hun día" cuando se trasladen a los lugares de "Manchones, Valconchán, 
Villanueva, Murero, Val de San Martín, San Martín, Orcajo, Valdehorna, Retascón, Langa, Villahermosa, 
Anento, Torralbilla, Romanos, Used, Mainar, Villarreal, Villadoz, Badules, Villarroya, Ferreruela, Báguena, 
Burbáguena, Santed, Castejón, Castilberrueco y Lechón"; de dos días si se desplazan hasta "Tornos, 
Gallocanta, Cuencabuena, Las Cuerlas, Lechago, Lagueruela, Collados, Valverde, Fontbuena, La Salze, 
Cucalón, Vistabella, Luesma, Navarrete, Calamocha, Torralba, Bello, Odón, El Poyo, Fuentes Claras, 
Caminreal, Villalba, Bañón, Allueva, Fontfría, Herrera, El Collado, Badenas, Nogueras, Cariñena, Vea, Santa 
Cruz"; y podrán solicitar salario de tres días si se llegan hasta "Barrachina, Rubielos, Olalia, Nueros, Rodilla, 
Torrijo, Villafranca, Singra, Godos, Torrecilla, La Torre, Cosa, El Villarejo, Pierafita, Mezquita, Loscos, 
Monfort, Castellejo, Monreal, El Villar, Cosuenda, Blancas, Almohaja, Perasenz, Villar del Salze, Ojosnegros, 
Pozuel, Portalruvio, Las Cuevas, Cervera, Pancrudo, Alpenyes, Corbatón, Azuara y Moyuela". 

110 GARCÍA HERRERO, M. C , "El tráfico comercial entre Aragón y Castilla a través de Calatayud 
a mediados del siglo XV", Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas, 165-175. Calatayud, 1983, p. 
170. 

111 A.M.D., Actas Municipales de 1462, f. 128v. y ss. 
112 A.M.D., Actas Municipales de 1484, f. 42r. En 1493 nuevamente aparecen gastos ocasionados por 

la compra de trigo en Castilla sin especificarse las localidades desde donde se importa: A.M.D., Actas 
Municipales de 1493, f. 19r. 

113 A.M.D., Actas Municipales de 1488, f. 96v.-97r. 
114 A.M.D., Actas Municipales de 1491, f. 27r. 
115 "Attendido que viene poca agua en el rio e se dize que do los Oxos de Monreal en el molino fecho 

por Mingo Yague se sume, por haber levantado", A.M.D., Actas Municipales de 1449, f. 162r. 
116 A.M.D., Licias Municipales de 1495, ff. 21 v. y 79r. 
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b) Correos y mensajeros 

Constituyen una categoría de viajeros por profesión. Van de un lugar a otro 
enviados por el Concejo para realizar múltiples y diversos encargos y provistos 
de salvoconductos y cartas de creencia: pregonar las ferias, buscar a un maestro 
o médico, informarse sobre las más diversas cuestiones, llevar cartas, trasmitir 
mensajes y noticias... 

La publicidad de las ferias, por ejemplo, era una cuestión muy importante 
para la ciudad. Al aproximarse las fechas de su celebración, se enviaban 
mensajeros y pregoneros a distintos puntos del reino de Aragón y de Castilla con 
el objetivo de difundir el acontecimiento y atraer al mayor número de gentes que 
fuera posible. Las Actas de 1464 recogen el pago de 56 sueldos a Francisco 
Monge en concepto de los diez días que estuvo pregonando los privilegios de las 
ferias "por muchos lugares de Castilla"'17. Junto con Pero Ferrer, ese mismo año, 
se encargó de llevar la "provisión de la feria y los pregones sobre las mercaderías 
de la feria que no paguen general" por las "tablas e muchos lugares"118. 

c) Caminantes anónimos 

La despoblación va a ser un problema que afecte durante todo el siglo XV a 
Daroca. Gentes anónimas cuyos nombres no han quedado consignados en 
ningún documento deciden tomar sus bienes y abandonar la ciudad y sus aldeas 
en busca de un lugar donde vivir con más garantías de seguridad. En agosto de 
1449, el problema se agrava y el Concejo decide mandar una carta al monarca 
en los siguientes términos: 

...Notifficamos... la depopulación subseguida de setiembre mas cerqua passado aqua, en los 
lugares de aquesta frontera por causa de los insultos, cavalgadas, robos e captividades fechos 
y subseguidos en las personas e bienes de los vezinos e habitantes en aquellos, por los de los 
Regnos de Castiella... Notifficamos... con verdat que se es fecha la depopulacion por las ditas 
causas en los lugares siguientes de Fusset, Gallocanta, Castil Berruequo, Castexo, Tornos, 
Las Cuerlas, Odon, Bello, Torralva de los Sisones, Villar del Salze, Almohaga, Pierasenz, 
Villafranqua, Torrixo, Caminreal, El Poyo, Luquo, Sant Martin, Valdesantmartine Valconchan, 
aldeas de aquesta ciudat. Et encara aquesta ciudat por causa de la grandissima mortalidat que 
se a subseguido et de present en ella es venida en tanta depopulación que es destruyda en todo 
de toda deffensión...119 

117 A.M.D., Actas Municipales de 1464, f. 132r. 
118 Se refiere a las tablas donde se cobraba el impuesto llamado del General. Vid. SESMA MUÑOZ, 

A. "Las Generalidades del Reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV", Anuario de Historia 
del Derecho Español, 46, 395-467, 1976. 

119 A.M.D., Actas Municipales de 1449, ff. 260r.-260v. 
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La peste y las guerras obligan al concejo a ordenar estatutos favoreciendo 
nuevos asentamientos y otras normas destinadas a evitar la creciente despoblación 
con castigos como la pérdida de los bienes de quienes se atreviesen a abandonar 
la ciudad120. Cuando un brote de peste afectaba a la población, tenían lugar una 
serie de viajes, motivados por el temor al contagio, hacia otros lugares no 
infectados. Muchos vecinos se veían implicados en esta huida pero 
documentalmente sólo se ha conservado el abandono temporal de la ciudad por 
parte de las clases dirigentes. En 1449, durante la elección de alcaides para las 
torres de la Espuela y del Andador, se preveía la posibilidad de que los elegidos 
se hayan ausentado de la ciudad por miedo a la epidemia121 y las reuniones del 
concejo se realizaban en otros puntos de la Comunidad donde no hubiera 
riesgos122. 

Aparte de estas salidas coyunturales, masivas y forzadas, de las que desco
nocemos si existió un retorno, los caminos de Daroca estaban, como todos los 
caminos vecinales, concurridos por los campesinos que iban y venían a trabajar 
sus heredades, a cortar leña o a apacentar sus ganados. Se trata nuevamente de 
desplazamientos por motivo de trabajo, excursiones de una jornada que asegu
ran el pan cotidiano. 

Este trasiego campesino estaba regulado por el Concejo que prohibía trabajar 
en las heredades los días de fiesta o en las horas nocturnas. En mayo de 1495, 
los estatutos de las heredades, similares a los redactados durante toda la Baja 
Edad Media, indicaban que nadie trabajase los campos ni fuera a por uvas, frutas 
ni hortalizas en domingo, para la Virgen, los Apóstoles y votos de la ciudad, so 
pena de 5 sueldos de multa, pudiendo ir el resto de los días de sol a sol. Sólo en 
caso de extrema necesidad se permitía coger hortalizas en jornadas festivas a 
partir del mediodía. 

Como curiosidad, señalar los ajetreados desplazamientos de Pascual Valero, 
un ladronzuelo que habitaba en El Villarejo y que recorría los alrededores de la 
aldea durante días y horas prohibidas en busca de sus objetivos, aprovechando 
la ausencia de gentes en las heredades y esquivando la vigilancia de los 

120 A.M.D., Actas Municipales de 1449, ff. 33r.-33v. 

121 "Empero si el tal alcayde por la pestilencia que a present es en Daroqua sallido por suert, sera absent 

de Daroqua o por alguna otra via con su domicilio stava absent de la ciudat de Daroqua, que el dito justicia 

o su lugarteniente ne hayan otro por el dito tiempo a sus expensas o si sera el dito alcayde enfermo o indispuesto 

que ne pueda sacar otro en lugar de aquel, lo qual pueda fazer el dito justicia o su lugarteniente..." A.M.D., 

Actas Municipales de 1449, 14 de agosto, f. 152v. 

122 A.M.D., Actas Municipales de 1524, 17 deagosto, f. 29r. Los diputados y obrero de los muros son 

convocados en Nombrevilla "por el tiempo no ser bueno en la ciudat por la pestilencia". 
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viñaderos. El mismo confiesa al justicia de Daroca en un proceso de 1487 
conservado el Archivo Municipal que 

era verdat que él con necesidat havia tomado el Viernes Santo en la noche mas cerqua passada 
de un colmenar de ... Johan de la Canyada tres colmenas pobladas y que las havia vendido. 
Y assi mesmo el lunes de Pascua en la noche ende tomo de otro colmenar del vicario de 
Cutanda otras tres colmenas y que las havia vendido; y assi mesmo al principio de la 
Cuaresma ende havia tomado dos colmenas de un colmenar de uno de Varrachina. Item 
assimesmo que en dia passados havia tomado de un molino de Johan Garces de la Torre los 
Negros dos fanegas de farina123. 

No cabe la menor duda de la existencia de otros desplazamientos por los 
caminos vecinales cuya finalidad no era el trabajo o hurto. Visitar a los parientes 
o amigos o quizá a los hijos afirmados como aprendices o criados en otros 
lugares, emprender el camino sin una razón definida o incluso con el afán y el 
interés de conocer ciudades más grandes, ofreciéndose para hacer tal o cual 
recado a un vecino o a un familiar. Aprovechando viajes de esta índole, el 
Concejo encomendaba a estos individuos cuyos nombres quedan a veces 
especificados, el traslado frecuente de niños abandonados y, en menor medida, 
de locos124 a los hospitales de Zaragoza, Calatayud o Maluenda, gratificando la 
responsabilidad en la que incurrían. En 1473 Guallarda y su mujer trasladaban 
hasta el hospital de Zaragoza a una niña que criaba la ciudad125; el hijo de Azagra 
y su esposa se hacían cargo en 1489 de llevar a un niño que había sido 
abandonado en la puerta de Santa María, hasta Maluenda126; diez sueldos 
recibieron Martín de Mofort y su mujer por dar teta y depositar en el hospital de 
Calatayud a una moceta "que havían echado". 

* * * 

A lo largo de estas páginas hemos dado un repaso al estado de la infraestruc
tura viaria medieval incidiendo en sus características y destacando el papel de 
los Concejos en el mantenimiento y construcción de caminos y puentes. Hemos 

123 A.M.D., Procesos del Justicia, Proceso de 1487. 
124 "Provieron que el procurador pagasse al fixo de Goncalvo por levar a Çaragoça a Pedro el loquo 

porque pedreava los retavlos, VI sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1495, f. 45v. 
125 A.M.D., Actas Municipales de 1473, f. 89v.; ese mismo año: Item fueron pagados por el dito 

procurador a Pedro Jayme por criar ciertos dias un ninyo que trobaron a la puerta de Sant Domingo e de levarlo 
al Spital de Caragoca, XXV sueldos", f. 92v. 

126 "Item fueron pagados por el dito procurador de una criatura que echaron a la puerta de la yglesia 
y le dio teta una muger VIII dias, III sueldos, y al fijo de Açagra de levarla el et su muger a Maluenda, VIII 
sueldos", A.M.D., Actas Municipales de 1489, f. 80v, 
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analizado, circunscribiéndonos a un marco espacial y cronológico preciso, 
cómo se producían los desplazamientos y los medios que se utilizan, la dureza 
de las jornadas de caminos y los riesgos que rodeaban a los viajeros, las 
condiciones de mesones y hostales y los problemas y ventajas que planteaba para 
la ciudad la acogida de gentes foráneas. Finalmente hemos intentado centrarnos 
en los protagonistas de los caminos y en los posibles motivos —religiosos, 
administrativos, políticos, comerciales, personales...— que les impulsaban a 
desplazarse atravesando Daroca y sus términos. Esta rápida visión de conjunto 
sobre el tema planteado nos conduce a creer que pese al deterioro de las vías de 
comunicación respecto a etapas históricas anteriores y pese a los peligros que 
acechaban al viajero, en las postrimerías de la etapa medieval los caminos 
estuvieron muy frecuentados. Caminos que facilitaban las relaciones humanas 
y culturales, por donde se intercambiaban noticias, ideas y productos, por donde 
transitaban rufianes, sermoneadores y comerciantes, bohemianos, juglares y 
soldados que marchaban de un lugar a otro, errantes muchos de ellos y abocados 
a la marginalidad del desarraigo. Caminos vecinales en los que las recuas de 
mulos cargados con cereal, leña, piedra o carbón desfilaban entre los campesi
nos que iban a trabajar sus heredades, entre las mujeres que iban a hacer la 
roscada a acequias y ríos, entre los pastores y sus ganados. 
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