
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA TRASHUMANCIA
EN LA COMUNIDAD DE ALDEAS DE TERUEL (SIGLOS XIII-XV)

por

JOSÉ MANUELABAD ASENSIO*

Al muyt honorable et de grant savieza Don Johan Martinez de Montagudo,
procurador de la comunidat de Teruel.

JHS

Muyt honorable mossenyer la causa de la present es por los dubdos que se
ponen del baxar de los ganados al Regno de Valencia. Et por Pascual Sagarr a ,
re g i d o r, somos avisados que vos haviades enviado hombre a Valencia por testifficar
vos de la baxada de los ganados de la part de alla si seria segura o no. Et de aqui
adelant stamos conffusos por quanto de vos no sabemos cosa alguna de aquestos
fechos. Et por tanto vos enviamos los port a d o res de la present supplicando la
vuestra savieza nos quiera testifficar si podemos yr seguros o no. Et por tanto
enviamos a vos los port a d o res de la present a los quales vos placia dar fe et
c rehencia de lo que vos explicaran de part nuestra. Et vos placia endereçarlos de
p a rt vuestra e de la comunidat de manera que sian seguros et a discanso vuestro et
de la comunidat (?), et cetera. Et sia vuestra continua guardar la Santa Tr i n i d a d .
De Visiedo a II dias del mes de noviembre anno MºCCCCLXXIIº.

A toda vuestra honra et ordinacion prestos los cabanyeros de Visiedo et de
Camanyas1.

La trashumancia se encuentra en vías de extinción. Los tiempos parecen no ir
con ella o, por lo menos, con la imagen de trashumancia tradicional que todos
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* Colegio Sagrado Corazón, HH. Corazonistas (Zaragoza). Este trabajo forma parte de las investigaciones rela-
cionadas con la elaboración de nuestra Tesis Doctoral sobre La Comunidad de aldeas de Teruel: actividades económicas
y estructuras sociales entre los siglos XIII y XV, dirigida por el Dr. Esteban Sarasa Sánchez.

1 Archivo de la Comunidad de Teruel (en adelante, ACT), sección IX-6, doc. 53.
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tenemos en mente y que de manera tan expresiva relata la carta de los cabañeros
de Visiedo y Camañas. Bien es cierto que se sigue practicando y que los usos y
costumbres que desde siempre ha llevado asociados continúan vigentes. Pero los
tiempos parecen no ir con ella. No obstante, la preocupación de ciertas personas
ha hecho posible que en Guadalaviar, un pueblo turolense de indudable tradición
trashumante, haya visto la luz una iniciativa ejemplar: un museo sobre la
trashumancia; y que en otro, Fortanete, exista, ni más ni menos, que una escuela
de pastores, dada la necesidad que hay de ellos en la zona, pues los rebaños se
quedan sin guías. Desde la responsabilidad que los historiadores tenemos para que
los hechos históricos no caigan en el olvido, la trashumancia –y todo lo que le
rodea– debe ser objetivo prioritario de estudio. Y esto, por varios motivos, aunque
de entre todos ellos destaca el hecho que la trashumancia constituye una práctica
que lleva asociadas una serie de cualidades económicas y sociales de gran
riqueza, ya se trate de la trashumancia histórica o de la que se lleva a cabo en la
actualidad.

El título con el que hemos bautizado al artículo es, al mismo tiempo, conciso
y exigente, ya que se trata ni más ni menos que de estudiar una actividad
económica absolutamente fundamental para la Comunidad de aldeas de Teruel.
Tan básica resulta que, probablemente, sin su existencia las posibilidades de
desarrollo y aún la propia existencia de la Comunidad como entidad
“independiente” del concejo turolense, se hubieran visto seriamente expuestas2.
Sea como sea, el objetivo prioritario que persigue este trabajo es muy sencillo:
que quien lo lea tenga una idea lo más exacta posible del desarrollo histórico y de
la extraordinaria importancia que tuvo la trashumancia en la Comunidad de aldeas
de Teruel3. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que se trata de un trabajo de

2 Sobre todo, por lo que respecta a los ingresos económicos derivados de la práctica de la trashumancia –que per-
mitieron a la Comunidad satisfacer las demandas fiscales turolenses– y a la condición social de determinadas familias
aldeanas que, gracias a ella, conocieron una posición socioeconómica preponderante, a la par, sin duda, de las familias
más fuertes de Teruel. Esto último, junto con otros muchos factores, propició que el nivel de exigencia turolense respecto
a la Comunidad se atenuara, dado que la influencia de esas familias hizo que contaran con el apoyo directo de la monar-
quía que, previa compensación económica, procuró contentar a los aldeanos frente a Teruel. Otras veces, en cambio, ocu-
rría lo contrario, de manera que era la villa/ciudad la que veía recompensados sus “desvelos” ante la corona.

3 Tal es así, que en la configuración definitiva del término municipal turolense –más tarde llamado Comunidad de
aldeas de Teruel por la agrupación de los lugares en él establecidos en una nueva entidad de poder– jugó un papel deci-
sivo la creciente necesidad de pastos de la cabaña ganadera turolense, de manera que la incorporación de Valencia (1238)
a los dominios de la corona aseguró el territorio de manera definitiva y exigió la reorganización exhaustiva del mismo
para sostener la expansión ganadera derivada de la conquista. En consecuencia, la apertura de los nuevos invernaderos y
el progresivo incremento de la trashumancia obligarían al concejo, propietario de los pastos de veranada, a acometer la
ordenación espacial de aquellas partidas del término que por su proximidad a las antiguas líneas de frente permanecían
aún sin repoblar, procediendo a la fundación de nuevos núcleos de población y regulando el aprovechamiento económico
del territorio. No obstante, a pesar de la importancia de la presión ganadera, en la dinámica repobladora emprendida por
el concejo turolense entraron en juego otro tipo de factores como la expansión de algunos concejos limítrofes, entre otros.
Vid., GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, 4 vols., Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses-Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Teruel-Ayuntamiento de Escucha, 1996-2005; pp. 217, 272, 282, 834-
835 y docs. 41 y 68.



carácter introductorio cuyas conclusiones deben estar, necesariamente, sometidas
a futuras revisiones.

Para lograr tal objetivo, consideraremos el desarrollo de la trashumancia en la
Comunidad de Teruel desde un punto de vista general. En concreto, estudiaremos
la trashumancia que desde el territorio que ocupaba esta entidad se dirigía hacia
los pastos levantinos4. Esta precisión, obvia en un principio, encuentra sentido si
se tiene en cuenta que un estudio más completo de la trashumancia en la
Comunidad de Teruel incluiría también a los ganados que, desde diferentes puntos
del reino de Valencia, se desplazaban hacia los extensos pastizales comunitarios
durante la época estival para su uso y disfrute5.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hablar de la importancia de la
trashumancia para la Comunidad de aldeas de Teruel, dadas sus características
medioambientales, económicas y sociales, resulta una auténtica perogrullada6.
Esta afirmación viene avalada por el hecho de que para estos territorios la
trashumancia resulta una actividad natural y, al mismo tiempo, necesaria. Y esto
porque las características geográficas y climáticas conducen, inevitablemente,
hacia la búsqueda de pastos de invierno con los que alimentar a la cabaña
ganadera y porque las expectativas de desarrollo económico y social para los
habitantes de esos territorios pasa por trashumar hacia unas tierras que permiten
la correcta alimentación de sus ganados7.

Y es que la trashumancia consiste precisamente en eso, en trasladar el ganado
de un lugar a otro buscando siempre el óptimo aprovechamiento de los pastos ya
sea durante el invierno, cuando los ganados de las tierras altas se trasladan a otros
territorios con un clima más permisivo, o durante el verano, cuando el
movimiento de los ganados se produce de forma contraria. Y es en ese traslado
del ganado cuando se generan todos los aspectos económicos, sociales y políticos
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4 Con esta denominación nos referimos de manera genérica a los lugares de destino de la cabaña ganadera trashu-
mante turolense –se entiende que de Teruel y de la Comunidad– durante el periodo de estudio. Lugares de destino en los
que se hallaba la razón de dicha trashumancia: la búsqueda de pastos invernales con los que alimentar al ganado y que se
extendían desde la desembocadura del Ebro hasta las tierras murcianas.

5 Otra precisión, aunque obvia, es que la Comunidad de aldeas, como entidad diferenciada del concejo de Teruel,
no aparecerá en la documentación hasta 1277 por lo que el estudio de la trashumancia comunitaria hasta esa fecha se verá
matizada por su indisoluble unión con Teruel. Unión que continuó tras 1277 aunque progresivamente, al menos hasta el
siglo XV, la Comunidad fue alcanzando mayores cuotas de autogobierno y, así, de independencia.

6 Ya en la documentación de la época quedaba claro que el principal sustento económico de la Comunidad era el
derivado de la ganadería, sobre todo de la trashumante: (...) y que sa principal [de la Comunidad] granjeria era y es dete -
nir y criar eques, vaques y bestiars de llanar y cabriu axi pera ses llavors com peral demes sustento de aquells y encara
pera provisio del present regno, los feren gracia y merce entre altres moltes de poder peixer, pasturar e ampriuar per tot
lo present regne ab dits sos bestiars majors y menors...;Archivo Histórico Provincial de Teruel (en adelante, AHPT), sec-
ción Archivo de la Comunidad de Teruel, doc. 1277, fol. 2v.

7 Sobre esta cuestión resulta imprescindible la consulta del reciente estudio de CA S T Á N ES T E B A N, J. L., P a s t o re s
t u rolenses. Historia de la trashumancia aragonesa en el Reino de Valencia durante la época foral moderna, Centro de estu-
dios sobre la despoblación y desarrollo de áreas rurales, (CEDDAR), Zaragoza, 2002; en concreto, las páginas 487-503.



que la trashumancia puede generar. He aquí, pues, el guión que seguiremos en
adelante: debido a las características medioambientales del territorio de la
Comunidad de Teruel8 surgía, imperiosa, la necesidad de conducir a los ganados
hacia los pastos oportunos para su correcta alimentación y desarrollo. En ese
traslado se atravesaban territorios cuya titularidad correspondía a diferentes
entidades –tierras de realengo y señoríos laicos o eclesiásticos– y, como
consecuencia, se exigía a los cabañeros el pago de impuestos de la más variada
naturaleza. Al mismo tiempo, para favorecer el desarrollo de la cabaña y contentar
a sus súbditos –de la Comunidad de Teruel, se entiende– para futuras exigencias,
la monarquía se mostró especialmente generosa en la concesión de franquicias
fiscales. Franquicias que, por otro lado, también fueron concedidas a los
habitantes por donde los ganados transitaban para que pudieran exigir los
impuestos pertinentes9.

La consecuencia directa de la indiscriminada concesión de privilegios de
carácter fiscal –así como de sus posteriores confirmaciones–, consistió en una
interminable sucesión de conflictos que surgieron entre los diferentes señoríos por
el reconocimiento de sus respectivos derechos. Conflictos que, la mayor parte de
las ocasiones, se resolvían en los tribunales oportunos ya que no iban más allá de
las típicas capturas de ganado o del pago de determinados impuestos exigidos de
manera indebida. En otras ocasiones, sin embargo, la situación podía complicarse,
de forma que un problema administrativo daba paso a otro, más serio, de carácter
jurídico que, incluso, podía agravarse cuando existían implicaciones de orden
político. En último término, las contingencias derivadas de la práctica de la
trashumancia estuvieron relacionadas con la violencia física de tal manera que,
como tendremos ocasión de comprobar, se dieron casos extremos en los que se
recurrió tanto a la intimidación de los pastores mediante el uso de las armas como
a la peor de las soluciones: la muerte de alguno de ellos.
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8 No sólo de la Comunidad de Teruel, ya que cualquier movimiento trashumante se produce, en el fondo, porque
las posibilidades de desarrollo de la cabaña ganadera son mayores en otros territorios cuyas características medioambien-
tales resultan más favorables que las de los territorios de origen en determinadas épocas del año. En el momento que existe
un territorio que, en pocos kilómetros, ofrece las características climatológicas y geográficas necesarias para el correcto
desarrollo de la ganadería, la trashumancia pierde su razón de ser. Quizá es una afirmación demasiado contundente pero
acorde con lo que entiendo que es la trashumancia: el traslado del ganado en busca de una tierra que le permita un sus-
tento adecuado. Un traslado que, en nuestra opinión, debe cubrir una distancia lo suficientemente alejada del punto de ori-
gen como para que pueda ser calificada de larga. Por eso mismo, no estoy totalmente de acuerdo con lo de llamar
trashumancia a la búsqueda de pastos dentro del propio término municipal o a escasos kilómetros del lugar de origen, lo
que se conoce como trashumancia de corto o largo radio.

9 Respecto a la titularidad de los territorios atravesados por los ganados turolenses y las franquicias fiscales con-
cedidas por la monarquía contamos con un testimonio de excepción. Se trata de un testimonio documental que hace refe-
rencia al beneficio que dichos ganados hacen al reino de Valencia de poder peixer, pasturar e ampriuar per tot lo present
regne ab dits sos bestiars majors y menors venint stant y tornant aixi en lo Realench com en llochs de seniors titulati y
barons de aquell y en tots los altres regnes y senyorius de la corona Real, franca e lliurement sens pagar cosa alguna per
dret de herbatge, passatge, montatge y assadura, y encara sens pagar pena, ban ni calonia alguna ni altre pretes, dret,
vectigal o imposicio que dir e nomenar se pagues per raho de tala...; AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 2v.



Sea como sea, afortunadamente toda esta casuística relacionada con los
conflictos surgidos por el desempeño de la actividad trashumante generó gran
cantidad de documentación y de muy diferente signo: privilegios, cuentas varias
relacionadas con el cobro de impuestos o con los costes del viaje de los
representantes de la Comunidad a Zaragoza, Valencia o Barcelona, cartas
cruzadas entre oficiales de diferentes instituciones y, así, un largo etcétera.
Cuestión esta que, inevitablemente, nos lleva a comentar las diferentes fuentes
documentales utilizadas para la realización del presente estudio y que,
fundamentalmente, has sido tres. La primera, los fondos documentales del
Archivo de la Comunidad de aldeas de Teruel. La segunda, los del Archivo de la
Comunidad de Teruel depositados en el Archivo Histórico Provincial de Teruel y,
por último, el conocido como Libro de la Comunidad de Teruel, un manuscrito
que contiene un buen número de privilegios reales y otros documentos de variada
tipología relacionados con la actividad trashumante de la Comunidad de aldeas y
que comentaremos más adelante, cuando hablemos de los privilegios concedidos
a la cabaña trashumante turolense10.

Por lo que respecta al primer fondo documental, los documentos relacionados
con la trashumancia se reparten en diferentes secciones y destacan, entre otros
muchos, los relacionados con la confirmación de ciertos privilegios concedidos a
los ganados turolenses, las cartas cruzadas entre oficiales de la Comunidad y del
reino de Valencia a causa de los problemas entre cabañeros de uno y otro territorio
o las cuentas por diferentes mandaderías enviadas, tal y como ya adelantamos,
desde la Comunidad a Valencia, Zaragoza o Barcelona para resolver, ante todo,
cuestiones relacionadas con el cobro abusivo de impuestos. Una parte de la
documentación conservada en el segundo de los fondos documentales también
está relacionada con la actividad trashumante y atiende, fundamentalmente, a dos
cuestiones: por un lado, al favorecimiento de la cabaña trashumante turolense
mediante la concesión de privilegios y franquicias y, por otro, al intento de
solucionar los problemas que surgen al hilo de la práctica de la trashumancia:
robo de ganado, impuestos exigidos de forma indebida, pagos por servicios
prestados y consultas varias11.

Por lo que respecta a la bibliografía, hemos utilizado como herramientas
básicas dos publicaciones que vienen a constituir, desde diferentes perspectivas,
un estudio de conjunto de la actividad trashumante en las tierras del sur de
Aragón. La primera de ellas es la obra de Antonio Gargallo Moya sobre El
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10 Conservado en la Biblioteca Central de Barcelona (BCB), manuscrito 707.
11 Sobre estas cuestiones, recomendamos la consulta del artículo de ABAD ASENSIO, J. M., “La trashumancia en la

Comunidad de aldeas de Teruel (siglos XIII-XV): una valoración documental”, en La trashumancia en la España medi -
terránea. Historia, antropología, medio natural, desarrollo rural (coords. CASTÁN, J. L., SERRANO, C.), Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), Zaragoza, 2004, pp. 177-201.



Concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327 y se ocupa, entre otros muchos
aspectos del concejo turolense, de la trashumancia de la primera hora, esto es, de
la situación de esta actividad desde que Teruel pasó a manos cristianas hasta la
conquista de Valencia; tiempo en el que la práctica de la trashumancia se
realizaba, muchas veces, en tierras recién arrebatadas a los musulmanes o gracias
a incursiones en territorio enemigo. A continuación, el autor dedica sus esfuerzos
a estudiar la trashumancia turolense en su periodo de máximo esplendor, esto es,
desde la conquista de Valencia hasta el primer cuarto del siglo XIV. La segunda
de las publicaciones, cuyo autor es José Luis Castán Esteban, lleva por título
Pastores Turolenses. Historia de la trashumancia aragonesa en el Reino de
Valencia durante la época foral moderna. Se trata de un estudio –la primera obra
de conjunto que aborda este tema en relación con las tierras turolenses– centrado
en la práctica de la trashumancia desde el territorio turolense –Comunidades de
Teruel y de Albarracín– hacia las tierras levantinas. Dadas sus características, le
auguramos una larga vida como obra de referencia para todos aquellos
investigadores que se apliquen al estudio de la trashumancia. El período que
estudia el autor son los siglos XVI y XVII; sin embargo, como era de esperar, no
olvida que la trashumancia se venía practicando desde unos cuantos siglos atrás
con gran intensidad de manera que, continuamente, hace referencia a aspectos
relacionados con su práctica a lo largo de la Edad Media12.

De acuerdo con el guión establecido, antes de entrar en el análisis e
interpretación de la documentación, creemos absolutamente necesario comentar,
aunque sea brevemente, algunos aspectos de carácter histórico que marcaron el
devenir de la institución conocida como Comunidad de aldeas de Teruel, así como
algunas de las características básicas que, desde el punto de vista geográfico y
climatológico, definen y dan carácter al territorio objeto de estudio.

La Comunidad de aldeas de Teruel fue una institución nacida durante el último
tercio del siglo XIII –su primera mención documental data de abril de 1277, en la
llamada Sentencia de Escorihuela13–, como consecuencia directa del avance
reconquistador cristiano en su camino desde el valle del Ebro hacia Levante.
Entre diciembre de 1168 y mayo de 1169 tiene lugar la reconquista de Teruel y en
1171 su fortificación14. Unos años más tarde, en 1177, dadas las peculiares
circunstancias políticas del momento15, el monarca Alfonso II se vio en la
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12 En relación con estas cuestiones bibliográficas, no debemos olvidar que existen otras publicaciones que también
estudian la trashumancia turolense hacia el Levante y que, oportunamente, se citarán a lo largo del estudio.

13 GARGALLO MOYA, A., Los orígenes de la Comunidad de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984;
p. 31.

14 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 95.
15 Circunstancias caracterizadas por la inestabilidad desencadenada a propósito de la aparición en el panorama polí-

tico del momento de los almohades.



necesidad de fundar y repoblar una nueva villa, Teruel, que desde ese mismo
instante nacía para la historia urbana aragonesa16. A lo largo de todo este proceso,
además de otorgar a sus pobladores unos fueros de extremadura que les conferían
un status jurídico privilegiado sobre el resto de los habitantes del reino de Aragón,
les donó en propiedad un enorme término municipal para su explotación17. El
objetivo que perseguía la monarquía mediante dicha donación resulta bien
conocido: se trataba de garantizar la defensa de la frontera mediante la instalación
de efectivos poblacionales en ella18 y, en consecuencia, contemplado todo este
proceso desde la óptica del feudalismo, procurar el sostenimiento económico y
social de los estamentos privilegiados del reino. En relación con esto, hay que
tener muy en cuenta que las diferencias entre turolenses y aldeanos respecto al
disfrute de ciertos privilegios y, sobre todo, respecto al régimen fiscal, fueron tan
abrumadoras19 que, una vez perdida por parte de Teruel la condición de lugar
fronterizo tras la reconquista de Valencia en 1238 junto con otro tipo de factores20,
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16 Ibidem, p. 96. Así consta en la carta de población otorgada por el monarca: Ea propter sit notum cunctis presen -
tibus et futuris quod nos A[lfonsus], Dey gracia rex Aragonum, [...] facio atque populo quamdam villam in loco qui dici -
tur Turolium. Vid., LEDESMA RUBIO, Mª L., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Fuentes
Históricas Aragonesas, 18, Institución “Fernando el Católico”, 1991; p. 136.

17 Al respecto, no debe olvidarse que tanto turolenses como aldeanos, en compensación por la generosa donación
real, estuvieron sujetos a ciertas prestaciones tales como proceder a la reconquista del término municipal, ya que en el
momento de su concesión parte del mismo se encontraba todavía bajo dominio musulmán, y a su repoblación.

18 La urgencia por fortificar un lugar conquistado poco tiempo antes viene condicionada por el hecho de la con-
quista almohade de Valencia en agosto de 1171 que, a juicio de Gargallo, transformó de improviso el panorama político
levantino. Mediante la fortificación de Teruel y de otros puntos de la frontera sur del reino de Aragón, Alfonso II creó un
“cinturón de seguridad” buscando que los territorios del valle del Ebro no se vieran amenazados por las ansias expansio-
nistas de los almohades. Desde ese año y gracias a su fortificación, Teruel se convierte en sede de una nueva tenencia. Sin
embargo, pese al papel desempeñado por Teruel en la defensa del territorio, todavía pertenecía al término municipal  de
Daroca. Situación que cambió de forma radical gracias a la eficiencia demostrada por Teruel como punta de lanza del sis-
tema defensivo del reino de manera que en octubre de 1177 –tal y como ya adelantamos– Alfonso II toma la decisión de
fundar una nueva villa in loco qui dicitur Turolium; para ello, desgajó la parte meridional del término darocense para cons-
tituir con ella los términos municipales que se entregarían a los turolenses que también se verían beneficiados con la con-
cesión de fueros propios. GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., pp. 95-96.

19 Recordemos que, de acuerdo con los preceptos emanados del fuero turolense, eran los aldeanos los que debían
satisfacer la mayoría de los gastos que exigía la organización municipal de Teruel y, sobre todo, los relativos a la pecha
ordinaria o forera –así llamada por quedar incluida en el articulado del fuero turolense–: Fuero de Teruel (en adelante, FT),
rúbrica 8: De eo qui in Turolio domum populatam tenuerit. Mando itaque quod omnis homo qui in villa Turolii domum
populatam tenuerit et ibi moraverit, non pectet ullam pectam. Set est sciendum quod aldeani debent pectare annuatim
domino Regi, vel cui pro ipso villam tenuerit, IIIIor milia solidos et non amplius, iuxta forum. Vid., Castañé Llinás, J., El
Fuero de Teruel. Edición crítica con introducción y traducción, Teruel, 1989, p. 43. Por supuesto, la cantidad exigida en
concepto de pecha varió con el paso del tiempo, de tal manera que en una fecha desconocida, pero anterior a 1262, su
cuantía se incrementó hasta los 7.000 sueldos jaqueses, aunque, todo sea dicho, en ella quedó incluido el monto corres-
pondiente a la nómina salarial de los oficiales del concejo, de forma que la subida efectiva ascendió únicamente a 250
sueldos al año; vid., GARGALLO MOYA, El Concejo de Teruel..., p. 319 y nota 493.

20 Entre los factores que propiciaron el enfrentamiento entre Teruel y las aldeas de su término municipal se encuen-
tran, a juicio de A. Gargallo, la contracción económica que a lo largo del siglo XIII sufrió el reino aragonés  y que se reveló
en una constante conflictividad social y estamental. Por otro lado, este mismo autor señala un hecho característico que se
desarrolló a lo largo del siglo XIII y, especialmente, en su segunda mitad. Se trata del movimiento asociativo que afectó
al conjunto de grupos sociales y que cristalizó en múltiples formas. De entre las posibilidades que dicho movimiento
ofrece, Gargallo destaca las hermandades que los municipios de la época llevaron a cabo, con el objeto de defender sus
fueros y sus intereses socioeconómicos comunes frente a la delincuencia social y la violencia feudal de la nobleza e,
incluso, frente a la monarquía. Por último, propone, que del mismo modo que surgieron las hermandades intermunicipa-
les, pudieron surgir, siguiendo su ejemplo, las hermandades interaldeanas o Comunidades como oposición al dominio que



las aldeas comenzaron a enfrentarse a la villa demandando, ante todo, un
progresivo descenso de la presión fiscal y una serie de reconocimientos en cuanto
al desempeño de la jurisdicción civil y criminal con el objetivo de disminuir la
intensa dependencia que, en este punto concreto, las mantenía unidas con Teruel.
Enfrentamiento que tendrá como resultado el nacimiento e institucionalización de
la Comunidad de aldeas de Teruel, así como un proceso imparable de progresiva
independencia de las aldeas respecto de la villa (más tarde, ciudad) a lo largo de
los siglos bajomedievales21. Desde ese momento, la unión de las aldeas frente a
Teruel conferirá a las relaciones villa-aldeas unas dimensiones distintas, en las
que la nota dominante será la continua conflictividad entre una y otras22.

La Comunidad de Teruel se asentaba en un territorio con unas características
geográficas y climatológicas muy definidas. Abarcaba buena parte de lo que
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sobre ellas ejercía su villa cabecera correspondiente. Estas Comunidades constituirían la expresión de los cambios sufri-
dos en la extremadura aragonesa en ese período, acentuados –como nosotros también sugerimos– por el desplazamiento
de la frontera hacia el sur tras la conquista de Valencia. GARGALLO MOYA, A., Los orígenes..., pp. 32-33. Sin desestimar
la validez de todos estos factores y de otros proporcionados por José Luis Corral, Antonio Gargallo pone de relieve otro
hecho, poco tenido en cuenta, y que, sin embargo, explicaría de manera convincente la cuestión relativa al nacimiento de
las Comunidades de aldeas aragonesas. Así es, puesto que las primeras noticias que denotan ciertas transformaciones en
las relaciones de dependencia entre las villas y sus aldeas hacen referencia a los cambios introducidos en el régimen fiscal
en vigor. En el caso de Teruel, esos cambios se concretaron en las reformas que tuvieron lugar en el reinado de Jaime I en
lo referente a la pecha forera y al procedimiento de contribuir conjuntamente –Teruel y las aldeas– a los gastos comunes.
A pesar de su importancia, esos cambios –sobre todo los segundos– no tuvieron una aplicación efectiva, por lo que la pre-
sión fiscal del concejo de Teruel sobre las aldeas –procedente, a su vez, de la ejercida por la monarquía–, no dejó de
aumentar. Así pues, parece razonable considerar que ante tal situación, las aldeas se unieran para poder hacer frente a las
demandas fiscales exigidas por Teruel. Unión que, como sabemos, aparece documentada por vez primera en 1277, en el
transcurso de una plega general celebrada en Escorihuela, en la que los aldeanos, junto con los procuradores del concejo
turolense decidieron someter sus diferencias al arbitraje de un tribunal presidido por el justicia real de Teruel. Ibidem, pp.
320-323. Se trata, en definitiva, de confirmar que fue el propio señorío ejercido por Teruel sobre las aldeas el causante de
la reacción de los aldeanos y lo que motivo, finalmente, su unión frente a la villa. Así, en el nacimiento de la Comunidad
de aldeas de Teruel se da una curiosa paradoja, de tal manera que fue el propio sistema feudal el que, primero, privilegió
aTeruel para, más tarde, erigirse en la causa principal de la progresiva pérdida de influencia en el ámbito aldeano.

21 Fenómeno éste, el de la unión de las aldeas frente a las villas y su progresiva independencia, que también se expe-
rimentará en otros lugares del reino de Aragón como en las Comunidades de aldeas de Daroca y Calatayud. Ambas, como
la de Teruel, nacieron a lo largo del siglo XIII (la de Daroca en 1248 y la de Calatayud en 1254). Mientras tanto, la de
Albarracín, aunque también presenta un origen medieval (de acuerdo a los diferentes autores que han tratado el tema, tal
origen –que nunca significó la separación definitiva entre Albarracín y la Comunidad– se situaría en los años 1394 ó 1395,
aunque se puede constatar como firmemente establecido en 1398), tuvo que esperar hasta el 27 de agosto de 1689 para
conseguir la plena independencia respecto de Albarracín (en ese año Carlos II concedió, previo pago de un servicio de
4.500 reales, el privilegio de separación de la Comunidad de aldeas de la ciudad por el que se creaban dos universidades
y concejos distintos). En este sentido, resulta necesario precisar que la Comunidad de Teruel, a lo largo de la Edad Media,
no consiguió nunca una independencia absoluta respecto de la villa/ciudad, aunque conforme fueron pasando los años, su
nivel de dependencia fue disminuyendo gradualmente en un proceso de emancipación aldeana que abarcó toda la Baja
Edad Media, desde mediados del siglo XIII hasta la primera mitad del XV. No consiguió la independencia total pero sí
afirmarse como una entidad de poder nueva frente al concejo turolense, dotada de personalidad jurídica y con su propio
espacio jurisdiccional, diferenciado del concejil. En cualquier caso, si se quiere profundizar en todo lo relacionado con la
Comunidad de aldeas de Teruel ya sean sus orígenes, su organización territorial y financiera, sus órganos de gobierno o
la relación que mantenía con su señora natural, la ciudad de Teruel, resulta imprescindible la consulta de los citados tra-
bajos de Antonio Gargallo Moya sobre Los orígenes de la Comunidad de Teruel y El Concejo de Teruel en la Edad Media,
1177-1327.

22 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., pp. 321. Respecto a esta cuestión, no faltan los testimonios en las
crónicas del momento, como las conocidas como Crónicas de los jueces de Teruel. Vid., LÓPEZ RAJADEL, F., Crónicas de
los jueces de Teruel (1176-1532), Instituto de Estudios Turolenses, 1994; pp. 136-137 y 254, entre otras.



actualmente es la provincia de Teruel23, sobre todo la zona Sur del Sistema Ibérico
a excepción de la Sierra de Albarracín y la mayor parte del Maestrazgo. El resto
de sierras quedaban englobadas en el territorio de la Comunidad, destacando
sobre el resto las de Gúdar y Javalambre24. Sierras, que desde el punto de vista
orográfico y climatológico, se identifican con la alta montaña mediterránea. Las
cimas principales de dichos sistemas montañosos sobrepasan por poco los 2.000
metros de altitud (picos Peñarroya y Javalambre). Sin embargo, a pesar de la
escasa entidad de esas cimas, hay que tener presente que la casi totalidad del
territorio comunitario se sitúa por encima de los 1.000 metros, y que otra
importante extensión se encuentra por encima de los 1.500, lo que condiciona
profundamente la climatología de la zona.

Así es, puesto que la característica principal del clima de la región está
directamente relacionada con el relieve: se trata de tierras frías, fruto de la elevada
altitud media y de la continentalidad25. De forma genérica, participa de las
características climáticas del área del Mediterráneo occidental: unas
precipitaciones nunca abundantes, con unos mínimos estival e invernal y unos
máximos primaverales y otoñales y unas temperaturas propias de los climas
templados. Las precipitaciones sólo llegan a superar los 700 mm en las tierras más
altas de Gúdar y Javalambre, mientras que en el resto del territorio se muestran
mucho más escasas. Sin embargo, estas carencias se suplen gracias a un
mecanismo propio: las tormentas convectivas estivales que llegan a constituir,
junto con el frío, su rasgo climático más particular. Las temperaturas están
fuertemente influidas por la altitud. La media anual de estas montañas baja de los
8 oC; media que se encuentra determinada por las extremas temperaturas
invernales. En cuanto a la nieve, siendo el invierno la estación más seca, las
nevadas constituyen un fenómeno reiterado todos los años, aunque cada vez
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23 Se extendía, de norte a sur y de oeste a este, desde La Hoz de la Vieja hasta Abejuela y desde Alba del Campo
hasta Mosqueruela. En definitiva, la Comunidad de aldeas de Teruel ocupaba un extensísimo territorio cuya continuidad
espacial únicamente se veía trastornada por la existencia de la encomienda templaria/hospitalaria de Alfambra situada en
pleno corazón de la Comunidad. A su vez, el territorio que ocupaba la Comunidad se encontraba rodeado por otras tierras
de realengo –Comunidades de aldeas de Albarracín y Daroca– y por tierras de señorío laico y eclesiástico como las corres-
pondientes a determinadas Órdenes Militares –Temple, Hospital, Calatrava y Santiago–, las del monasterio de la Selva
Mayor (institución que también se constituyó en milicia) y las de la Mitra de Zaragoza. No debemos olvidar tampoco que
hacia el Norte, con el territorio de la Comunidad limitaban los correspondientes a la Honor de Huesa del Común.

24 Las otras grandes unidades orográficas que conforman el territorio de la Comunidad de aldeas son los valles de
los ríos Jiloca, Guadalaviar, Alfambra y Mijares, y el altiplano que se extiende por buena parte de la zona norte.

25 Todas estas características climáticas que definen al territorio ocupado por la Comunidad de aldeas ya fueron
observadas con anterioridad. Así consta en la documentación de la época: (...) y considerant la sterelitat del siti de dita
comunitat per ser per la major part terra montuosa y molt freda y en los yverus (sic) casi inhabitable...; AHPT, sección
ACT, doc. 1277, fol. 2v.



menos frecuente2 6. Todas estas características climáticas tienen como
consecuencia que la cubierta vegetal de buena parte del territorio presente un
desarrollo considerable tanto en la extensión del bosque como en la calidad de sus
pastos y fuentes naturales 27.

Por lo que respecta a los rasgos medioambientales más relevantes de los
lugares de destino de los ganados trashumantes turolenses, la característica que
más resalta, en contraposición con las tierras altas turolenses, es que tanto el
clima como la orografía se suavizan2 8. En palabras de Castán, cuando se
desciende a las llanuras y piedemontes levantinos, las precipitaciones
disminuyen y la temperatura media aumenta, lo que favorece la aparición del
fenómeno de la complementariedad climática, imprescindible para que la
práctica de la trashumancia sea posible2 9. Dicha complementariedad presenta un
mecanismo bien sencillo: en invierno, el frío, la nieve y los vientos helados
obligan a los cabañeros a conducir al ganado hacia el invierno templado de la
llanura levantina. Sin embargo, el agobiante verano de las tierras llanas impele a
los pastores a emprender el camino de regreso hacia unos pastos que presentan,
si el invierno y los primeros meses de la primavera han sido generosos con las
precipitaciones, unas inmejorables condiciones para soportar las sucesivas
oleadas de ganados trashumantes que precisan alimento de calidad.

La práctica de la trashumancia suponía la existencia, tal y como hemos visto,
de una serie de condicionantes. De entre todos ellos destaca sobremanera uno de
carácter material: la existencia de una red de infraestructuras que posibiliten el
correcto desarrollo de esta actividad económica. Infraestructuras que se concretan
tal y como sigue: en la existencia de corrales y parideras, en la de abrevaderos y
en la de azagadores o veredas30, todos ellos repartidos estratégicamente por la
geografía trashumante.
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26 SIMÓN, J. L., P ÉREZ, A., VIVÓ, M J., “El medio natural” en Maestrazgo. Laberinto de silencio, (dir., Rújula, P.),
Teruel, 2003, pp. 26-29. Sobre la incidencia de los diferentes fenómenos meteorológicos en el territorio comunitario
resulta fundamental la consulta de las Crónicas de los Jueces de Teruel (1176-1532), edic. de Fernando López Rajadel,
Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1994. A propósito de las nevadas y su relación con la ganadería, estas crónicas
recogen, entre otros, un testimonio muy interesante ocurrido en la judicatura de Pedro Garcés de Marcilla entre el 12 de
abril de 1384 y el 4 de abril de 1385: (...) Anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº IIIIº. Fue judez Pero Garcez de
Marziella. XVI dias del mes de abril fizo tan grandes nieves que murieron muchos ganados mayores et menudos por toda
la serrania; p. 213. Véase al respecto: ACT, sección XI, doc. 67 y ACT, sección XII, docs. 19, 33 y 38.

27 Sobre la flora de las serranías de Gúdar y de Javalambre, así como de sus piedemontes se puede consultar la
Colección RUTASCAI por Aragón, nº 21, Gúdar-Javalambre, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Prames y Gobierno de
Aragón, Zaragoza, 2004, pp. 14-19; así como el trabajo de SIMÓN, J. L., PÉREZ, A., VIVÓ, M J., op. cit., pp. 33-36.

28 Sin embargo, no debemos olvidar que, si bien la llanura ocupa una extensión considerable en las tierras levanti-
nas, a poca distancia hacia el interior aparecen, de nuevo, las montañas. Se trata, por lo tanto, de un relieve abrupto
–mayor, incluso, que el de las sierras turolenses que presentan, por lo general, un relieve suave–, aunque de menor altura
que la montaña turolense. C ASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 32.

29 Ibidem, p. 37.
30 La mayor parte de los comentarios sobre las condiciones materiales para el desarrollo de la trashumancia están

entresacados del estudio de CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 114-128.



Las funciones del corral o paridera son variadas. En primer lugar y en orden
de evidencia, se encuentra la de recoger el rebaño tras la jornada de pastoreo;
función ésta a la que se unen otras como la organización y distribución interna del
rebaño y la de erigirse como el principal lugar, a lo largo de todo el fenómeno
trashumante, de producción de estiércol31. José Luis Castán distingue tres tipos de
corrales: los integrados (adosados a la vivienda), los aislados (los que se
encuentran en la zona de pastos) y los exclusivamente trashumantes. Estos
últimos ofrecían una variada tipología: desde sencillos apriscos que aprovechan
las oquedades naturales hasta la paridera de obra, pasando por la majada o redil
que no presentaba una zona cubierta como los dos anteriores. En la Comunidad
de Teruel el corral pertenece al ganadero, por lo que él es el responsable de su
construcción, mantenimiento y de poder venderlo, arrendarlo, cederlo o
trasmitirlo en herencia. Sin embargo, el ganadero necesitaba la licencia del
concejo de cada lugar para construir el corral32.

La presencia de agua marca, inevitablemente, el buen desarrollo de la
trashumancia ya que, evidentemente, las cabañas ganaderas necesitan beber para
llegar en óptimo estado de salud al punto de destino33. Si entendemos como
abrevadero el lugar adecuado para que el ganado pueda beber agua, entonces hay
que distinguir entre diferentes tipos: ríos o arroyos, balsas y gamellones. Por lo
que respecta a los ríos y arroyos, el territorio objeto de estudio no se caracteriza,
precisamente, por la existencia de corrientes de agua caudalosas sino de cortos
cursos de agua que, desde diferentes sierras –entre las que, por supuesto, se
cuentan las turolenses–, descienden hacia la llanura levantina. Los principales
son, de norte a sur, el Mijares, el Palancia, el Turia, el Júcar y el Segura34. Todos
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31 En palabras de J. L. Castán: “Tampoco hay que olvidar la consecuencia directa de la estancia del ganado en un
lugar dado: el estiércol. Los corrales son posiblemente el punto más importante de producción de abonos para la agricul-
tura europea con anterioridad a la introducción del guano y los productos químicos. Un hecho que no pasará desaperci-
bido a los agricultores valencianos. (...) Dotar a los términos valencianos de la infraestructura pecuaria necesaria para un
desarrollo correcto de la trashumancia, no sólo podía hacer aumentar el precio del arrendamiento, sino que suponía poner
en manos del propietario de los corrales un importante contingente de abono en forma de estiércol, con el que los señores
territoriales, sus administradores o arrendatarios de derechos pudieron realizar importantes negocios especulativos. El
control del fiemo (estiércol) les permitía tener en sus manos el elemento fundamental para aumentar los rendimientos agrí-
colas”; ibidem, pp. 114 y 118.

32 Algo parecido encontramos al hilo de la concesión de una dehesa por el concejo de Teruel a la aldea de Cella en
1314. En virtud del señorío ejercido por el concejo turolense, quedaron establecidos los derechos de pasturaje de sus gana-
dos y los de otras aldeas en esa dehesa –muy limitados, por cierto–: Et encara, nos ditos judez et alcaldes, queremos et
atorgamos et dezimos et mandamos, confirmando todas las sobredichas cosas et cada una dellas, que los ganados de la
villa et de las aldeas de Teruel que puedan passar por el dito boalage o deffesa francament et quita sin calonia alguna et
que puedan paçer las yerbas en los terminos de Celha un dia o dos de passada et, con mal tiempo, que puedan fer corra -
les pora los ganados. GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 418 y Documentos, doc.  326, pp. 306-307.

33 Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el ganado ovino no precisa más que de un par de tomas de agua al
día –y, en ocasiones, ni aun eso– para subsistir correctamente.

34 Siendo precisos, deberíamos incluir al Ebro en esa nómina ya que, aunque no pueda ser considerado un “río tras-
humante” para las cabañas turolenses al no discurrir por su curso ninguna de sus rutas, no deja de ser cierto que consti-
tuía un importante punto de destino para ellas, sobre todo en la zona de Amposta.



ellos, como ríos de la vertiente mediterránea que son presentan las siguientes
características: se trata de cursos de agua de escaso caudal, fuerte irregularidad
interanual y marcados contrastes estacionales, que mantienen, en consecuencia, lo
que se da en llamar un régimen pluvial mediterráneo (sin olvidar que también
entra en juego el volumen de precipitaciones en forma de nieve que se observa en
la cabecera de todos esos ríos)35.

Descendiendo a cuestiones prácticas, hay que tener en cuenta que los cursos
de agua, para que fueran útiles al ganado, debían tener un buen acceso y poca
vegetación de ribera en puntos determinados de manera que éste pudiera abrevar
convenientemente. Sin embargo, cuando no había posibilidad de que el ganado
saciara su sed en un río o en un arroyo, los ganaderos se valían de medios
artificiales para aprovechar, por un lado, el agua de lluvia mediante la
construcción de balsas y, por otro, las fuentes o pozos naturales encauzando su
agua mediante varios gamellones o troncos huecos36. Por otro lado, tal y como era
de esperar, el uso del agua estaba perfectamente reglamentado a todos los niveles
institucionales, desde la monarquía hasta el concejo de la aldea más
insignificante. El acceso al agua no puede ser prohibido pero sí el uso que se hace
de las infraestructuras asociadas a ella, como las balsas y los abrevaderos, de
manera que, en nuestro caso, las autoridades concejiles o comunitarias exigían su
correcto mantenimiento.

Si la presencia de corrales y de agua constituyen condiciones imprescindibles
para el buen desarrollo de la trashumancia, no es menos cierto que la existencia
de vías pecuarias –en mejor o peor estado de conservación– se presume como
necesaria para que los ganados puedan desplazarse convenientemente en busca de
pastos. Sucede que cuando los caminos se salen o superan las áreas cultivadas ya
no hay necesidad de que se encuentren perfectamente delimitados –de lo contrario
se enfrentarían a las estrictas sanciones que, en forma de multas o caloñas, los
concejos se esforzaban por imponer a los contraventores– de manera que el pastor
puede conducir a sus ganados buscando el mejor aprovechamiento de los pastos
hasta llegar a su lugar de destino. Dicho de otra manera, los pastores seguían una
ruta establecida de antemano que, por supuesto, conocían tras años de “bajar al
Reino” a extremar, pero se trataba de una ruta difusa, con múltiples variantes,
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35 El régimen de los ríos mediterráneos es muy irregular de manera que en invierno y en verano –salvo cuando se
produce alguna tormenta– presentan importantes estiajes, por la ausencia de precipitaciones. Es más estable en primavera
y en otoño, cuando las lluvias son más regulares, siendo de carácter torrencial durante los meses de septiembre, octubre
y, en menor medida, noviembre, cuando nos encontramos ante una situación de gota fría. En este caso, asistimos a fuer-
tes crecidas de los ríos cuyas consecuencias, en ocasiones, pueden ser catastróficas.

36 En el área castellonense, todos los abrevaderos, sean del tipo que sean, tienen a su alrededor o delante de ellos
un amplio espacio de terreno de uso común, destinado a recoger los ganados que van a abrevar.A dicho espacio se le llama
el acampador. SÁNCHEZ ADELL, J., “Algunos aspectos de la práctica ganadera medieval en tierras castellonenses” en
Estudis Castellonencs, 5, 1992-1993, p. 360. Es de suponer que en el área turolense los abrevaderos también contaban con
dicho espacio.



elegidas a conveniencia por ellos37. Esto no quita para constatar la existencia de
veredas perfectamente delimitadas y utilizadas por los ganados trashumantes
aunque, como decimos, eran seguidas por los pastores bajo su propio criterio y
provecho; se trataba, cuando menos, que esas veredas sirvieran de referencia
segura y permanente en caso de extravío o de cualquier otra eventualidad. Por
otro lado, también hay que tener en cuenta que no se deben identificar todos los
caminos ganaderos con la práctica de la trashumancia. Es cierto que hay caminos
utilizados exclusivamente por los ganados trashumantes, sin embargo, puede
darse la circunstancia de que en algún punto de su trazado –habitualmente en su
origen o en el tramo final–, compartan su función con otros utilizados por la
ganadería del lugar que, sin tener la característica de trashumante, aprovecha los
pastos de su término municipal, o con los mismos ganados trashumantes en sus
desplazamientos diarios una vez han llegado a su destino38.

Para el desarrollo de la trashumancia son necesarias dos condiciones: apoyo
institucional y estabilidad política. Dichas condiciones obligan a pensar que la red
vial trashumante entre las tierras turolenses y las valencianas se estableció, con
toda seguridad, a lo largo del siglo XIII, conforme al avance de la reconquista
desde el territorio aragonés y, sobre todo, desde el espaldarazo que significó la
posesión cristiana de Valencia desde 1238, que se tradujo en una total estabilidad
en los territorios situados al norte de esta ciudad39. Sin embargo, no es menos
cierta la existencia de corrientes trashumantes anteriores a la conquista de
Valencia que, sin duda, se internaban en tierras que escapaban todavía al control
cristiano, lo que viene a indicar la necesidad de contar con unos caminos seguros
por los que conducir el ganado.

La jurisdicción y la consecuente legislación que regulaba el uso de los
caminos ganaderos era ejercida por los oficiales de la Comunidad de Teruel en el
territorio de su competencia40; mientras que en el resto de los territorios por donde
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37 Y en la que se ayudaban de las infraestructuras más útiles para sus propósitos (puentes), de determinadas refe-
rencias visuales (crestas, collados) o de los accidentes geográficos (vados, vaguadas, desfiladeros). Cfr.,CASTÁN, J. L., op.
cit., p. 123. En ocasiones, la elección de rutas diferentes a la oficial acarreaba una penalización en forma de prendas de
ganado. Parece que esto es lo que le ocurrió a un pastor turolense en Valencia: Item, a otra part tomaron a Pere Yvanyes
en el termino de Picazen a la tornada del stremo siet resses por apartarse del medio peatge de Aljecira. ACT, sección III-
4, doc. 385, fol. 2v.

38 Ibidem, p. 123.
39 De la misma opinión es José Luis Castán; ibidem, p. 123.
40 No hay que olvidar que dentro del territorio ocupado por la Comunidad de aldeas, los concejos también tendrían

mucho que decir respecto de los caminos trashumantes que atravesaban sus términos. En este sentido, resultan esclarece-
doras las Ordinaciones de algunos concejos, como el de Rubielos de Mora, por la precisión con la que se ocupan de los
asuntos relacionados con la cabaña ganadera, sea o no trashumante. Al respecto, vid. NAVARRO ESPINACH, G., MUÑOZ

GARRIDO, V., APARICI MARTÍ, J., ABAD ASENSIO, J. M., Rubielos de Mora en la Edad Media, Instituto de Estudios
Turolenses, Monografías Turolenses, I, Teruel, 2005; pp 176-178, 179-182 y 185. Por otro lado, concejos como el de
Teruel o Sarrión, contaban con sus propias asociaciones pastoriles, un ligallo en el caso turolense y una cofradía de pas-
tores en el de Sarrión, que, suponemos, intervendrían de manera activa en los asuntos relativos a las cabañas trashuman-
tes y, en consecuencia, a la cuestión de las veredas.



discurrían, ya fuera del territorio comunitario, estaba bajo la responsabilidad
directa bien de los oficiales establecidos al efecto por las diferentes entidades de
poder –llámense concejos, encomiendas, etc.– bien de aquellos adscritos a las
diferentes instituciones ganaderas. Es el caso de los ligallos, que proliferaron en
territorio castellonense, como los de Segorbe, Morella, Cervera o La Jana41.

Por lo general, las actuaciones de esos oficiales se centraban en el correcto
mantenimiento de las veredas gracias a su inspección periódica 4 2, en el
establecimiento de los acuerdos necesarios para regular el paso de los forasteros
y en la aplicación de la legislación oportuna que velaba para que los labradores
no las invadieran y los ganaderos no se salieran de ellas mientras discurriesen por
zonas cercanas a los cultivos o reservadas a otros usos43. Uno de los aspectos más
importantes relacionados con la inspección periódica de las veredas lo constituía
su señalización. Éstas estaban delimitadas por mojones o hitas, cuya más mínima
alteración estaba fuertemente multada. Para comprobar su estado, una comisión
de expertos las visitaban con periodicidad anual y, dependiendo del caso,
procedían a amojonar las zonas conflictivas, ordenaban la reposición de las
señales perdidas o emprendían acciones legales si quedaba comprobada su
usurpación44.
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41 El ligallo de Morella es del año 1271, el de Segorbe de 1312 y el de La Jana de 1358; vid. SÁNCHEZ ADELL, J.,
“Algunos aspectos de la práctica...”, pp. 361-362. Esta institución también se constata en los dominios de la Orden de
Montesa; vid. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Feudalismo en expansión en el norte valenciano, Castellón de la Plana, 1986, p.
311.

42 En el caso del territorio bajo competencia de las autoridades comunitarias, eran los visitadores los encargados de
vigilar los caminos que discurrían por los términos aldeanos, ya se tratara de vías trashumantes o no. Su misión se cen-
traba en determinar si su mantenimiento era correcto. En caso contrario, estaban investidos de la suficiente autoridad como
para ordenar su reparación al concejo de turno y para imponer multas (peitas) cuyo importe se destinaba, a su vez, al man-
tenimiento de las dehesas de la Comunidad: Item, [los justificadores] se informen si los caminos que cahen en el termino
del lugar que se justificara stan bien reparados y adreçados. E si caso fuere que no staran segunt cumple al beneficio de
los caminantes y de la cosa publica, hayan poder de mandargeles (sic) reparar con presingimiento de tiempo e imposi -
cion de peitas adjudicando aquellas a las deffesas comunas de la dicha comuidat (sic). Vid. ABAD ASENSIO, J. M.,
“Algunas ordinaciones medievales de la Comunidad de aldeas de Teruel”, Aragón en la Edad Media, XIX. Homenaje a
la profesora Mª Isabel Falcón Pérez, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, (en prensa).

43 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit, p. 128. En la zona de Castellón, concretamente en Catí, a lo largo de los siglos
XIVy XVse conservan testimonios documentales que aluden a actuaciones municipales por denuncias de los vedalers o
guardias del término contra los propietarios que ensanchaban sus parcelas a costa de los caminos. Vid. SÁNCHEZ ADELL,
J., “Algunos aspectos de la práctica...”, p. 358, nota 40. Al respecto, José Luis Argudo es de la opinión de que en los orí-
genes de las Comunidades, “la constitución de boalares y dehesas fue una de las tareas que tuvieron que afrontar las
Comunidades de aldeas creadas en el siglo XIII. La movilidad del ganado en aquellas obliga a reservar espacios y usos
para los vecinos de cada aldea, tanto en lo que se refiere a los ganados de labor, como las dulas concejiles y pequeños
rebaños de los labradores, como en aprovechamiento de maderas, leñas, caza y pesca”, ARGUDO PÉRIZ, J. L., “El régimen
comunal agropecuario de la Comunidad de aldeas de Teruel”, en Los fueros de Teruel y Albarracín, (coord. Latorre Ciria,
J. M.), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2000, pp. 307. Todas las aldeas de la Comunidad de Teruel contaban con
uno o varios espacios acotados de este tipo, cada uno con unas características diferentes –extensión, tipo de ganado que
tenía permitida la entrada– de acuerdo a las posibilidades económicas del lugar. Entre otros, se constata la existencia de
boalares y dehesas en Cella, Rubielos de Mora y Mosqueruela. Vid., respectivamente, SANZ MARTÍNEZ, D., El concejo de
Cella en la Edad Media, Trabajo de Investigación de Doctorado inédito, Universidad de Zaragoza, 2000; NAVARRO

ESPINACH, G., APARICI MARTÍ, J., MUÑOZ GARRIDO, V., ABAD ASENSIO, J. M., op. cit. y GARGALLO MONFORTE, E.,
“Mosqueruela en los siglos XIII y XIV. El nacimiento de una villa ganadera”, Pecuaria-XXI. Boletín de Información
Ganadera, 1, mayo, 1996, pp. 3-19.

44 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit, p. 128 y nota 237.



Las denominaciones de los caminos trashumantes son variadas. El nombre
más utilizado tanto en la zona turolense como en la valenciana es el de paso o
vereda de ganado. A esta denominación de carácter genérico se añade la de
azagador en el caso del Maestrazgo turolense y en el reino de Valencia45. El
trazado de los caminos trashumantes estaba condicionado, como es lógico, por la
orografía del terreno, de tal manera que seguía aquellos accidentes geográficos
que le resultaban más útiles. En nuestro caso, éstos resultan ser los valles de los
ríos que descendían desde las sierras de Teruel hasta la llanura levantina. La
disposición de esos valles sigue, mayoritariamente, la dirección noroeste-sureste,
por lo esa será la que determinará el trazado de los caminos46.

La descripción concreta de algunas de las principales rutas trashumantes las
han realizado, en su mayor parte, autores castellonenses que estudian el tránsito
de los ganados desde ese territorio hacia los agostaderos turolenses. Aunque esos
caminos eran utilizados por los ganados castellonenses y valencianos, hay que
suponer que también lo hacían los ganaderos turolenses para realizar el camino
contrario, por lo que es necesario conocer tanto los datos aportados por esos
autores como las rutas que, sabemos, utilizaban los pastores turolenses para
descender hacia los pastos levantinos.

Así pues, las principales rutas de los ganados trashumantes turolenses eran, de
norte a sur, las siguientes47: la que se dirigía a la zona del Delta del Ebro a través
de las tierras de Morella y de Montesa; otra que, desde Mosqueruela, pasando por
Villafranca y por la cañada de Ares, se dirigía a las tierras de la bailía de Cervera;
la que tenía como destino la zona de La Plana con varias ramificaciones pero que,
principalmente seguía los cursos del río Mijares (ya desde territorio turolense
–Valbona, por ejemplo–) y su afluente el Villahermosa (aunque también cabía la
posibilidad que descendiera por el río Sec desviándose del Mijares a la altura de
Toga); y otra, que seguía el curso del río Palancia atravesando, entre otros, los
términos de Jérica y Segorbe48. Con toda probabilidad, esta última ruta discurriría
paralela al camino más conocido y transitado durante los siglos medievales entre
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45 Véase nuestro apéndice documental, doc. 3. En él, a los caminos trashumantes se les denomina indistintamente
como acagador o cagador.

46 Esto es así, para las caminos que tienen como punto de destino la plana de Castellón, la llanura central valen-
ciana y el área murciana. Sin embargo, la dirección dominante se rompe cuando el destino de los ganados es el delta del
Ebro donde la dirección gira hacia suroeste-noroeste.

47 Hay que tener en cuenta las múltiples variantes que observarían cada una de estas rutas en su trazado. Nosotros
damos cuenta de su recorrido “oficial”, sin tener en cuenta los caminos trashumantes secundarios que se abrirían a su dere-
cha e izquierda.

48 Todos estos datos relacionados con las rutas trashumantes han sido extraídos de diferentes trabajos; BETÍ

BONFILL, M., “Las cruces gemelas de San Mateo y de Linares de Mora” en Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, VIII, 1927, pp. 97-109; S ÁNCHEZ ADELL, J., “Algunos aspectos de la práctica...”, pp. 355-357 y ApARICI MARTÍ,
J., “Vila-Real y los ganados de Teruel en el siglo XV” en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV, julio-
diciembre 1999, pp. 315-317.



los reinos de Aragón y Valencia: el Camino Real49. Así, sin necesidad de transitar
por él –aunque es de suponer que, en ocasiones, se superpondrían–, pero
aprovechando al máximo sus ventajas (discurrir al amparo de una importante ruta
comercial, un trazado escasamente accidentado) los ganados de Albarracín y de
Teruel y los de sus respectivas Comunidades, contaban con una infraestructura de
primer orden por la que dirigirse a extremar al reino de Valencia50. Al respecto,
Antonio Gargallo, proporciona un valioso testimonio documental. Se trata del
trazado de una ruta trashumante que bien podría corresponderse con algún tramo
valenciano de la ruta considerada o, al menos, con alguna de sus variantes51. Otras
rutas trashumantes utilizadas por los ganados turolenses eran las que seguían los
valles de los ríos Turia52 y Júcar buscando las llanuras valencianas. Por último, los
ganados de la Comunidad de Teruel se dirigían a las tierras alicantinas y
murcianas53.
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49 Evidentemente, el tramo turolense del Camino Real discurría paralelo a otro río, el Mijares, al menos desde que
abandonaba La Puebla de Valverde hasta Albentosa.

50 La siguiente descripción del trazado de esta ruta, aunque corresponde a la segunda mitad del siglo XVI –1557,
en concreto–, resulta perfectamente válida para la época medieval ya que no hace sino perpetuar la memoria de un camino
cuyo origen más probable sea de esta época o, incluso, anterior. La descripción es la siguiente: (...) Que los vezinos y habi -
tadores de la ciudad y tierra de Sancta Maria de Albarrazin puedan ir con sus ganados gruessos y menudos al Reino de
Va- /fol. 22r/ lencia franca y libremente por la forma y vereda siguiente: es a saber que saliendo de terra de Albarrazin
hayan dentrar y entren por el termino del Campillo siguiendo la dreçens del Camino Real que va a la ciudad de Teruel
no rebolviendo para atrás, estendiendose por la dicha dreçera paciendo, amasadando y abrevando, guardando pan y vino
y dehessas, abocando a la hermita de Abdon y Senen y a los puentes de Sant Francisco y doña Elvira; y de alli acuden a
San Julian e ansi mismo guarden en fuero por el camino que va de Xea a Teruel, siguiendo la sobre dicha orden, guar -
dando pan y vino y dehessas y la dreçera del dicho Camino Real no rebolviendo atrás y hir a enbocar a los molinos lla -
mados del Cubo, y alli Camino Real a Sanct Francisco y de alli por la una parte o por la otra de la ciudad saliendo a la
hermita arriba dicha de Sanct Julian y al peyron del Camino Real, y de alli a Sancto Domingo siguien– /fol. 22v/ do el
dicho Camino Real en la manera sobre dicha hayan acudir y envocar a las cassas del puerto, y de alli por la misma forma
hayn de acudir al mas de la Valsa y de hay acudan y enboquen al lugar de la Puebla de Valverde; y de dicho lugar a
barranco Peñaflor y de alli al salto de la Giegua y de alli al algip; en siguiendo la dicha dreçera del dicho camino acu -
dir y enbocar a Sarrion; y de hay saliendo de dicho lugar siguiendo el mismo orden enbocar al lugar de Alventosa; y de
alli la dreçera de dicha vereda abocando a las casas de la Jaquessa, y de alli siguiendo la dicha vereda salir del Reyno
de Aragon. Y todo lo sobre dicho sin obligacion de pisar el Camino Real. Cit. por VILLANUEVA MORTE, C., “La trashu-
mancia y los herbajes de ganado a través de la aduana de Barracas a mediados del siglo XV”, en La trashumancia en la
España mediterránea. Historia, antropología, medio natural, desarrollo rural (coords., C ASTÁN, J. L., SERRANO, C.),
Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, (CEDDAR), Zaragoza, 2004, pp. 210-211.

51 La descripción de esa ruta se produce el 19 de junio de 1269 a propósito de la renuncia del concejo de Teruel a
favor de Doña Teresa Gil de Vidaure y Don Jaime de Jérica a sus derechos sobre las pueblas de El Toro y Pina de
Montalgrao, por lo que recibe a cambio derecho de paso para sus ganados. Dice el documento: (...) Et nos sobredichos
donna Teresa Gil de Vidaure et don Jayme, su fijo, damos et atorgamos por todos tiempos a vos el sobredicho conceyo de
Teruel, de villa et de aldeas, et a los vuestros por passo a vuestros ganados, por esto que vos a nos feches, CLbraças en
amplo de entrada del Palancar fasta la talaya de Xerica porad a entrada et pora exida pora vuestros ganados, es a saber:
del camino aiusso faza la puebla de El Toro, et esto prometemos siempre tenello yermo et non lavrallo. Vid., GARGALLO

MOYA, A., El Concejo de Teruel..., Documentos, doc. 82, pp. 99-100. Es decir, se trata de una cabañera de 150 brazas de
ancho que trasncurría desde El Palancar de Barracas hasta la Atalaya de Jérica.

52 En el término municipal de Barracas (Castellón) se conserva, gracias a la tradición oral, el testimonio de un anti-
guo camino –el llamado “camino romano de Liria”– utilizado por los ganados trashumantes. Dicho camino uniría los
valles de Palancia y del Turia, lo que da fe de su importancia. Vid. VILLANUEVA MORTE, C., op. cit., p. 210.

53 Dado el testimonio documental conservado (doc. 7 de nuestro apéndice documental), es probable que en su
camino hacia estas tierras o hacia la llanura valenciana, los ganados turolenses atravesaran la localidad de Ayora (perte-
neciente en la actualidad a la provincia de Valencia, entonces bajo la órbita del reino de Castilla).



Al respecto, hay otra manera de conocer las rutas –todavía por territorio
turolense– que seguían los ganados de Teruel y sus aldeas en su descenso hacia
los pastos levantinos: mediante la ubicación de las tablas aduaneras del impuesto
del General. No todos los puestos aduaneros se dedicaban al control de la salida
de los rebaños, pero los que sí lo hacían, debían su situación a la del trazado de
las propias rutas trashumantes. Estos puestos se repartían por la frontera con el
reino de Valencia y eran, de norte a sur, los siguientes: Mosqueruela, Linares de
Mora, Barracas, Torrijas y Arcos de las Salinas. A ellos habría que añadir el puesto
aduanero de Villel54, ya que el valle del Turia constituía un aliviadero frecuente
para los ganados turolenses. Otra de las rutas que seguían estos ganados en
territorio turolense atravesaba el término de la villa de Manzanera, toda vez que
Jaime I había acordado en 1273 con el titular del señorío Bernardo Guillem de
Entenza, su paso franco por él, permitiéndoles pernoctar un máximo de dos
noches por cada pasada55.

Evidentemente, cada una de estas rutas trashumantes tenía como objetivo la
búsqueda de pastos con los que alimentar a los ganados durante la época de
invierno, por lo que, gracias a ellas, se pueden verificar tanto los lugares de origen
como de destino de la trashumancia turolense. Entre los lugares de origen de los
ganados trashumantes comunitarios destacan, por encima del resto, los ubicados
en la zona de la sierra de Gúdar y la de Javalambre; aunque, en realidad, esos
ganados podían proceder de cualquier aldea de la Comunidad. En términos
generales, todas las aldeas enviaron sus ganados a trashumar, sin embargo, dada
la naturaleza de este trabajo, únicamente destacamos unas cuantas, las que nos
han parecido más relevantes. La nómina es la siguiente: Allepuz56, El Pobo, San
Agustín, Mosqueruela57, Cedrillas58, Gúdar, Valdelinares59, Arcos de las Salinas,
Camarena de la Sierra, Albentosa, La Puebla de Valverde, Sarrión60, Lidón,
Perales de Alfambra, Visiedo, Rillo6 1, A rgente, Camañas, Cañada Ve l l i d a ,
Mezquita de Jarque, Galve, Camarillas62, Ababuj, Aguilar de Alfambra, Allepuz,
Bueña, Cella, Cubla, El Castellar, Formiche Alto, Hinojosa de Jarque, Las Cuevas
de Almudén, Las Parras de Martín, Monteagudo del Castillo, Rubielos de Mora,
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54 VILLANUEVA MORTE, C., op. cit., p. 209.
55 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 383 y Documentos, doc. 107, p. 141.
56 ACT, sección III-4, doc. 385, fol. 1v., y ACT, sección VII-3, doc. 25.
57 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 365. También en ACT, sección III-4, doc. 385, fol. 2r.
58 Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), sección Archivo  de la Comunidad de Teruel (ACT), doc. 1205.
59 APARICI MARTÍ, J., op. cit., p. 323. Gúdar y Valdelinares también en ACT, sección III-4, doc. 385, fols. 1v. y 2r.
60 Ibidem, p. 365. La Puebla de Valverde y Camarena también en ACT, sección III-4, doc. 385, fols. 1v. y 2r.
61 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 365.
62 APARICI MARTÍ, J., op. cit., p. 323. Las aldeas de Visiedo y Camañas también aparecen con total claridad como

lugares de origen de la trashumancia de la Comunidad en ACT, sección IX-6, doc. 53.



Torrijas, Tortajada, Valdecebro, Valdeconejos, Villalba Alta, Castralvo, Celadas,
Corbalán, Cuevas Labradas, Campos63 y Jarque64. Todas ellas, como decimos,
eran lugares habituales de origen de cabañas trashumantes.

Por lo que respecta a los lugares de destino de la cabaña turolense,
coincidimos plenamente con la división que José Luis Castán hace de ellos65. Al
norte del área levantina destacan varias zonas66, como la del Delta del Ebro67, la
del Maestrazgo –donde los problemas de los ganados turolenses con la orden de
Montesa68 y con Morella y sus aldeas69 son frecuentes– y la Plana de Castellón
que, de las tres, es la que mayor volumen de ganado soporta en municipios como
el propio Castellón70, Borriol, Alcora, Lucena, Onda71 y Villareal72.

Por lo que respecta a la Llanura central valenciana, parece que son las
tierras interiores las que soportan una mayor carga ganadera (no por nada esta
zona es la preferida de la trashumancia turolense) y no tanto las del litoral
aunque éstas también constituyeron un destino habitual. Entre los valles del
Mijares y del Palancia destaca Ay ó d a r7 3, ya en la zona de la sierra. En el valle
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63 VILLANUEVA MORTE, C., op. cit., pp. 221-229. Ababuj, Aguilar de Alfambra, Cubla, Rubielos de Mora y Torrijas,
también en ACT, sección III-4, doc. 385, fols. 1r. y 1v.Valdeconejos también en ACT, sección IX-1, doc. 16.

64 ACT, sección IX-1, doc. 16.
65 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 365-368.
66 Lo cierto es que, en la documentación utilizada son muy abundantes las referencias a los lugares de destino

–sobre todo por cuestiones relacionadas con el cobro indebido de impuestos o daños al ganado-. Como no es nuestra inten-
ción cansar al lector, de entre toda la documentación, hemos seleccionado los documentos más significativos donde apa-
rece información sobre dichos lugares de destino.

67 La zona del Delta del Ebro no sólo era punto de destino para los ganados del Maestrazgo turolense–en concreto
para las tierras de la encomienda templaria de Cantavieja– como opina José Luis Castán, op. cit., p. 367, ya que también
lo era para los ganados de la Comunidad de Teruel, al menos desde 1331, cuando aparecen las primeras noticias de des-
plazamientos de ganados de la Comunidad a esas tierras, vid. GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 412. En el
AHPT, sección ACT, hay algunos documentos que señalan a Tortosa como punto de destino de los ganados de la
Comunidad de aldeas. Entre ellos destacan los documentos 482, 483 y 1205; aunque otro lo hace de manera sobresaliente
puesto que recoge un valioso testimonio sobre los puntos de destino de los ganados turolenses. Se trata de un memorial
de finales del siglo XVI sobre algunos privilegios y cartas de franqueza otorgadas por sucesivos monarcas desde Jaime I.
Se trata, en concreto, del traslado de un privilegio otorgado por Pedro IV en 1347 ab lo qual fa gracia e merce als dits
vehins y habitadors de la dita ciutat y comunitat de Terol que puguen franca e lliurement sens prestacio de herbatge ni
altre vectigal ni dret algu, pasturar e passar per los termens de la Vila de Morella y ses aldees al maestrat de Montesa y
amalladar y pasturar en los marjals de Amposta, anant y tornant lliberament e sens encorrer en pena alguna ni pagar
dret algu per temps de quatre dies anant y quatre tornant. AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3v.

68 AHPT, sección ACT, docs. 482, 483 y 1205. Estos tres documentos, todos del año 1435, forman parte de un
mismo conflicto entre la Comunidad y la orden de Montesa motivado por el paso de los ganados aldeanos por el término
de San Mateo camino de Tortosa.

69 ACT, sección I-2.1, doc. 7. Se trata de una noticia sobre el privilegio concedido por Pedro IVen 1347 por el que
hace francos de herbaje a los de la Comunidad de Teruel que pasan con sus ganados a la villa de Morella y el Maestrazgo
(el traslado de dicho privilegio también consta en AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3v.). También, ACT, sección III-1,
doc. 62. En este caso se trata de una cuestión sobre la exención de impuestos que afectaba a los vecinos de las aldeas de
Teruel que llevaban ganado a vender a las ferias de Onda y Morella. Por último, en el ACT, sección VII-3, doc. 25 tam-
bién aparece una referencia a Morella.

70 AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3v.
71 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367.
72 APARICI MARTÍ, J., op. cit., p. 314 y AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3v.
73 AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 5v.



del Palancia74 destacan Jérica, Segorbe75 y Sagunto, ya en su desembocadura. En
el del Turia, son los municipios de Liria76, Pedralba77, Chelva, Andilla78 y
Alpuente79 los más solicitados (aunque los dos últimos se encuentran en la zona
de la sierra). Otros territorios destino de los ganados aldeanos en esta zona eran
los términos de Bétera, Moncada, Godella, Burjasot80, Quart81 o del Puig82, todos
ellos en las proximidades de la ciudad de Valencia. Por lo que respecta al área
comprendida entre el Turia y el Júcar, destacan Buñol, Chiva, Tous83, Montroy84 y
Picasent85. Finalmente, entre el Júcar y el Segura contamos, como punto de
destino, con los términos de Enguera86, Játiva87 y Alcira88 en la zona prelitoral y el
de Ayora89, más al interior.

Por último, los ganados turolenses se dirigían hacia tierras alicantinas y
murcianas. En concreto, al valle del Vinalopó, donde destacan los términos de
Elda y Novelda90, y a la vega media (Alcantarilla y Molina de Segura91 en Murcia)
y baja (Orihuela92 en Alicante) del río Segura. Y todavía se introducirían más en
territorio murciano ya que llegaban hasta el territorio del obispado de Cartagena93.

Evidentemente, todos estos lugares de destino de la cabaña turolense no se
ocuparon al mismo tiempo. En este sentido, habrá que tener muy en cuenta la
dinámica que caracterizó el avance de la reconquista, ya que nos servirá como fiel
indicador cronológico respecto a la sucesiva incorporación de tierras al dominio
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74 En esta zona también destacan los lugares de Barracas, El Toro y Pina como lugares de paso hacia Jérica y
Segorbe; vid., A C T, sección IX-1, doc. 5 y GA R G A L L O MO YA, A., El Concejo de Te ru e l . . . , Documentos, doc. 82, pp. 99-100.

75 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367. También en ACT, sección III-1, doc. 41; AHPT, sección ACT, doc. 31 y
apéndice documental, doc. 1.

76 Vid. apéndice documental, doc. 1 y ACT, sección IX-1, doc. 16
77 AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 1r.
78 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367 o Quart (apéndice documental, doc. 5), todos ellos en las proximidades

de la ciudad de Valencia.
79 ACT, sección VII-6, doc. 116; AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3v. y apéndice documental, doc. 1.
80 Todos ellos en ACT, sección III-1, doc. 222 (apéndice documental, doc. 8).
81 Apéndice documental, doc. 5.
82 AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 5v.
83 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367; en el ACT, sección III-4, doc. 385, fol. 2v., aparece la siguiente entrada:

Item, pago Domingo de Exarch del dito medio peatge por los quales le fizo fermanza mossen Johan, senyor de la Vall de
Tous.

84 Apéndice documental, doc. 3. Válido también para el caso de Buñol. Aparece, así mismo, un topónimo –Rahal–
que no hemos sido capaces de identificar.

85 ACT, sección III-4, doc. 385, fol. 2v.
86 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367.
87 AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 9v.
88 ACT, sección VII-6, docs. 146 y 147; AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 3r. y apéndice documental, doc. 1.
89 Apéndice documental, doc. 7.
90 AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 3v.
91 BCB, ms. 707, fols. 14r-14v. Se trata de una sentencia de Pedro López de Ayala, adelantado de Murcia, relativa

a las obligaciones de los ganados procedentes de tierras del rey de Aragón, si pasaban por el puente que había entre
Alcantarilla y Molina de Segura, o a la exección de pago si no lo utilizaban.

92 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 367.
93 AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 10r y ACT, sección III-1, doc. 49. En BCB, ms. 707, hay también referen-

cias al desplazamiento anual de los ganados aragoneses hacia Murcia, fols. 29v-44r; en especial, fols. 30v-31r.



cristiano y, por lo tanto, para valorar el momento de apertura de las áreas de
invernada para dicha cabaña. Así, parece lógico pensar que fueron las tierras del
Maestrazgo y las de la Plana de Castellón las primeras en servir de destino a los
pastores de Teruel, aunque seguidas de cerca, –por no decir al mismo tiempo,
dada la temprana aparición (1241) de los ganados turolenses en territorio
valenciano– por la zona de la llanura central valenciana que se iba ocupando
conforme la frontera se desplazaba hacia el sur. Estos eran los lugares predilectos
de invernada de los ganados turolenses hasta las primeras décadas del siglo XIV;
sin embargo, por una serie de razones que veremos más adelante, cuando
consideremos la tipología de los problemas de la trashumancia, a partir de esas
fechas, las áreas de invernada de los rebaños turolenses se diversificaron94.

Diversificación que se manifestó en la progresiva utilización de los pastos de
las tierras alicantinas, recientemente incorporadas al dominio de la corona
aragonesa (entre los años 1296 y 1304). A pesar que en un primer momento, esta
nueva área de invernada satisfizo la necesidad de nuevos pastos de los ganados
turolenses, éstos no tardarían en desplazarse más al sur, hacia el reino de Murcia,
que, desde ese momento, quedaría incorporado a los invernaderos habituales de
las cabañas de la Comunidad de Teruel. Por fin, el último de los nuevos destinos
que la cabaña turolense utilizó como lugar de invernada fue el área el Delta del
Ebro, cuyas primeras referencias documentales de utilización son del año 133195.
Al respecto, la existencia de esta zona de pastos situada tan al norte rompe con
nuestro discurso cronológico ya que fue ganada al Islam mucho antes que el resto
de las áreas consideradas. Por ello, su utilización hay que inscribirla en esa
diversificación de los pastos de invernada promovido por la cabaña trashumante
de Teruel y sus aldeas mencionada más arriba, aunque sin dejar al margen otros
motivos más concretos como la evidente inestabilidad de unos territorios (nos
referimos al área murciana) pertenecientes a una soberanía extranjera y bajo el
permanente hostigamiento de las milicias fronterizas granadinas96.

Estas son, pues, las áreas de invernada de los ganados de la Comunidad de
aldeas de Teruel, áreas que no variaron a lo largo de la Baja Edad Media y
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94 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel...., p. 410-412.
95 Ibidem, pp. 410-412. Aunque se trata del traslado de un privilegio fechado en 1347, para entonces los ganados

turolenses contaban con el permiso real para acudir a pasturar en los marjals de Amposta. AHPT, sección ACT, doc. 1277,
fol. 3v.

96 Ibidem, p. 411. En este sentido, A. Gargallo opina que aunque la trashumancia turolense hacia los pastos del Bajo
Aragón calatravo está documentada desde el reinado de Alfonso IV(1327-1336), es díficil asegurar si su presencia allí
estaría vinculada con una situación propia de la época de la frontera, o si se trataría más bien de una consecuencia de la
diversificación de invernaderos observada desde el reinado de Jaime II. Ibidem, p. 380 (nota 197).



tampoco a lo largo de los siglos modernos tal y como podemos verificar a través
de las informaciones trasmitidas por José Luis Castán97.

Habría mucho que decir respecto al número de cabezas de ganado que
conformaban las cabañas trashumantes turolenses que bajaban a extremar, puesto
que determinadas fuentes documentales se muestran especialmente generosas al
respecto98. En esta ocasión, sin embargo, únicamente ofreceremos algunos datos
al respecto proporcionados por los investigadores que se han dedicado a su
estudio. Datos que se refieren al siglo XIV –sabemos que en 1369 se autoriza la
entrada de 18.000 cabezas de ganado de la Comunidad de Teruel en el término de
Liria o que, más tarde, se pactó con Castellón la franquicia de 25.000– y al XV
–según los datos recogidos en la aduana de Barracas99, en los ejercicios de 1444-
1445, 1445-1446 y 1446, la relación de las cabañas de ganado lanar declaradas
fueron de 55.511, 70.536 y 47.035 cabezas, respectivamente100–, y que dan cuenta,
obviando ciertas precisiones, del importante volumen de esas cabañas. Por otro
lado, aunque no sea objeto de estudio en este trabajo, no hay que olvidar que en
la documentación también ha quedado reflejado el tránsito y cuantificación de los
ganados valencianos que se dirigían a los pastizales turolenses en los meses
estivales101.

Otro tanto cabría decir de los encargados de conducir las cabañas ganaderas
por los caminos trashumantes hasta su destino final y de las actividades
comerciales asociadas al tránsito de los ganados (éste último aspecto vinculado,
evidentemente, a la tremenda fortaleza del sector ganadero en la Comunidad).
Respecto al primero de los asuntos, es en el fuero de Teruel102 donde mejor y más
cumplida información encontramos sobre el oficio de pastor y sus distintas
modalidades en función del tipo de ganado que tuvieran a su cargo. Claro está que
el texto foral no distingue de manera explícita en su dispositivo entre el pastoreo
trashumante o aquel otro, más cotidiano, practicado diariamente en el territorio
asignado a cada concejo aldeano. Por esta razón, queremos ser muy cautos en
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97 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 368.
98 Se trata de los libros de aduanas asociados con la aplicación del impuesto del General.
99 Hay que tener en cuenta que por los puestos aduaneros no sólo pasaban ganados pertenecientes a aldeas de la

Comunidad, también los de lugares dependientes de otros señoríos.
100 VILLANUEVA MORTE, C., op. cit., p. 212.
101 Vid. por ejemplo, ABAD ASENSIO, J. M., “Relaciones económicas entre el reino de Valencia y la Comunidad de

aldeas de Teruel: el impuesto del herbaje”, en Actas del XVIII Congreso de la Corona de Aragón, vol. II, Valencia, sep-
tiembre de 2004, pp. 1395-1416 y SESMA MUÑOZ, J. Á. y NAVARRO ESPINACH, G., “Herbajes de ganados valencianos en
tierras de Teruel (siglo XV)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV(Castellón, julio-diciembre 1999),
pp. 783-801.

102 La información se concentra en el apartado correspondiente al Fuero de los Pastores (FT, 466-498 y 504), aun-
que las referencias al ganado menudean en relación con actividades como la agricultura –de las que también se ocupa en
fuero– o cuando habla de la dehesa del concejo.



nuestras apreciaciones sobre este particular ya que, aun cuando es seguro que lo
dicho en el fuero se puede aplicar a los dos tipos de pastoreo103, existen razones
para pensar que determinados aspectos de la reglamentación propia de este oficio
no podrían asociarse en ningún caso al trashumante.

El fuero turolense distingue varios tipos de pastores al tiempo que regula sus
obligaciones y derechos. Se trata de los pastores de ovejas, de vacas (vaquerizo),
de cabras (cabrerizo), de bueyes (boyero) y de puercos (porquerizo). Existía otro
tipo de pastor especializado como los anteriores en el apacentamiento de un
determinado tipo de ganado aunque dedicado en exclusiva a la ganadería estante.
El fuero lo denomina indistintamente como dulero, caballio o vezadero104 y su
misión consistía en pastorear la dula o rebaño vecinal conformado por las reses de
los propietarios de ganado del concejo de Teruel (hay que suponer que esta
institución pastoril también tuvo cabida en las aldeas de la Comunidad, al menos
en aquellas con el potencial ganadero y con los recursos económicos suficientes
como para poder permitirse su presencia). Pero no de cualquier ganado, ya que se
trataba de las bestias de carga –en concreto de los machos– del ganado caballar,
mular y asnal que, al punto de la mañana, eran recogidos por el dulero en la puerta
de Zaragoza (situada al final de la calle del Tozal) para conducirlos a los lugares
de pastoreo cercanos a la villa; finalmente, al atardecer, eran devueltos a los
corrales de sus respectivos dueños105.

Aunque las cabañas trashumantes no estaban formadas en exclusiva por
ovejas, eran éstas las que, sin ninguna duda, mayor número de reses aportaban a
los ganados que extremaban en el reino de Valencia. Por ello, nos interesa centrar
la atención en las características de los pastores de este tipo de ganado que,
además, constituyen el modelo a seguir para las demás tipologías pastoriles
contenidas en el fuero de Teruel. El contrato del pastor de ovejas tenía una
duración anual, ya que era contratado desde la fiesta de San Juan del año presente
hasta la del año venidero106. Si el pastor no quisiera guardar las ovejas, el dueño
del ganado debería quitarle la custodia de las reses antes de que comenzaran a
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103 En algunos casos parece evidente que se está refiriendo al pastor trashumante pues, no en vano, el fuero se
expresa mediante términos como sculca –FT, 498– o cabannarius (cabañero) –FT, 471–, propios de ese tipo de pastoreo.
Además, en este último parágrafo, la presencia de rabadanes o criados de la cabaña hacen pensar en un tipo de pastoreo
lo suficientemente especializado y unos rebaños lo suficientemente grandes como para no ser trashumantes.

104 FT, 490-495. Por otro lado, el Fuero turolense, en su parágrafo 504, trata sobre el fuero y oficio de los exeas que,
según apuntan todos los indicios, podríamos catalogar como un tipo de pastor que complementaba su dedicación pecua-
ria con otra de carácter comercial. De esa manera, la finalidad última de la conducción del ganado sería la de vender las
reses en los mercados o ferias locales o comarcales que constituían el punto de destino. Por esta razón y por el propio tenor
del dispositivo foral, podríamos aventurar la vinculación del exea al pastoreo de carácter trashumante, aunque con las cau-
telas que nos impone la ausencia de información sobre el particular en la documentación de la época.

105 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 376.
106 FT, 466: De consuetudine pastorum: Mando preterea quod pastores baccarum et ovium greges et armenta suo -

rum dominorum fideliter custodiant a festo Sancti Johannis Babtiste ad festum alium, anno revoluto.



parir y retribuirle el salario ganado hasta ese momento; cosa que también ocurría
cuando mediaba un auténtico imprevisto como enemistad, enfermedad o
cautiverio del pastor. Sin embargo, si el abandono de las ovejas tenía lugar por
voluntad propia de éste sin mediar ninguna causa de fuerza mayor y fuera del
tiempo del parir de aquéllas, el pastor no percibiría ninguna cantidad de la paga
establecida. En caso contrario, si las ovejas hubieran parido, el pastor no podría
ser despedido. No obstante, podría hacerlo, aunque debería retribuirle la paga
anual completa107.

Paga que, en ningún caso, resultaba baladí ya que, además de la cantidad en
metálico pactada previamente, comprendía la décima parte de los corderos, la
octava de los quesos, la décima de la lana de las ovejas estériles y de los carneros,
así como la octava parte de la leche de las cabras y la décima de los cabritos108.
Por otro lado, el dueño del ganado tenía de plazo hasta el día de San Martín (11
de noviembre) para dar toda su anafaga al pastor, esto es, su participación en los
productos del rebaño y cierta cantidad de otros alimentos, en especial grano109. Si
no lo hiciera, el pastor podía comprarla aunque, más adelante, el dueño del
ganado estaba obligado a pagársela –por lo que pierde su carácter de pago en
especie– y a proporcionar, además, comida a los perros del pastor110.

La principal obligación del pastor consistía en conducir a las ovejas de
acuerdo con el mandato de su señor o dueño del ganado (no las podía pastorear
libremente) de manera que si, por ventura, algunas de ellas le eran matadas o se
le morían por causas naturales, debía mostrar tanto la marca o el hierro como las
orejas de los animales para que el dueño pudiera llevar un control preciso de las
ovejas fallecidas. En caso contrario, el pastor estaba obligado a costear su precio
al mediar el juramento del dueño del ganado111. Juramento que, como vemos,
resulta clave en las relaciones contractuales entre el señor y el pastor ya que en
caso de sospecha hacia éste último de muerte intencionada de las reses bastaba
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107 FT, 467-468.
108 FT, 469.
109 ARGUDO PÉRIZ, J. L., “Derechos reales y contratos agropecuarios en los Fueros de Teruel y Albarracín”, en Los

fueros de Teruel y Albarracín (coord. Latorre Ciria, J. M.), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2000, p. 328. La ana -
faga vuelve a aparecer en el Fuero de Teruel a propósito del reparto del beneficio del ganado, FT, 481: Y se debe saber
que cualquiera de los dueños, tanto de vacas como de ovejas, debe tener parte en el beneficio de la mantequilla y de los
quesos con arreglo a lo que haya dado de los gastos en el ganado. Por este motivo decimos que cualquiera de los due -
ños ponga la anafaga y la sal con arreglo a la cantidad de vacas y de ovejas que tenga. Si se desea profundizar en este
aspecto y otros sobre los contratos pastoriles contenidos en el Fuero de Teruel resulta imprescindible la consulta del tra-
bajo antes citado, pp. 328-334.

110 FT, 470.
111 FT, 472; evidentemente, la identificación de cada oveja del rebaño es una práctica habitual entre los ganaderos.

Cada uno tenía su marca personalizada y se aplicaba tanto en los laterales del animal a través de productos como la pez
(esta marca se conocía también como hierro por ser una vara de este metal terminada en la forma deseada por el dueño
–una letra, un dibujo– el instrumento utilizado para realizarla) como en las orejas mediante cortes practicados en ellas.



para que debiera retribuirle su precio íntegro. En ocasiones, si el señor no quería
jurar, podía obligar a hacerlo al pastor y, así, quedar en paz de acuerdo con el
precepto foral112.

A continuación se siguen una serie de advertencias que relacionan al pastor ya
no con su señor inmediato, sino con el concejo de Teruel como dominus del
territorio donde aquél desarrollaba buena parte de su oficio. Advertencias cuyo
incumplimiento llevaba aparejado las consabidas penas pecuniarias (es aquí
donde se constata la existencia del impuesto del montazgo)113. Finalmente, entre
las obligaciones del pastor de ovejas se encuentra la de dar las bestias para llevar
las cabañas de acuerdo con su derecho114, lo cual parece indicar115, a pesar de lo
equívoco del precepto, que los pastores debían aportar, como elemento de trabajo,
una serie de bestias pertenecientes a su patrimonio personal con las que contribuir
a la correcta conducción de las cabañas que, además de las cabezas de ganado,
comprendían todo tipo de aperos y herramientas propias del arte pastoril. De esta
manera, se permitía a los pastores incluir algunos animales propios en el rebaño
del señor. Por supuesto, el pastor que causara algún daño a cabañas ajenas sería
automáticamente castigado a pagar, ni más ni menos, que trescientos sueldos; no
obstante, podía probar su inocencia mediante el testimonio de doce vecinos116. En
definitiva, como en todo contrato, en el establecido entre el dueño del ganado y el
pastor existen una serie de obligaciones y concesiones, aunque son las primeras
las que destacan sobre las últimas por cuanto “el pastor estaba sometido a un
régimen laboral muy estricto que procuraba mantenerle en dependencia única y
exclusiva con la explotación de su patrón”117.

Siguiendo las veredas, los rebaños aldeanos descendían hasta los invernaderos
valencianos guiados por la experiencia de los pastores. Evidentemente, entre ellos
existía una jerarquía de manera que estaban capitaneados por el mayoral que, en
ocasiones, podía coincidir con el dueño del ganado; solían acompañarle un
rabadán, un cabañero y otros asalariados del ganado tal y como expresa el Fuero
turolense, que también insiste en la igualdad laboral de todos ellos respecto a la
del pastor de ovejas118. Aunque no era lo habitual, algunos de esos rebaños eran

32 RHJZ - 80-81

José Manuel Abad A s e n s i o

112 FT, 473.
113 FT, 474: Del pastor que pase por alto el mandato del Concejo Turolense y FT, 475: Del pastor que traspase el

mojón prohibido.
114 FT, 476.
115 ARGUDO PÉRIZ, J. L., “Derechos reales y contratos...”, p. 329.
116 FT, 477.
117 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 231.
118 FT, 471. Sobre estas cuestiones resulta fundamental la consulta de CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 229-232

y, en menor medida, ABAD ASENSIO, J. M., “Relaciones económicas entre el reino de Valencia...”, pp. 1404-1405.



ciertamente numerosos119 (hasta de 6.000 cabezas); rebaños que permanecían en
los pastos levantinos hasta su regreso a los agostaderos turolenses –cosa que, por
lo general, tenía lugar entre los meses de abril y julio.

Obligatoriamente, todo este potencial ganadero debía tener una proyección
comercial y la encontró, vaya si la encontró, en las dinámicas economías urbanas
del reino valenciano. A la cabeza de todas ellas se situó la floreciente Valencia que
siempre constituyó para los turolenses la meta de todas sus aspiraciones
socioeconómicas. Ya fuera en mercados de ámbito local, comarcal, nacional o
internacional los dueños de los ganados sabían a quién acudir para poner en
circulación su mercancía. Desde luego, testimonios documentales sobre el
trasiego de productos relacionados con la producción ganadera no escasean, sobre
todo, aquellos vinculados a la práctica de la trashumancia. Productos que, por
supuesto, estaban destinados a su venta o intercambio y entre los que destacaron
tanto las propias cabezas de ganado como aquellos otros derivados de su esquileo
–lana– o aprovechados tras su muerte –corambre120.

Después de todo lo visto hasta el momento, parece justo convenir que las
favorables condiciones del medio natural, junto con la existencia de las
infraestructuras necesarias y las características demográficas del territorio –con
un déficit enorme de efectivos tras el abandono de la ya de por sí escasa presencia
de población islámica– hacen del territorio ocupado por la Comunidad de aldeas
de Teruel un escenario inmejorable para la práctica de la explotación ganadera.
Esto último es así porque, como se acostumbra a señalar, este tipo de explotación
resulta un recurso de aplicación universal en los territorios en los que el bajo nivel
de poblamiento es la tónica habitual, ya que, disponiendo del espacio necesario
que su ejercicio consume, posibilita, en comparación con la agricultura, unos
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119 No debemos pensar que solamente los grandes propietarios trashumaban. También, gracias a la unión temporal
de sus rebaños, algunos pequeños propietarios podían permitirse el descenso a los pastos de invierno. Contamos con algu-
nos ejemplos de ello en los apéndices del trabajo de VILLANUEVA MORTE, C., “La trashumancia y los herbajes de
ganado...”, p. 217. También en ABAD ASENSIO, J. M., “Relaciones económicas entre el reino de Valencia...”, pp. 1403-
1404. Y, sobre todo, en GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 406, que habla de la formación de rebaños colec-
tivos en la etapa de la frontera. La expresión tangible de la capacidad productiva de la cabaña ganadera comunitaria ha
quedado recogida en multitud de testimonios documentales. No obstante, uno destaca por encima del resto, se trata del
documento 1217 del AHPT, sección ACTque recoge una extensa nómina de todo tipo de ganado así como su clasifica-
ción por edades y cruces con otras ganaderías. Se puede ver transcrito y estudiado en ABAD ASENSIO, J. M., “Algunas ordi -
naciones medievales de la Comunidad...”, apéndice documental, doc. 3.

120 Sobre el tránsito de estas mercancías entre la frontera sudeste del reino aragonés y el de Valencia, véase el tra-
bajo de VILLANUEVA MORTE, C., “Las relaciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad
Media”, en Actas del XVIII Congreso de la Corona de Aragón, vol. II, Valencia, septiembre de 2004, pp. 1321-1350; en
especial, pp. 1333-1334.



rendimientos mayores con menor inversión de trabajo121. Por otro lado, tal y como
se indicó más arriba, las circunstancias políticas del momento –en concreto, la
conquista de Valencia en 1238–, además de contribuir al alejamiento definitivo de
la frontera con los musulmanes, garantizó la incorporación a los dominios del
monarca aragonés de un enorme territorio que iba a ser aprovechado en invierno
por la cabaña ganadera de Teruel y sus aldeas. Todo ello colaboró para que se
produjera el espectacular crecimiento y posterior expansión de la producción
ganadera turolense122; tanto, que se consolidó como el sector dominante de su
economía. Es más, contemplado este fenómeno desde sus implicaciones
institucionales, si ya las fuentes documentales anteriores a la reconquista de
Valencia aluden a la existencia de ciertas corrientes trashumantes asociadas a
diversas actividades mercantiles, tras ella, el sistema de explotación trashumante
experimentó un desarrollo considerable gracias a que, desde la monarquía, se
aseguró a los ganados turolenses el acceso regular y en condiciones privilegiadas
a unos pastos de invierno vedados hasta entonces o, en el mejor de los casos,
parcialmente explotados123.

Desde una perspectiva de carácter general, es, desde que se inician los
primeros traslados de ganado al hilo del avance de la reconquista hasta las
décadas finales del siglo XIII –fechas que coinciden con el reinado de Jaime I–,
cuando se perfilan las características fundamentales de la actividad trashumante y
que tendrán su continuidad a lo largo de los siglos XIV y XV (por ello, el estudio
de la etapa fundacional de la trashumancia turolense resulta imprescindible para
su completa comprensión). Hasta los años finales del siglo XIII la trashumancia
se desarrolla sin excesivos sobresaltos habida cuenta de la constante recuperación
de tierras frente al Islam, lo que provoca que la expansión de la cabaña ganadera
no conozca demasiados impedimentos, ya que tanto los ganados turolenses como
los valencianos todavía no han encontrado argumentos para enfrentarse pese a la
existencia –a pesar de la falta de documentación– de los inevitables roces entre
los pastores de ambos reinos. Hay que tener en cuenta, además, que desde finales
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121 Tampoco debemos olvidar que, hasta la toma de Valencia en 1238, las condiciones de vida de la frontera, suje-
tas a los azares de la guerra, favorecían el desarrollo de la ganadería sobre cualquier otra actividad productiva –en con-
creto, sobre la agricultura– ya que la ganadería tenía la ventaja de producir unos bienes más fácilmente defendibles en el
supuesto de algún ataque enemigo. G ARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 368.

122 Al respecto, Antonio Gargallo dice que “la incorporación de los amplios pastizales del Levante peninsular a los
dominios de la corona de Aragón representó la oportunidad de acceder a unos recursos hasta entonces habitualmente veda-
dos, que ofrecían la posibilidad de su aprovechamiento en la estación invernal por su ubicación en una zona climática
mucho más benigna que la de las serranías de Teruel. En consecuencia, la ganadería local se vio liberada del freno que le
suponía a su expansión la existencia de largos y crudos inviernos, con frecuentes nevadas que cubrían los pastos y que,
aun cuando ignoramos las repercusiones que pudo haber tenido en la etapa anterior, es evidente que constituía un fuerte
condicionante, difícilmente salvable”. Ibidem, pp. 369-370.

123 Ibidem, pp. 367-369.



del siglo XIII comienzan a apreciarse los primeros síntomas de cambio en la
bonanza alcanzada por la expansión del movimiento trashumante que, de acuerdo
con la documentación coetánea, se produjo por la sobrecarga soportada por el
espacio ganadero como consecuencia, a su vez, de la expansión experimentada
por el sector tiempo atrás124. Cuestión ésta harto interesante para la comprensión
del presente estudio pero que, por el momento, permanecerá latente a la espera de
tratarla con mayor profundidad más adelante. De momento, vamos a profundizar
en cada una de las etapas que jalonaron la evolución de la trashumancia de Teruel
y sus aldeas –sobre todo, de estas últimas– hacia los pastos del reino de Valencia.

Etapas que, de acuerdo con J. L. Argudo, guardan una indisoluble relación una
de las tareas más importantes en las Comunidades de aldeas que, por sus orígenes
y situación geográfica, nacieron con una clara vocación ganadera: la regulación
de pastos. De esta manera, se comprende que el aumento de la ganadería aldeana
llevara consigo “una ordenación territorial más rígida y meticulosa, que siguió a
grandes rasgos las etapas cronológicas del desplazamiento del ganado: pastoreo
en los términos de cada aldea (siglo X I I y primera mitad del X I I I) ;
desplazamientos comarcales del ganado (a partir de la segunda mitad del siglo
XIII de forma generalizada) y trashumancia de medias y largas distancias (desde
finales del siglo XIII con consolidación en el XIV)”125. Dicha síntesis resulta de un
extraordinario valor ya que retrata a la perfección la evolución de la trashumancia
por lo que se refiere al conjunto de las Comunidades de aldeas aragonesas. Ahora,
sin embargo, resta añadir las peculiaridades propias de dicha evolución en el
ámbito de la Comunidad de aldeas de Teruel.

Por lo que respecta a la práctica de la trashumancia antes de la conquista de
Valencia, son muy pocas las noticias de las que disponemos. Con todo, en el Fuero
de Teruel y en las fuentes documentales conservadas para la época anterior
encontramos ciertos supuestos que denotan la existencia de desplazamientos de
ganado que bien podrían traducirse como corrientes trashumantes de corto radio
dentro de los límites del término municipal. Aunque, por otro lado, esos
movimientos de ganado se podrían confundir, dada la inestabilidad de la frontera,
la lenta incorporación de territorios al dominio cristiano y la definición que
utilicemos de trashumancia, con simples traslados del ganado hacia pastos más
propicios dentro de dicho término. Sin embargo, a favor del primer argumento,
cabe pensar que tales desplazamientos de ganado se produjeran entre el territorio
ocupado por el término municipal turolense y las tierras levantinas más próximas
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124 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 409.
125 ARGUDO PÉRIZ, J. L., “El régimen comunal agropecuario de la Comunidad de aldeas de Teruel”, en Los fueros de

Teruel y Albarracín (coord. Latorre Ciria, J. M.), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2000, pp. 305.



no incorporadas todavía al dominio cristiano, por lo que podríamos empezar a
hablar de una cierta forma de trashumancia y no tanto de una alternancia en el
aprovechamiento de los pastos de montaña y del llano dentro del territorio
dependiente del concejo de Teruel al ritmo que marcan las estaciones.

Aquellos supuestos forales a los que hacíamos referencia anteriormente, aluden
a una institución pastoril, la e s c u l c a1 2 6, que consistía en la protección de los rebaños
mediante tropas armadas dada la inseguridad existente, propia de una situación de
frontera. Parece, sin embargo, que esta institución desapareció cuando se produjo
el definitivo alejamiento de la frontera hacia el sur. Pese a ello, da la impresión de
que reapareció, tiempo después, derivada en otra institución ganadera.

Tal y como adelantamos, una vez que Valencia quedó incorporada al dominio
cristiano, a la trashumancia turolense, que hasta ese momento se había practicado
en circunstancias poco favorables, se le abrió un panorama nuevo lleno de
posibilidades de desarrollo gracias a la existencia de extensos pastizales ubicados
en tierras con una bonanza climática casi permanente. Antonio Gargallo nos
trasmite las primeras menciones sobre la cabaña trashumante turolense en
territorio levantino. En este sentido, los propietarios de las cabañas trashumantes
lo tuvieron claro desde el primer momento ya que en 1241, tres años después de
la conquista de Valencia, los ganados de Teruel tuvieron que soportar las primeras
violencias y corridas de la nobleza valenciana enfrentada, en esos momentos, a
Jaime I. En 1246 también se mencionan los rebaños de los turolenses, cuando este
mismo monarca dispone una de las primeras reglamentaciones tributarias
relacionadas con la trashumancia. Y lo mismo sucedió en 1247, al hilo de una
nueva exención fiscal127. Evidentemente, a partir de estos primeros años de
expansión de la trashumancia, las noticias dejan de ser esporádicas para pasar a
ser habituales habida cuenta de la creciente demanda de la cabaña turolense por
los pastos levantinos; demanda que encuentra su reflejo en la numerosa
documentación que, desde este momento, recogerá la ingente información que
generó la práctica trashumante.

La apertura de nuevos pastos junto con el progresivo incremento de la
trashumancia y la expansión ganadera que de ello se derivó, obligaron a una
paulatina estructuración del sector que se manifestó en diferentes aspectos128. Al
respecto, rescatamos lo dicho más arriba en relación con la actividad trashumante.
Se trata de un aspecto muy simple, pero fundamental en cuanto a sus
implicaciones finales por cuanto es el traslado de los ganados el que genera, por
sí mismo, la mayoría de los aspectos que a continuación vamos a desarrollar.
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126 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., pp. 369 y 379-380. Vid., FT, 498.
127 Ibidem, p. 380.
128 Ibidem, p. 387.



Sobre todo cuando se atraviesan territorios con diferentes jurisdicciones, ya que
las exigencias fiscales de señores y municipios y las prerrogativas que exponen
los trashumantes darán lugar a constantes conflictos y tensiones que procurará
solucionar la monarquía.

En esa estructuración del sector, simultáneo a la regulación de las condiciones
de aprovechamiento de los nuevos pastizales de invierno y a la ordenación
espacial del término municipal turolense con el objetivo de regular el
aprovechamiento económico del territorio1 2 9, se produce la progresiva
organización de la actividad pecuaria, con la reglamentación de sus múltiples
aspectos y la creación de diferentes instituciones pastoriles, destinadas a
salvaguardar los intereses ganaderos y solventar los abundantes problemas que se
suscitaban por la guarda de los rebaños130.

En lo que concierne a las instituciones pastoriles directamente ligadas a la
trashumancia, hemos hablado ya de la esculca, de la que, desgraciadamente, no se
sabe mucho más de lo ya comentado acerca de la protección dispensada a los
ganados a fin de evitar los riesgos del pastoreo de los mismos por los extremos
más alejados del término turolense. Otra de estas instituciones es el ligallo que
consistía en una asamblea de pastores cuya finalidad estribaba en concentrar las
reses mostrencas –o ganado perdido– para devolverlas a sus propietarios131. La
mención documental más antigua del ligallo turolense132 es de 1259, aunque
podría retrasarse esta data algo más a tenor de lo expresado por la documentación
que dice de esta asamblea que ipsum actenus c o n s u e v e runt facere1 3 3. Su
celebración tenía lugar dos veces al cabo del año –en mayo y septiembre–
coincidiendo con la llegada y partida de los rebaños trashumantes y era
convocado por los oficiales de la c e rr a j a –otra institución pastoril que
analizaremos a continuación. La asistencia al ligallo era obligatoria para todos los
pastores de Teruel y sus aldeas que tuvieran reses descarriadas en sus cabañas, de
manera que estaban obligados a entregarlas a los funcionarios de la cerraja, bajo
pena de fuertes multas134. Al margen del ligallo turolense, que era de carácter
general, existieron otras juntas de pastores con unas funciones similares aunque
con un alcance más reducido y con la particularidad de aglutinar a ganaderos y
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129 Con estas palabras, Antonio Gargallo sugiere, como ya vimos al principio del presente estudio, que la expansión
de la trashumancia, junto con otro tipo de factores sociales, económicos y políticos, es la que provoca la ocupación y orga-
nización definitiva del amplísimo término municipal concedido en 1177 por Alfonso II a los turolenses. Ibidem, p. 381.

130 Ibidem, p. 381.
131 Ibidem, p. 393 y CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 167.
132 Vid. nuestra nota 41 donde se indica la cronología de algunos ligallos.
133 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 393.
134 Ibidem, p. 394. Más adelante, también estarán obligados a acudir al ligallo aquellos ganaderos foráneos que uti-

lizaban los pastos del término, tal y como se establecía en una de las cláusulas de la Sentencia de Villahermosa, firmada
entre Teruel y sus aldeas y la villa de Castellón. Vid. SÁNCHEZ ADELL, J., “Aportaciones a la historia...”, p. 317; cit.,
CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 171.



pastores de diferentes jurisdicciones135. Según J. L. Castán, el ligallo celebrado en
Teruel tenía su réplica en cada una de las sesmas en las que se dividía la
Comunidad de aldeas. Es el caso del celebrado en Sarrión, del que además, se
conservan sus ordenanzas136.

La cerraja es la otra institución pastoril que reguló la actividad pecuaria de los
turolenses. Su primera mención está documentada en el año 1320, una fecha
tardía que no hace sino reforzar la sospecha de un origen mucho más antiguo. Su
celebración tenía lugar en Teruel, una vez al año, quince días antes de la fiesta de
San Miguel y estaban obligados a acudir todos aquellos pastores que tuvieran a su
cargo un mínimo de cien ovejas. Con el tiempo, las funciones de la cerraja se
fueron haciendo cada vez más complejas pero, en sus inicios, era la asamblea
plenaria (llamada también cerraja) de los pastores de Teruel y sus aldeas,
congregada para elegir sus funcionarios (cuatro alcaldes, un escribano y cuatro
consejeros) y ordenar todos aquellas cuestiones que interesaran a su oficio como
la organización de los ligallos, la encomienda del ganado mostrenco para su
cuidado y la adopción de medidas pertinentes en cuanto a la defensa y protección
de los ganados. Estas y otras funciones de la cerraja recuerdan las de la esculca
por lo que no sería descabellado aventurar –como ya adelantamos– que ésta, con
el tiempo, hubiera derivado en la cerraja137.

Existieron otras instituciones relacionadas con la trashumancia de los ganados
turolenses que, aunque no tuvieron carácter asociativo, también se dedicaron a la
protección de los intereses ganaderos en todo el territorio abarcado por la práctica
de la actividad trashumante, ya fuera dentro del término municipal de Teruel
como fuera de él, persiguiendo solventar los problemas de las cabañas turolenses
en los lugares de invernada. De esta forma, la necesidad de evitar los abusos y
hacer efectiva la protección dispensada por la corona a esas cabañas, daría lugar
a la institucionalización de un funcionario específico, cuya misión ordinaria
estribó en proteger a los pastores y ganados de Teruel y defender sus intereses en
el reino de Va l e n c i a1 3 8. La denominación habitual de este funcionario,
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135 Ibidem, p. 395. Según este autor, el origen de estas juntas de pastores similares al ligallo general se situaba “en
los convenios establecidos entre los propios interesados al objeto de superar los inconvenientes que conllevaba la proli-
feración de corporaciones ganaderas locales, independientes unas de otras, sin órgano común alguno que, entre otras
cosas, se preocupara de disponer de las reses mezcladas con rebaños extraños en el continuo trasiego por las cabañeras”.
Un ejemplo de este tipo de reuniones tenía lugar en la aldea turolense de Mezquita de Jarque, donde acudían los pastores
de aldeas próximas pertenecientes a la jurisdicción de Teruel, Daroca y Montalbán.

136 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 171 y nota 155.
137 Ibidem, pp. 395 y 400-401. Debido al carácter generalista de esta comunicación no es posible profundizar en el

conocimiento de estas instituciones pastoriles –sobre todo de la cerraja de la que se ocupa ampliamente A. Gargallo–; por
esta razón, remitimos a los estudios de Antonio Gargallo sobre el Concejo de Teruel en sus páginas 393-405 y el de José
Luis Castán sobre los Pastores Turolenses entre las páginas 167 y 172.

138 Ibidem, p. 388. Como dice Antonio Gargallo “las actividades que hubo de requerir un campo de actuación tan
vasto debieron ser muy variadas, pero, sobre todo, se concretaron en garantizar la observancia de sus privilegios, evitar y
procurar el castigo de los robos o atentados de que fueran objeto, impedir que les cobraran impuestos indebidos y, en gene-



documentado por vez primera en 1276, fue la de guardián de las cabañas de Teruel
pero también se refiere a él la documentación como guardián de las cabañas de
Teruel trashumantes al reino de Valencia, como guardián de las cabañas de
Aragón139 y como procurador de las cabanyas140, entre otras denominaciones. En
realidad, aunque su denominación más común hacía referencia a las cabañas
turolenses, este funcionario velaba por los intereses de cualquier ganado aragonés
que acudiera a trashumar al reino valenciano; sucedía, sin embargo, que dada la
mayoría aplastante de ganados de Teruel o sus aldeas que bajaban a extremar a
dicho reino sobre las del resto del reino de Aragón, adquirió tal calificativo. El
guardián de las cabañas –otra denominación– era nombrado directamente por la
monarquía y por tiempo indefinido y, como tal, actuaba en representación del rey
aunque su elección dependía del concejo turolense141.

Aunque el oficio de caballero de la sierra o montero no estaba tan íntimamente
ligado a la trashumancia como el anterior, su vinculación a la actividad ganadera
resulta más que evidente. Su ámbito de actuación era el que le proporcionaban los
límites del término municipal turolense de forma que era el encargado de vigilar
los montes y pastaderos de dicho territorio. De esta manera, su jurisdicción en los
asuntos trashumantes se circunscribía al control de los ganados extranjeros que
extremaban en los pastos turolenses y, por supuesto, a la vigilancia de las cabañas
de Teruel y sus aldeas hasta que traspasaban dichos límites. Actividad que, de
ningún modo resulta baladí, dado el número de cabezas de ganado de los rebaños
que acudían a los agostaderos del término turolense142. Su nombramiento, por
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ral, en atender todos aquellos asuntos que exigieran su intervención o que les fueran encomendados por las alta instancias
del reino”, ibidem, pp. 391-392. Problemas estos que, como se verá, resultaban demasiado frecuentes para los ganados
turolenses.

139 BCB, ms. 707, fols. 2r-3v.
140 AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 1v.
141 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 389. Con el tiempo, este cargo perdió su antiguo carácter como

verdadero guardián de los intereses ganaderos de los turolenses en el reino de Valencia y se convirtió en honorífico, sin
cometido ni misión algunos, de manera que la defensa de los intereses pecuarios de Teruel y sus aldeas estaban al cargo
del concejo y de la Comunidad, sin que se observe participación alguna en esa defensa de ningún guardián de las cabañas
o procurador de las cabañas turolenses en la documentación bajomedieval. Ibidem, p. 407, nota 323. Sin embargo, en
AHPT, sección ACT, doc. 2233, aparece Pero Garcés de Marziella, mayor de días y procurador de las cabañas, en una
cuestión relacionada con la percepción indebida del borregaje. No queda muy claro cuál es el papel que desempeña este
personaje, esto es, si defiende a las cabañas turolenses o su interés personal o, lo que es lo mismo, su salario.

142 Sabemos que en 1372 entraron a los agostaderos turolenses 2.640 cabezas de ganado procedentes de Liria. Para
el caso de Valencia, contamos con series de datos más completas. Así, en 1415 se contabilizaron 23.615 cabezas de
ganado. Años más tarde, en 1446, entraron a pastar 10.480 cabezas. Diez años después, en 1456, lo hicieron 19.050 cabe-
zas. Nivel que se mantiene en 1462 con más de 16.590 cabezas aunque vuelve a descender al año siguiente con la entrada
de 9.760. De nuevo, en 1464 los niveles se recuperan con la llegada de 16.548 cabezas. Desde este último año el número
de cabezas de ganado no hace sino aumentar. Así, en 1465 entran 26.890; en 1466, 33.635; y en 1469, 35.500 cabezas de
ganado, cifra que supone el máximo alcanzado hasta el momento. Finalmente, en 1489 se produce un nuevo descenso con
la entrada de 16.525 cabezas. Los datos de 1372, 1446 y 1456 en Abad Asensio, J. M., “Relaciones económicas entre el
reino de Valencia...”, pp. 1406-1410.; los herbajes de los años 1462 a 1466 y 1469 en SESMA MUÑOZ, J. Á. y NAVARRO

ESPINACH, G., op. cit., pp. 792-801. Finalmente, los datos de los herbajes de 1415 y 1489 en CASTÁN ESTEBAN, J. L., op.
cit., 257. Todos estos datos dan fe de la importancia numérica de los ganados valencianos que extreman en tierras turo-
lenses y del volumen de actividad que debieron desempeñar esos oficiales concejiles.



Jaime I, se produjo en 1253 en número de nueve y, aunque no se puede precisar
con total seguridad, parece que, desde este momento, quedaron adscritos al
concejo turolense como una de las magistraturas menores143. Aunque sin una
vinculación evidente con los caballeros de la sierra, en el ámbito comunitario eran
los montadores, conforme a las ordenanzas dictadas al efecto, los encargados de
la vigilancia de los ganados –propios y extranjeros– y de la recaudación de los
impuestos oportunos o de las caloñas establecidas de antemano a los contra-
ventores144. Aunque, por lo general, los montadores eran los encargados de la
recaudación efectiva de la totalidad los impuestos percibidos por la Comunidad,
no solo los relacionados con la producción ganadera.

En los primeros momentos del desarrollo de la trashumancia turolense hacia
los pastos levantinos, los problemas a los que tuvieron que hacer frente tanto las
instituciones pastoriles colectivas como las individuales y el concejo turolense y
las autoridades comunitarias –cada uno en su momento y de acuerdo a sus
funciones–, fueron variados, tal y como hemos podido comprobar a la hora de
hablar de las funciones del guardián de las cabañas. Antonio Gargallo ya nos
previene sobre la escasez de noticias conservadas para estos primeros años sobre
este particular. No obstante, la casuística propia de los problemas derivados de la
práctica de la trashumancia es de aplicación universal por lo que se repiten
invariablemente a lo largo del tiempo, lo que facilita su conocimiento por pocas
que sean las noticias relacionadas con ellos.

Así, uno de los problemas más comunes lo constituía el robo de ganado que,
en ocasiones, podía alcanzar proporciones considerables. El otro gran problema
relacionado con la actividad trashumante tenía lugar cuando los ganados
turolenses atravesaban territorios sometidos a jurisdicciones diferentes de la que
regía en su término municipal. Territorios que, sobre todo, se concretaban en los
señoríos nobiliarios ya fueran de titularidad laica o eclesiástica. En estas
ocasiones, los problemas eran persistentes y estaban motivados por la exigencia
de los turolenses en el cumplimiento de las franquicias fiscales concedidas por la
monarquía; exigencia ante la que los nobles se mostraban más que remisos quizá
porque, al ser titulares de territorios con diferente jurisdicción que la de realengo,
pensaban que la autoridad real perdía fuerza en esos territorios145 .
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143 ABAD ASENSIO, J, M., “La elite política del concejo de Teruel en el siglo XV”, enActas del I Congreso de Jóvenes
Medievalistas, Lorca, 2002. En el listado prosopográfico de dicho trabajo se puede verificar qué personas desempeñaron
dicho cargo.

144 ABAD ASENSIO, J. M., “Algunas ordinaciones medievales de la Comunidad...”. Consultar, en concreto, la orde-
nanza relativa a los justificadores del montazgo de la Comunidad de Teruel, que es el otro nombre que recibían los mon -
tadores. Tanto en el ACT, como en el AHPT, sección ACT, se han conservado contabilidades de estos oficiales
comunitarios; por ejemplo, AHPT, sección ACT, doc. 1190.

145 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 388. Cuando hablemos de los síntomas de detención del movi-
miento trashumante comprobaremos cómo la casuística de los problemas inherentes a dicha detención no varían dema-
siado de los observados en este primer momento de desarrollo de la trashumancia.



Este que acabamos de ver es un periodo de bonanza y expansión para la
trashumancia pero todo cambia en las primeras décadas del siglo XIV cuando los
síntomas de detención del crecimiento ganadero y, en concreto, de la
trashumancia, se hacen más que patentes. Podremos observar, además, que en
esos años se inicia un periodo de transformaciones cuyas consecuencias incidirán
gravemente sobre las cabañas turolenses.

Llegados a este punto, hemos considerado conveniente interrumpir el discurso
cronológico sobre la trashumancia turolense para hablar de ciertos aspectos
relacionados con ella que nos ayudarán a comprender de manera global su
desarrollo. Y es que, si hablamos de trashumancia hay que hacer referencia,
inevitablemente, a dos conceptos fundamentales: las imposiciones fiscales que
gravan la práctica de la trashumancia y los privilegios en los que se regula el
régimen tributario de las cabañas de Teruel en el reino de Valencia.

Desde la conquista de Valencia, el acceso de los ganados turolenses a los
pastos de invierno levantinos se produjo en condiciones ventajosas que se
lograron gracias a la situación política del momento en la que la convergencia de
los intereses de la monarquía y los de la caballería villana –que, como es sabido,
se confirmó como el grupo social preponderante en Teruel– trajo como
consecuencia la concesión de numerosos privilegios al concejo de Teruel y a la
Comunidad de aldeas146. Quiso la casualidad que fuera el monarca Jaime I el que
concediera la mayoría de esos privilegios –tanto por la extensión de su reinado
como por las circunstancias políticas que en él tuvieron lugar– que situaron a los
rebaños de Teruel y sus aldeas en una posición preeminente para explotar los
pastos del reino de Valencia. Privilegios que hasta la época de Pedro IV no
experimentarían cambios sustanciales y que, en general, se refieren a la
ordenación de los derechos de pasto y de las imposiciones fiscales sobre los
rebaños turolenses en dicho reino147. Sin embargo, nada se hace de manera
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146 Esta circunstancia, que ya fue advertida por Antonio Gargallo, aparece íntimamente vinculada al movimiento
colonizador del concejo turolense y al proceso de organización del espacio productivo en el extremo sudoriental de su tér-
mino municipal protagonizados por los caballeros villanos. Todo este movimiento expansivo vino motivado por la pér-
dida –tras el desplazamiento de la frontera hacia el sur– de una de sus más importantes fuentes de ingresos, el botín, lo
que provocó, a su vez, que aquéllos tuvieran que buscar nuevas fórmulas mediante las que mantener su status socioeco-
nómico. De hecho, las encontró rápidamente al hilo de los acontecimientos que se estaban produciendo en relación con la
apertura de los pastizales de invierno valencianos y al consecuente y espectacular crecimiento de la producción ganadera.
De esta manera, la solución a sus problemas no constituyó ninguna novedad, ya que se trató de potenciar otra de esas fuen-
tes que, si bien ya les había reportado importantes beneficios económicos, a partir de ahora se convertiría en el principal
sustento de sus fortunas personales. Para ello, además de esos pastos de invierno, necesitaban tierras con las que mante-
ner convenientemente a sus rebaños durante el estío de manera que, al tiempo que se repoblaban aquellas partidas del tér-
mino más alejadas del concejo, comenzaron a exigir aquellas otras que, de acuerdo a la primitiva concesión de términos,
le correspondían. Por otro lado, el hecho que en todos los litigios emprendidos por Teruel contra esos señoríos, la monar-
quía –en este caso Jaime I– fallara siempre a favor de los turolenses hace intuir que ambas entidades –corona y caballe-
ría villana– unieron sus intereses particulares contra la aristocracia feudal del reino. Para Teruel, la consecuencia inmediata
de este maridaje, fue, como sabemos, la incorporación de nuevas aldeas al término municipal. Ibidem, pp. 249-250 y 835.

147 Ibidem, pp. 370 y 381.



gratuita. Por eso, si gracias a la concesión de privilegios la oligarquía local –tanto
la de Teruel como la aldeana– resultaba favorecida, no es menos cierto que la
corona debía beneficiarse de la concesión esas franquicias en mayor grado. De ahí
que la magnanimidad real tuviera como objetivo principal atraerse a Teruel y su
Comunidad hacia la consecución de sus objetivos políticos o para obligarle al
cumplimiento de sus mandatos148.

Por suerte, para estudiar tanto los impuestos que gravan la actividad
trashumante como los privilegios que eximen de su pago contamos con una fuente
de carácter excepcional. Se trata del Libro de la Comunidad de Teruel, un
cartulario manuscrito fechable en los últimos años del siglo XVI o en los primeros
del XVII que reúne un significativo número de privilegios reales y otros
documentos de variada naturaleza pero con una temática común relacionada con
los ganados de Teruel y sus aldeas149. Al margen de esta fuente contamos con otras
dos procedentes del Archivo de la Comunidad de Teruel. Se trata del primer
documento de la sección I de dicho archivo y del documento 13 de la misma
sección. El primero es una memoria de inventario –realizada en el siglo XVI– de
todos los privilegios concedidos entre 1246 y 1570 a la Comunidad de Teruel
alegados en el proceso de Liria sobre pastos y paso de ganado150, mientras que el
documento 13 es una confirmación de varios privilegios concedidos a las cabañas
turolenses. Por último, contamos con la ayuda de otro documento (de nuevo, un
memorial) de finales del siglo XVI –esta vez perteneciente a los fondos del
Archivo Histórico Provincial de Teruel, sección Archivo de la Comunidad de
Teruel– que también recoge un conjunto de privilegios otorgados a Teruel y la
Comunidad de aldeas sobre pastos y la libre entrada de ganado en el reino de
Valencia151.
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148 Ibidem, p. 408. Es muy revelador, en este sentido, la concesión de un privilegio en una fecha tan señalada como
la del 6 de septiembre 1347 en pleno enfrentamiento entre la Unión aragonesa y Pedro IV. Buscando estimular el apoyo
prestado por los turolenses a la causa real, el monarca concederá un privilegio por el que se exime de todo tipo de impues-
tos a los ganados de Teruel y su Comunidad que trashumaban a Valencia. Dicho privilegio se puede consultar en el ACT,
sección I-1, doc. 1 y en la Biblioteca Central de Barcelona (BCB), manuscrito 707, fols. 5v-6r, 13r-14r, 60v, 63v-64r y
81v. En relación con estas cuestiones es preciso consultar también a CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 177. Dice este
autor que el apoyo de la monarquía a los ganaderos de la extremadura tiene su origen en los años de la reconquista y que
si apoyó la actividad trashumante es porque era la actividad económica fundamental de los habitantes de la extremadura
por lo que, si la apoyaba, conseguía fijar la población en el extremo del reino y garantizar la defensa del mismo. Tampoco
hay que olvidar que la concesión de un privilegio no era gratuita y que la Comunidad de Teruel –como el resto las Comu-
nidades de aldeas aragonesas– debía pagar una suma de dinero considerable por dicha concesión.

149 Como indicamos en la nota anterior, este cartulario se conserva en la Biblioteca Central de Barcelona (BCB) en
la serie de Manuscritos, nº 707. Fue Antonio Gargallo el que lo localizó si bien el encargado de su edición fue Vicent
García Edo en el artículo “El Libro de la Comunidad de Teruel (1206-1533)” en Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, LXXV(julio-diciembre, 1999), Castellón, pp. 371-461.

150 Vid. nuestro apéndice documental, doc. 1.
151 AHPT, sección ACT, doc. 1277.



Se da la casualidad –habitual, por otro lado– que tanto el Libro de la
Comunidad de Teruel como los dos memoriales contienen, en buena medida, la
misma documentación. Sin embargo, el Libro, al tratarse de un cartulario, recoge
la documentación en extenso, esto es, la totalidad del contenido del documento;
mientras que los memoriales lo hacen, uno de manera esquemática y otro
mediante un breve resumen de cada documento. Causa la impresión que los
e n c a rgados de elaborar estas tres recopilaciones documentales, dada su
cronología, pudieron utilizar un modelo anterior, es decir, un cartulario anterior.
Desde luego, no se trata más que de una hipótesis, ya que pudo ocurrir lo
contrario: que no hubiera ningún cartulario anterior de manera que el primero en
realizarse fuera el conocido como Libro de la Comunidad de Teruel y que los
memoriales fueran un simple extracto de los privilegios contenidos en el Archivo
propio de la Comunidad.

Impuestos y privilegios, privilegios e impuestos: tanto monta, monta tanto.
Los privilegios otorgados a la Comunidad de Teruel por cuestiones pecuarias se
centraban tanto en la franquicia de impuestos reales (herbaje, peaje) como en las
imposiciones locales152. Con todo, no debemos olvidar que tales privilegios
también podían referirse a cuestiones relacionadas con la actividad trashumante
diferentes a las imposiciones fiscales. Ni que decir tiene que nos vamos a centrar
en el estudio de la fiscalidad vigente en el reino de Valencia por ser el destino
principal de los ganados turolenses y porque, evidentemente, el aparato fiscal
comunitario, no tenía efecto en sus propios ganados153. Cosa que también ocurría
con los impuestos vinculados al aparato fiscal de la monarquía aragonesa, como
el peaje –la propia monarquía otorgó franquicia a los turolenses en este impuesto-
o el impuesto del General o de Generalidades –que gravaba el tránsito de
mercancías por las fronteras del reino de Aragón, pero del que estaban exentos los
ganados trashumantes que las atravesaban en uno u otro sentido, siempre y
cuando justificasen que era para herbajar y no para comerciar con ellos–.
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152 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 177-178.
153 Sí lo tenía, en cambio, en los ganados extranjeros que subían a trashumar a los pastos de la Comunidad. Sobre

la fiscalidad exigida en la Comunidad de Teruel, vid. CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 256-258; SESMA MUÑOZ, J. Á.
y NAVARRO ESPINACH, G., op. cit. yABAD ASENSIO, J. M., “Relaciones económicas entre el reino de Valencia...”. En este
último trabajo, al hablar de la relación e identificación de los impuestos del herbaje y del montazgo, cometimos el imper -
donable error de situar la primera referencia documental del montazgo en 1176 en el Fuero de Teruel; cosa que es impro-
bable ya que la concesión del mismo tuvo lugar en octubre de 1177 y porque su proceso de formación abarcó buena parte
del siglo XIII –incluso hasta la década de los años sesenta–, lo que implica que tal referencia –que sí existe en el texto
foral– se introdujera más tarde, en un momento indeterminado de dicho siglo. Momento que pudo ser anterior a la con-
quista de Valencia (1238) con lo que se aplicaría ganados procedentes de otros señoríos cercanos a la Comunidad o pos-
terior a ella, al hilo de las primeras corrientes trashumantes del reino valenciano, por lo que su aplicación también
comprendería a éstos últimos.



Por lo que respecta a los impuestos propios del Real Patrimonio en el reino de
Valencia –esto es, los propios de la monarquía– destacan dos: el herbaje154, que se
exigía por el pasto de los ganados en tierras de realengo y el peaje, un derecho de
paso que recaía sobre todas las mercancías que entraban y salían del reino
valenciano155. Como bien dice José Luis Castán, las tarifas de peaje aparecen
asociadas a las de lezda, un impuesto que también gravaba las mercancías de
paso, pero que se diferencia del peaje porque se cobra en las ciudades portuarias
y en las poblaciones próximas a ellas156. La nómina de impuestos propios del
realengo en las tierras levantinas se ampliaba, entre otros, con tributos como la
quema –que se aplicaba a los productos que entraban o salían del reino de
Castilla157– o el servicio y montazgo que era la única contribución que los
ganaderos de la Mesta castellana pagaban a la monarquía158.

Por lo que respecta a las imposiciones locales, cinco son los principales
derechos fiscales que se exigían a los ganados trashumantes. En primer lugar está,
como en el caso de los territorios de realengo, el herbaje, que se fundamentaba en
el uso y aprovechamiento de los pastos del término –ya sea éste de titularidad
municipal o nobiliario– por el ganado. Conocer este derecho resulta complicado
por dos motivos. Por un lado, porque se arrendaba asociado a otros derechos
señoriales de manera que resulta imposible conocer su cuantía y sus características;
por otro, porque contaba con numerosas peculiaridades locales en su aplicación, lo
que tenía como consecuencia la existencia de una amplia casuística a la hora de su
e x p l o t a c i ó n1 5 9. El siguiente de los impuestos de carácter local tenía su equivalente,
como hemos visto, en los derechos del Real Patrimonio. Se trata del derecho de
paso (o peaje) y asadura cobrado a propósito del tránsito de los rebaños
trashumantes por los dominios nobiliarios1 6 0. Otro impuesto particular era el
llamado diezmo y tercio diezmo, que gravaba la producción de la actividad
pecuaria (crías, lana y queso)1 6 1. El carnaje era otro impuesto de carácter local. A
mediados del siglo X I V el impuesto consistía en seis cabezas de ganado por cada
mil declaradas o seis sueldos; y su recaudación, que tenía lugar a la entrada del
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154 Aunque aquí nos refiramos a los impuestos exigidos en el reino de Valencia, no está de más recordar que en el
aparato fiscal comunitario, el impuesto del herbaje –asociado con el tiempo al montazgo– se erigió como una de las más
importantes fuentes de ingresos. Tanto que su montante fue utilizado desde la segunda mitad del siglo XIVpara financiar
una de las actividades más gravosas para la hacienda comunitaria: las obras públicas –muralla, aljibes– que se realizaban
en Teruel. Sobre esta cuestión, vid. ABAD ASENSIO, J. M., “Relaciones económicas entre el reino de Valencia...”, p. 1405
y nota 59.

155 SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de importación), Valencia, 1972, pp.
261-267. De acuerdo con José Luis Castán, un rebaño trashumante era considerado a efectos fiscales una mercancía más
y, como tal, estaba sujeto al pago del peaje, op. cit., p. 264.

156 SALVADOR ESTEBAN, E., op. cit., p 264.
157 Ibidem, p. 265.
158 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 276.
159 Ibidem, pp. 291-293.
160 Ibidem, p. 293.
161 Ibidem, p. 290.



reino, recaía sobre los ganados trashumantes1 6 2 o sobre aquellos que iban a ser
vendidos en las diferentes localidades o ferias de ganado1 6 3.

Por último, se hace necesario mencionar el impuesto del borregaje que
gravaba el paso de los rebaños de un territorio a otro con jurisdicciones distintas
y cuya vigencia se establece entre su primera mención en una sentencia del juez
real Alfonso Sánchez de 1329 (aunque por una referencia contenida en dicha
sentencia parece que la antigüedad de dicho impuesto es mayor) y su desaparición
en 1394 cuando Juan I ordena sea publicada la franqueza de borregaje para los
habitantes de las aldeas de Teruel164. En nuestro caso, se exigía por introducir los
ganados de Teruel y sus aldeas en el reino de Valencia, con motivo de la hibernada
anual. En principio se aplicaba al ganado menor pero, en ocasiones, se exigía por
el paso de otro tipo de animales165. En origen, la exigencia de este impuesto tenía
como finalidad la de servir para pagar el salario que percibía el procurador o
guardián de las cabañas de Teruel166.

El pago de todos estos impuestos fue uno de los principales problemas de los
ganaderos y pastores trashumantes en su traslado hacia los pastos de invierno167.
Sin embargo, para contrarrestar estas dificultades, las cabañas turolenses se vieron
favorecidas de forma casi inmediata a la apertura de los pastos levantinos con una
serie de privilegios que se centraban de forma casi exclusiva en la regulación de
las cargas impositivas exigidas en el reino de Valencia. Con el tiempo, incluso, los
privilegios concedidos por la corona aragonesa hicieron francos a los ganaderos
de Teruel y sus aldeas de casi todos los impuestos reales y locales tanto en Aragón
como en los extremos168. Estos privilegios se centraban en la franquicia de los
impuestos propios de realengo como en los de carácter local y su principal
valedero fue Jaime I, sobre todo por la coincidencia de su reinado con el momento
de mayor apogeo de la trashumancia hacia levante y, posteriormente, Pedro IV.
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162 ACT, sección III-1, doc. 49. Su contenido se encuentra desarrollado en las notas 195 y 206.
163 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 298-299. A pesar de este carácter local del carnaje, la monarquía optó por un

pago que incluyese el derecho a entrar en los pastos del reino y el tercio diezmo de las crías. Por esto la documentación
medieval identifica al herbaje con el carnaje. En lugar de recaudar un diezmo sobre las crías de ganado nacido, resultaba
más cómodo exigir una cantidad a la entrada del reino. Ibidem, p. 299. En relación con esta cuestión, vid. ACT, sección
III-1, doc. 62.

164 BCB, ms., 707, fols. 3v-4v.
165 En AHPT, sección ACT, doc. 2233, fol. 1v, se dice que los vecinos de las aldeas no tienen que pagar borregaje

por los ganados mayores.
166 BCB, ms., 707, f. 51r.Todas estas referencias al borregaje las recoge Vicent García Edo en su artículo citado con

anterioridad, pp. 381-384. Otras referencias dentro de los límites cronológicos en las que se aplicó este tributo las encon-
tramos en nuestro apéndice documental, doc. 1: Item, otro traslado autentico de la renunciacion que Beltran de Coscon
hizo del borregaje y carnaje de Valencia sobre el noble don Lop Eximen de Urea hecho en Çaragoça anyo 1389. En gene-
ral, la información que la documentación proporciona sobre cada uno de los impuestos es abundante. Hemos creído opor-
tuno no citar ninguno de ellos ya que únicamente conseguríamos identificar su posición en cada documento. Además, a la
hora de hablar de la casuística de los problemas como consecuencia de la detención del crecimiento ganadero haremos
referencia a los impuestos en relación con su cobro indebido.

167 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 295.
168 Ibidem, pp. 176-177.



José Luis Castán, con gran dedicación y acierto, realizó, en la obra tantas
veces citada, un listado de los privilegios concedidos a los ganados turolenses en
relación con la franqueza de impuestos reales y locales, para lo que se sirvió de
varias fuentes documentales169. Sin embargo, hay una fuente que no utiliza este
autor y que resulta muy importante en relación con la concesión de privilegios a
la cabaña turolense. Se trata del ya nombrado Libro de la Comunidad de Teruel
que, como cartulario que es, constituía una pieza básica en el Archivo de la
Comunidad, y al que, con seguridad, se acudía cuando surgía cualquier problema
relacionado con la ganadería trashumante170. Por todo ello, estamos en disposición
de realizar algún aporte interesante en relación con la concesión de aquellos
privilegios que marcaron la evolución de los ganados trashumantes turolenses en
el reino de Valencia.

Es lógico pensar que la concesión de privilegios a las cabañas trashumantes
turolenses comenzase al poco de la conquista de Valencia en 1238. Por lo que
respecta a los que afectaban a las imposiciones reales, ya en 1246 Jaime I unificó
los dos impuestos que en otros territorios de la corona gravaban la actividad
ganadera: el herbaje (por la utilización de los pastos) y el montazgo o carnaje (por
el tránsito de los ganados) de manera que se redujo su pago a seis carneros por
cada mil ovejas171. Este pago fue completamente abolido gracias a un privilegio
de Pedro IV con fecha de 6 de septiembre de 1347 otorgado a la ciudad y aldeas
de Teruel por el que se les declara francos de los impuestos de herbaje, carnaje y
montazgo a pagar en el reino de Valencia por razón de ovejas preñadas, vacas y
yeguas172. Este privilegio será confirmado en fechas sucesivas: 1350, 1389173,
1394174, 1418 y 1435175. Por lo que respecta al herbaje, parece que fue finamente
anulado en las Cortes de 1403 por Martín el Humano.
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169 Las fuentes de las que se sirvió para realizar este listado ya han sido citadas. Se trata de los documentos 1 y 13
de la primera sección del Archivo de la Comunidad de Teruel. Además, de estas fuentes turolenses utilizó documentación
procedente del Archivo del Reino de Valencia de diferentes secciones como Real Patrimonio y Bailía. Resultaría repeti-
tivo reproducir el listado de dichos privilegios por lo que remitimos a su trabajo si se quieren consultar estos privilegios.

170 Tal y como hemos avanzado, cuando menos queda la sospecha que, como documento principal que agrupaba
buena parte de los privilegios concedidos a las cabañas de las aldeas de Teruel, fue, en parte, de él, de donde se extrajo la
información para confeccionar el inventario de los privilegios del documento 1 de la primera sección del ACT (como
mínimo hasta el año 1533).

171 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 382.
172 El documento, citado por Castán, también se encuentra en BCB, ms. 707, fols. 15v-16r, 13r-14r, 60v, 63v-64r y

81v. En el ACTse conserva la noticia sobre un privilegio de 1347 que hace referencia al herbaje.
173 También lo podemos consultar en BCB, ms. 707, fols. 22r-23v.
174 En el ms. 707 de la BCB, fols. 3v-4v, existe un documento fechado en Tortosa el 15 de diciembre de 1393 por

el que Juan I concede a los habitantes de las aldeas de Teruel franqueza en los impuestos de borregaje y carnaje, por lo
que habría que incluirlo en la nómina de las confirmaciones del impuesto del carnaje. También existe un documento
fechado el 25 de noviembre de 1394 en Barcelona por el que Juan I ordena al baile general que publique en la ciudad y
reino de Valencia la franqueza de borregaje y carnaje concedida a los habitantes de las aldeas de Teruel, a fin de que nin-
gún oficial del reino por motivos de ignorancia exija su pago. En principio no se debe identificar este documento con el
recogido por Castán ya tanto la diferencia en la data como la temática precisa del documento así lo sugieren.

175 También se encuentra el documento en BCB, ms. 707, fols. 85r-88r.



La franquicia de peaje tenía su origen en un privilegio de Jaime I con fecha de
23 de febrero de 1244 por el que se liberaba a los vecinos de Teruel y sus aldeas
del pago de este impuesto en los dominios del rey. Dicha franquicia fue
confirmada años después, en 1247176. En fechas posteriores –1287177, 1328178,
1330, 1336, 1347 (en todos estos casos, la franquicia del peaje vienen asociada a
la de la lezda), 1388 y 1447179– los diferentes monarcas otorgaron exenciones
semejantes.

En el apartado dedicado a los impuestos no hemos hablado de los derechos
que gravaban la sal. Creemos que no es necesario comentar la importancia que
este producto tiene para el ganado, pero sí es conveniente recordar que ya en la
Sentencia de Villahermosa de 1390 se acordó que los pastores podían llevar sal
para sus rebaños hasta un total de dos libras180. Estos acuerdos iban en contra de
la política de la monarquía que monopolizaba la comercialización de la sal en el
reino de Valencia. Esta situación irregular se subsanó en 1489 con una provisión
real de Fernando el Católico por la que se prohibía la importación de sal
extranjera y el uso de otra que no expendieran los establecimientos (gabelas)
reales autorizados. Por lo que respecta a la vertiente impositiva, los impuestos que
gravaban el consumo de la sal en el reino de Valencia iban destinados a financiar
a dos organismos forales: la Bailía y la Generalidad. Uno de esos impuestos era
el derecho del General de la sal y consistía en el pago de seis sueldos por cahíz181

que, evidentemente, era cobrado en beneficio de la Generalidad. En el Libro de la
Comunidad de Teruel se conserva un documento muy interesante en relación con
este impuesto. Se trata de la sentencia arbitral de los administradores de las
generalidades del reino de Valencia por la que se resuelven las diferencias entre
Bartolomé de Cruilles, comprador de la generalidad de la sal del reino y los
ganaderos de Teruel y sus aldeas. En virtud de dicha sentencia se regulan las
obligaciones de dichos ganaderos, relativas al consumo de sal para sus ganados182.

RHJZ - 80-81 47

I n t roducción al estudio de la trashumancia en la Comunidad de aldeas de Te ruel (siglos XIII-XV)

176 La primera confirmación del impuesto del peaje también la podemos consultar en BCB, ms. 707, fols. 7v y 79r-
79v.También lo cita Antonio Gargallo, El Concejo de Teruel..., p. 380.

177 Se puede consultar en BCB, ms. 707, fols. 4v-5r, 57r-58v, 59v-60r y 82v- 83v.
178 Este documento también se encuentra en BCB, ms. 707, fols. 4v-5v, 58v-59v, 60r y 83v-84r. La fecha del docu-

mento es la de 6 de mayo aunque Vicent García Edo propone como fecha válida la de 2 de mayo, op. cit., p. 375, nota 17.
En la confirmación de este privilegio, por el que se exime a los ganados turolenses del carnaje, pasaje y herbaje, Alfonso
el Benigno añade las exenciones de medida, “cuçol” y portaje.

179 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 178-179.
180 Ibidem, p. 280. Cit., por SÁNCHEZ ADELL, J., “Aportaciones a la historia de la ganadería medieval castellonense.

La sentencia de Villahermosa entre Castellón y las aldeas de Teruel sobre pastos de 1390”, Estudis Castellonecs, 3, 1988,
p. 317.

181 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., pp. 280-281.
182 Apéndice documental, doc. 6.



En lo tocante a las imposiciones locales183, la monarquía también se mostró
generosa con los trashumantes turolenses. Los privilegios concedidos en 1244 y
1246 por Jaime I afectaban únicamente a los territorios de realengo pero no
eximía a los ganados turolenses de los arbitrios locales análogos que se
recaudaban en los dominios nobiliarios o de las órdenes militares. Como sucedió
en los casos anteriores, Jaime I no tardó demasiado, tras la apertura de los pastos
levantinos, en conceder determinadas franquicias fiscales que impidieran el cobro
de las imposiciones locales. Así, en fecha desconocida, este monarca prohibió la
exigencia de tributos particulares en todas las alquerías y torres del reino,
reduciendo su cobro a los terminis castrorum184. Sabemos también que en 1247
los rebaños de turolenses y aldeanos serían eximidos del impuesto de peaje en
Alcira, exceptuando las reses que vendieran entre el viaje de ida y retorno185. Más
adelante, en 1252, también concedió un privilegio por el que hacía francos a los
ganados de Teruel y su Comunidad del pago de asaduras186. Finalmente, en 1270
tiene lugar la concesión de un importante privilegio que viene a constituir la
culminación de todo el proceso de exención de impuestos locales para los ganados
turolenses ya que, según su dispositivo, Jaime I eximía a las cabañas de Teruel y
sus aldeas del pago de cualquier imposición local en aquellos señoríos en manos
de la nobleza laica 187.
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183 Por lo que respecta al impuesto del borregaje creemos que no es necesario agregar nada más a lo ya comentado
acerca de él en el apartado sobre los impuestos. De todas formas, si se quiere profundizar en su conocimiento, resulta
imprescindible consultar el estudio que Vicent García Edo realiza sobre él en su artículo ya citado, pp. 381-386.

184 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 382.
185 Ibidem, p. 380.
186 De acuerdo con Castán, la fecha del privilegio según el documento 1, sección I del ACTy el ARV, Bailía, Letras

y Privilegios, V, núm. 1191, fols. 608-612, es la de 2 de marzo de 1251 y redactado en Cullera, op. cit., p. 180. En con -
creto, el privilegio sobre las asaduras aparece en dos entradas del documento del ACT: Item una copia de un privilegio
otorgado por el rey don Jayme a la dicha comunidad que por ningún tiempo paguen ni les tomen asaduras ni otros dre -
chos en el annyo 1251 y, también, Item otro privilegio dado en Cullera a 2 de março anyo 1251 de las assaduras. Sin
embargo, Gargallo, que también lo cita, lo fecha en 1252, y lo mismo sucede con el Libro de la Comunidad de Teruel,
donde este mismo privilegio tiene la fecha de 14 de marzo de 1252 con idéntico lugar de redacción. Todo esto es conse-
cuencia de la aplicación de diferentes métodos de datación documental. En mi opinión, la de 1252 es una data válida si se
aplica la datación mediante el año de la Encarnación florentino. Y, desde luego, lo que sí parece claro es que fue redac-
tado un 14 de marzo y no el 2 si hacemos caso al documento que dice datum Cullarie IIº idus martii anno Domini mille -
simo duocentesimo quinquagesimo primo, BCB, ms. 707, fols.  1v, 7v y 79r.

187 J. L. Castán hace extensible esa exención a las zonas de señorío eclesiástico, op. cit., p. 180, nota 194. El privi-
legio lo cita Antonio Gargallo, El Concejo de Teruel..., p. 382. La cita de Gargallo se refiere al BCB, ms. 707, fols. 7v y
79r. Son muchos más los privilegios que eximen del pago de imposiciones de carácter local, la mayoría de ellos conteni-
dos en el documento 1, sección I del ACT. Para su conocimiento remitimos a la obra, ya citada, de José Luis Castán, con-
cretamente a la p. 180, nota 194. De entre todos ellos, destacan, por la concreción que manifiestan, los que hacen
referencia a la franquicia de pontaje y peaje que los ganados de Teruel y la Comunidad de aldeas tienen a su paso por la
villa de Jérica, todos de 1388. También resulta interesante la documentación originada a raíz del paso de los ganados turo-
lenses por el término de Alpuente. En 1375, Pedro IVconcede licencia al alcaide del castillo de Alpuente para que pueda
percibir el impuesto de pasaje a los ganados que atraviesan el término de dicho castillo. Dos años más tarde, el mismo
monarca comunica al alcaide que los aldeanos de Teruel son francos del pago de asadura (o pasaje) en dicho castillo, a
pesar de la concesión realizada dos años antes, BCB, ms. 707, fols. 66r-67r, 69r-69v y 66v-67r, 69v-70v, respectivamente.



Es necesario recordar, llegados a este punto, que no todos los privilegios
concedidos a las cabañas turolenses estaban relacionados con las franquicias
fiscales. En este caso, también fue Jaime I quien concedió determinados
privilegios que permitían a los aldeanos disfrutar de ventajas jurídicas en el
desempeño de su trabajo como pastores trashumantes. Por ejemplo, prohibió
prendar a los trashumantes turolenses en el reino de Valencia por deudas y delitos
ajenos y mandó castigar con 1.000 sueldos de multa cualquier daño que se
ocasionase a pastores o ganado aragoneses durante su estancia en el reino de
Valencia. De esta manera, los pastores únicamente quedaban obligados a pagar el
daño que ocasionaran sus ganados, sin ningún otro tipo de multa o calonia188.

Ante esta avalancha de concesión de privilegios fiscales y ventajas jurídicas,
parece obligado plantearse la siguiente pregunta: realmente, ¿qué impuestos
pagaron los ganados turolenses en su descenso anual hacia los pastos levantinos?
Resulta lícito considerar esta cuestión porque ya hacia finales del siglo XIII la
presión fiscal sobre la cabaña turolense quedó reducida a los tributos debidos al
rey (que ya fueron rebajados por la concesión de privilegios como el de 1246), al
montazgo de algún lugar por el que tuviera que pasar en sus desplazamientos y a
las contribuciones locales de señorío eclesiástico y de órdenes militares189. Este
proceso se acentuaría en los siglos bajomedievales ya que bajo el reinado de
Pedro IV la corona redujo su presión fiscal hacia los ganados de Teruel y sus
aldeas a la mínima expresión gracias a privilegios como el concedido en 1347. La
consecuencia de todo este proceso es que a comienzos del siglo XVI la ganadería
trashumante aragonesa gozaba de una franquicia fiscal casi absoluta190.

Ante esta situación, surge otra cuestión: ¿de qué manera se beneficiaban los
señores territoriales, los municipios y la monarquía del paso y consumo de pastos
de los ganados trashumantes turolenses? Porque sobre alguien tenían que recaer
los impuestos que gravaban la actividad trashumante en el reino valenciano. Con
toda probabilidad, los más afectados por las cargas impositivas eran, por un lado,
los propios ganaderos valencianos de las comarcas del interior que realizarían
travesías de corto recorrido en busca de pastos en las llanuras y, por otro, la
trashumancia castellana ya que sus privilegios eran válidos únicamente en su
reino y, por esta razón, quedaban más desamparados frente a las exigencias
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188 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 180. Algunas de esas ventajas jurídicas se encuentran recogidas en el doc. 1,
sección I, ACT. En concreto, hay dos entradas –a las que hace referencia Castán– que dicen: Item otro privilegio dado en
Cocentayna a 16 de março 1258 de danios y calonias y, también, Item otro privilegio en paper escrito con el qual son
francos los cabanyeros de la dicha comunidad de peaje, asadura e pasaje que no puedan ser penyorados por deudas de
otros o suyas propias sino proceyendo fadiga suya propia de su propio lugar el qual fue otorgado por el rey don Alonso
a 2 de julio del annyo 1388.

189 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 382.
190 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 181.



fiscales del reino de Valencia191. No obstante, hay que recordar que si bien los
privilegios concedidos a los turolenses les eximían del pago de los tributos
exigidos en territorio valenciano, en ningún caso estaban exonerados de satisfacer
los daños causados por sus ganados en el ejercicio cotidiano de su actividad
pastoril (entrada de las reses en campos labrados o en dehesas y boalares
reservados para la ganadería estante local).

Llegados a este punto, si hacemos un esfuerzo y retomamos el discurso
cronológico, es preciso recordar cómo los problemas para los ganados
trashumantes turolenses comenzaron inmediatamente tras la conquista de
Valencia. Pero ahora, desde finales del siglo XIII, aunque con una intensidad
creciente durante las décadas siguientes, comienzan a manifestarse una serie de
fenómenos de índole muy diversa, que reflejan la sobrecarga soportada por el
espacio ganadero como consecuencia de la expansión experimentada por el sector
trashumante desde varias décadas atrás192. Da la impresión que tal sobrecarga
estuvo motivada por el continuo crecimiento de las cabañas trashumantes (tanto
aragonesas –turolenses, sobre todo– como valencianas) que terminó por provocar
una mayor densidad en la ocupación del espacio ganadero y, también, por las
crecientes dificultades que encontraron los ganados turolenses para acceder a los
pastos levantinos. Dificultades que estuvieron motivadas, a su vez, por ese
crecimiento de la cabaña trashumante y por la constante búsqueda de beneficios
económicos y políticos por parte de la monarquía y de los titulares de los
territorios que los pastores y los ganados trashumantes atravesaban camino de sus
destinos finales.

En este sentido, si bien es cierto que los ganados trashumantes de Teruel y sus
aldeas –amparados en sus franquicias fiscales– aprovecharon los pastos
valencianos sin necesidad de pagar a los dueños de los términos, no lo es menos
que, en vista de la importancia estratégica de sus pastos, los titulares de esos
territorios –nobleza laica y eclesiástica, Órdenes Militares– procedieron a su
arrendamiento y a la creación de amplias dehesas para limitar las franquicias de
los turolenses. De acuerdo con J. L. Castán, el resultado de este proceso se tradujo
en una fuerte conflictividad social, ya que en represalia los aragoneses
procedieron al cobro impuestos abusivos a los ganaderos valencianos al hacer uso
de los pastos turolenses193.

Todo ello no hace sino corroborar la información trasmitida por la
documentación que, desde luego, se muestra generosa a la hora de reflejar la
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191 Ibidem, p. 297.
192 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 409.
193 CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 97.



tensión vivida en ese momento entre turolenses y valencianos con motivo de la
práctica de la trashumancia. Desde el punto de vista institucional, la frecuencia
con la que Jaime II –desde 1292– hubo de ordenar a las jerarquías del reino de
Valencia el cumplimiento de los privilegios otorgados por sus antecesores a los
ganaderos de Teruel y la Comunidad, constituyó el síntoma más representativo de
las dificultades con las que se toparon los trashumantes turolenses en su invernada
anual194. Desde el punto de vista económico y administrativo, los problemas para
los ganados turolenses procedían, sobre todo, del cobro abusivo de impuestos a
manos de los recaudadores establecidos al efecto o de la introducción de
exacciones nuevas, nunca cobradas hasta el momento, como el borregaje195. Al
hilo de la indebida percepción de impuestos, como los pastores turolenses se
negaban a pagarlos, los recaudadores –acompañados, en ocasiones, de gentes de
armas196– solían llevar a cabo en compensación prendas o peñoras en los
ganados197. Prendas que, por lo general, comprendían un número indeterminado
de reses –aunque no solían pasar de unas cuantas cabezas198– y que, dependiendo
de la perspectiva desde la que se contemplaran199, rozaban la ilegalidad, hasta el
punto de confundirse con auténticos robos de ganado. Llegado el caso, si la
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194 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., p. 409-410. Apéndice documental, doc. 5, donde podemos com-
probar que los propios aldeanos aluden al incumplimiento de los privilegios concedidos por la monarquía cuando se
encontraban ante situaciones conflictivas.

195 ACT, sección III-1, doc. 49, fechado en el siglo XIV, sobre los gastos de un oficial de la Comunidad para resol-
ver cuestiones relacionadas con el diezmo del carnaje. ACT, sección VII-3, doc. 25, se trata de una requisición hecha por
Miguel de España, vecino de Allepuz, ante Pedro Martínez de Jarque y Juan Guillén de Valdecebro, procuradores de las
aldeas de Teruel, por un borregaje que quieren cobrarles por llevar su ganado a la feria de Morella. ACT, sección III-1,
doc. 41, que trata de un pleito de la Comunidad de aldeas con Jérica por la cuestión del borregaje en el siglo XIV. AHPT,
sección ACT, doc. 2233, sobre las datas, dispensas y misiones hechas por Pedro Sarzuela por razón del pleito que, sobre
el borregaje, mantienen la Comunidad de aldeas y los arrendadores de dicho impuesto.

196 Un buen ejemplo lo encontramos en el documento 3 de nuestro apéndice documental.
197 ACT, sección III-1, doc. 8, del 14 de mayo de 1371, sobre un conflicto entre Teruel y sus aldeas y Castellón por

la toma indebida de ganados. ACT, sección IX-1, doc. 5; este documento, con fecha de 1372, se refiere al apresamiento
indebido de ganado de Teruel en el término de El Toro. ACT, sección VII-6, doc. 116 sobre una tregua en el conflicto entre
la Comunidad y Alpuente por la que se comprometen a no peñorarse los ganados. AHPT, sección ACT, doc. 44, del siglo
XIV, sobre la presentación de unos capítulos por haber sido agravadas algunas personas y concejos de la Comunidad por
prendas y peñoras hechas por los de Castellón. Apéndice documental, doc. 5, del siglo XV, que expresa a la perfección lo
que constituía una toma de ganado injustificada y cómo iba en contra de los privilegios de la ciudad y aldeas de Teruel.

198 Como ejemplo, nos sirven las cantidades expresadas por algunos documentos de nuestro apéndice documental.
Así, en el número 3 constan prendas de 7 carneros, de 6 carneros y 7 mardanos o de 6 ovejas y 7 mardanos; en el número
5 de 14 cabezas de ganado, sin especificar su clase; y en el 8 aparece un variado muestrario de reses capturadas y su pre-
cio (gracias a este último ejemplo entendemos que los pastores o propietarios del ganado podían evitar su captura mediante
el pago de su valor en numerario). Claro que la cantidad de ganado prendado y su incidencia sobre el total de la cabaña
iba en consonancia con el número total de cabezas que la conformaban. Por ello, una pequeña toma podía resultar enor-
memente perjudicial para el ganadero o el pastor si éstos eran propietarios o conducían un rebaño reducido. Lo mismo
ocurría con las grandes capturas de ganado, aunque solía suceder que eran el resultado de la suma de las cabezas de varios
rebaños. Al respecto, véase ACT, sección IX-1, doc. 16.

199 Para los turolenses no había justificación alguna a la hora de realizar este tipo de acciones; sin embargo, para los
valencianos estaban totalmente justificadas por cuanto no reconocían las exacciones tributarias que decían tener los de
Teruel y sus aldeas.



tensión iba en aumento y no se llegaba a un acuerdo, podían producirse daños
personales, algunos de ellos irreparables200. Al respecto, en descarga de los
valencianos hay que tener en cuenta que no siempre los turolenses actuaron con
corrección, tal y como veremos más adelante. Es más, da la impresión que
determinadas actuaciones promovidas por los recaudadores valencianos contra
los turolenses se realizan con todas las garantías legales oportunas201 y que son
estos últimos los que se niegan a pagar las tributaciones y caloñas (multas)
exigidas en aquellas situaciones donde los resquicios legales hicieron posible su
reclamación202.

Si tenemos en cuenta todo lo anterior comprenderemos que una de las
manifestaciones más patentes de los progresos en la ocupación y colmatación del
espacio en el reino de Valencia y de los problemas que de esto se derivaban para
la cabaña turolense, se refiere a la búsqueda, desde la segunda década del siglo
XIV, de nuevos pastizales donde conducir a los rebaños trashumantes. Desde
ahora, tanto las tierras alicantinas y murcianas como las catalanas del Delta del
Ebro constituirán destinos habituales para las cabañas trashumantes turolenses203.
Por lo tanto, en la diversificación de los pastos de las cabañas trashumantes
turolenses hemos de ver la respuesta que dieron al alto nivel de conflictividad del
momento, que les llevó a emprender la búsqueda de nuevos espacios donde
procurar sustento a sus ganados.

Como puede observarse, la tensión entre los ganados turolenses y las
autoridades del reino de Valencia fue constante y creciente a lo largo del siglo
XIV. Esta tensión era, si cabe, más patente con las villas de Castellón y Villareal.
Desde 1325 quedó sancionada por Jaime II la reciprocidad en el aprovechamiento
de pastos entre estas dos villas y las aldeas de Teruel. Sin embarg o ,
contrariamente a lo que se pensaba, el uso de este derecho significó un aumento
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200 Apéndice documental, doc. 3, en el que las expresiones hostilmente, por la fuerza y contra su voluntad expresan
con claridad la tensión vivida en el momento de la toma de los ganados. Además se dice que los moros iban armados.
Apéndice documental, doc. 2, en el que, Domingo Sebastián, vecino de Ababuj, aldea de Teruel, murió por los malos tra-
tos dados por los de Castellón por causa de una peñora hecha en su ganado. ACT, sección IX-6, doc. 53, de 1472, en el
que los jurados de Camañas y Visiedo quieren saber si pueden ir seguros en la bajada del ganado a Valencia. En este caso,
aunque no hay violencia de ningún tipo, el simple hecho de la búsqueda de seguridad indica que trashumar en el reino de
Valencia no estaba exento de ciertos peligros que incluían la violencia física. ACT, sección IX, doc. 69, en el que han que-
dado reflejadas las tensiones entre turolenses y valencianos a propósito de una recíproca captura de ganados. Tal era el
nivel del conflicto que la ciudad de Valencia amenazaba con saquear Teruel. Este último documento también lo cita J. L.
Castán, op. cit., p. 97, nota 170.

201 Apéndice documental, doc. 8. No en vano, en este documento queda claro que se actúa de acuerdo con la fora-
lidad establecida: Item, del quebrantamiento de la cabanya lo que por fuero se trobe de justicia.

202 Tales caloñas se refieren, sobre todo, a las exigidas por los concejos cuando los ganados trashumantes contrave-
nían alguna de las ordenanzas dictadas contra la entrada de ganados tanto en los sembrados como en dehesas y boalares.
Es el caso del concejo de Rubielos de Mora, como ya pudimos comprobar, o de otros concejos valencianos como el del
Puig, véase, AHPT, sección ACT, doc. 1277, fol. 5v.

203 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel..., pp. 410-412.



de los litigios entre ambas partes. Esta situación de permanente disputa quedó
zanjada en 1390, cuando tuvo lugar un acontecimiento que marcaría, sin duda, las
futuras relaciones entre la trashumancia turolense y castellonense. Se trata de la
sentencia de Villahermosa, establecida entre Castellón y las aldeas de Teruel que
vino a solucionar los problemas más relevantes entre los cabañeros de estos dos
territorios limítrofes y dio paso a un periodo de normalidad en sus relaciones
ganaderas204. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, los problemas, aunque de
carácter más puntual, siguieron existiendo entre trashumantes castellonenses y
turolenses205. Donde sí parece que continuaron los problemas y con la misma
intensidad de periodos anteriores, fue en el resto del área levantina a lo largo del
siglo XV ya que no tenemos constancia de la existencia de un pacto como el de
Villahermosa que atemperara las tensiones entre los trashumantes turolenses y las
diferentes autoridades e instituciones del reino de Valencia o de Murcia 206.

Pero no pensemos que ante todos estos problemas los cabañeros turolenses se
encontraban desprotegidos ya que tenían el recurso de acudir a los oficiales de la
Comunidad de aldeas en busca de amparo legal. Y es que, en el área levantina,
donde los ganados turolenses extremaban, existía una peligrosa confluencia de
intereses contrapuestos. Por un lado, los de los ganaderos, amparados por
importantes privilegios de franquicia; por otro, los de los municipios y señoríos,
que a través de ordenanzas locales, derechos territoriales y jurisdiccionales,
restringían y limitaban el uso de sus pastos y, por último, los de la monarquía, que
se esforzó por explotar fiscalmente la trashumancia207. En el reino de Valencia, los
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204 SÁNCHEZ ADELL, J., “La sentencia de Villahermosa...”, pp. 313-315 y “La ganadería medieval en Castellón de la
Plana. Materiales para su estudio” en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV, 1999, pp. 758-759.

205 Apéndice documental, doc. 2, fechado en el siglo XVen el que se recurre al baile de la Comunidad en busca de
justicia ya que había muerto un aldeano mientras trashumaba.

206 Apéndice documental, docs. 2, 3, 4, 5 y 7. También en AHPT, sección ACT, doc. 923, es una carta del Duque de
Gandía y Marqués de Villena a los regidores y procurador de la Comunidad de Teruel sobre peñoras hechas a Pere Estevan,
cabrero, vecino de Fuentes, por vecinos de La Puebla de Arenoso. AHPT, sección ACT, docs. 482, 483 y 1205. Como ya
indicamos, en este caso, los problemas surgen porque los de San Mateo exigían el pago de lezda y, ante la negativa de los
aldeanos porque la exigencia iba en contra de los privilegios concedidos, les han peñorado sus ganados. AHPT, sección
ACT, doc. 31 del año 1483, que trata de una orden dada por Luis de Cabanyelles, caballero consejero del rey y goberna-
dor del reino de Valencia a los oficiales de Segorbe y Jérica y arrendadores de las dietas de pasaje, peaje y lezda para que
no vejen ni molesten a los de la Comunidad de Teruel ya que poseen el privilegio de ser francos de estas imposiciones en
los términos de Segorbe y Jérica llevando bestias, mercaderías y otras cosas. ACT, sección IX-1, doc. 14, que trata sobre
los empeñoramientos que hacen en varias ciudades –Castellón, Liria– del reino de Valencia a los de la Comunidad. ACT,
sección III-1, doc. 49 del siglo XIV, que trata sobre unas cuentas de las receptas, datas y expensas presentadas por Juan
Martínez del Pobo, procurador sustituto de la Comunidad, sobre el viaje que hizo a Valencia para solucionar los proble-
mas de la Comunidad por los arrendadores del diezmo del carnaje del obispo y capítulo de Valencia en los ganados extre-
meños. ACT, sección III-1, doc. 222 fechado en el siglo XV(apéndice documental); se trata de la cédula de la despensa
que se hizo por el ganado que se tomó en el reino de Valencia en lugares como Moncada, Godella, Burjasot, Bétera, muni-
cipios muy cercanos a la ciudad de Valencia lo que indica que el litoral también era lugar de acogida para los ganados tras-
humantes de la Comunidad.

207 La causa se iniciaba en la Bailía General porque a esta institución le correspondía la garantía y salvaguardia de
las disposiciones reales. CASTÁN ESTEBAN, J. L., op. cit., p. 182. Cosa que también ocurría en aquellos procesos abiertos
ante la corte de los bailes locales, como veremos a continuación.



pastores aragoneses tenían que resolver sus conflictos mediante el recurso a los
tribunales ordinarios. De entre todos ellos, destacaba el correspondiente a la
Bailía General que era el más solicitado ya que, en la mayor parte de las
ocasiones, las disputas se originaban con la transgresión de los privilegios
concedidos a la Comunidad de aldeas208. Aunque solía ser habitual lo contrario, en
estas disputas, el Baile General de Valencia no siempre fallaba a favor de los
turolenses ya que también podía exigir el pago de determinadas imposiciones
fiscales debidas a sus correspondientes perceptores y que no habían sido
satisfechas209.

Cuando los cabañeros aldeanos se veían agravados, ¿quién defendía sus
intereses? Desde luego, al margen del recurso a los tribunales, la pertenencia a
una institución como la Comunidad de aldeas resultaba bastante tranquilizadora
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208 Ibidem, p. 182. AHPT, sección ACT, doc. 2233, donde son constantes las referencias a la Bailía General del reino
de Valencia como institución a la que constantemente se recurría para solucionar los conflictos de los trashumantes turo-
lenses en el reino de Valencia. Como ya comentamos, en el doc. 5 del apéndice documental queda claro que la toma de
ganados va en contra de los privilegios de la ciudad y aldeas de Teruel. Afortunadamente, se han conservado varios pro -
cesos entre turolenses y valencianos ante la corte del Baile General de Valencia, todos ellos en AHPT, sección ACT, doc.
1277, fols. 5r.-6r. (parece que todos ellos pueden pasar como medievales, aunque existen otros –de los que consta la fecha-
de época moderna que, evidentemente, no trascribimos). Los ofrecemos a continuación: Item, en un proces actitat en la
cort de la ballia general del present regne entre Pedro Galve y Joan Galve, jermans, vehins de la Pobla de Valverde de
dita comunitat y lo sindich de aquella de una y lo sindich de la vila de Algezira de part altra se declara los ganados de
dits Galves no esser tenguts a pena alguna per raho de haver entrat a pasturar en lo terme de dita vila sino tant solament
a la tala si alguna ne haguessen fet. Et in consequentiam quels fossen restituydes les penyores fetes per dita raho. El
siguiente: Item, en un altre proces actitat en dita cort de la ballia general entre Domingo Minguijon de Cedrillas, aldea
de dita comunitat, y lo sindich de aquella de una e don Rodrigo Monyoz, senyor de Ayoder, de part altra fonch declarat
y sentenciat que los vehins de dita comunitat no son tenguts ni obligats a pagar dret algu de herbatge, carneratge y mon -
tatge per raho de sos ganados grosos e menuts en tot lo present regne de Valencia e que perço los fossen restituydes les
penyores si algunes ne havia fetes per dita ocasio, e cancellada certa obligacio e fermança feta per dit Domingo
Minguijon. Y por último: Item, en un proces actitat en dita cort de la ballia general entre lo sindich de dita comunitat y
Joan Minguijon del lloch de Cedrillas de una y lo sindich de Morvedre de part altra, en lo qual in petitorio et in contra -
dictorio iuditis fonch declarat lo dit Minguijon ser franch e lliure dels drets penes e calonies que contra aquell pretenien
per raho de haver entrat a herbejar sos ganados en lo terme de dita vila de Morvedre et in consequentiam que li eren sta -
des preses junctament ab los lloguers de dits ateros y en los gastos personals y processals de dita causa. En ocasiones,
además de las causas abiertas ante la Bailía General, los turolenses tenían que lidiar con los bailes locales, cuando la situa-
ción así lo requirió: Item, en un proces actitat davant lochtenent de balle de la vila e baronia del Puig entre Joan Burriel,
vehi de dita comunitat, e lo sindich de aquella de una e lo sindich del Puig de part altra, se declara in petitorio ab con -
sell de micer Ambros Roca, advocat de la present ciutat y assessor de dita ballia del Puig, que per quant los privilegis de
dita comunitat clarament parlen y disponen lo contrari que sea de tenir mes conse ab los dits privilegis reals que ab dits
capitols, los quals no poden dispondre contra privilegis reals. Et in consequentiam que los dits particulars de Terol y sa
comunitat quant ab llurs ganados entren en dits llochs e parts o en altres semblants, no esser tenguts ni obligats a pagar
pena ni calonia alguna sino sols lo dany. Como puede observarse, en todos estos procesos la Bailía General de Valencia
falló siempre a favor de los cabañeros turolenses bien porque aplicaba la legislación vigente y, así, la incontestable supe-
rioridad de las prerrogativas regias frente a los derechos de los señores locales (véase la causa ante el baile del Puig); bien
porque los intereses de la monarquía y de la caballería villana, en determinados momentos, aconsejaba una actuación en
esa dirección. Con todo, esto no fue siempre así.

209 ACT, sección III-5, doc. 402; es una carta del siglo XIVde Pedro Gil de Palomar y Domingo Escuder a los regi-
dores y procuradores de la Comunidad de Teruel dando cuenta de las negociaciones respecto al asunto de las primicias y
del derecho que exige el Baile de Valencia de los ganados del término de Teruel. También ACT, sección III-4, doc. 373;
se trata de una carta del siglo XVde Sancho Domínguez, notario, a los regidores de la Comunidad sobre que los cabañe-
ros no deben pagar al baile de reino de Valencia aunque éste lo pida.



ya que, como ya apuntamos más arriba, los pastores acudían a sus oficiales210 y
éstos, en nombre de los interesados y de la propia institución, defendían los
intereses ganaderos. O bien un síndico o un mandadero de la Comunidad o uno
de los juristas que tenía en nómina211 se personaban en los diferentes tribunales del
reino para representar y defender a los trashumantes212. Sin embargo, no pensemos
que los trashumantes turolenses eran siempre las víctimas indefensas ya que, en
ocasiones, sus problemas en el reino de Valencia eran consecuencia de su mal
comportamiento con los ganados valencianos en territorio de la Comunidad213.

De todas las instituciones pastoriles que surgieron al hilo de la práctica de la
trashumancia parece que únicamente el guardián de las cabañas estaba facultado
para ayudar a los trashumantes turolenses en cuestiones judiciales, ya que el resto
de esas instituciones –esculca, cerraja, ligallo o caballeros de la sierra– veían
limitada su actuación a las incidencias propias de la trashumancia como la defensa
y protección de los ganados, la restitución del ganado perdido o la vigilancia de
los ganados foráneos; de tal manera que no tenían competencia alguna en los
tribunales establecidos al efecto214. Con todo, a partir de la segunda mitad del siglo
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210 A C T, sección IX-1, doc. 16. En él, vecinos de Jarque y Valdeconejos, aldeas de la Comunidad, se dirigen a los
jurados de la Comunidad para comunicarles que en Liria les han peñorado 347 cabezas de ganado. Lo mismo sucede en el
doc. 3 de nuestro apéndice documental donde se acude a los regidores de la Comunidad para buscar defensa contra la exi-
gencia indebida del pago del peaje en el término de Valencia, y en el doc. 5 donde también se busca la ayuda de los regi-
dores por una monta ilegal de ganado. A C T, sección IX-6, doc. 47, en el que se acude al procurador de la Comunidad en
busca de ayuda para que los vecinos de Mosqueruela a los que se les apresan ganados en Castellón puedan recuperarlos.

211 Además de un asesor, la Comunidad tenía en nómina tres abogados que desempeñaban sus funciones en territo-
rio comunitario o en las causas frente a Teruel, dos en Valencia y uno en Zaragoza. Valgan como ejemplo de la presencia
de síndicos de la Comunidad representando a los cabañeros, los procesos ante la corte del Baile General de Valencia y de
otros bailes locales vistos más arriba.

212 Ibidem, p. 182-184. Apéndice documental, doc. 3, fechado en el siglo XVen el que se informa de los problemas
entre Liria y la Comunidad de Teruel por el borregaje y las consecuentes peñoras de ganado y de la mediación ejercida
por Juan Garcés de Marcilla para solucionar dichos problemas. ACT, sección III-1, doc. 41, sobre el conto hecho por
Xixón Pérez de sus servicios a la Comunidad en el pleito del borregaje con la villa de Jérica; ACT, sección III-1, doc. 62,
sobre las cuentas presentadas por Pedro Sarzuela correspondientes a dietas por trabajos prestados para la Comunidad en
la villa de Jérica y la ciudad de Valencia en el siglo XIV. ACT, sección III-1, doc. 66, que trata de las cuentas presentadas
por Guillén Xixón correspondientes a trabajos hechos para la Comunidad en Valencia sobre los greuges de los cabañeros
de las aldeas de Teruel en el reino de Valencia. ACT, sección IX-6, doc. 69, que es una carta fechada en el silo XVde los
regidores, procuradores y oficiales de la Comunidad a don Pedro de Reus, regidor y mandadero de las aldeas de Teruel en
Alcañiz para que intervenga entre los ganaderos valencianos y los de la Comunidad de Teruel por cuestiones de tomas ile-
gales de ganado. También el, ya citado, doc. 41 del AHPT, sección ACT, sobre las datas, dispensas y misiones hechas por
Pedro Sarzuela por razón del borregaje.

213 ACT, sección IX-1, doc. 16. En este documento se dice claramente que el apresamiento de ganado de vecinos de
la Comunidad es consecuencia de montazgos realizados con anterioridad a hombres de Liria en término de Teruel:
Honorables senyor et senyores, humilment suplican Domingo Aparycio, Bartolomeu Sanchez, Maheu el Abat et Domingo
Cirugeda, vezinos del lugar de Yxarch et Domingo Johan de Valdeconeios, acordar devo a las vuestras saviecas como
fueron penyorado en la villa de Liria CCCXLVII · cabecas de oveias et de carnero por los mantatgos que avian fecho en
termino de Teruel a homes de Liria los quales cobraron las dos partes por don Pero Alcanyz quando hera procurador o
lo que las aldeas devian pagar. Et no an podido cobrar la part de la ciudat porque sea merceet vuestra que les dedes
ayhuda que cobren aquel que cobrar deven que de la dicha ciudat en aquesto faredes lo que soes tenidos et los dichos
suplicantes e ver vos lo an en gracia et en mercet Nuestro Senyor Dios vos conserve al su santo servicio. Amen.

214 Máxime si tenemos en cuenta que la e s c u l c a es una institución propia de la trashumancia de la primera hora cuando
los ganados necesitaban protección armada al internarse en territorios fronterizos y que las menciones sobre la cerraja des-
aparecen por completo de la documentación desde 1322; v i d . GA R G A L L O MO YA, A., El Concejo de Te ruel..., p. 421.



XIV, el guardián de las cabañas de Teruel pasa a ser un cargo honorífico y sus
titulares se encuentran más preocupados de percibir las rentas que conlleva su
nombramiento –procedentes del borregaje, como vimos– que de proteger los
intereses ganaderos2 1 5. Por lo tanto, era la Comunidad de aldeas la que,
verdaderamente, protegía a los pastores turolenses.

Queremos finalizar aquí este trabajo. Hasta ahora hemos estudiado la
orografía, el clima y la vegetación del territorio donde se asentó la Comunidad de
aldeas de Teruel, sus características políticas, las rutas trashumantes que
utilizaban sus ganados, los impuestos a los que tuvieron que hacer frente los
cabañeros aldeanos y los privilegios que les eximían de su cobro, también las
dificultades inherentes a su profesión. Hemos procurado, en definitiva, abarcar las
principales cuestiones relacionadas con la actividad trashumante comunitaria,
contempladas desde una óptica generalista. Sin embargo, como era de esperar,
otras se han quedado en el tintero. Y no son pocas, ya que todo lo relacionado con
la sociedad ganadera como la condición social de los ganaderos216, las relaciones
contractuales y el estudio de la casa y la familia como ámbito de producción; con
cuestiones económicas como la búsqueda de pastos, su gestión y la evolución de
la propiedad; o con los rebaños y el pastoreo como las relaciones de los pastores
con los agricultores, no se han tratado. Queda el consuelo de que José Luis Castán
sí lo ha hecho para los siglos XVI y XVII, por lo que, una vez más, remitimos a su
obra para obtener toda esta información.

Definir la trashumancia es sencillo, consiste en trasladar los ganados desde los
pastizales de verano hacia los de invierno y viceversa. En ese traslado de los
ganados es cuando esta actividad económica genera una serie de fenómenos
sociales, políticos y, por supuesto, económicos, de primer orden. La facilidad,
frente a la agricultura, con la que la actividad trashumante se adaptó a las
características climáticas y orográficas del territorio ocupado por la Comunidad
de aldeas de Teruel, junto con la posición geopolítica de ésta, determinó su
posterior desarrollo y expansión en estas tierras del sur de la actual provincia de
Teruel. Desde una perspectiva cronológica, antes, incluso, de la conquista de
Valencia, la documentación deja entrever ciertos movimientos trashumantes en
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215 Vid., nuestra nota 141.
216 En relación con esto, José Luis Castán opina que “...el régimen feudal en las sierras tuvo una presencia distinta

a la del litoral. No era la tierra de señores y vasallos. La concepción clásica de monopolios, regalías, prestaciones perso-
nales, contradicciones en el modo de producción feudal a la que estamos acostumbrados por la bibliografía al uso, no apa-
rece por ninguna parte. En su lugar encontramos una estructura social dominada por grandes propietarios, un pequeño
grupo de ganaderos autónomos y una inmensa mayoría de los pastores que viven a costa de su trabajo. Polarización social
y mecanismos de dominio que se basan en la riqueza y el poder político. Pero como contrapunto, una concepción del tra-
bajo y de las relaciones personales sobre las que imperan concepciones de honorabilidad, ayuda mutua y clientela que
actúan como amortiguadores de las tensiones sociales. La familia aparece como el centro sobre el que se reproducen los
esquemas económicos y mentales en los que viven los trashumantes.”, op. cit., p. 401.



compañía de destacamentos armados que protegían a los ganados de posibles
ataques propios de un territorio fronterizo con el Islam. Valencia cae en manos
cristianas en 1238. Desde entonces, la trashumancia turolense conoció un periodo
de franca expansión gracias a dos fenómenos. Por un lado, la apertura de los
pastos valencianos, que posibilitó la diversificación de destinos de los ganados
trashumantes; por otro, la concesión por parte de la monarquía de numerosos
privilegios que dotaron a los ganados turolenses de una elevada franquicia fiscal
frente a los derechos exigidos en el reino de Valencia.

El ganado es considerado una mercancía más y, como tal, se encuentra sujeto
a una serie de tributaciones que gravaban su desarrollo. Y es que cuando los
ganados bajaban a extremar a los pastizales levantinos, lo hacían atravesando
territorios con diferentes jurisdicciones de manera que eran los titulares de cada
señorío los responsables de las cargas fiscales que soportan las cabañas.

Con el tiempo, la conjunción de los dos fenómenos anteriores posibilitó el
crecimiento y la expansión de la cabaña trashumante turolense lo que derivó en una
s o b r e c a rga del espacio ganadero y en el aumento de la presión fiscal sobre el
tránsito y pasturaje de las cabañas trashumantes ya que tanto señores como
municipios y monarquía querían sacar provecho de la situación. En principio parece
contradictorio que, a pesar de contar con una franquicia fiscal casi absoluta, la
presión impositiva y el control de los rebaños aumentara. Esto es así, porque la
obediencia debida a los privilegios concedidos por el rey no siempre se acataba de
manera que, en la práctica, los trashumantes debían hacer frente a una variada
casuística de problemas y dificultades en su descenso anual a las tierras valencianas
que, en parte, se soluciona con la sentencia de Villahermosa de 1390 y con la
diversificación de los invernaderos del Delta del Ebro y el reino de Murcia. Desde
este momento, la trashumancia turolense inicia un periodo de estabilización, que no
de declive, que le llevará, a lo largo del siglo X V, a una situación de equilibrio donde
no faltaron los roces entre pastores y oficiales de los territorios por donde pasaban
los ganados, las confirmaciones de privilegios anteriores y, cómo no, los beneficios
económicos consecuencia de la práctica de una actividad que nunca dejó de ser la
principal en el ámbito de la Comunidad de aldeas de Te r u e l .

En definitiva, aunque expresado de forma terriblemente simplificada, la
práctica de la trashumancia lleva asociadas las características de cualquier
actividad económica: su nacimiento en un ambiente propicio, su posterior
consolidación y expansión gracias a las favorables circunstancias sociales,
económicas y políticas y, por último, una progresiva situación de declive que
conduce, invariablemente, a la definitiva postergación de dicha actividad
económica. Desgraciadamente, a nuestra generación le ha tocado contemplar este
último ciclo.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1246-1570 - S. L.

Memoria de inventario de todos los privilegios concedidos entre 1246 y 1570 a la
Comunidad de Teruel y que se alegaron en el proceso de Liria sobre pastos y paso de
ganado. Memoria hecha en el siglo XVI.

-Archivo de la Comunidad de Teruel (ACT), Mosqueruela, sección I-1, doc. 1.

[Folio 1r]

Memoria de los privilegios questa hecha fe en el processo antiguo de Liria

[Al margen: en poder de J. Garces, notario de vos] Item, una sentencia dada en la
audiencia del senyor rey don Alfonso en el anyo1418 sobre el drecho de pasturar en el
reyno de Valencia entre el baile general de Valencia en nombre del senyor rey de una parte
y las aldeas de Teruel de parte otra.
Item, una requesta hecha al baile general del reino de Valencia otorgada por muchos reyes
sobre el peaje, pontaje y otros drechos que se cojen en Alzira y no quieren guardar las
franquezas en el anyo 1436.
[Al margen: Garces] Item, una presentacion [tachado: hecha] de un privilegio otorgado
por el senyor rey don Pedro hecha por parte del comun de las aldeas de Teruel al honorable
Martin Ximenez (demo?) Urea, alcaide de la villa de Alpuente, e al justicia de la dicha
villa, la qual fue hecha en la dicha villa en el anyo 1378.
Item, una copia del privilegio otorgado por el rey don Alonso en el anyo 1287 sobre la
lleuda y peaje.
[Al margen: esta en la bailia] Item, un traslado autentico de una presentacion hecha al
baile general de un privilegio otorgado por el rey don Alonso a la comunidad y aldeas de
Teruel en el anyo 1442 con el qual haze franca de todos drechos a la dicha comunidad.
Item, otro traslado autentico de la renunciacion que Beltran de Coscon hizo del borregaje
y carnaje de Valencia sobre el noble don Lop Eximen de Urea hecho en Çaragoça anyo
1389.

[Folio 1v]

Item, otro traslado autentico de una confirmacion de un privilegio del rey don Juan en el
qual el dicho senyor rey confirmo ciertos privilegios, senyaladamente el privilegio de las
franquezas como los vezinos de la comunidad de Teruel son francos de toda lezda, peaje,
pontaje y de todo otro vitigal en toda la tierra y senyoria del senyor rey. Otorgado en
Caragoca en el mes de abril 1 88 (sic).
[Al margen: Garces y en la bailia registrado] Item, otro privilegio otorgado por el senyor
rey don Pedro a la ciudad y comunidad de Teruel que sean francos en el reyno de Valencia
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de herbaje y otros drechos. Otorgado en Çaragoca a (2?) del mes de setiembre anyo 1347.
[Al margen: Garces] Item, otro traslado autentico de un privilegio otorgado por el rey don
Pedro a la dicha comunidad que las vacas, ovejas y yeguas no paguen drecho alguno en
el reyno de Valencia en el anyo (1347?).
Item, una sentencia obtenida por la comunidad contra la villa de Alpuente en el anyo 1434
otorgada por el rey don Juan.
Item, un privilegio otorgado por el rey don Pedro a la dicha comunidad de Teruel en
Barcelona el primero de setiembre del anyo 1366 con el qual confirma todos los
privilegios otorgados a la dicha comunidad dentro el qual ay una letra del baile general
para todos los bailes y alcaides del presente reyno.
Item, otro privilegio otorgado por el rey don Pedro a la dicha comunidad de Teruel con el
qual les otorga diversas inmunidades, libertades y franquezas y otros privilegios en el
anyo 1366.
Item, un traslado auténtico de un privilegio

[Folio 2r]

otorgado por el rey don Alonso a la dicha ciudad y comunidad de Teruel con el qual otorga
franquezas, inmunidad, libertad por todo el reyno de Valencia en el anyo 1387.
Item, otro traslado autentico de un privilegio otorgado por el rey don Alfonso a la dicha
ciudad y comunidad de Teruel en el anyo 1287.
Item, otro traslado autentico de un privilegio otorgado por el rey don Pedro a la dicha
ciudad y comunidad de Teruel haziendolos francos de dichos drechos otorgado en
Barcelona el primero de setiembre del anyo 1366.
Item, un traslado auténtico sobre el pontaje de la villa de Xerica hecho a 2 dias del mes
de mayo del anyo 1388.
[Al margen: Garces] Item, una carta de venda del borregaje y carnaje de las aldeas de
Teruel hecha en Valencia a 2 de junio del anyo 1394.
[Al margen: Garces] Item, una copia en paper escrita de la sentencia arbitral dada entre la
ciudad de Teruel y la universidad de Liria.
Item, una letra de revocacion del pontaje de Xerica en el anyo 1388.
Item, otro privilegio otorgado por el rey don Joan a la dicha ciudad y comunidad sobre el
pontaje de Xerica en el anyo 1388.
[Al margen: (?) privilegio] Item, una letra o privilegio otorgado por el rey don Joan a la
dicha ciudad y comunidad en el anyo 1463 en el qual mando no se tomadas (sic) asaduras
del ganado.

[Folio 2v]

[Al margen: (?)] Item, una copia de un privilegio otorgado por el rey don Jayme a la dicha
comunidad que por ningun tiempo paguen ni les tomen asaduras ni otros drechos en el
anyo 1251.
[Al margen: (?) privilegio] Item, otro privilegio en paper escrito con el qual son francos
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los cabanyeros de la dicha comunidad de peaje, asadura e pasaje que no puedan ser
penyorados por deudas de otros o suyas propias sino proceyendo fadiga suya propia de su
propio lugar, el qual fue otorgado por el rey don Alonso a 2 de julio del anyo 1388.

[Al margen: (?)] Item, la procura de la ciudad y comunidad de Teruel y villa de
Mosqueruela a los discretos Pedro Perez y Miguel Sanchez, notarios de Valencia y
sindicos de la comunidad.
Los processos fueron començados en la gobernacion de Valencia a 7 de setiembre anyo
1528.
A fe de reconocer en el archiu quien fue notario de procurador esse anyo del anyo atras
para ver quien recibio esse sindicado y ansi mesmo ver en la ciudad de Teruel y en la villa
de Mosqueruela si se hallara porque tenian procura de todos.
Los privilegios que estan insertos en la franqueza otorgados por los reyes don Pedro, don
Jayme, don Alonso y confirmados por el emperador son los siguientes:
Un primero dado en Teruel a 7 de março 1246 de peaje y otros drechos.
Item, otro privilegio dado en Cullera a 2 de março anyo 1251 de las assaduras.
Item, otro privilegio dado en Cocentayna a 16 de março 1258 de danios y calonias.
Item, otro privilegio dado en Alzira a 4 de abril 1282 de herbajes.
Item, otro privilegio dado en Valencia a (8?) de abril 1570 de danyos.
Item, otro privilegio dado en Caragoca a 6 de mayo 1328 de marcas. La confirmacion del
emperador dado en Caragoca a 29 de julio 1518.

2

S. XV – S. L.

Carta de Juan Pérez del Postigo, portero del rey, al baile de la Comunidad de Teruel
comunicándole que Domingo Sebastián, suegro suyo y vecino de Ababuj, murió por los
malos tratos dados por los de Castellón al haber peñorado su ganado. Por este motivo
pide que se haga justicia.

-Archivo de la Comunidad de Teruel, Mosqueruela, sección VII-6, doc. 192.

Bayle senyor et homes buenos a la vuestra grant discrecion homilment suplica Johan
Perez del Postigo, portero del senyor Rey, que sea mercet vuestra de seyer remenbrantes
de lo que Domingo Savastian, defunto, vezino que fue del lugar de Fababux, suegro del
dito suplicant fue maltractado por penyoras fechas por los de Casteion en su cabanya et
fechas las ditas penyoras el dito Domingo Savastian sende fue a perder que no saben sy
se es muerto ni bivo por razon de las ditas penyoras casi medio desesperado. Et que por
reverentia de Dios y querades aver tal esguart que sus fijas del dito Domingo Savastian y
el dito suplicant vos ayan que agradecer que ternan que por reverentia de Dios ya sea que
de justicia lo devien aver lo han hovido qualquiere cosa que por vos en esti esguart les sera
dado. Et en esto fazer serviredes a nuestro Senyor Dios et el dito suplicant tener vos lo ha
en gracia et mercet, nuestro Senyor Dios vos conserve por luengos tiempos. Amen.
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3

S. F. – S. L.

Carta de Domingo del Puerto y Fortuño Navarro, mandaderos por la plega de Sarrión
por el lugar de Valdelinares, dirigida al baile y regidor de la Comunidad de Teruel,
suplicando para que algunas de las aldeas de Teruel se defiendan contra el pago indebido
de peaje en el paso por el término de Valencia.

-Archivo de la Comunidad de Teruel, Mosqueruela, sección IX-4, doc. 40.

[Anverso*]

Todos los clamores del Regno de Valencia se providen que en aquesta manera que sea
dada carga a los misageros de las aldeas que hiran al senyor Rey que prosigan [sobre la
línea: por justicia] todos los ditos fechos en la (audiencia?) del senyor Rey.

Los mas muytos por no fer mision ni peder (sic) jornales porque vos suplican que hide sia
proveydo por justicia nuestro Senyoyr (sic) Dios conserve et augmente la vida vuestra con
honor de bien avencaranca (sic) a vos dito senyor bayle et a los senyores regidors et
honbres buenos al su santo servicio. Amen.

[Reverso]

JHS

Bayle senyor et honbres buenos.

A la vuestra grant savieza et discrecion suplicando demuestran Domingo del Puerto,
notario, et Fortunyo Navaro, mandaderos en la plega de Serion por el lugar de
Valdelinares, diziendo et querelando que don Asensio (Ement?), vezino del dito lugar,
pasando con su cabanya camino caminando por el termino de Montroyo post puesta toda
temoridat del senyor Rey por via de grant fuerca los moros del dito lugar de Montroyo
hostilment et contra su voluntat de medio el camino et acagador lo montaron. Et asi matex
por el dito caso semblant lo montaron en el termino de (Rahal?) en media (sic) del
acagador empero no levaron sino VII carnero (sic). Item, apres suplican por la cabanya de
Guilem Villaroya, vezino del dito lugar de Valdelinares, diziendo que pasando por el
termino de Bunyol situado en el Regno de Valencia en medio el cagador dos moros
lanceros et dos balestros (sic) con sayetas con hiervas (sic) malament et por fuerca se le
levaron seys carneros et VII mardano (sic) el qual es libertado que por ninguna manera no
puede seyer tomado do caso que’l montaguo justo fuese lo que no era antes ha grant pena
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qui lo toma. Item, posan en querella que Johan Tomas, vezino del dito lugar de
Valdelinares, fue montado en el termino de Bunyol antedito de medio el acagador VI ·
ovexas et VII carneros las quales ditas cosas senyor bale (sic) et honbre (sic) buenos son
enormes et malas et de mal exiemple porque suplica et demanda seyer proveydo por
aquella via et remedio que las cosas sobre ditas requieren de justicia et buena razon. Et res
non menos suplican por el fecho del mançut o peatge que indevidament se esfuercan collir
en todo el Reno (sic) de Valencia de los honbres de las aldeyas et Comunidat de la Ciudat
de Teruel diziendo que como Sancho Domingo, notario et procurador de las ditas aldeyas
se haya desasentado de la Ciudat de Valencia et buenament no puedan trobar los procesos
et enantamientos et porque demandan por vos dito senyor bayle et honbres buenos seyer
proveydo segunt el acto requieren, apres suplican que algunos de las ditas aldeyas
defienden de pagar el dreyto de mançut o peage et es buena cosa defender libertat mas que
darla a perder et otros paganlo.

4

S. XV – S. L.

Carta de Pedro Sarzuela a Sancho Pérez Navarro, procurador de las aldeas de la
Comunidad de Teruel, informándole sobre los problemas existentes entre Liria y la
Comunidad de Teruel, por cuestión del ganado y las mediaciones que está llevando a
cabo Juan Garcés de Marcilla para solucionarlos.

-Archivo de la Comunidad de Teruel, Mosqueruela, sección IX-6, doc. 71.

[Anverso]

Al honrado e discreto don Sancho Perez Navarro, procurador de las aldeas de Teruel
[ilegible].

[Reverso]

Procurador amigo, sabet que Johan Garcez de Marziella es venido de la mandaderia que
fue a Valencia et a Liria et seyendo oy en Sarryon a me recontado de los fechos como han
pasado asi que segunt mi parecer et asi es el viene con buen recasdo de los fechos que le
fueron acomendados asi sobre el boregage de que aduze buena provision como sobre lo
de Liria et encara sobre que la question que era et es entre los de Valencia et los de la
ciudat et aldeas de Teruel por las pendras que fizieron los de Torrent et por las quales cosas
el dito Johan Garcez se avria entrado luego en la ciudat a recontar vos las sobredichas
cosas sino por algunos aferes que son muy necesarios deliverar a el en la Puebla porque
el y yo acordamos que yo vos scrivies que vos placia clamar los regidores pora dia jueves
primero vinient por tal que el dito Johan Garcez faga relacion de la dita su mandaderia et
esto no tardedes por que en la tardança y podria aver periglo segunt sabres. Scripta a XIIII
de março.

De part de Pero Sarcuella, qui vos saluda.

62 RHJZ - 80-81

José Manuel Abad A s e n s i o



5

S. XV – S. L.

Súplica de Gil Pérez al baile y regidores de la Comunidad sobre el montazgo hecho a su
ganado en Quart.

-Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), sección Archivo de la Comunidad de
Teruel, doc. 1213.

[Anverso]

Suplicacion de Gil Perez sobre’l montadgo fecho al dito Gil Perez en Quart. Remisa a los
mandaderos que haran al senyor Rey a Valencia que venya el ademprio que las aldeas han
en Quart.

[Reverso]

Bayle senyor, Regidores et hombres buenos, a las vuestras saviezas suplicando demuestra
Gil Perez de la Foz, vezino de Camanyas que en el anyo de Mil CCCCos e X el levo su
ganado ha regno de Valençia et seyendo en aquella partida el dito ganado entro ha paçer
en el termino de Quart et por los vezinos del dito lugar fue montado et penyorado el dito
ganado et aquesto contra privilegio de la Ciudat et aldeas de Teruel de lo qual fue
suplicado otra vegada ha vosotros senyores que en aquesto vos plaziese remediar
condeçentment et no si proçidio ni enanto en res antes se tienen encara los ditos hombres
de Quart XIIII cabeças de ganado del dito Gil Perez en grant danyo et menoscabo suyo et
perjudicio de la universidat et de los privilegios et libertades de aquella por la qual cosa
el dito Gil Perez socorriendo a las vuestras saviezas segunt fazer deve vos suplica querer
en aquesto provedir de remedio condeçent et faredes al ditos suplicant justicia la qual vos
reputara ha gracia singular.

6

1408, marzo, 26. Valencia*

Sentencia arbitral de los administradores de las generalidades del reino de Valencia por
la que se resuelven las diferencias entre Bartolomé de Cruilles, comprador de la
generalidad de la sal del reino, y los ganaderos de Teruel y sus aldeas. En virtud de dicha
sentencia se regulan las obligaciones de dichos ganaderos, relativas al consumo de sal
para sus ganados.
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-Biblioteca Central de Barcelona, manuscrito 707, fols. 9r-10v (publ. García Edo, V., “El
Libro de la Comunidad de Teruel (1206-1533)” en Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, LXXV, (julio-diciembre,1999), pp. 371-461).

Anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octavo, die lune vicesima sexta
martii hora tertiarum.

Com fos debat e questio davant los honorables mossen Pero Ros, prevere, baxeller en
decrets, mossen Bernat Storna, cavaller, habitador, e en Pere Passadors, ciutada de
Valentia, administradors de les generalitats del regne de Valentia, entre lo honrat en
Berthomeu de Cruilles, comprador de la generalitat de la sal del dit regne, de una part; e
en Gil Martinez, vehi de Torriges, en Joan Miquel, en Joan Marti, en Domingo de Galve,
en Miquel Salvador, e diverses altres cabanyes de la ciudat de Terol e lurs aldees; e per
aquells lo discret en Sanxo Dominguez, notari, de la part altra, sobre los debats e questions
seguents.

Primerament, si dels corderos devia esser pagat general de la sal, e de quin nombre.

Item, per quin temps devien pagar los cabanyers strangers que venien del stremo per
exivernar en lo dit regne, com lo dit en Berthomeu de Cruilles, comprador desus dit,
demanas que devien pagar la generalitat de la sal per sis meses, vullas pesques lo dit
bestiar en lo dit regne mes o meyns dels dits sis meses.

Item, si lo dit comprador devia pendre en compte als dits cabanyes tot ço que aquells
mostrassen ab albarans haver pagat en les gabelles del regne de Valentia, per general de
la dita sal.

E sobre los dits debats, les dites parts fossen stades oydes plenerament, de paraula, e
fossen stats produits per cascuna part diverses testimonis, en especial sobre la costum al
legada sobre les dites questions et debats.

Per tal los desus dits honorables mossen Pere Ros, e en Pere Passadors, administradors qui
desus, e en nom desus delegats del dit honorable mossen Bernat Storna; attesa la prova
donada sobre la dita costum, pronunciaren de paraula que.l dit honrat en Berthomeu de
Cruilles, comprador, no podia ni devia demanar ni exhigir general algu de sal de corderos
alguns que fossen menors de mig any o sis meses, pero si son de mes temps o maiors de
sis meses, o de mig any, que aquells paguen ab altre bestiar maior, segons es acostumat.

Item, mes avant declararen que.l dit comprador prenga del dit bestiar lo dit dret solament
per aquella part de temps la qual segons veritat lo dit bestiar haura pescut e menjat sal en
lo dit regne, e en aquella part del regne on s’acostuma donar sal.

Item, mes avant pronunciaren que.l dit comprador fos tengut de pendre en compte als dits
cabanyes tot ço que aquells mostrassen legítimament haver pagat als gabellots del dit
regne, de general de la dita sal.

Manant al dit honrat en Berthomeu de Cruilles, comprador, que si alguna cosa ha rebuda
contra forma de la present declaratio, que tot allo deia restituyr a aquell de qui rebut ho
haura.
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Manant mes avant esser cancel.lades totes e qualsevol fermances donades per los dits
pastors per les dites rahons en lur poder.

E lesta de paraula la dita declaracio, en la casa de la confraria de mossen Sent Jacme, de
la ciutat de Valentia, presents los dits en Gil Martinez, et en Sanxo Dominguez, de una
part, e absent lo dit honrat en Berthomeu de Cruilles, lo qual citat a la dita hora de tercia
no era comparegut, ans havia dit que lo plahia que fos pronunciat en sa absencia, de
continent lo dit en Sanxo Dominguez, reques que per mi, Bernat de Vallseguer, notari e
escriva dels dits administradors, li fos feta de la dita declaratio carta publica per testimoni
de veritat, e per memoria havedora en sdevenidor.

Presents testimonis foren a les dits coses, lo honrat en Francesch Aragones, lo discret en
Jacme de Vallseguer, notari, e en Lorenç Pujol, ciutadans de Valencia.

Senyal de mi, Bernat de Vallseguer, per auctoritat reyal notari publich per tota la terra et
senyoria del molt alt senyor rey de Arago, qui a la promulgacio de la declaracio desus dita
present fuy, e aquella a requesta del dit en Sanxo Dominguez, en lo dit nom, redui en scrits
et screvi de propia ma, ab dia, any et loch dessus dits.

7

S. F. – S. L.

Cuentas de la mandadería que Pero Tío y Berenguer Alcañiz, de la Comunidad de aldeas,
hicieron en Valencia sobre las peñoras que los castellanos hicieron en Ayora en las
cabañas de vecinos de Teruel.

-Archivo Histórico Provincial de Teruel, sección Archivo de la Comunidad de Te r u e l ,
doc. 746.

[Folio 1r]

Conto dado por don Pero Tio et Berenguer Alcaniz de la mandaderia que ellos por la
universidat fizieron a la Ciudat de Valencia sobre las penyoras que en el termino de Ayora
se fizieron por los castellanos en cabanyas de vezinos de Teruel.
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Primerament, da en conto los quales pagaron a los
notarios que fizieron las tres apochas de las pensio-
nes de micer Guillem Caera et micer Grabiel (sic),
advocados, reales et de Sancho Dominguez, procu-
rador III sueldos reales



8

S. F. – S. L.

Cédula de la despensa hecha por el ganado tomado en el reino de Valencia.

-Archivo de la Comunidad de Teruel, Mosqueruela, sección III-1, doc. 222.

[Folio 1r]

La despesa que se a fecho por el ganado que se tomo en Valencia, digo en el regno
de Valencia (sic), en el termino de [tachado: ilegible] [sobre la línea: Moncada]
porque anpranan el realenquo de Godelya et de Burgazot en el qual realenquo
nunqua los trobaron ni requirieron et
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Item, a hun ombre que por part de los dichos man-
daderos levo huna letra de La Yessa a Alpuent en la
qual se fazie mencion que’l dicho Sancho
Dominguez se vidiese con real los dichos mandade-
ros

[Cancelado: Item, partieron los dichos mandaderos
pora yr et proseguir su mandaderia de sus a II dias
de julio et [sobre la línea: estuvieron XXVI dias
entre los] fueron tornados a XXVII del dicho mes
que a VIII sueldos por dia cada uno dellos montan
CCCCXII sueldos]

Item, los sobre dichos mandaderos deven aver por
sueldo dellos de cada de cada XXVI dias a razon de
·VIII sueldos por dia montan que los dichos manda-
deros en la dicha mandaderia stuvieron los quales
dichos XXVI diascomencaron a II dias del mes julio
et fenecieron a XXVII del dicho mes.

I sueldo real

CCCCXVI sueldos

Primo, de la cabanya de Mari Navarro XVIII car-
neros que valian a XI sueldos que suma
CLXXXXVIII sueldos

Item, X boregos que valian a VI sueldos, VI dineros
suma

Item, XXIII ovejas fembras que valian a VI suel-
dos, VI dineros por cabeça

CLXXXXVIII sueldos

LXV sueldos

CXXXXVIIII sueldos, VI
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[Ilegible] en el termino de Betara de la cabanya de
Domingo [ilegible] et de Domingo Abat

Primo, XXII (cabras?) a razon de XI sueldos por
cabeca suma

Item, VI boregos a razon de VI sueldos, VI dineros
suma

Item, XIII ovejas fembras a razon de VI sueldos, VI
dineros suma

Item, del quebrantamiento del ganado la pena que
por fuero se trobe (de justicia?)

Item, la pena de [tachado: un] [sobre la línea: dos]
mardanos si ninguna pena tiene por fuero

Item, por hun sagrament que fizieron fazer a
Domingo Abat que no saldria de Valencia, estuvo
XI dias a razon de IIII sueldos por dia suma

Item, por no estar en la cabanya el menoscabo que
fue fecho en la cabanya estiman en

Item, de III dias otras (sic) que estuvo [ilegible] de
Domingo Abat por la [ilegible] XXIIII sueldos

CCXXXXII sueldos

XXXVIIII

LXXXIII sueldos

(XXXXIIII?) sueldos

CC sueldos

[Folio 1v]

Item, del quebrantamiento de la cabanya lo que por
fuero se trobe de justicia

Item, de la pena [tachado: del] de hun mardano que
levaron de la sobre dicha cabanya la pena que se
trobe de justicia

Item, por hun sagrament que fizieron fazer a Mari
Navaro un comisario de Valencia que no salies de lo
(sic) ciudat, fizieronlo estar (bajado?) XI dias que a
IIII sueldos cada dia son

Item, por no estar en la cabanya el menoscabo que
se fizo en la cabanya estiman en CC sueldos

Item, por la dicha razon convino que el dicho (sic)
Mari Navarro huvo de (socorer?) a los regidores de
tierra de Teruel estuvo VIII dias que a IIII sueldos
por dia

XXXXIIII sueldos

CC sueldos

XXXII sueldos


