


José Luis Corral Lafuente (Daroca, 1957) 
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internacional. 
Desde la publicación de su primera obra El 
salón dorado (1996) hasta la más reciente El 
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do al Cid Campeador, al alquimista Fulcane
lli, a un constructor de catedrales, al segedano 
Caro en Numancia y así, fluyen en unos casos 
y crea en otros, personajes que se adueñan de 
un total de dieciocho novelas históricas. La de 
El Cid, sin ir más lejos, se distribuyó en más 
de quince países entre Sudamérica, Europa y 
Estados Unidos de América y fue traducida 
a cinco idiomas. No olvidemos su penúltima 
novela, argumentada en el lamentable robo 
del Codex Calixtinus (hoy felizmente recupe
rado): El Códice del Peregrino (2012). 
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histórica, a los más de doscientos artículos 
de investigación publicados se suman obras 
como la Historia contada de Aragón (2000) 
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Desde el año 2001 en el que se constituyó la Comarca de la Comunidad de 

Calatayud han sido numerosas las colaboraciones realizadas con el Centro de Estu

dios Bilbitanos. La buena sintonía que ambas instituciones mantienen ha permitido 

que viesen la luz obras como Cultura popular de la Comunidad de Calatayud, de 

José Ángel Urzay, o el Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calata

yud, del profesor Jesús Criado, y colaboraciones en distintos simposios y jornadas 

de estudio. 

La actual Comarca es la heredera de una de las instituciones más antiguas de 

Aragón, la Comunidad de Aldeas de Calatayud creada por Alfonso el Batallador 

tras la conquista de estas tierras en 1120. Es por ello que desde esta institución 

se ha decidido colaborar en la edición de este libro , una magnífica obra del pro

fesor José Luis Corral, en la que el autor ha recopilado infinidad de datos, con la 

seriedad y el rigor científico que le caracterizan, que seguramente harán de ella 

un referente para los estudiosos de la historia. 

Este estudio es, sin duda, el más completo publicado hasta la fecha sobre los 

orígenes de nuestra Comarca, la cual es algo de lo que los que vivimos en los sesenta 

y siete pueblos de su actual delimitación debemos sentirnos orgullosos. 

La Comarca de la Comunidad de Calatayud 



EL NARRADOR DE HISTORIAS 

Cuando el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 
don José Luis Corral Lafuente, comentó al Centro de Estudios Bilbilitanos que 
tenía escrita una historia medieval de la Comunidad de Calatayud, nuestro ofreci
miento de publicación de esta obra inédita fue inmediato. Su título definitivo: La 
Comunidad de Aldeas de Calatayud en la Edad Media. No erramos en la decisión 
-algo muy improbable conociendo al autor y su bagaje histórico y literario- ya 
que, a los pocos días, teníamos el manuscrito en nuestras manos y, efectivamente, 
nos encontramos con una futura publicación, hoy ya un hecho, que rezumaba un 
indudable interés historiográfico para Calatayud y su Comarca. 

José Luis Corral Lafuente (Daroca, 1957) es, sin lugar a dudas, además de un 
historiador de prestigio , el mejor escritor aragonés de novela histórica y un verda
dero activista cultural. Desde la publicación de su primera obra El salón dorado 
(1996) hasta la más reciente -argumentada en el lamentable y reciente robo del 
Codex Calixtinus-, El Códice del Peregrino (2012), ha resucitado a la vida al 
Cid Campeador, a Fulcanelli , a un constructor de catedrales, al segedano Caro en 
Numancia y, así, fluyen en unos casos y crea en otros, personajes que se adueñan 
de un total de dieciocho novelas históricas. La de El Cid, sin ir más lejos, se dis
tribuyó en más de quince países entre Sudamérica, Europa y Estados Unidos de 
América y fue traducida a cinco idiomas. En su abundante bibliografía, netamente 
histórica, a los más de doscientos artículos de investigación publicados se suman 
obras como la Historia contada de Aragón (2000) y su reedición ampliada (2011), 
Mitos y leyendas de Aragón (2002), Breve historia de la Orden del Temple, Taller 
de Historia o Una Historia de España (2008), entre otras. 

Escribió el guión de una historia de Aragón para su posterior edición en so
porte videográfico y de la que también fue el director histórico. Su tenacidad e 
impecable trabajo en este proyecto hizo que fuese premiado, en el año 1992, con 
la Medalla de Plata en el XXXIV Festival Internacional de Vídeo y Televisión de 
Nueva York. Posiblemente, este galardón hizo que el afamado director de cine 
americano Ridley Scott le eligiese como asesor histórico de la película 1492. La 
conquista del Paraíso. 
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Y su gran actividad literaria no le resta ni tiempo ni ganas para presidir la 
Asociación de Escritores Aragoneses, para presentar un libro o simplemente 
charlar con los socios de una modesta biblioteca , en el pueblecito más recóndito 
del territorio aragonés. A ello contribuye su carácter dinámico y afable, ser un 
gran conversador y, sobre todo, un rasgo inusual en personas de reconocido pres
tigio como él: su modestia. 

El ofrecimiento de esta publicación al CEB por parte del autor no fue casual. 
Eran muchos años de íntima amistad y colaboración con su anterior presidente, 
Agustín Sanmiguel Mateo. Muchos viajes de investigación, conferencias, presen
taciones, publicaciones y estudios sobre el Aragón medieval e islámico fueron 
fraguando, poco a poco, esa relación amical entre ambos y que, afortunadamente , 
hemos heredado los que sucedimos a Agustín. 

En fin, hemos hablado del «narrador de historias»; ahora sólo resta que 
ustedes, amigos lectores, hablen de la historia contada por él sobre nuestra 
Comunidad de Calatayud . 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de la importancia que las Comunidades de villa y tierra han tenido en 
la Historia Medieval, y también en la Moderna e incluso en los primeros decenios 
de la Contemporánea, no han disfrutado de la atención historiográfica que mere
cen. Es probable que ello se haya debido al interés suscitado por todo lo relaciona
do con el mundo de los señoríos laicos y eclesiásticos, que han copado la mayoría 
de las tesis doctorales emanadas de los departamentos universitarios de Historia 
en las últimas décadas del siglo XX. 

En Castilla , las Comunidades han contado incluso con una ventaja difícil de 
superar, y ésta no ha sido otra que la confusión popular entre los movimientos 
comuneros del siglo XVI y las Comunidades de villa y tierra , confusión que, en 
cierto modo , ha lastrado el conocimiento general de estas últimas. 

En el caso de las Comunidades de aldeas aragonesas, el desconocimiento 
todavía ha sido mayor. Durante mucho tiempo, y ante la carencia de estudios 
actualizados, se llegó a creer que las villas o ciudades que daban nombre a las 
Comunidades de aldeas formaban parte de ellas, que eran como una especie de 
capital de las mismas, y con calificativos de este tipo todavía siguen publicándose 
algunos trabajos. 

Pero las más recientes aportaciones han dejado bien claro que, en el reino de 
Aragón, las Comunidades de aldeas y las ciudades o villas que dan nombre a esas 
Comunidades constituían instituciones, «universidades» dirían en el Medievo , 
bien distintas. 

En el Aragón medieval se organizaron cuatro grandes Comunidades de aldeas, 
tres de ellas tienen un origen y una fundación común, me refiero a las de Daroca, 
Calatayud y Teruel, que se basan territorialmente en los límites de los fueros con
cedidos a estas tres localidades por los reyes de Aragón en el siglo XII ; la cuarta, la 
de Albarracín , presenta un origen distinto y, en consecuencia, unas características 
diferentes a las otras tres , que habrá que delimitar con mayor precisión cuando se 
estudien en profundidad sus estructuras propias. 

El caso que aquí ocupa , el de la Comunidad de aldeas de Calatayud, carecía 
hasta ahora de una monografía que pusiera de relieve su origen , la formación de 
sus estructuras políticas y administrativas y su organización como «universidad» 
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medieval dotada de sus genuinos órganos de gobierno, de sus estatutos y de sus 
reglamentos privativos. 

Así, esta investigación contribuye a engarzar una pieza más, y sin duda una 
de las más importantes, en ese mosaico de jurisdicciones y «universidades» que 
constituyó el reino de Aragón en la Baja Edad Media . 

Este libro tiene su origen en un trabajo de investigación que realicé hace ya 
algunos años en colaboración con María José Sánchez Usón en el Archivo Muni
cipal de Calatayud. 

1.1. Estado de la cuestión 

Los trabajos sobre las Comunidades de aldeas del Aragón medieval presen
taban un déficit notabilísimo hasta finales del siglo XX (1). A diferencia de las 
Comunidades de villa y tierra castellanas, que habían requerido la atención de 
diversos historiadores (2), bien es cierto que dentro de esa parcela estereotipada 
que un tanto aleatoriamente se denomina «historia local», desde hace tiempo y 
con cierta profusión, las aragonesas no habían disfrutado de la atención preferente 
de los historiadores (3). 

El primer historiador que intentó una aproximación de manera rigurosa fue 
Vicente de la Fuente (4), el cual estableció una especie de definición general para 
calificar a una Comunidad como tal; era la siguiente: «. . . régimen o particular 
de un territorio del cual era señora una ciudad o villa realenga e independiente, 
formando, por concesión del monarca, un pequeño estado, con su propio fuero y 
mancomunidad de obligaciones, derechos e intereses, especialmente en materia 
de pastos y represión de delitos» (5). 

En consecuencia, y según este mismo historiador, para que una asociación de 
aldeas de este tipo pudiera ser denominada como «Comunidad» era necesario que 
dispusiera de una ciudad o villa cabecera cuyo régimen jurídico fuera de realengo 
y quedara exenta por tanto de cualquier jurisdicción señorial; que la villa o ciu
dad cabecera ejerciera un dominio sobre las aldeas de su territorio; que estuviera 
dotada de un fuero común y único para todas las aldeas; que existiera una man
comunidad de pastos y una única jurisdicción criminal entre ellas ; y, por fin, que 
dispusieran de un espacio común o «medianeto» para poder juzgar las diferencias 
entre las aldeas o entre los vecinos de las mismas (6).

De la Fuente, que escribía desde Madrid y sin conocer de primera mano la 
documentación original de los archivos aragoneses, aplicó casi miméticamente el 
modelo que entonces se conocía sobre las Comunidades de villa y tierra castella
nas a las Comunidades de aldeas aragonesas. El error de De la Fuente fue atribuir 
a las aragonesas las mismas características funcionales que a las castellanas. Así, 
desde finales del siglo XIX se repitieron hasta la saciedad esas aseveraciones, equi
parando dos tipos de Comunidades , las aragonesas y las castellanas , que diferían 
de manera esencial en muchas de sus características (7). 

12 



Introducción 

Hubo que esperar un siglo para comenzar a aclarar este tipo de confusiones. 
Antonio Ubieto, en el libro que dedicó a las divisiones administrativas en la histo
ria de Aragón (8), ya indicó con claridad que la ciudad de Calatayud jamás perte
neció a la Comunidad de aldeas de su nombre, y que incluso ésta se había fundado 
en contra de los intereses de la entonces todavía villa, como un mecanismo de au
todefensa de las aldeas ante la propia villa de Calatayud, recogiendo y aceptando 
las conclusiones de un trabajo de José Luis Corral y María José Sánchez Usón (9). 

Aunque la de Daroca disponía de un estudio previo editado en 1959, en el que 
también se contemplaba a la ciudad (10), fueron sendos trabajos de José Luis Corral 
(11) y Antonio Gargallo (12) los que contribuyeron a aclarar el origen , estructuras y 
organización de las Comunidades de aldeas de Daroca y Teruel respectivamente; en 
ambos queda demostrado, gracias al manejo de las fuentes emanadas directamente 
de las Comunidades y de la monarquía aragonesa, que las villas de Daroca y Teruel 
(más tarde elevadas a la categoría de ciudades) y las Comunidades de aldeas que lle
vaban sus nombres eran «universidades» diferentes, cada una de ellas dotada de sus 
respectivos oficiales y con presencia en Coites de Aragón por separado , aunque es 
cierto que, como herencia de sus fueros y de la época foral, mantenían al justicia, en 
el caso de Daroca (13), y al juez, en el de Teruel (14), como funcionarios comunes 
a ambas , en unas circunstancias y en unas condiciones que ya han sido explicadas 
para los dos modelos (15). A esos dos trabajos iniciales se han ido sumando otros 
que han acabado por clarificar definitivamente esta cuestión (16). 

De las tres Comunidades de aldeas aragonesas que se podrían definir como 
«canónicas», ha sido la de Calatayud la única que carecía, hasta este momento , de 
un estudio de conjunto. 

En un primer estado de la cuestión sobre Calatayud y su comarca Ángel 
Canellas (17) ya señalaba que había mucho por hacer, tanto que entre la bibliogra
fía que cita en ese trabajo no existe una sola referencia a la Comunidad de aldeas 
de Calatayud en la Edad Media. Unos años más tarde el mismo Canellas volvió a 
realizar un segundo estado de la cuestión; allí señala que «la historia detallada de 
esta organización administrativa (se refiere a la Comunidad) necesita de muchas 
monografías» (18), citando las aportaciones realizadas al I Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos por Corral y Sánchez Usón (19) y Ovidio Cuella (20), y el breve 
artículo sobre el proceso de cuartación de Calvo y Escribano (21). 

Yo mismo elaboré un tercer estado de la cuestión sobre la historiografía medie
val de Calatayud y su comarca (22). Para entonces la investigación apenas había 
avanzado; tan sólo se constatan un par de trabajos sobre aspectos eclesiásticos y de 
rentas de la Iglesia en las aldeas de la Comunidad y poco más. La conclusión era 
contundente: «La Historia medieval y moderna de Calatayud y su Comunidad está 
por hacer» (23). Y al respecto de la Comunidad se señalaba:« ... es preciso un estu
dio que aborde la compleja problemática de relaciones de poder, de enfrentamiento 
y subordinación entre la ciudad y las aldeas. Aquí, contando con los precedentes ya 

13 



JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE 

estudiados de las Comunidades de Daroca y Teruel, la cuestión puede ser más 
fácil, pero es preciso empezar por sistematizas la documentación, ahora dispersa 
en distintos archivos, y, si fuera posible , localizar los restos del antiguo archivo de 
las aldeas, que es probable que esté todavía en algún lugar insospechado. La orga
nización de la Comunidad, la forma de impartir justicia en las aldeas, la relación 
entre ciudad y Comunidad y la composición social y económica de este territorio de 
realengo, así como su sistema impositivo y fiscal, son cuestiones a resolver» (24). 

Casi década y media después, y gracias sobre todo a las aportaciones publica
das en los diversos Encuentros de Estudios Bilbilitanos celebrados y publicados, 
las situación historiográfica ha mejorado. Pero todavía falta mucho por hacer; ni 
siquiera su importante fuero, el más antiguo en cuanto a fecha de concesión de los 
tres grandes de la Extremadura aragonesa, los otros dos son el de Daroca de 1142 
y el de Teruel de 1177, ha sido objeto de estudios diversos, como sí ha ocurrido 
con el de Daroca y sobre todo con el de Teruel , de manera que apenas puede con
tarse con las dos ediciones de Ramos Loscertales (25) y la más reciente de Algora 
y Arranz (26). Desde luego sigue faltando un estudio profundo y completo del 
fuero bilbilitano. 

Vicente de la Fuente dedicó una amplia obra en dos volúmenes a la ciudad 
de Calatayud, dejando de lado a la Comunidad de aldeas. La primera vez que se 
afrontó la organización territorial de la Comunidad de aldeas de Calatayud fue en 
1983 en dos artículos firmados conjuntamente por José Luis Corral y María José 
Sánchez Usón. En el primero de ellos (27) se aclaraba la división de la Comuni
dad en sesmas, la atribución de las aldeas a cada una de ellas y sus mecanismos te
rritoriales, en tanto en el segundo (28) se reconstruía el índice de su desaparecido 
archivo. En ese mismo año Ovidio Cuella aportaba un trabajo sobre la situación 
política y social de la Comunidad de aldeas de Calatayud, aunque circunscrito a la 
época de los documentos que manejaba , el comprendido entre fines del siglo XIV 

y comienzos del XV (29). 
Y prácticamente ahí acaba todo. En los últimos años han aparecido algunos 

trabajos muy concretos sobre la Comunidad, sobre todo en lo relacionado con 
las minorías mudéjares de las aldeas que la componían y a su población (30), 
cuyos miembros, por cierto, estaba excluidos de los derechos y obligaciones que 
competían a los habitantes cristianos de la misma, los únicos que podían llamarse 
propiamente «hombres de las aldeas de Calatayud». 

1.2. Las condiciones naturales y el espacio geográfico 

El espacio geográfico en el que se asientan las aldeas de la Comunidad de 
Calatayud se extiende a lo largo del valle medio del río Jalón y de sus afluentes 
principales en ese tramo, definiendo una estructura espacial condicionada por la 
red de afluentes del Jalón, de los que el más importante es el Jiloca. El Jalón es 
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el principal afluente a su vez de la margen derecha del Ebro. Nace en la localidad 
soriana de Esteras de Medinaceli , a 1.220 metros de altitud, y discurre a lo largo 
de 224 kilómetros en dirección suroeste-noroeste hasta desembocar en el Ebro, 
unos 25 kilómetros aguas arriba de Zaragoza , a 211 metros de altitud. En su curso 
tiene que atravesar los dos ramales montañosos en los que en esta zona se divide 
el Sistema Ibérico , precisamente en dirección noroeste-sureste, por lo que el río 
los corta en perpendicular, creando dos desfiladeros u hoces, uno a la altura de 
Alhama de Aragón y otro en la zona de Embid de la Ribera. El valle medio del 
Jalón se extiende entre estos dos estrechos a lo largo de 45 kilómetros. Es precisa
mente en este tramo donde recibe sus principales afluentes a derecha e izquierda; 
por la margen derecha los ríos Piedra , Jiloca y Perejiles, y por la izquierda el 
Manubles y el Ribota. 

Esta especial orografía marcada por la red fluvial condiciona decisivamente la 
distribución del poblamiento histórico, de modo que las seis sesmas de la Comu
nidad de Calatayud responden a los seis ríos que vertebran el territorio: la sesma 
del río Jiloca, la sesma del río de Miedes (por el Perejiles), la sesma del río de la 
Cañada (por el Ribota), la sesma del Río de Berdejo (por el Manubles), la sesma 
del río de Ibdes (por el Piedra) y la sesma del río Jalón. 

Se trata, por tanto, de un espacio geográfico en el que los valles de los ríos 
ordenan la articulación del territorio, constituyendo a lo largo de sus riberas fera
císimas tierras de huerta explotadas desde la prehistoria, y con especial intensidad 
en las épocas ibérica (31), romana (32) y musulmana (33). 

Entre los valles fluviales se elevan sierras fragosas, de alturas comprendidas 
entre los 1.000 y los 1.400 metros, de laderas abruptas y escarpadas, poco propi
cias para la agricultura, pobladas en otros tiempos por bosquecillos de enebros , 
rebollos y encinas, hoy en buena medida sustituidos por pinares de repoblación. 

Esta complicada orografía condiciona de manera rotunda la red principal de 
caminos, que siguiendo los cursos de los ríos se configura en forma de espina 
de pez, con el eje principal a lo largo del curso del Jalón al que confluyen los 
caminos que siguen los cursos de sus afluentes. 

A tan complicada y compleja orografía corresponde un clima muy variable, en 
el que la altitud es un factor determinante : Las aldeas de la Comunidad se sitúan 
entre los 451 metros de altitud de Saviñán y los 1.108 de Cubel, lo que provoca 
una serie de nichos climáticos muy diferenciados. Los pueblos ubicados en los 
fondos de los valles presentan una media anual de temperatura entre los 12 y los 
13 grados centígrados, mientras que los situados en las sierras y en los altiplanos 
apenas alcanzan los 11, de modo que el tipo y la variedad de cultivos es muy dife
rente de unos a otros. En ambos casos la amplitud térmica es enorme; la anual sue
le superar los 40º en años extremos, con temperaturas máximas estivales cercanas 
a los 60º y mínimas que se sitúan en los -20º y aún los superan en las aldeas con 
una mayor altitud en años extremos. La amplitud en un solo día también es muy 
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grande, rondando los 20º, sobre todo en los días más soleados tanto del invierno 
como del verano. 

Las lluvias son escasas e irregulares, a excepción de las zonas más elevadas 
de las sierras, donde resultan algo más abundantes. En el fondo de los valles no 
se alcanzan los 400 milímetros anuales de media, con años por debajo de los 200; 
mientras que en las zonas más elevadas se superan los 600 milímetros, lo que 
supone que los cereales de secano, cultivados en terrenos frescos y algo más hú
medos, prosperan incluso en los años más secos. Al igual que las temperaturas , las 
precipitaciones se reparten de manera muy desigual. En ocasiones una sola tor
menta veraniega suele descargar hasta el 10 % de la cantidad de lluvia recibida en 
todo un año, con el correspondiente peligro para las cosechas si va acompañada de 
granizo , o para los cultivos y las infraestructuras si se producen riadas cuantiosas, 
lo que suele suceder debido a los estrechos y abundantes barrancos que abundan 
por todo el territorio. 

Un régimen de precipitaciones tan irregular y tan poco homogéneo provoca 
enormes diferencias de un año para otro, de manera que los aprovechamientos 
agrícolas han de tener muy en cuenta esta especial circunstancia. 

El valle medio del Jalón es una zona de transición climática entre el Mediterrá
neo, el valle del Ebro y la Meseta, y reúne elementos y características de los tres 
climas: la aridez del fondo del valle , aunque no tan extrema como en el entorno 
de Zaragoza , el régimen de precipitaciones mediterráneo y su reparto irregular y 
la continentalidad climática mesetaria, con enormes amplitudes térmicas y fuertes 
heladas . 

Todos estos factores han contribuido a la formación de una vegetación na
tural que a lo largo de los siglos ha sido profundamente alterada por el hombre. 
Los bosques autóctonos de encinas, rebollos y enebros a los que aluden algunos 
textos de la Antigüedad, como los epigramas del poeta bilbilitano Marcial (34), 
fueron protegidos con ordenanzas en la Edad Media, precisamente en la época 
dorada de la Comunidad de aldeas, pero resultaron esquilmados a lo largo de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, cuando la Comunidad perdió buena parte de su capacidad
para administrarlos; todavía hoy pueden verse testigos residuales de los bosques 
primitivos en las zonas menos humanizadas. En el último siglo las laderas des
carnadas y desforestadas han sido repobladas con pinos , que en la actualidad casi 
monopolizan el espacio boscoso. La deforestación ha contribuido sobremanera 
al empobrecimiento del suelo, de por sí ya pobre dada la abundancia de yesos, 
arcillas y cuarcitas, y de las laderas de las sierras, que suelen presentar un aspecto 
árido y pedregoso , salpicadas por algunas motas de carrascas residuales. 
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1.3. La fuentes documentales 

Salvo los archivos procedentes de los notarios bilbilitanos, que son muy ricos 
en documentación referente a mudéjares, oficios, obras , etc. (35), el resto de los ar
chivos de Calatayud y su comarca no ha disfrutado de demasiada buena suerte (36). 

Siglos de guerras, pero sobre todo de desidia, han acabado con la mayoría de 
los Archivos de la ciudad y de las aldeas de la Comunidad. Muchos de los docu
mentos de la zona, sobre todo los eclesiásticos que quedaron abandonados en la 
época de la Desamortización, viajaron hasta Madrid, y ahora el Archivo Histórico 
Nacional custodia varios legajos procedentes de esta ciudad (37). Otros fondos 
documentales han quedado conservados en el Archivo de la Diputación de Zara
goza (38). 

El Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona custodia numerosas copias 
de diplomas emitidos por la monarquía aragonesa referentes a Calatayud (39) y a 
su Comunidad (40). Muy pocos de ellos han sido publicados y falta un estudio de 
la documentación real referente a la Comunidad, que al menos desde mediados 
del siglo XIII podrá recuperarse en cuanto se trabaje a fondo en la sección de los 
Registros de Cancillería. 

Salvo los notariales, cuyos fondos han propiciado numerosos estudios sobre 
la ciudad de Calatayud a fines del Medievo, el resto de los archivos bilbilitanos 
ha sufrido el olvido cuando no la destrucción de sus fondos documentales (41). 

Los archivos locales suelen aportar sorpresas; la Diputación General de Ara
gón ha realizado varias campañas sistemáticas sobre los fondos municipales (42), 
pero de momento la atención de los investigadores no se ha centrado en ellos, 
salvo algunas excepciones (43). 

No dejan de ser notables los archivos nobiliarios, sobre todo el que se conser
vaba en el archivo del palacio de Épila, propiedad de la casa condal de Aranda, 
perteneciente a la familia de Alba (44), cuyos fondos hace ya unos años que han 
pasado al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (45). 

1.4. El archivo de la Comunidad de Aldeas de Calatayud 

La Comunidad de aldeas de Calatayud disponía de un archivo oficial en el 
que se guardaba toda la documentación que recibía y las copias emitidas y certi
ficadas por sus propios notarios de la que expedía (46), como ocurría con el resto 
de las Comunidades de aldeas de Aragón (47). Desgraciadamente los fondos del 
archivo están perdidos (48). Los fondos documentales se custodiaban, al menos 
hasta principios del siglo XIX, en una sala anexa a la iglesia de San Miguel, en la 
localidad de Maluenda , una de las más importantes y pobladas de la Comunidad 
(49); dicho archivo todavía se mantenía en uso administrativo a fines del siglo 
XVIII (50). Esta iglesia está hoy en ruinas y es probable que los fondos del archivo
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se hayan destruido o parte de ellos tal vez se guarde en algún desván de alguna 
iglesia o de algún otro edificio de la zona (51). 

La disposición física del archivo se conoce gracias a dos libros de registro 
que se conservan en el Archivo Municipal de Calatayud (52), fechados en 1621 y 
1672; el de 1621 ha sido el utilizado para reconstruir el archivo y para ordenar los 
documentos y los fondos que contenía (53). Esta copia la ordenó hacer la Comu
nidad siendo procurador general Francisco Domínguez y fue encargada al notario 
Jerónimo Martínez. 

La clasificación de los fondos del archivo es lógica a la vez que simple y efi
caz, de manera que cualquier documento que se recibía o que emanaba de los ór
ganos de gobierno era fácilmente clasificado y su posterior localización resultaba 
sencilla . El archivo disponía con seguridad de un detallado inventario que debía 
de revisarse periódicamente. El legajo conservado de 1621 contiene el registro 
más antiguo de los hasta ahora conocidos, pero su sistematización obedece a unos 
criterios que se fijaron mucho antes. 

No es posible establecer cuándo decidieron las aldeas la creación de su ar
chivo propio. El documento más antiguo de los reseñados data de 1095, pero es 
claramente falso. El segundo más antiguo data de 1131, pero se adjudica al papa 
Lucio; en realidad se trata de una bula de Lucio III emitida en 1182. El tercero 
era una copia del fuero que Alfonso I concedió a Calatayud en 1131, que pudo 
ser realizada en cualquier momento. El cuarto data de 1210 y en él se reseña a la 
Comunidad de aldeas de Calatayud como una institución ya existente, cuando en 
esa fecha no se había constituido, pero parece una copia muy tardía, pues incluía 
copia de otros dos diplomas de 1417 y 1437. El primer documento original pudo 
ser uno datado en 1251, y a partir de ahí se suceden diversos documentos que ya 
configuran una serie regularizada. 

En el documento de 1251 el rey de Aragón concedía al procurador general de la 
Comunidad que pudiera crear seis notarios. Así, es probable que con la disposición 
de notarios propios se generase un volumen documental importante y por tanto 
susceptible de ser conservado en un archivo específico. La Comunidad se segregó 
fiscalmente de Calatayud en 1254 (54), pero según este documento ya disponía 
de un procurador general nombrado al menos tres años antes (55). Estos primeros 
documentos debieron de guardarse en algún sitio concreto y con un cierto orden, 
probablemente ya en la localidad de Maluenda , que entre las cinco o seis mayores 
aldeas de la Comunidad es la que ejerce un mayor grado de centralidad geográfica. 

La cantidad de documentos que se confirmó en el primer año del reinado de 
Alfonso III, en 1286, pudiera indicar que las autoridades de la Comunidad tuvie
ron un especial interés en guardar los documentos anteriores por si acaso, o bien 
porque se estaba comenzando a configurar un fondo archivístico importante, y tal 
vez responda a la necesidad de organizar sus fondos documentales, pero sólo es 
un indicio. 
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Desde luego, en las dos últimas décadas del siglo XIII la Comunidad disponía 
de sus fondos documentales perfectamente ordenados y ya se puede asegurar que 
poseía un archivo propiamente dicho. 

El archivo estaba ordenado en diez secciones o capítulos, que contemplaban 
los siguientes aspectos: 

Capítulo I. De la formación y gobierno de la Comunidad 

Estaba dedicado a la población de las aldeas, a sus ganados, a los expedientes 
de incorporación de las nuevas aldeas que se produjeron una vez constituida la 
Comunidad a mediados del siglo XIII, a los documentos relacionados con la salva
guardia de sus derechos y a los asientos que le correspondían en las Cortes de Ara
gón. Contenía también los listados de los pecheros, es decir, los hombres libres 
que sostenían a su costa la Comunidad, y los hidalgos que vivían en las aldeas 
de la Comunidad pero que estaban exentos de tributar aunque también de formar 
parte de los órganos de su gobierno. Igualmente, se guardaban allí los listados y 
prerrogativas de los notarios que ejercían su oficio en las aldeas de la Comunidad , 
todo lo relacionado con los comisarios encargados de recoger el impuesto de mara
vedí, los documentos emanados y recibidos por el merino y el baile , ambos oficia
les reales, y los procedimientos para la insaculación de oficios de la Comunidad. 

Capítulo II. Del Procurador General y de sus preeminencias 

El procurador general era el cargo más importante de la Comunidad. Este ofi
cio estaba perfectamente regulado y ahí se guardaban los documentos de los pa
gos que se le otorgaban, sus prerrogativas para citar a los notarios, la posibilidad 
que tenía de otorgar franquezas, los documentos relacionados con el privilegio y 
derecho de la Comunidad y de su procurador a utilizar sello, bandera y armas pro
pias , las prerrogativas para desterrar malhechores, dar guiajes, nombrar capitanes 
de las tropas de la Comunidad en caso de movilización por guerra, sus compromi
sos, el derecho a ser escoltado por dos maceros como señal de su elevado cargo, 
los nombramientos y ratificaciones como oficial real, y un apartado especial en el 
que se guardaban los documentos que emitía o recibía como patrón y fundador del 
convento de monjas de la Purísima Concepción. 

Capítulo III. De la fidelidad, servicios que la Comunidad tiene hechos a sus reyes 
y gratificación de sus majestades 

En este apartado se conservaban los documentos relacionados con la monar
quía aragonesa. Un primer cajón contenía las llamadas «Fidelidades», documen
tos emitidos por los reyes en los que concedían derechos y privilegios a la Comu
nidad o a alguna de sus aldeas u oficios y sus correspondientes confirmaciones. 
Aquí estaban también los nombramientos de los alcaides de los castillos cuya cus
todia y equipamiento corría a cargo de los fondos propios de la Comunidad y que 
constituían una pieza clave en el sistema defensivo de la frontera aragonesa con 
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Castilla. También estaban aquí las copias de los documentos enviados a los mo
narcas, entre otros las de los albaranes en los que la Comunidad otorgaba diversas 
cantidades a requerimiento de los soberanos. Un apartado especial se dedicaba al 
uso de la sal, un monopolio de especial interés en la economía de la Comunidad. 

Capítulo IV. De las diferencias y derechos de la Comunidad con la ciudad de 
Calatayud 

Dados los permanentes enfrentamientos entre ciudad de Calatayud y Comu
nidad de aldeas por diversos asuntos, este apartado del archivo era uno de los 
más activos. Los principales conflictos entre las dos universidades radicaban en 
la cuestión de límites, es decir, los amojonamientos, y en la jurisdicción , pues el 
Justicia de Calatayud mantuvo durante toda la Edad Media algunas prerrogativas 
jurídicas sobre las aldeas y los aldeanos. Otro de los asuntos más problemáticos 
era el relacionado con los pagos y contribuciones y con los estatutos, pues en am
bos casos Calatayud mostraba siempre reticencias a ceder soberanía a las aldeas 
que estaban dentro del área foral delimitada en 1131. 

Capítulo v. De las diferencias de la ciudad y Comunidad con el obispo de Tara
zona y su iglesia 

En este apartado se custodiaban los documentos en los que se dirimían los 
pleitos que enfrentaban a ambas instituciones, sin duda debido a los privilegios, 
muy alterados de modo interesado, que se referían al reparto de décimas y primi
cias otorgados por diversos papas a Calatayud y sus aldeas, y que fueron fuente 
permanente de conflicto durante toda la Edad Media. 

Capítulo VI. De otras cosas particulares de la Comunidad y de sus lugares y 
personas 

Este armario contenía dos tipos de documentación. Por un lado la que se po
dría denominar como «las relaciones exteriores de la Comunidad», con absolu
ciones, firmas diversas , cartas de los reyes, probablemente excluyendo privilegios 
y concesiones, y los asuntos relacionados con la presencia en Cortes de Aragón , 
la Inquisición y la Cruzada. Un segundo grupo de documentos atañía a la admi
nistración interna de la propia Comunidad, especialmente los procesos y todo lo 
relacionado con los pleitos entre y con diversas aldeas, con peculiar atención a las 
de Paracuellos, Santos, Berdejo y Malanquilla. 

Capítulo VII. De la señoría de Terrer 

Las especiales condiciones de esta aldea y las vicisitudes que acarreó la incor
poración de su morería a la Comunidad de Calatayud generaron un conjunto de 
documentos que requirió de un apartado específico en el archivo, que a su vez se 
dividió en seis partes: inclusiones, tributaciones, décimas y primicias, presenta
ción de vicario, concordia y créditos para seguridad. 
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Capítulo VIII. De la señoría de Saviñán 

Algo similar a Terrer ocurrió con Saviñán. La inclusión de su morería en la 
Comunidad también produjo un notable volumen de documentos que requirió de 
espacio privativo. Se organizaban en cinco secciones: inclusiones, tributaciones, 
décimas y primicias, presentación de vicario y créditos para seguridad.

Capítulo IX. De todos los propios y rentas de la Comunidad 

Los dos últimos armarios contenían la documentación de la administración 
económica de las aldeas. En este primer apartado se guardaban los documen
tos justificativos referentes a los ingresos de la Comunidad, que procedían de 
las pechas, las sisas, los pagos de los terratenientes (propietarios), rentas por las 
pardinas, las rentas de la torre de Montón, las rentas por las casas que poseían en 
Calatayud, las rentas por las casas en Zaragoza, los treudos de Terrer, un censal 
en Torrelacárcel y los ingresos por las décimas, primicias y cuartos.

Capítulo X. De las deudas y cargos de la Comunidad, así a los reyes como a otras 
personas 

Este último armario contenía los justificantes de pagos realizados por la 
Comunidad, bien por abonos a la monarquía, o por diversos gastos. Entre los 
pagos a la monarquía se contaban las cenas de presencia, las cenas de primoge
nitura, el matrimonio de los infantes, las caballerías de honor, el impuesto de 
maravedí , el subsidio y el excusado y las coronaciones de los reyes. En tanto que 
la Comunidad pagaba además por otros conceptos como concordias y censales 
que había firmado para provisión de fondos. 
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2. LA ÉPOCA FORAL (1120/1131-1254)

2.1. La conquista y ocupación cristiana de la cuenca del Jalón 

El reinado de Alfonso I, sucesor en 1104 al trono de Aragón tras la muerte 
de su hermano Pedro I, está marcado por las grandes conquistas en el valle del 
Ebro y en las montañas del Sistema Ibérico. En efecto, el rey Batallador amplió 
el pequeño estado pirenaico aragonés que heredó, incorporando una superficie 
extraordinaria. El inicio de su reinado comenzó con la conquista de Ejea en 1105 
y, salvo el paréntesis de su actuación política en Castilla por su boda con la reina 
Urraca, que acabó en una separación traumática, todo el resto de su reinado estu
vo marcado por un constante deseo de expandir su reino a costa de los territorios 
gobernados por los musulmanes. 

Desde luego, su principal éxito fue la conquista de la gran ciudad musulmana 
de Zaragoza, realizada en diciembre de 1118, tras la cual el avance aragonés hacia 
el sur del Ebro quedaba expedito. Ocupada Zaragoza, se entregaron Tudela y Ta
razona en la primavera de 1119 , y aunque Borja no capituló hasta 1122, Alfonso I 
tuvo claro que las conquistas de Calatayud y Daroca debían efectuarse de inme
diato, antes de que los almorávides pudieran organizarse y contraatacar desde el 
sur de la Península. El rey de Aragón se encontraba a la puertas de Calatayud en 
mayo de 1120 cuando le llegó la noticia de que un importante ejército almorávi
de se dirigía hacia el norte siguiendo la vía tradicional que los ejércitos califales 
habían utilizado en sus cabalgadas hacia el noreste peninsular, es decir, la antigua 
calzada romana que desde Córdoba ascendía hacia la Mancha por Albacete y de 
allí hasta las tierras de Teruel, y siguiendo los valles del Jiloca y el Huerva hasta 
Zaragoza (56). 

Ante la alarmante noticia de la llegada de los almorávides, Alfonso I levantó 
el asedio de Calatayud y se dirigió al encuentro del cuantioso pero desvertebrado 
ejército musulmán. En realidad, más que un ejército bien organizado y equipado, 
las tropas reclutadas por los almorávides constituían una irregular amalgama de 
fieles musulmanes de diversas procedencias, muchos de ellos hombres inexpertos 
en el uso de las armas, que acudían a la guerra con los cristianos imbuidos del 
renacido espíritu de yihad que había recuperado el Islam al conocerse la noticia 
de que dos décadas antes los cruzados habían ocupado Jerusalén y otros territorios 
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de Tierra Santa. A comienzos del siglo XII no eran pocos los religiosos musulma
nes del norte de África que habían viajado hasta el oriente islámico y allí habían 
aprendido las enseñanzas de sabios ulemas a la vez que habían conocido el ataque 
cristiano y la caída de Jerusalén en manos infieles; al regreso, estos viajeros traje
ron el nuevo espíritu de un Islam renovado y más combativo que se extendió por 
el norte de África con enorme rapidez. 

Los dos ejércitos se encontraron en el llano de la Celada, apenas a un kilómetro 
al sur-sureste de la localidad de Cutanda, cerca de Calamocha. El ejército almorá
vide se desvió unos doce kilómetros al este de la ruta más habitual, que era la del 
valle del Jiloca, pero allá se enfrentaron los dos bandos el 17 de junio de 1120 (57). 

El llano de la Celada es una amplia vaguada, en la actualidad cubierta por cam
pos de cereales de secano, orientada en dirección norte-sur y limitada por colinas 
arcillosas no muy elevadas pero de pendientes acusadas. El heterogéneo ejército 
almorávide, entre cuyas filas formaban individuos más preocupados por ganar el 
paraíso a través de la muerte en una guerra santa que por conseguir una victoria 
militar, fue destrozado con suma facilidad por los disciplinados escuadrones de la 
aguerrida y experimentada caballería aragonesa, reforzados con seis centenares de 
caballeros procedentes del sur de Francia que formaban a las órdenes del conde de 
Poitiers y del duque Guillermo IX de Aquitania (58). Los veteranos soldados cris
tianos , bregados en las victoriosas campañas de Alfonso I en Ejea, Zaragoza, Ta
razona y Tudela , dirigidos por expertos comandantes, algunos de los cuales habían 
luchado en Tierra Santa y que tenían en la guerra su único oficio y razón de ser, 
desbarataron a la improvisada amalgama de tropas musulmanas causando entre 
ellas una matanza atroz. El resultado de la batalla fue tan contundente a favor de los 
aragoneses y sus aliados que todavía en el siglo xv cuando en Aragón se quería re
saltar la magnitud de una catástrofe se decía que era «peor que la de Cutanda» (59). 

Perdida cualquier esperanza de ayuda, Calatayud y Daroca, que habían de
positado sus últimas ilusiones en ese ejército de iluminados, se entregaron de 
inmediato, probablemente el 24 de junio de 1120 (60). Y con Calatayud y Daroca 
cayeron en manos aragonesas todas las aldeas de sus términos. 

La tarea más urgente que se presentaba ante Alfonso I era consolidar las con
quistas recién logradas, pero a la vez tenía delante de sus manos la oportunidad de 
seguir ganando tierras hacia el sur ante la debilidad mostrada por los musulmanes 
de al-Andalus. Claro que Alfonso I no disponía de efectivos demográficos sufi
cientes como para ocupar y sobre todo mantener todas y cada una de las aldeas 
conquistadas, de manera que se vio obligado a centrar sus esfuerzos en la fortifi
cación de Daroca, convertida en «cabeza de la frontera» (61), y de su flanco sur. 
Así, tras recorrer las tierras de Lérida y Valencia en 1123 para asegurar su flanco 
este, en 1124 donó la villa de Singra, en el extremo de su avance en el alto Jiloca, 
al monasterio de San Juan de la Peña (62) y creó una orden militar, la «Milicia de 
Cristo», en Monreal del Campo (63). 
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Convencido de que su ejército era poco menos que invencible, pues hasta en
tonces lo había sido en todas las batallas, Alfonso I organizó una audaz cabalgada 
militar en los años 1125 y 1126 por territorio andalusí que lo llevó hasta el valle 
del Guadalquivir. A su regreso a tierras aragonesas, ya en 1127, firmó un tratado 
con el rey Alfonso VII de León mediante el cual los dos reinos se repartieron los 
territorios a conquistar a los musulmanes y fijaron las fronteras comunes (64). 
Este tratado fue muy perjudicial para Aragón, pues algunas importantes conquis
tas aragonesas realizadas por el rey Batallador, como Soria, Sigüenza y Medina
celi, pasaron a formar parte del reino de León y Castilla. 

Una vez firmado el acuerdo de delimitación fronteriza, Alfonso I continuó 
su avance hacia el sur. En 1127 conquistó y fortificó la localidad de Cella, punto 
estratégico en el alto Jiloca que abría la puerta del reino musulmán de Albarra
cín, y desde allí asedió la villa musulmana de Molina de Aragón, que ocupó en 
1128 (65), aunque poco después quedaría definitivamente en manos castellanas 
merced a los límites marcados en el tratado de 1127, al posterior reconocimiento 
de límites realizado por Ramiro II en 1137 y al tratado de Campo Susano, que 
firmado en 1204 por Pedro II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla fijó definiti
vamente las fronteras entre los dos reinos. Con estos acuerdos, los límites entre 
los dos grandes Estados cristianos peninsulares quedaron fijados con tal éxito que 
las delimitaciones definidas a lo largo del siglo XII son exactamente las mismas 
que perduran en el siglo XXI entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las de 
La Rioja, Castilla-León y Castilla-La Mancha, tres Comunidades Autónomas que 
antaño formaban parte del reino de Castilla y León. 

Asegurada la frontera sur con la fortificación de Daroca, la fundación de la 
orden militar de la Milicia de Cristo de Monreal y los castillos de Cella y Singra, 
Alfonso I ocupó los últimos años de su reinado en asentar su influencia feudal en 
la vertiente norte del Pirineo; precisamente en el sitio de Bayona estaba cuando 
concedió fuero a Calatayud en 1131, y en conquistar las tierras al este de su reino, 
entre Aragón y el condado de Barcelona, que seguían en manos musulmanas. Pero 
murió días después de la derrota que sufrió en el asedio de Fraga en 1134 y su plan 
quedó inconcluso. 

La muerte de Alfonso I provocó el pánico en la frontera sur del reino y se 
abandonaron algunas posiciones avanzadas, de modo que el dominio aragonés en 
el Jiloca se replegó unos cincuenta kilómetros, hasta Daroca, donde se estableció 
la nueva línea de frontera que hasta ese año había estado en Singra y Cella (66). 
Calatayud nunca estuvo en la primerísima línea de frontera ante el mundo mu
sulmán , pero como plaza fuerte en la retaguardia y como fortaleza crucial en la 
frontera ante Castilla, su fortificación seguía siendo esencial. 

La invasión almohade de la Península y la derrota de los almorávides ante esa 
nueva secta llegada de África apenas significó una amenaza real para las tierras 
del sur de Aragón. Tanto Ramón Berenguer IV, príncipe y gobernador de Aragón 
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por su matrimonio con la pequeña reina Petronila, como su hijo Alfonso II conti
nuaron ganando territorios y añadiendo nuevas conquistas a sus Estados. Con el 
dominio almohade sobre Murcia y Valencia, Teruel se convirtió en la nueva plaza 
fuerte aragonesa hacia el sur en la segunda mitad del siglo XII (67). 

Alfonso II acabó con los últimos focos de resistencia musulmana en las ri
beras de los ríos Guadalaviar y Alfambra y, una vez logrado su objetivo, centró 
sus esfuerzos en crear lo que el profesor Ubieto llamó «el cinturón de seguridad 
de Teruel», fortificando los castillos de Alcalá de la Selva y de Alfambra y esta
bleciendo en la villa de Teruel la orden militar de Montegaudio (68). Calatayud 
quedaba ya demasiado alejada de la frontera con el mundo andalusí , de modo que 
su importancia militar se basaba ahora en la cercanía del reino de Castilla. 

2.2. El fuero de Calatayud de 1131 

A comienzos del siglo XII, y aunque da la impresión de que estaba creciendo 
con respecto a la centuria anterior, la población aragonesa seguía siendo muy es
casa. No había suficientes efectivos disponibles como para poblar las tierras con
quistadas entre fines del siglo XI (Huesca , Barbastro) y principios del XII (Bajas 
Cinco Villas, Zaragoza, Tarazona, Calatayud y Daroca). Pese a ello , Alfonso I 
necesitaba pobladores que asentaran sus conquistas y que provocaran un vuelco 
en la distribución de la población, al menos en las ciudades, pues en la mayoría de 
las aldeas ubicadas en las zonas de regadío en el fondo de los valles la población 
mudéjar seguirá siendo mayoritaria , en algunos pueblos casi exclusiva, hasta el 
final de la Edad Media. 

No han faltado quienes han asegurado que las tierras de la llamada Extrema
dura aragonesa - las comarcas ibéricas que configuran actualmente el suroeste de 
la provincia de Zaragoza y el oeste de la de Teruel- han sido zonas marginales 
debido a las complicadas características geográficas, a la dura climatología y a 
la complicada orografía , lo que en opinión de algunos autores (69) ha propiciado 
que estas extremas condiciones, con las consiguientes aportaciones humanas e 
históricas, se hayan impuesto a cualquier estructura político-administrativa, y así 
haya resultado que en el orden jurídico se haya creado aquí un derecho distinto y 
genuino. 

Este planteamiento , basado en criterios próximos a un cierto determinismo 
geográfico (70), ha resaltado la semejanza entre las estructuras territoriales de 
estas tierras en la Edad Media con las de épocas anteriores, estableciendo la teo
ría de un continuismo económico basado en la ganadería , propia de tierras altas, 
aunque María Luisa Ledesma ya dejó claro que no hay restos documentales de las 
primeras infiltraciones de pastores trashumantes y cazadores antes de los fueros 
(71), con lo que la afirmación tradicional de continuismo no puede certificarse 
con tanta rotundidad. 
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Ya quedó demostrado (72) que esta aseveración no es del todo exacta, y que sí 
hubo una clara ruptura social, económica, política y, por supuesto, administrativa , 
e incluso en los modelos de poblamiento, en las tierras del Sistema Ibérico ara
gonés durante los siglos XII y XIII con respecto a épocas anteriores; es suficiente 
con observar la génesis del proceso de gestación de la frontera entre los reinos 
cristianos de Castilla y Aragón entre 1124 y 1127 , y las ratificaciones posteriores 
y los cambios producidos entre los modelos de poblamiento romano, musulmán 
y medieval cristiano. 

Las estructuras políticas y administrativas y, en consecuencia, la superestruc
tura jurídica y la infraestructura económica y social de la Extremadura aragonesa 
que se configuran entre los siglos XII y XIII no son una simple y mimética conti
nuación de las de celtíberos, romanos, godos y musulmanes, por otra parte poco 
conocidas; por el contrario, constituyen una creación nueva surgida al abrigo de 
una situación excepcional que se produjo en este extenso territorio y que evolu
cionó de una forma peculiar debido a sus propios condicionamientos internos y 
al general desarrollo del modo de producción feudal imperante en la Europa del 
momento.

Ahora bien, el rey de Aragón basó toda su política repobladora en la concesión 
de fueros que contenían amplísimos privilegios, derechos y libertades. Daroca, 
Soria y Calatayud fueron las beneficiarias antes de la muerte del rey. Al abrigo 
de estos fueros, gentes de Navarra, Francia y Aragón acudieron a los beneficios de 
la llamada real, aunque la muerte de Alfonso I hizo que se retrasara este primer 
impulso (73). 

Daroca recibió el primero de los fueros, antes de 1129, y este mismo año fue 
Soria la beneficiada (74). Calatayud, ubicada geográficamente entre las dos loca
lidades anteriores, lo tuvo dos años después. El 26 de diciembre de 1131 el rey 
Alfonso I hizo donación a la entonces villa de Calatayud de un amplio término 
que comprendía las aldeas y territorios incluidos dentro de los siguientes límites: 
« ... Chodes con su término siguiendo las aguas que vierten hacia Calatayud, y 
según va aquella sierra de Castilla de nombre Albiedano, y según va la misma 
sierra de la Viduena hasta Calatayud ... Berdejo con su término hasta Calatayud ... 
Carabantes con su término hasta Calatayud ... Albalate con su término y desde 
allí hasta Calatayud ... Ariza con su término y desde allí hasta Calatayud ... Al
conchel con su término y desde allí hasta Calatayud ... Milmarcos con su término 
hasta Calatayud ... Guisema con su término hasta Calatayud y según va la mata 
de Maxaran hasta la torre de La Zaida . . . Cubel con su término y desde allí hasta 
Calatayud ... Villafeliche con su término hasta Calatayud ... Langa con su término 
y desde allí hasta Calatayud ... Codos con su término hasta Calatayud» (75). 

En la documentación de la Comunidad de Calatayud los términos de los límites 
del fuero se señalan con mayor precisión: «Chodes con su término y como caen 
las aguas hasta Calatayud y como va a la sierra de Castilla, llamada Albiébano, 
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y de la sierra de Viduerna, de Verdejo a Carabantes y su término, de Albalat de 
Ariza hasta Calatayud, Ancho), Milmarcos, Degussema, de la mata de Majarán a la 
Ceyda de Cubel, Villafeliche, Langa , Codos; confruenta con la villa de Ariza y sus 
aldeas, Embid de Ariza con el lugar de Cigüela y villa de Deca (Ateca), diócesis 
y obispado de Sigüenza, lugar de Alameda, aldea de Soria, lugar de Carabantes , 
villa de Ciria; de estos al lugar de Borobia , diócesis y obispado de Osma y de allí a 
los lugares de Pomer de Aranda, Jarque, Gotor, Illueca, Mesones, Arándiga, Riela , 
La Almunia de Doña Godina, Alpartil, Langa, Villafeliche, Used y Torralba de los 
Frailes, diócesis y arzobispado de Zaragoza y de Cool, término del lugar de Torral
ba de los Frailes hasta Milmarcos y de allí a Sisamón, Cabolafuente , diócesis de 
Sigüenza, y de allí a Ariza» (76). 

Este último documento es la copia del fuero de 1131 que se conservaba en el 
Archivo de la Comunidad de Calatayud, pero no corresponde exactamente a los 
límites concedidos en el fuero conocido, cuyos topónimos son menos numerosos, 
de manera que es obvio que el notario que copió el fuero para los aldeanos intro
dujo muchos más topónimos para delimitar mejor el área de influencia del primi
tivo y original fuero bilbilitano. Como es habitual en las concesiones territoriales 
de los fueros y las cartas pueblas, los términos que se citan quedaban excluidos 
del área de aplicación del mismo. 

El territorio al cual se aplicaba el fuero de Calatayud incluía el valle medio 
del Jalón , entre los estrechos de la hoz de Alhama y Saviñán, y los valles de los 
afluentes de ambas márgenes en este tramo , es decir, los ríos Manubles y Ribota 
por la margen izquierda y los ríos Piedra, bajo Jiloca y Perejiles en la margen de
recha. Esta comarca configura una región natural, conformada por la cuenca del 
Jalón medio, ubicada entre los dos principales ramales del Sistema Ibérico. 

Desde 1131, por tanto , todas las aldeas contenidas en los términos del fuero 
estaban sujetas al señorío jurisdiccional de la villa de Calatayud, cuyo concejo 
actuó como un verdadero señor feudal sobre ellas, de modo que éstas no eran 
consideradas como entidades administrativa autónomas sino como meros barrios 
o colaciones de la villa , como también ocurrió con los casos Daroca y Teruel. Pero 
desde principios del siglo XIII, las aldeas comenzaron a reivindicar sus propios 
derechos y a reclamar cuotas de autonomía, sobre todo fiscal y jurídica, logrando 
al fin segregarse de la villa de Calatayud y formar una universidad con entidad 
propia : la Comunidad de aldeas de Calatayud. 

El fuero de 1131 fue confirmado en el mes de octubre de 1134 por el rey 
Ramiro, en los días inmediatos a que se hiciera cargo del trono de Aragón. 
Ramiro II señala en la confirmación que la misma le ha sido solicitada «por unos 
caballeros», que le han pedido la posesión de la villa de Aranda sin duda la lo
calidad de Aranda de Moncayo, en el curso alto del río de este nombre, que fue 
incorporada según esta donación de Ramiro II a los términos del fuero, de los 
cuales había quedado excluida en la concesión de 1131. Esa donación no cuajó; al 
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menos en el siglo XIII Aranda no se incorporó a la Comunidad de aldeas y quedó 
por el contrario como un señorío laico que se integró como parte de uno de los 
dominios señoriales más importantes del Aragón bajomedieval (77). 

2.3. El impacto del fuero en las consecuencias sociales 
de la repoblación 

El fuero de Calatayud alcanza todo su sentido social y político en el complejo 
y cambiante marco de una sociedad de frontera (78) que fue organizada a partir 
de instrumentos jurídicos muy concretos. Es por eso que la nueva sociedad que se 
articula desde principios del siglo XII a partir del fuero concedido a Calatayud en 
1131 es muy peculiar debido a que se le otorgarán enormes poderes para organi
zar y administrar sus extensos territorios (79), con amplias prerrogativas de tipo 
señorial, que por el fuero se conceden al concejo de Calatayud para que las ejerza 
sobre las aldeas de su jurisdicción (80). 

En su origen, el concejo de Calatayud funcionó como un verdadero señor feu
dal sobre el ámbito de aplicación territorial de su fuero, al menos desde la conce
sión foral en 1131 hasta mediado el siglo XIII (81). 

A partir de aquí , el derecho reflejado en el fuero de Calatayud, y probablemen
te un poco antes en el primitivo de Daroca, se convertirá en el fundamento del 
ordenamiento de la vida local en la frontera (82), en el germen de una foralidad 
que se extenderá por Castilla, Aragón y Valencia (83) y que, a su vez, había bebi
do en las fuentes del derecho consuetudinario aragonés y castellano (84), gestado 
a base de la experiencia en fundaciones de villas nuevas, de expansión por territo
rios peligrosos y difíciles y de siglos de frontera más o menos estable , factores que 
propiciaron la existencia de unos concejos fuertes y con gran autonomía jurídica 
(85), aunque las opiniones de los expertos foralistas suelen estar cuajadas de con
tradicciones y opiniones divergentes a este respecto (86). 

Pero el hecho de la originalidad y el cambio que se produce en Calatayud a 
partir de 1131 queda patente por varias acciones: primero , en lo político , por la 
desaparición de los tenentes a principios del siglo XIII (87), algo general en el 
reino de Aragón, y después por el resquebrajamiento del sistema de señoríos de 
la villa sobre sus aldeas a mediados de esa misma centuria (88). En la segunda 
mitad del siglo XIII se culminará el proceso tanto en la formación del derecho 
municipal básico (89) como en la segregación de las aldeas con respecto a las 
villas y la configuración de la Comunidades de aldeas de Calatayud, Daroca y 
Teruel (90). 

El modelo de repoblación condicionó en buena medida la futura estructura 
de la sociedad de la Extremadura aragonesa. Ana María Barrero justificó el éxito de 
la repoblación en el siglo XII gracias a la proyección del derecho de los concejos 
castellanos en los aragoneses (91), modificando ideas anteriores en torno a la 
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configuración de un derecho propio (92), y Lalinde sostuvo que el modelo de la 
repoblación de la Extremadura «corresponde al perfil de un guerrero profesio
nal» (93). 

Semejante conjunto de normas jurídicas y la manera de aplicar el derecho foral 
provocó una escasa existencia de señoríos laicos y eclesiásticos en la Extremadu
ra aragonesa, pues «los señores no tenían la rentabilidad de unos colonizadores 
cristianos trasladados a una tierra de nadie a la que acudían atraídos por el señuelo 
de las propiedades y las franquicias» (94) y, además, los poderosos concejos de 
Calatayud y Daroca , a los que más tarde se unirá Teruel , se encargaron de man
tener a la nobleza alejada de sus órganos de poder y de decisión política y de la 
nueva estructura social que estaban construyendo, la que constituyó la base del 
sistema sociopolítico de las futuras Comunidades de aldeas en el que la nobleza 
presentaba una debilidad extrema y del que quedará excluida de participar en su 
gobierno. 

El fuero de Calatayud propició que la sociedad del territorio de su competen
cia se dotara de una serie de características propias de la tierra de frontera en la 
que se gestó ; es muy peculiar debido a que al concejo de la villa se le otorgarán 
enormes poderes para organizar y administrar sus extensos territorios, con am
plias prerrogativas sobre las aldeas comprendidas en los términos en los que se 
aplica su jurisdicción , pero a la vez dando paso a una contradicción que tardará 
más de un siglo en resolverse . 

El fuero de Calatayud plantea una serie de normas para la organización social 
basadas en varios factores determinantes: 

a) La ratificación de la libertad y la igualdad de todos los pobladores: «Todos 
los pobladores que vengan a poblar Calatayud queden absueltos y libres de todas 
deudas que hayan contraído» (95). Se presenta una premisa básica: la condición 
social de los repobladores, como hombres libres e ingenuos, aunque habría que 
establecer en cada caso el alcance de estas presuntas «libertades». Pero los deseos 
del legislador de mantener una sociedad igualitaria pronto fueron rebasados, pese 
a que los nobles estaban excluidos, por el derecho foral primero y por los estatutos 
y constituciones del concejo de Calatayud y de su Comunidad de aldeas después, 
de formar parte del cupo de oficiales de los concejos y por tanto de sus órganos de 
gobierno y de sus puestos representativos. En Calatayud y sus aldeas se produjo 
en origen un proceso de diferenciación social al recibir más heredades los que 
acudieron a poblar la villa con caballo y armas que los peones (los repoblado
res que carecían de caballo propio). Estas diferencias de clase, que comienzan a 
significarse enseguida, se agudizaron una vez pasado el temor fronterizo ante el 
posible contraataque islámico y tras la necesidad de la defensa ante la cercanía de 
la frontera con Castilla. 

b) La autonomía municipal: «Elija el Concejo el Juez que quisiera y esté en 
su cargo durante un año: después haga el Concejo como le plazca». La concesión 
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para poder elegir a sus oficiales es una prerrogativa real cedida al conjunto de 
hombres libres que constituyen el concejo de Calatayud (96). La prohibición de 
que los nobles participaran en el gobierno del Concejo y su dependencia exclusiva 
del rey de Aragón convertían a Calatayud y sus términos en un verdadero Estado 
autónomo , ligado a Aragón, en principio , casi exclusivamente a través de su rela
ción con la monarquía. 

c) La libertad de culto: «El cristiano jure ante el judío y el moro sobre la cruz. 
El judío jure ante el cristiano según su ley, sosteniendo la Torá. El moro que qui
siere jurar ante cristiano diga: "Como fiel creyente juro"» (97). La libertad de cul
to y la permisividad ritual para la existencia y libre práctica de las creencias de las 
minorías musulmana y judía propició un cierto arraigo de estas dos minorías en 
la villa de Calatayud, pero, curiosamente , no en sus aldeas. Asentar población era 
importante, pero mucho más que no se marcharan aquéllos que tan bien conocían 
el terreno y que constituían una pieza fundamental para su desarrollo económico. 
La permisividad llega a tal extremo en el fuero que se permite que «cada religión 
jurará por su religión». 

d) Defensa radical de la propiedad privada: «Donde quiera que tuvieren he
redades o haberes, ténganlo todo salvo y sin trabas, libre y franco para venderlo, 
donarlo y gravarlo a quienes ellos quieran» (98). Sin duda, la posibilidad de ac
ceder a la propiedad de solar para construir casa y de tierras para cultivarlas se 
convirtió en uno de los incentivos más importantes para la llegada de pobladores. 
Ser propietario en el mundo feudal de comienzos del siglo XII no dejaba de ser una 
quimera en buena parte de la Cristiandad; en Calatayud el fuero no sólo lo per
mitía, sino que lo incentivaba y garantizaba después el disfrute de esa propiedad. 

e) Libertad de mercado: «Tengan los vecinos de Calatayud hornos, baños, 
tiendas, molinos y canales, cada uno donde mejor pueda hacerlo» (99). Esa nor
ma del fuero implica la ausencia de cualquier tipo de monopolio señorial sobre 
los medios de explotación , e incluye en el libre mercado a las relaciones entre los 
miembros de las tres grandes comunidades religiosas: «Cristianos, moros y judíos 
compren unos a otros donde quieran y como puedan» (100). Ante el extendido 
monopolio feudal del derecho de mercadeo, Calatayud funcionaba como un ver
dadero mercado abierto al cual se podía acudir libre y francamente bajo protec
ción expresa del rey. 

f) Garantía de paz interior: «El vecino que sacare armas contra su vecino 
dentro de la ciudad , pague 60 sueldos ... Del mismo modo , el que viniere en gru
po armado en bando contra un vecino y lo hiriese o lidiare contra él, pague 60 
sueldos» (101). Una sociedad joven y cambiante , en permanente estado de con
vulsión, requería de paz social para asentar sus logros. Las trifulcas y las revueltas 
no dejaban de ser habituales, por lo cual su control por parte del Concejo era 
necesario para asegurar la paz en la villa y el buen orden, único modo de garanti
zar la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada. 
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Todas estas premisas revelan la existencia de una sociedad tremendamente 
contradictoria. Es un axioma conocido el que postula que «En la Extremadura lo 
que importa es el individuo» (102), aunque el mismo Lalinde aclara que en la re
población «no importa el pasado, no importa el individuo, sólo el concejo» (103): 
una contradicción obvia. Pero es que, en efecto , la estructura social y jurídica 
de la que se dotaron los repobladores está llena de contradicciones. El fuero de 
Calatayud, como los de Daroca y Teruel, diseña una sociedad de hombres libres 
pero dentro de un sistema jurídico y fiscal que se rige por criterios nacidos en el 
seno del modo de producción feudal (104). Se parte de un teórico igualitarismo 
jurídico formal, aunque la superioridad militar de los caballeros marca los atisbos 
de un profunda diferenciación social entre los vecinos (105) que se acrecentará 
con el tiempo . 

El de Calatayud es un fuero muy avanzado en cuanto a la tendencia hacia la 
igualdad social y política de sus pobladores, pese , o precisamente por ello, a ser 
de los más antiguos de la Extremadura aragonesa. Se presenta una premisa básica: 
la condición social de los repobladores, como hombres libres e ingenuos (106). 

Estos deseos de una política de igualdad estamental (107), basados en el triun
fo político de comerciantes y artesanos sobre la nobleza y la pequeña nobleza a la 
hora de controlar los concejos de los siglos XII y XIII, contribuyeron a la formación 
de un Concejo de hombres libres entre los que había equiparación jurídica, y tal 
vez social , pero con marcadas diferencias económicas de clase, sin duda desde el 
principio (108); algunos ciudadanos fueron adquiriendo una posición económica 
superior al resto -amparados en sus privilegios de partida- y de esta diferenciación 
económica nació , hacia 1200 (109), una cada vez mayor diferenciación social 
(110) que será la causa de posteriores conflictos de clase, como señaló María Lui
sa Ledesma: «Durante la etapa de frontera surge la solidaridad del grupo, luego 
los conflictos y por fin se crea un estado de agresividad permanente» (111). 

En esta sociedad en constante cambio (112), a lo largo del siglo XIII se formó 
un cuerpo de ciudadanos, los caballeros, un grupo social privilegiado (113) que 
copó los órganos de gobierno de las universidades (114), tanto en el concejo de 
Calatayud como en la Comunidad de sus aldeas. Los caballeros se perfilaron en el 
siglo XIII como la nueva clase , o mejor estamento, dominante, con una distinción 
social del resto basada en criterios económicos de rentas propias y de privilegios 
fiscales (115). El grado de caballero se podía alcanzar por posesión de caballo y 
armas, por recibir caballo y armas del señor de la villa , por prestar obligaciones 
militares con caballo y armas o por herencia (116). 

Los caballeros se convirtieron en el siglo XIII en la indiscutible clase domi
nante en Calatayud y en su Comunidad de aldeas, con privilegios políticos que se 
sustentaron en su primacía social y económica , reuniendo varias características: 
los caballeros ya estaban encumbrados en el siglo XIII en la jerarquía social (117),
pues la caballería villana era la más fiel expresión de la sociedad de frontera ; los 
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caballeros llegaron incluso a hacerse con la propiedad de las dehesas (118), en 
principio uno de los iconos del proyecto de igualitarismo diseñado en el fuero. 

Tras décadas de pugna por conseguirlo, los caballeros lograron monopolizar el 
poder político y económico, primero en el concejo de la villa de Calatayud y más 
tarde en los órganos de gobierno de la Comunidad , con las siguientes consecuen
cias: el común del Concejo, la mayoría de los hombres libres que lo integraban , se 
vio apartado del manejo de los resortes del poder municipal (119), el Concejo se 
bipolarizó debido al proceso de jerarquización interna experimentado en el mismo 
(120) ; estallaron tensiones sociales en el momento de encumbramiento de los ca
balleros villanos como fuerza política y social dominante desde la primera mitad 
del siglo XIII, y se produjeron banderías a partir de la segunda mitad del siglo XIII 

y durante el resto del Medievo por el control de los oficios del Concejo y de la 
Comunidad (121); los caballeros quedaron exentos de monedaje en 1303 (122), 
consiguiendo con ello un nuevo privilegio económico, que se plasmó en la esfera 
jurídica al dividirse los aldeanos en el siglo XIV en categorías jurídicas y sociales 
según su nivel de rentas y de propiedades (123). 

A la superioridad del caballero sobre la del resto de los vecinos se unió la 
del vecino sobre el foráneo, manifestada en la diferencia de responsabilidad por 
delitos cometidos (124), con una acentuada discriminación entre vecino y extra
ño, más todavía que entre noble o caballero y el peón (125), con una marcada 
tendencia a diferenciar grupos en función de su pertenencia al Concejo. Así , los 
vecinos serán los inscritos en el padrón, imprescindible para poder ostentar cargos 
públicos (126), mientras que los pobladores serán quienes acudan a poblar la villa 
y consigan algunas exenciones en el primer año (127) y los moradores quienes 
residan en el municipio pero sin disfrutar de los derechos que sí tenían los vecinos 
(128). 

La evolución social de los concejos provocó en los siglos XIII y XIV la pérdida 
del espíritu que impulsó la repoblación al abrigo del fuero de 1131. Los privi
legios económicos, sociales y jurídicos acabaron convirtiéndose además en una 
cuestión de prestigio y de privilegio para los caballeros, el estamento social do
minante en los grandes concejos y las Comunidades de aldeas de la Extremadura 
aragonesa, y por tanto en el concejo de Calatayud y en su Comunidad de aldeas. 

2.4. La nueva frontera y la delimitación del territorio 

El área de influencia de Calatayud quedó delimitada con precisión geográfica 
por el fuero de 1131, pero las fronteras del reino de Aragón no se ajustaron defini
tivamente hasta la conquista de Valencia y su creación como reino autónomo por 
Jaime I ya a mediados del siglo XIII. 

A lo largo del siglo XII Aragón fue perfilando sus fronteras con Castilla , fija
das de manera definitiva en el citado tratado de Tamara de 1127 entre Alfonso I 
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de Aragón y Alfonso VII de León y Castilla , pero sólo en lo que respecta a las 
tierras hasta entonces conquistadas. Más adelante hubo que acordar las nuevas 
fronteras en el sur, cuando se conquistaron Teruel por los aragoneses y Cuenca 
por los castellanos, con nuevos pactos firmados ahora entre Alfonso II de Aragón 
y Alfonso VIII de Castilla siguiendo el modelo establecido por sus predecesores 
del mismo nombre medio siglo antes (129). 

Así, entre 1120, fecha de la conquista de Calatayud, y 1238, fecha de la con
quista de Valencia, los reyes de Aragón fueron configurando un territorio a partir 
de formas políticas diversas y de concesiones muy variadas (130). El área del 
fuero de Calatayud acabó quedando delimitada por un conjunto de estas conce
siones. Los límites por el norte se fijaron a partir del establecimiento de varios 
señoríos laicos que se extendían a lo largo de los valles del río Aranda y del río 
Grío , afluentes del Jalón que confluyen muy cerca uno del otro una vez que el 
Jalón ya ha atravesado el último de los ramales montañosos del Sistema Ibérico y 
se abre en su curso bajo camino de la depresión del Ebro . Los límites por el oeste 
fueron delimitados con las tierras del fuero de Daroca fijadas por Ramón Beren
guer IV en 1142, sin duda sobre las concedidas antes de 1129 por Alfonso I, y con 
dos señoríos que se concedieron en esta zona: Codos y Villafeliche. Los límites 
por el sur coinciden con los de Daroca y con los señoríos de Cubel y Aldehuela 
de Liestos. Por fin, en el oeste los límites era los más complejos ; en el curso alto 
del Ribota y del Manubles lindaba con el reino de Castilla , en el centro de este 
sector, en el curso del Jalón, con las tierras de Cetina y Ariza, a su vez fronterizas 
con Castilla, y en las sierras del suroeste con la propia Castilla y con los señoríos 
del monasterio de Piedra . 

El territorio foral de Calatayud, y en consecuencia parte del que más tarde se 
constituirá como Comunidad de aldeas, quedó delimitado así por varias circuns
tancias: 

- Las concesiones de señoríos realizadas por los reyes de Aragón a lo largo 
del siglo XII y primeras décadas del XIII a señores laicos y a monasterios, 
especialmente al cisterciense de Piedra . 

- La delimitación del fuero de Daroca , ya existente en 1129 y por tanto con 
anterioridad al de Calatayud, y precedente del que se ratificó en 1142. 

- La creación de los señoríos de Ariza y Cetina (131), que atravesaron por 
diversas circunstancias a lo largo de la Edad Media . 

- La fijación mediante el tratado de 1127 de los límites fronterizos definitivos 
entre los reinos de Castilla y Aragón. 

Así , ya en la segunda mitad del siglo XII quedaron fijados los límites de este 
territorio , sin posibilidad de expansión en ninguna dirección. Sólo más adelante , 
como por ejemplo ocurrió en la Comunidad de aldeas de Daroca con la incor
poración ya en 1500 de la villa de Plenas y de la Honor de Huesa, que com
prendía un grupo de localidades hasta entonces de señorío , restará la alternativa 
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de comprar aldeas de señorío e incorporarlas corno aldeas a la Comunidad de 
Calatayud, corno ocurrirá con las morerías de Saviñán y Terrer ya a mediados 
del siglo XV. 

En líneas generales, la Comunidad de aldeas de Calatayud en su delimitación 
definitiva de fines de la Edad Med ia tendrá casi los mismos límites que los com
prendidos en el momento de su constitución a mediados del siglo XIII, y que no 
corresponden con los fijados para el señorío de Calatayud por el fuero de 1131. 
Dejando de lado los topónimos citados corno límite en el fuero, que ya se ha 
indicado que, salvo excepciones, no se incluían en los mismos, las localidades 
que correspondían en principio al sistema foral de Calatayud y que luego no se 
integraron en la Comunidad, fueron las siguientes: Sestrica, Morés, Purroy, Villa
nueva de Jalón, Morata de Jalón, Pietas, Santa Cruz de Grío, Tobed , Villafeliche , 
Torralba de los Frailes, Aldehuela de Liestos, Campillo, Nuévalos, Piedra, Cal
marza, Sisamón, La Vilueña, Valtorres, Carenas, Godojos, Contamina, Cetina y 
Villalengua, además, claro, de la propia villa de Calatayud y de las morerías de 
Terrer y de Saviñán. 

El proceso de señorialización afectó a estas localidades no integradas en la 
Comunidad , que fueron convertidas o se mantuvieron corno señoríos. 

Sestrica, Morés y la morería de Saviñán recayeron en manos de la familia 
Pueyo-Vidauré; Villanueva de Jalón y Morata de Jalón en las de los Jiménez de 
Urrea; Purroy en las de los Luna; Santa Cruz de Grío, Tobed, Nuévalos y Torralba 
de los Frailes en las de la Orden del Santo Sepulcro; Villafeliche en las de los Ses
sé, y más tarde, con Godojos, en las de los Azagra-Luna; Campillo y Villalengua 
en las de la Orden de San Juan del Hospital; Aldehuela de Liestos en la de los 
Liñán; Carenas y Piedra en las del monasterio cisterciense de Piedra; Valtorres, 
La Vilueña y la morería de Terrer en las de los Martínez de Luna; Contamina , 
Cetina y Sisamón en las de los Fernández de Heredia; y Calmarza en las de los 
Gotor (132). 

El proceso de señorialización fue especialmente intenso durante el reinado 
de Alfonso II, a fines del siglo XII, quien concedió la aldea de Carenas a Andreu 
Habib, con su torre y su cárcel, en 1169 (133), y dio en 1187 Cetina a la Orden del 
Hospital a cambio de unos bienes y heredades en Saviñán, aunque al año siguiente 
la recuperó por permuta, con los mismos hospitalarios, de Algaira , cerca de Léri
da, y Torre Blanca, en Fraga (134). 

Así, la futura Comunidad de aldeas de Calatayud quedaba rodeada de un ver
dadero cinturón de señoríos laicos y eclesiásticos; sólo limitaba con lugares de 
realengo en la propia villa de Calatayud y en el sureste con la Comunidad de Da
roca . De todas las aldeas de señorío de su entorno, ni una sola, con la excepción 
de las morerías de Terrer y de Saviñán, se incorporó a la Comunidad de aldeas de 
Calatayud, de modo que el mapa de tierras de señorío y realengo fijado a media
dos del siglo XIII apenas se movió durante el resto de la Edad Media . 
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2.5. El Señorío de la villa de Calatayud 

La concesión a la villa de Calatayud del fuero de 1131 supuso la creación de 
un verdadero señorío jurídico de la villa sobre las aldeas que quedaban englo
badas dentro de los términos señalados en ese mismo fuero (135). A la vista del 
texto, está claro que los vecinos de Calatayud son todos aquéllos que viven en 
la villa, quedando muy indefinido el régimen jurídico de los pobladores que lo 
hacían fuera de las murallas de la villa, es decir, en las aldeas, a las que en 1131 
se contempla como meros barrios o colaciones (136), sin la menor autonomía. 

Esta indefinición, aunque no existen datos para asegurarlo con rotundidad , 
pudo provocar una cierta indefensión jurídica, lo que dio origen al inicio del pro
ceso de separación entre villa y aldeas que culminará en la segunda mitad del si
glo XIII con la creación de la Comunidad de aldeas, segregada de la villa siguiendo 
la tónica general de las aldeas de los otros dos grandes concejos, Daroca y Teruel, 
de la Extremadura aragonesa. 

El fuero es muy simple y en él se refleja una organización municipal extraor
dinariamente sencilla , dotada de esa enorme capacidad que tuvieron los grandes 
concejos de la Extremadura aragonesa para la descentralización de la administra
ción y eficacia de gobierno (137) que propició y alentó el rey Alfonso I en todas 
sus acciones repobladoras entre 1120 y 1134 (138) y que dio origen al peculiar 
«derecho de frontera» que se aplicó en el sur del reino de Aragón en los siglos XII 
y XIII (139). Se trataba, en suma, de procurar la autonomía judicial del Concejo, 
recabar asilo legal a los perseguidos, reforzar el papel de la familia y la parentela, 
certificar exenciones fiscales, alcanzar la igualdad social de los vecinos, proteger 
la ganadería y respetar la propiedad privada (140). 

Los depositarios legítimos de los beneficios concedidos en el fuero son 
«totos populatores de Calatayud», tanto los que ya vivían allí como los que 
acudieran a poblarla en el futuro. A esos pobladores, «presentes y futuros», 
iba dirigido el fuero, que implicaba la organización de la villa en un Concejo, 
es decir, en la universidad de todos los hombres libres que tenían derecho a la 
vecindad en ella. 

El oficial más importante de todo el Concejo era el Juez (141), cuya figura 
se elegía «democráticamente» por la asamblea concejil, formada por todos los 
vecinos varones mayores de edad de la villa, con plena autonomía y por el plazo 
de un año; una vez finalizado este plazo de tiempo, el Concejo podía elegir a un 
nuevo Juez como estimara conveniente. El juez era la autoridad más importante 
de la villa, y quien dirimía los asuntos judiciales del Concejo y garantizaba que 
se cumpliera y aplicara el fuero. El Juez pasará a ser llamado Justicia a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XII, y cuando la aldeas se segreguen de la villa será 
el único oficial del concejo de Calatayud que mantenga competencias sobre las 
aldeas una vez constituidas éstas en Comunidad (142). 
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Sólo un segundo cargo del Concejo es citado expresamente en el fuero; se 
trata del sayón (143), el oficial encargado de recaudar las «calonias» que se pagan 
por la comisión de delitos y por pago de penas; era una especie de alguacil con 
atribuciones policiales. 

Además de los oficiales propios y privativos fijados en el fuero para la villa de 
Calatayud y las aldeas comprendidas en sus términos forales, había en la villa 
varios oficiales cuya dependencia era directa del rey de Aragón. 

Entre ellos se encontraba el tenente o Señor de la villa (144), que tenía com
petencias militares para la defensa del territorio, y que no podía ser vecino de 
Calatayud. Sus funciones, en un territorio de frontera, eran casi exclusivamente 
militares, aunque a la vez se constituyó como el referente de la autoridad real y, 
sin duda, representó la autoridad del rey sobre el territorio bilbilitano; este cargo 
desapareció a comienzos del siglo XIII. 

El merino también era un oficial real (145), el encargado de la administración 
de los intereses económicos de la monarquía aragonesa en la región. Los vecinos 
de Calatayud tampoco podían ejercer este oficio a menos que pagasen por ello mil 
sueldos al Concejo. 

Durante el siglo XII este sistema administrativo tan simple funcionó bien. El 
territorio se estaba reorganizando y los cambios que se produjeron en la población 
fueron muy notables. El sistema islámico basado en ciudades (Daroca, Albarra-
cín, la propia Calatayud) desde las que se controlaba política y económicamen
te el territorio siguió funcionando casi sin alteración. Ciertamente, los monarcas 
aragoneses, sobre todo Alfonso I y el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, 
hicieron un notable esfuerzo jurídico para convertir a los centros urbanos de época 
islámica en los nuevos centros concejiles de la frontera al sur del Ebro, pero este 
planteamiento, demasiado avanzado tal vez para su tiempo , tuvo que convivir con 
los intereses de la nobleza (146), que no estaba dispuesta a renunciar a su buen pe
dazo en el reparto de las tierras ganadas a los musulmanes, pues había contribuido 
con sus ejércitos feudales a ello. 

Desde luego, a partir de mediados del siglo XII, cuando ya había desaparecido 
la primera generación de repobladores, es decir, los pioneros, y había sido hereda
da por sus hijos, nacidos y arraigados en la frontera, las transformaciones políticas 
y sociales se aceleraron de tal manera que fue necesario dar nuevas respuestas. 
Hacia 1200 la mayoría de las tierras de la Extremadura aragonesa ya había sido 
repartida entre los pobladores de la primera y la segunda generación, y las pocas 
que quedaban por entregar eran tierras marginales, ubicadas en las zonas más 
duras climatológicamente y con menor capacidad productiva. 

Por otra parte , las aldeas ya habían alcanzado lo que para el nivel técnico del 
momento era la cima de su capacidad de roturaciones, y se hacía necesario deli
mitar sus términos y amojonar los límites territoriales entre ellas. A espera de una 
comprobación caso a caso, parece claro que hacia mediados del siglo XIII ya se 
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había colmado la capacidad de la Extremadura aragonesa para conseguir ganar 
nuevas tierras para el cultivo (147), al menos con las condiciones técnicas del 
momento. 

Esta situación chocaba directamente con los intereses de los grandes concejos, 
sobre todo con aquéllos que en el momento de la conquista cristiana de fines del 
siglo XI y primeros años del XII no habían recibido un extenso territorio (caso de 
Huesca y Zaragoza, por ejemplo); fueron éstos los que pugnaron por extender su 
influencia y su jurisdicción, que era ciertamente muy escasa (148), en tanto los 
que sí habían logrado enormes extensiones de territorio gracias al fuero, casos de 
Calatayud, Daroca o Teruel, comenzaron a ver discutida su preeminencia sobre 
las aldeas por los vecinos de esas mismas aldeas, que reclamaban mayor autono
mía y mayores competencias para dirimir sus propios asuntos (149). Obviamente, 
esta situación sólo pudo provocar que a lo largo del siglo XIII tuvieran lugar ciertas 
transformaciones en el gobierno de los grandes centros urbanos aragoneses, con la 
intervención de la monarquía (150). 

Por lo que respecta a Calatayud y su término, el proceso se inició a mediados 
del siglo XII y culminó un siglo después con la segregación de villa y aldeas. En 
1210 ya existía una notoria diferencia entre los pobladores de la villa y de las al
deas; en la exención de peajes de la que les liberó Pedro II se hacía precisamente 
esa distinción: « ... habitatores tam de villa quam de aldeis ... », (151) y de manera 
similar eran citados en otro documento seis años después (152). Por el contrario, 
en 1254, cuando se produjo la segregación, la manera de citarlos era« ... homini
bus Calataiub et aldearum suarum ... » (153). 

La documentación no es demasiado clara , e incluso parece contradictoria al 
respecto, pero da la impresión de que el concejo de Calatayud reaccionó ante lo 
que se mostraría inevitable: la segregación de sus aldeas de su ámbito jurisdiccio
nal directo. En 1250 se cita la existencia de un «fuero nuevo» de Calatayud que 
habría sido concedido a la villa por el rey Jaime I (154); la concesión de este fuero 
se vuelve a reconocer en otro documento de 1254 (155). 

Desde luego, si ese nuevo fuero existió, no se conoce copia alguna. Pero a 
la vista de la documentación conservada de Jaime I, lo más probable es que ese 
«nuevo fuero» sea en realidad una confirmación del fuero de 1131, ratificado por 
ese monarca justo en el momento en que las aldeas proclamaban y lograban de la 
monarquía aragonesa su autonomía fiscal y buena parte de la jurídica con respecto 
a la villa de Calatayud. Con esta medida de ratificación, Jaime I pretendía acallar 
las quejas de los vecinos y del concejo de Calatayud , que veían cómo comenzaban 
a perder unas competencias que habían ejercido desde 1131. 
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3. LOS ORÍGENES DE LA COMUNIDAD 
DE ALDEAS DE CALATAYUD 

3.1. La Comunidad de Calatayud en el sistema 
de Comunidades Hispanas Medievales 

Pese a que la cuestión sobre el origen de las Comunidades de aldeas aragone
sas ya quedó claro hace algún tiempo (156), todavía es necesario insistir en que 
dichas Comunidades son una creación que tiene su origen en la pugna por la auto
nomía política de las aldeas contra las grandes villas ibéricas de la repoblación del 
siglo XII: Calatayud, Daroca y Teruel, a las que se sumará, con notables variantes, 
Albarracín cuando se incorpore al reino de Aragón ya a fines del siglo XIII. 

Aunque las Comunidades de aldeas llevan el nombre de la villa que era cabeza 
de repoblación y centro de la concesión del fuero, ninguna de esas villas pertene
ció nunca a la Comunidad a la que dieron nombre; así, las villas y luego ciudades 
de Calatayud, Daroca y Teruel estaban excluidas de sus respectivas Comunidades, 
a las que sólo pertenecían las aldeas agrupadas en sesmas. 

Relegadas cuando no olvidadas por la bibliografía hispana hasta hace algunos 
años, las Comunidades de aldeas aragonesas han visto cómo desde 1982 los his
toriadores les han dedicado cierta atención. La de Daroca ha sido objeto de sendas 
tesis doctorales para la Edad Media (157) y Moderna (158) y la de Teruel ha sido 
estudiada en su época medieval (159); ambas han tenido la fortuna de disponer de 
una amplísima documentación. La de Calatayud ha tenido menos suerte, debido 
a que su archivo, que se custodiaba en la iglesia de San Miguel de la localidad de 
Maluenda, no se ha conservado, o al menos todavía no ha sido localizado, como 
ya se ha indicado. 

El archivo de la Comunidad de aldeas de Calatayud ha podido ser recompues
to en parte gracias a que en el Archivo Municipal de Calatayud se han conservado 
dos legajos del siglo XIII, los números 2 y 4, que contienen una amplia relación 
de los documentos que allí estaban depositados (160). Esas mismas regestas posi
bilitaron la reconstrucción del mapa de la Comunidad con sus respectivas sesmas, 
cuya distribución no era conocida hasta ese momento (161). 

39 



JOSÉ LU IS CORRAL LAFUENTE 

A pesar de que lo he precisado en algunas ocasiones (162), sigue confundién
dose el periodo foral de Calatayud, Daroca o Teruel con el de las Comunidades de 
sus aldeas, y se sigue sin entender que la concesión de los fueros del siglo XII no 
significó la creación de las Comunidades de aldeas, sino todo lo contrario. 

La Comunidad de aldeas de Calatayud comprendía algunas de las aldeas que 
integraban sus términos forales, pero el fuero de 1131 no supuso la creación de esa 
Comunidad. La Comunidad nació al margen del fuero, más de un siglo después, 
mediante la agrupación de algunas de las aldeas integradas en sus términos para 
conseguir una notable autonomía con respecto al poder que las disposiciones del 
fuero otorgaban al concejo de la villa de Calatayud sobre ellas. 

En los primeros momentos, los que corresponden a los años inmediatos a la 
concesión del fuero de 1131, las aldeas eran consideradas meros barrios o «cola
ciones» de la villa de Calatayud. El colofón del fuero lo señala de manera palma
ria: « Y yo, Alfonso, rey por la gracia de Dios, os concedo términos a los hombres 
de Calatayud: Os hago donación de ... » (163). Y a continuación se citan los topó
nimos que delimitaban el área territorial de aplicación del fuero. 

La concesión es clara, «a los hombres de Calatayud», pero ¿quiénes eran esos 
hombres? La respuesta está en el mismo fuero: los «pobladores de Calatayud que 
ahora la pobláis y a todos los que de aquí en adelante vengan a poblarla». ¿Quién 
tenía derecho a ser vecino de Calatayud en 1131? En el fuero nada se dice sobre la 
manera de acceder a ser vecino de la villa; está claro que había algunos que ya lo 
eran, los que en 1131 la poblaban, pero ¿y los que vendrían después?, ¿y los que 
poblaban las aldeas comprendidas en los términos del fuero? 

Desde luego, éstos últimos pasaron a ser con el tiempo, probablemente ya a 
mediados del siglo XII, vecinos de segunda categoría. Desde un primer momento 
parece claro que existe una manifiesta superioridad jurídica de aquellos poblado
res que vivían dentro de los muros de Calatayud. La muralla de la villa no era sólo 
un medio defensivo, también consti tuía un verdadero referente para conceder a 
unos y a otros categoría social y política, tal y como era habitual en muchas ciu-
dades medievales (164). 

El concejo de Calatayud , por muy simple que fuera en su primitivo funcio
namiento, ya estaba constituido en 1131, pues el rey no lo crea de nuevo, sino 
que le otorga funciones muy concretas en el fuero. El Concejo lo constituían los 
hombres libres que eran vecinos de Calatayud, para lo cual debían estar inscritos 
en el padrón. El concejo de Calatayud era la institución de gobierno de la villa y 
de sus aldeas, cuyas prerrogativas no fueron cuestionadas por sus aldeas hasta la 
primera mitad del siglo XIII. 

La simplicidad del Concejo no era óbice, como se ha indicado , para que su
 funcionamiento y su eficacia sirvieran para administrar la villa de Calatayud y las 
aldeas de su término con suficiencia. Aunque la documentación es muy escasa , da 
la impresión de que no hubo conflictos territoriales importantes hasta principios 
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del siglo XIII. Tras la conquista de 1120 había tierra y solares suficientes para 
todos los pobladores, que podían asentarse bien en la propia Calatayud bien en 
alguna de las aldeas comprendidas en el fuero y sometidas a su articulado. 

Pero las cosas comenzaron a cambiar en los primeros decenios del siglo XIII, 

en principio de un modo muy lento y apenas perceptible, pero desde mediados 
del siglo XIII de una manera acelerada (165). Hacia 1240 las tierras de Calatayud 
habían dejado de ser tan atractivas como en la centuria anterior; la conquista de 
Valencia y el avance aragonés en Levante acababan de abrir nuevas perspecti
vas y horizontes mucho más ambiciosos, y varios centenares de pobladores de 
Calatayud y de sus aldeas no dudaron en desplazarse hasta Valencia para tomar 
posesión de sus feraces huertas. Por otra parte los primeros síntomas de una larga 
crisis comenzaron a dejarse notar en la sociedad aragonesa y en la de Calatayud. 
Las roturaciones de las mejores tierras estaban llegando a su fin y con las condi
ciones técnicas del momento no había demasiadas posibilidades para ampliar el 
espacio cultivado con suficiente rentabilidad como para permitir un crecimiento 
demográfico sostenido como el que se había producido en los decenios anteriores. 

Las aldeas seguían sujetas a un régimen señorial por parte del concejo de la 
villa , de manera que sus reivindicaciones, ahora acrecentadas por los tiempos de 
escasez , no tardaron en estallar. 

3.2. La formación de la Comunidad de Aldeas de Calatayud 

¿Cuándo nació la Comunidad de aldeas de Calatayud? Probablemente ni los 
mismos oficiales lo supieron, y por supuesto no lo sabían los que realizaron o 
encargaron realizar el inventario del archivo en 1621. La confusión era tal que 
ya se atribuyeron concesiones papales y reales a la Comunidad en el año 1095, 
cuando ni siquiera se había conquistado Calatayud, y en 1131, o en 1210, cuando 
no existía ninguna universidad que aglutinara a todas las aldeas. 

Desde luego el archivo guardaba documentos anteriores a la creación de la 
Comunidad , pero sin duda se trataba de copias, alguna de ellas muy manipulada, 
que se añadieron a los fondos documentales una vez constituidos éstos.

El primer documento en el que aparece el término «comunidad», y que parece 
auténtico, data del año 1251; en ese año, estando el rey Jaime I el 1 de junio en 
Tarazona, concedía al procurador general de la Comunidad de aldeas de Calata
yud que pudiera crear seis notarios en la misma (166). Así, en 1251 ya existía un 
cargo público con nombre concreto que estaba encabezando a una asociación de 
todas las aldeas dependientes del concejo de Calatayud y que se estaba encargan
do, con el beneplácito del rey, de organizar una mínima estructura administrativa 
para el conjunto de las mismas. 

Este embrión de estructura autónoma, surgida ante la necesidad de autonomía 
de las aldeas frente a la villa de Calatayud, cuajó en los años siguientes. El 20 de 
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marzo de 1254 el rey Jaime I concedía a los hombres de las aldeas de Calatayud 
un privilegio importantísimo: les eximía de pagar costas y otros gastos, inclu idos 
servicios, con la ciudad de Calatayud (167), es decir, les concedía una verdadera 
autonomía fiscal y el pago de contribuciones por su cuenta , lo que significaba la 
separación fiscal de hecho entre las aldeas y la villa de cuyo Concejo habían de
pendido absolutamente hasta entonces. 

Con este privilegio y algunos otros que se concedieron en los años siguientes a 
las aldeas, la recién configurada Comunidad fue ganado en autonomía y en capa
cidad de organización, así como en competencias fiscales, económicas y político-
administrativas. La letra del fuero de 1131 empezaba a ser papel mojado para 
muchas cuestiones, aunque el concejo de Calatayud se empeñaba en mantener la 
ficción de que seguía teniendo competencias plenas sobre los términos delimita
dos en el documento de su concesión. Y mientras esto ocurría, las aldeas seguían 
con paso firme su nueva andadura como Comunidad , aunque la villa de Calatayud 
hacía todo lo posible por impedir la segregación de las aldeas, si bien con escaso 
éxito. 

Poco a poco, entre 1255 y principios del siglo XIV, las aldeas de la Comunidad 
fueron ganando más cotas de autonomía a la villa de Calatayud, pese a que su 
Concejo se empeñó, en muchas ocasiones mediante largos y complejos pleitos, en 
evitarlo. No lo logró. 

Desde luego, si 1254 es el año de constitución formal de la Comunidad, tras 
tres o cuatro años de intentos , 1323 se presenta como el año en el que las aldeas 
ya estaban plenamente constituidas en Comunidad, es decir, en una universidad 
autónoma de realengo, y ejercían la jurisdicción plena que mantendrán hasta la 
imposición de los Decretos de Nueva Planta en 1707. Ese año de 1323 el infante 
don Pedro reconocía la división de pagos entre villa y Comunidad de aldeas de 
Calatayud (168); el proceso de autonomía de las aldeas había llegado al final 
de su primer gran paquete de reivindicaciones. 

Si hubiera que fijar una fecha concreta para ello, el origen de la Comunidad de 
aldeas de Calatayud tendría su acta de nacimiento en el documento datado el 20 
de marzo de 1254; ese día el rey Jaime I, estando en Valencia , concedía a los hom
bres de las aldeas de Calatayud que no pagasen «costas ni gastos, contribuciones 
ni servicios con la ciudad de Calatayud, sino que sean en beneficio y utilidad de 
ellas mismas» (169). Las aldeas quedaban desligadas fiscalmente de la villa y 
tenían desde ese momento plena capacidad para administrar sus propios recursos; 
es decir, había nacido la Comunidad de aldeas de Calatayud (170). 

A partir de entonces se crearon dos espacios jurídicos de realengo diferencia
dos en el territorio foral: de un lado la villa de Calatayud y de otro las aldeas de 
la Comunidad (171). 

Así se ratificó en diciembre de 1266 , cuando se estableció que «todos los ha
bitantes fuera de los muros de Calatayud contribuyan y paguen en el tributo el 
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maravedí y en otros servicios reales y vecinales, si no es que tengan privilegios de 
los reyes, si sin privilegio para excusarse fraudulentamente del pago de impuestos 
sus haciendas a otras, tengan pena de cien maravedíes alfonsinos y además que 
cada uno pague «pebadaval viva», de modo que el que hubiere pagado en un lugar 
no esté obligado a hacerlo en otro» (172); esta misma concesión fue ratificada por 
Jaime I pocos meses después; lo hizo el 20 de abril de 1267 estando presente en 
Calatayud (173) y de nuevo por Alfonso III en 1287 (174). 

Pero la villa de Calatayud no estaba dispuesta a renunciar a sus privilegios de 
dominio cuasi señorial sobre sus aldeas, y siguió exigiendo el pago de impuestos. 
La primera ocasión documentada en la que tuvo que intervenir el rey de Aragón 
para dirimir sobre el pago de contribuciones lo hizo a favor de las aldeas. Fue el 
13 de febrero de 1269 , cuando estando en Calatayud , Jaime I concedió a los habi
tantes de la Comunidad que no pagasen 300 sueldos a los acreedores y escribanos 
de la villa , y que no contribuyeran a gastos que no fueran en beneficio de la propia 
Comunidad, así como que guardaran su concordia y sus privilegios» (175). 

En septiembre de ese mismo año 1269 el infante don Pedro otorgaba un privi
legio a la Comunidad de Calatayud confirmando que ésta no tenía que contribuir a 
pagar los gastos de la villa de Calatayud (176); y por fin, en 1296 , Jaime II decla
raba mediante una sentencia entre la ciudad y la Comunidad de Calatayud que la 
Comunidad era libre para tener términos propios , usar sus pastos y poseer hornos, 
molinos, dehesas y heredades (177). Con esta decisión, prácticamente cualquier 
derecho de carácter señorial que la ciudad pudiera mantener sobre sus aldeas que
daba suprimido -es emblemático el derecho a horno y molino-, a excepción de 
algunos derechos jurisdiccionales para los delitos más graves, cuya exclusividad 
se reservaba el justicia de Calatayud. 

Como el resto de Comunidades de aldeas, la de Calatayud surgió de la conjun
ción de la defensa de los derechos de las aldeas y del final del sistema de tenencias 
(178). En cierto modo , las futuras Comunidades de aldeas, y la de Calatayud en con
creto, se constituirán como una especie de feudos cuyo señor natural es el rey, entre 
cuyos derechos se incluirán por supuesto los monopolios de horno y molino (179). 
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4.1. La organización territorial 

4.1.1. La Comunidad de Aldeas 

La Comunidad de aldeas de Calatayud asienta el origen de sus bases territoria
les en los términos del fuero concedido en 1131 a la entonces villa de Calatayud 
por Alfonso I , rey de Aragón. El fuero delimitaba un territorio mucho más extenso 
que el que en el futuro comprenderá la Comunidad. 

Sus límites comenzaban en la aldea de Chodes, justo donde acaba el segundo 
estrecho del río Jalón y donde su curso se abre en su valle bajo hacia el Ebro. De 
allí seguía por las sierras de la Virgen y de Vigornia hasta la aldea de Berdejo, en 
el alto Manubles, para continuar por el límite con Castilla entre la localidad 
soriana de Carabantes y el despoblado de Albalate hasta Ariza, de nuevo en el 
curso del Jalón, y de allí hacia el sur por Alconchel de Ariza a seguir la línea 
fronteriza con Castilla por Milmarcos y Guisema (despoblado) hasta la laguna 
de la Zaida, y la localidad de Cubel; de allí hacia el norte hasta cortar el Jiloca 
por Villafeliche y hacia el oeste hacia Langa del Castillo y de nuevo al norte por 
Codos hasta cerrar el término de nuevo en Chodes. 

Se suele asegurar que los términos citados a la hora de delimitar el territorio 
de un fuero no estaban comprendidos en la jurisdicción del mismo. En este caso, 
las aldeas de Berdejo y Cubel sí serán aldeas de la Comunidad y, por tanto, fueron 
incluidas en los términos de Calatayud , en tanto las demás quedarán al margen, 
tanto las aragonesas (Chodes, Ariza , Alconchel de Ariza, Vilafeliche , Langa del 
Castillo y Codos) como las castellanas (Carabantes, Albalate, Milmarcos y 
Guisema). 

Hubo algunas zonas que estando dentro de estos límites forales no se incorpo
raron a la Comunidad; se trata de las aldeas de Embid de Ariza, Cetina, Contami
na, Godojos, Valtorres, La Vilueña, Sisamón, Calmarza, Nuévalos, Campillo de 
Aragón, Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes . Estos lugares pertenecie
ron a diversos señoríos laicos y eclesiásticos. 

Carenas y Piedra eran lugares de señorío bajo la jurisdicción del monasterio cis
terciense de Piedra (180); Campillo y Villalengua, de la Orden del Hospital (181); 
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Codos, Nuévalos, Santa Cruz de Grío, Tobed, Torralba de los Frailes, a la Orden del 
Santo Sepulcro (182); Godojos, morería de Terrer, Valtorres, La Vilueña, Villafeli-
che, Paracuellos de la Ribera, Saviñán, señoríos laicos (183); Ariza y Cetina, con 
sus aldeas, que pudieron constituir sendas Comunidades, acabaron siendo señoríos 
laicos (184). 

La Comunidad de aldeas de Calatayud se configuró con un claro objetivo; se 
trató de una asociación de aldeas para defenderse de «los muchos ricos hombres 
que en esta tierra se daban por haber heredado poderosos», y por ello unirse «era 
forzado para que los pueblos pudiesen defenderse de ellos y de los agravios con 
que podían oprimirlos», y ello provocó que «se uniesen todos y juntasen haciendo 
de ese ayuntamiento y unión una cosa común utilidad que es lo que llamamos 
Comunidad» (185). 

Las aldeas que se constituyeron en Comunidad entre 125 1 y 1254 fueron las 
siguientes: 

- En el valle del río Piedra y las sierras de Pardos y del Frontón: Abanto, 
Acered, Alarba, Castejón de Alarba, Cimballa, Cubel, Ibdes, Monterde, Mu
nébrega y Somed. 

- En el valle bajo del Jiloca: Atea, Fuentes de Jiloca, Maluenda, Mochales, 
Montón, y Olvés. 

- En el valle medio del Jalón: Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Manu
bles , Morata de Jiloca, Paracuellos de Jiloca y Terrer. 

- En el valle del Manubles y el bajo Ribota: Berdejo, Bijuesca, Cervera de la 
Cañada, Malanquilla, Moros, Torrelapaja, Torralba de la Cañada y Torrijo 
de la Cañada. 

- En el valle del medio y alto Ribota y el Jalón: Aniñón, Clarés, Embid de la 
Ribera, Saviñán, Villarroya de la Sierra y Viver de la Sierra. 

- En el valle del Perejiles y la sierra de Vicort: Aldehuela de Santa Cruz, 
Aluenda, Belmonte, Castejón de Miedes, El Frasno, Sediles, Orera, Ruesca, 
Miedes, Mara y Villalba de Perejil. 

Estas aldeas fueron las fundacionales, pero enseguida se dividieron en las seis 
sesmas que llevan nombre de «Río de ... »: Ibdes, Jiloca , Jalón, Berdejo, Cañada 
y Miedes. Parece obvio que los nombres definitivos de las seis sesmas son pos
teriores a su formación, pues la aldea de Miedes, por ejemplo, no pertenecía a la 
Comunidad a mediados del siglo XIII. 

En los dos siglos y medio siguientes a su constitución, a la Comunidad de 
Calatayud se incorporaron las siguientes aldeas: 

-A la sesma de Río de Ibdes: Jaraba, Llumes, Pardos. 
-A la sesma de Río Jiloca: Velilla de Jiloca . 
-Ala sesma de Río Jalón: Alhama. 
-A la sesma de Río de Berdejo no hubo incorporaciones. 
-A la sesma de Río de la Cañada: Paracuellos de la Ribera y Santos. 
-A la sesma de Río de Miedes: Miedes. 
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De modo que las aldeas quedaron distribuidas por sesmas de la siguiente ma
nera a fines de la Edad Media: 

- Sesma de Río de Ibdes: Abanto, Acered , Alarba , Castejón de Alarba, Cimba
lla , Cubel , Ibdes, Jaraba, Llumes, Monterde , Munébrega, Pardos y Somed. 

- Sesma de Río Jiloca: Atea, Fuentes de Jiloca , Maluenda, Mochales, Montón, 
Olvés y Velilla de Jiloca . 

- Sesma de Río Jalón: Alhama, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, 
Manubles, Morata de Jiloca, Paracuellos de Jiloca y Terrer. 

- Sesma de Río de Berdejo: Berdejo, Bijuesca , Cervera de la Cañada, Malan
quilla, Moros, Torrelapaja, Torralba de la Cañada y Torrijo de la Cañada. 

- Sesma de Río de la Cañada: Aniñón, Clarés, Embid de la Ribera , Paracuellos 
de la Ribera, Santos, Saviñán, Villarroya de la Sierra y Viver de la Sierra. 

- Sesma de Río de Miedes: Aldehuela de Santa Cruz , Aluenda, Belmonte, 
Castejón de Miedes, El Frasno, Inogés, Miedes, Sediles, Orera, Ruesca , 
Miedes, Mara y Villalba de Perejil. 

Algunas aldeas mudaron de sesma: Torralba de la Cañada aparece en algunas 
listas en la sesma de Río de la Cañada y en otras en la de Río de Berdejo; Manu
bles se dividió en dos al despoblarse; la mitad pasó a la sesma de Río de Berdejo 
y la otra mitad a la de Río Jalón. 

Las incorporaciones mejor documentadas en el archivo de la Comunidad fue
ron las de Paracuellos de la Ribera , a la sesma de Río de la Cañada, y la de Pardos, 
a la sesma de Río de Ibdes. 

El primer documento de incorporación de Paracuellos de la Ribera data del 
3 de octubre de 1291; el rey Jaime II otorgaba a esta aldea un privilegio por el cual 
confirmaba , en consecuencia la donación debe ser algo anterior, a esta aldea todos 
los fueros, usos y costumbres concedidos por el rey don Pedro y confirmados por 
el rey Alfonso . Esos dos reyes sólo pueden ser en ese orden Pedro III y Alfonso III 
(186); es decir, que con posterioridad a 1276 Paracuellos de la Ribera recibió un 
importante privilegio por el cual es probable que se equiparara jurídicamente a 
las aldeas de la Comunidad de Calatayud, lo que la dejaba en condiciones para 
incorporarse plenamente a ella, aunque no ocurrió de inmediato. 

En 1325 era señor de Paracuellos de la Ribera Gonzalvo García, consejero del 
rey Jaime II (187), pero tres años después, Alfonso IV concedía a la Comunidad 
de aldeas de Calatayud las aldeas de Paracuellos de la Ribera y la de Santos , y lo 
hacía con todos sus términos y pertenencias, además de otorgarle toda la jurisdic
ción civil y criminal, la suprema y absoluta potestad y todos los derechos de la 
dominicatura; como era habitual en las tierras de realengo , el rey sólo se reservaba 
los derechos de maravedí, cenas, huestes y cabalgadas (188). 

En 1344 Pedro IV ratificó esta donación realizada por su padre, y lo hizo con 
la concesión de la dispensa para que no se pudieran desmembrar ni enajenar como 
ya se hacía con otros lugares de realengo de la Corona (189). 
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La incorporación de estas dos aldeas, Paracuellos de la Ribera y Santos , a la 
Comunidad parecía clara y contundente pero aún se tardó medio siglo más en que 
fuera completa y se aceptara sin la menor reticencia. Todavía en 1374 Pedro I 
tenia que insistir, y ratificaba de nuevo que ambas aldeas estaban incorporadas de 
pleno derecho a la Comunidad y ordenaba que sus vecinos pagaran y contribuye
ran como el resto de los vecinos de la Comunidad (190). Y de nuevo se ratificó 
esta pertenencia en 1378, teniendo que explicar el rey que dichas aldeas eran 
iguales a las demás a pesar de que la naturaleza de su inclusión en la Comunidad 
había sido diferente a la del resto (191). 

Juan I en 1393 (192) y Martín I en 1398 (193) ratificaron todas las donaciones 
y confirmaciones precedentes ; además, Martín I les concedió a los concejos de 
estas dos aldeas que pudieran utilizar las salinas de agua, tierra y piedra de sus 
términos, y las de fuera de sus términos siempre que fueran de propiedad real 
como las de El Castelar y Remolinos, para su propio uso, pero no para vender la 
sal que extrajeran. 

Por fin, en 1399 la equiparación de Paracuellos de la Ribera y Santos con 
el resto de las aldeas quedaba completa al concederles Martín I que no pagaran 
impuestos de maravedí, hueste y cabalgada (194) y que los presos en sus cárceles 
pudieran ir a cualquiera de las cárceles de la Comunidad (195). 

Terrer pertenecía a la Comunidad desde su origen, pero tenía una importante 
morería (196) cuya propiedad había entregado Jaime I al monasterio cisterciense 
de Piedra en 1268 (197), donación que fue confirmada por varios monarcas (198). 

Ahora bien, la familia Luna, la más poderosa de todo el valle del Jalón y una 
de las más nobles y ricas de Aragón, se había hecho con la propiedad de la mo
rería de Terrer. Tal vez presionado por el rey, don Jaime de Luna, señor entonces 
de Illueca, vendió a la Comunidad de Calatayud la morería de Terrer en 1443 por 
8.100 florines (199), una cantidad realmente considerable , con la aprobación de 
su esposa doña Sancha de Guzmán (200). 

Sólo dos años después, el 1 de junio de 1445, la reina María de Luna, a la 
sazón gobernadora del reino de Aragón ante la reiterada ausencia de su esposo el 
rey Alfonso V, concedía a los mudéjares de Terrer, ya integrados en la Comunidad 
de Calatayud, un privilegio por el cual gozaban de los mismos privilegios que el 
resto de los vecinos de ella (201). 

Todo lo anterior era ratificado finalmente por el propio rey Alfonso V, quien 
desde Italia aprobaba en abril de 1447 la venta y la concesión de derechos realiza
da por su esposa, y además otorgaba la jurisdicción civil y criminal, la justicia alta 
y baja, el mero y mixto imperio, el derecho a castigar en ella a los malhechores , y 
a juzgar las causas civiles y criminales a la Comunidad. Unos meses más tarde, en 
el mes de julio de ese mismo año, la Comunidad de Calatayud y el noble Pedro de 
Luna , sucesor de don Jaime en el señorío de Illueca , firmaban una sentencia arbi
tral dando por válida la venta de la morería de Tener; claro que esa ratificación de 
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la venta le costó a la Comunidad otros 10.000 sueldos (202). Dicha sentencia se 
reconoció por don Pedro en un protocolo de octubre de 1447 (203). 

El caso de la morería de Saviñán es similar al de la de Terrer. Esta morería 
estaba ubicada en una aldea de gran importancia estratégica y demográfica. En 
1416 Alfonso V la había donado al noble Hernando de Sayas, pero el obispado de 
Tarazona reclamaba en 1421 las décimas de todas las heredades de los mudéjares 
de Saviñán, incluidas las que hubieran comprado o compraran en el futuro a los 
cristianos (204). 

El señor Hernando de Sayas no debía de estar muy conforme con la adminis
tración de los bienes de su morería , pues en 1430 confiscaba todos los bienes de 
sus vasallos mudéjares (205). Una solución a los pleitos fue la venta de la morería 
a la Comunidad. En febrero de 1434 Luis de Santángel , lugarteniente de la Corte 
del Justicia de Aragón, concedía carta autorizando la venta de la morería que 
había realizado doña Gracia Fernández de Funes, viuda de Hernando de Sayas, a 
la Comunidad de Calatayud (206). La venta había sido ya pactada por su marido 
e incluida en su testamento , firmado en Calatayud el 20 de febrero de 1433, por 
35.000 sueldos (207). 

Con la Comunidad ya convertida en propietaria de la morería de Saviñán, Al
fonso V concedió una ampliación de la misma casi de inmediato (208), así como 
el disfrute de todos los privilegios, franquicias y demás exenciones y libertades 
otorgadas a la Comunidad de Calatayud (209). 

La aldea de Berdejo fue ocupada temporalmente por Castilla durante la guerra 
que enfrentó a este reino con Aragón; el 22 de septiembre de 1436 los reyes de 
Aragón y de Castilla habían firmado en Toledo una paz «perpetua» (210), aunque 
de nuevo estallaron hostilidades en la frontera en enero de 1449. A finales de ese 
mismo año Alfonso V, rey de Aragón , otorgaba el castillo y la aldea de Berdejo a 
la Comunidad de Calatayud «para que sea una de sus aldeas de la misma forma 
que lo era antes de la ocupación del rey de Castilla», a la vez que concedía a los 
oficiales y regidores de la Comunidad el ejercicio de la jurisdicción civil y crimi
nal (211). No se trataba por tanto de una adquisición nueva de la Comunidad sino 
la restitución de una aldea perdida temporalmente en una guerra que además daba 
nombre a una de las seis sesmas. 

Ciertamente, la zona del alto Manubles había sufrido en la guerra con Castilla 
y la situación de los pobladores de ese rincón de la Comunidad era difícil, pues 
en 1458 Alfonso V, estando en Nápoles, concedió permiso para que los habitantes 
de la aldea de Torrelapaja despoblaran esta aldea y pudieran mudarse a Berdejo 
(212). Nunca se llevó a efecto, pues Torrelapaja se mantuvo como aldea con con
cejo propio sin llegar a despoblarse por completo, aunque otras no corrieron la 
misma suerte. 

Manubles era una pequeña aldea en el curso bajo del río de este mismo nom
bre; a principios del siglo XV ya estaba despoblada debido a las crisis epidémicas 
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y de subsistencia del XIV y a las guerras con Castilla. En enero de 1450 ni siquiera 
tenía entidad para mantener una mínima población, de manera que los antiguos 
términos de esta aldea ya despoblada se repartieron entre las dos localidades más 
próximas, Atea y Moros. La concesión de estos términos supuso la obligación de 
las aldeas beneficiadas de pagar una renta anual a la Comunidad , de 700 sueldos 
en el caso de Ateca, aunque se redujeron enseguida a 362 sueldos y 6 dineros, y 
de 112 sueldos y 6 dineros en el de Moros (213). 

Llumes era otra pequeña aldea en el curso del arroyo Ortiz, un afluente del 
río Piedra. Por los mismos motivos que Manubles también estaba despoblada a 
mediados del siglo XV. En este caso su término se repartió entre la aldeas de Mon
terde y Abanto , y ambas aldeas se obligaron a pagar a la Comunidad 100 sueldos 
anuales cada una de ellas (214) por el territorio que habían ganado. 

Torres era una pequeña localidad en el curso bajo del río Perejiles que disponía 
de una iglesia dedicada a San Martín. Su entidad demográfica era tan pequeña que 
no llegó a conformar una aldea con concejo propio, de manera que el rey Juan II 
otorgó en 1461 su jurisdicción al cercano lugar de Villalba de Perejil (215). 

Así , durante toda su existencia, la Comunidad de Calatayud jamás perdió te
rritorio. La voluntad de los reyes de Aragón y de los propios vecinos fue siempre 
mantener el territorio originario de las aldeas y a ser posible ampliarlo. Lo dejaba 
claro Pedro IV, quien en 1367 prohibió a los vecinos de la Comunidad de Calata
yud que se apartaran de ella ni de las contribuciones que le debían (216), haciendo 
mención especial a Torralba de Ribota, a la que el año anterior le había concedido 
el título de villa (217). 

4.1.2. Las sesmas 

Dentro de la Comunidad de Calatayud, como en el resto de las comunidades 
aragonesas (218) y castellanas (219), existió una subdivisión interna llamada 
sesma en la cual se agrupaban varias aldeas. La palabra sesma no tiene un claro 
origen, aunque algunos autores han apuntado a que se trata de una palabra muy 
antigua cuyo significado sería «río» (220). Desde luego, no parece tener una raíz 
semántica griega o romana, ni tampoco árabe, por lo que habría que intuir un 
origen prerromano al menos. El Diccionario de la Real Academia cuando define 
la palabra «sesmo» le atribuye dos significados que interesan: «agrupación de 
pueblos» y «sexta parte». Es obvio que «sesmo» no es la sexta parte, y que se 
trata de una mala interpretación de la división de la tierra de las Comunidades, 
pues «sesmo» no significa la sexta parte de las aldeas de la Comunidad; la de Al
barracín, por ejemplo, tuvo siempre cuatro sesmas, la de Daroca nació con cinco 
y ese número mantuvo durante toda la Edad Media, aunque en el siglo XVI se 
añadió una más, y cuatro fueron las originales en Teruel ; al parecer, sólo fueron 
seis desde un principio las de Calatayud (221). La confusión en el Diccionario 
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de «sesma» con la sexta parte procede sin duda de que algunas Comunidades sí 
tuvieron seis sesmas y a la coincidencia fonética de la expresión «sesma» con el 
numeral «seis». 

En cuanto a la identificación con «río de», sí que está claro que las seis sesmas 
de la de Calatayud se denominan en numerosas ocasiones como «río de ... » , pero 
no ocurre lo propio con las de las de Daroca , Teruel y Albarracín, donde no todas 
las sesmas se identifican con un río. 

Por el contrario, sí que parece claro que la palabra «sesma» hace siempre re
ferencia a una agrupación de aldeas en la cual no es ningún determinante ni el 
número de aldeas que se reúnen en ella ni el número de subdivisiones en las que 
se agrupan. 

Las sesmas de la Comunidad de Calatayud fueron siempre seis, al menos 
desde que existe constancia documental de su existencia. Cuando alguna aldea se 
incorporó con posterioridad a la Comunidad, ésta se incluyó en alguna de las ses
mas ya existentes, y cuando alguna aldea quedó despoblada, su término se sumó 
al de la más cercana , manteniéndose en su sesma. 

Las sesmas de la Comunidad de Calatayud y las aldeas que integraban cada 
una de ellas eran a fines del siglo XV las siguientes: 

- Sesma de Río de Ibdes: Abanto (222), Acered, Alarba, Castejón de Alarba, 
Cimballa, Cubel, Ibdes, Jaraba, Llumes (despoblado), Monterde (223), 
Munébrega, Pardos (224) y Somed (despoblado). 

- Sesma de Río Jiloca: Atea, Fuentes de Jiloca, Maluenda, Mochales (despo
blado), Montón, Olvés y Velilla de Jiloca 

- Sesma de Río Jalón: Alhama, Ateca , Bubierca, Castejón de las Armas, 
Manubles (despoblado), Morata de Jiloca, Paracuellos de Jiloca y Terrer. 

- Sesma de Río de Berdejo: Berdejo, Bijuesca, Cervera de la Cañada, Palan
quilla , Moros, Torralba de la Cañada, Torrelapaja y Torrijo de la Cañada 

- Sesma de Río de la Cañada: Aniñón (225), Clarés, Embid de la Ribera (226), 
Paracuellos de la Ribera (227), Santos (228), Saviñán (229), Villarroya de la 
Sierra y Viver de la Sierra. 

- Sesma de Río de Miedes: Aldehuela de Santa Cruz, Aluenga, Belmonte, 
Castejón de Miedes, El Frasno, Inogés, Miedes, Mara, Orera, Ruesca , Sedi
les y Villalba de Perejil. 

4.2. La organización política 

Como entidad política diferenciada en el reino de Aragón, la Comunidad de 
aldeas de Calatayud era una «universidad» de realengo, sometida sólo a la sobe
ranía del rey, y por tanto formada por tierras y hombres de realengo. 

Para su gobierno y administración se dotó de una serie de medidas y disposi
ciones políticas emanadas de la legalidad que encarnaba la monarquía aragonesa, 
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sin que el sistema de señoríos que imperaba en su periferia se implicara en ningún 
caso en la gestión del territorio de las aldeas. 

Para que ello fuera posible , la Comunidad necesitó desde el momento de su 
fundación de una considerable autonomía fiscal. Jaime I se la concedió en 1254 
(230) y la volvió a confirmar de nuevo en 1269, cuando el infante don Pedro 
de Aragón ratificó el privilegio de absolución que había dictado su padre el rey 
Jaime I para que no contribuyera en los gastos de Calatayud. Probablemente esta 
medida fue la más importante de cuantas se adoptaron en los dos primeros dece
nios de vida de la Comunidad de aldeas, pues suponía el reconocimiento de una 
independencia y una autonomía fiscal y sobre todo de la propia soberanía para 
utilizar los recursos fiscales propios con plena capacidad de gestión (231). Esta 
cuestión era tan importante para las aldeas que Pedro III, ya convertido en rey de 
Aragón, volvió a ratificar el privilegio de su padre y el que él mismo había confir
mado como heredero en 1284 (232). 

Jaime I tuvo que aplicar una política de equilibrio entre los intereses de la 
nobleza aragonesa, siempre atenta a defender sus privilegios, y los deseos de villas 
y Comunidades por mantenerse al margen de la ambición de los señores, pero tam
bién le tocó mediar en la pugna entre aldeas y villas. Desde luego, los aldeanos no 
estaban dispuestos a propiciar que aquellos sujetos afectos a posibles exenciones 
fiscales, tales como «soldados, caballeros, hidalgos u otros» se hicieran con pro
piedades o mantuvieran las que ya tenían en los términos de las aldeas. Se trataba 
sin duda de acabar con privilegios y alcanzar de verdad los planteamientos iguali
tarios apuntados en el fuero de 1131. Así, en 1273 el monarca aragonés ordenaba, 
sin duda a petición de la propia Comunidad, que los lugares que la integraban se 
ayudaran mutuamente a fin de comprar las heredades de propietarios exentos de la 
fiscalidad que no fueran vecinos de las aldeas que ya la integraban (233). 

Que los nobles no tuvieran propiedades de ningún tipo dentro de los términos 
de la Comunidad se convirtió para los aldeanos en una obsesión. A las medidas 
aprobabas para comprar las propiedades exentas de pagar rentas, se añadió en
seguida la prohibición de que los vecinos de las aldeas vendieran algunas de sus 
propiedades a «hidalgos, caballeros y demás personas exentas». En diciembre de 
1292, la reina de Aragón y a la sazón gobernadora del reino, estaba en Calatayud 
y allí mismo confirmaba varios privilegios anteriores emitidos por la cancillería 
de Jaime I, pero sobre todo ordenaba a los vecinos de la Comunidad de sus aldeas 
que no vendieran sus heredades a esas personas exentas, señalando además que en 
caso de hacerlo, los pueblos deberían de ayudarse unos a otros para comprar los 
bienes puestos en venta, indicando expresamente que no debería perderse ningún 
ingreso o contribución por esta razón (234), pues en caso de hacerlo, las rentas 
anuales de la Comunidad se verían disminuidas. Parece claro que a fines del 
siglo XIII la Comunidad de aldeas de Calatayud necesitaba de todas las rentas que 
proporcionaban las propiedades agrícolas e inmobiliarias. 
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El gobierno de esta universidad pasaba por disponer de la plena recaudación de 
contribuciones, por el control de la población a través de los censos fiscales, por 
la regularización de los pastos para sus ganados y por asentar su personalidad , ca
racterización y diferenciación política. De ahí que sus oficiales pugnaran por con
seguir asiento propio en las Cortes de Aragón, separado del que ya poseía la villa. 
Era ése , sin duda, el símbolo que proporcionaba el certificado real de autonomía. 

No se conoce demasiado bien la composición concreta de las primeras Cortes 
del reino, pero es evidente que en el brazo de las universidades todas querían 
participar con voz propia, a pesar de que las reuniones a Cortes generaban por 
lo común un notable dispendio para sus arcas, pues había que pagar las dietas de 
los procuradores que asistían en su representación y, en numerosas ocasiones, los 
periodos de sesiones se prolongaban durante bastante tiempo. 

Disponer de asiento propio en las Cortes del reino suponía un importante 
gasto, pero significaba un símbolo indudable de autonomía y de prestigio. Las 
villas y ciudades más poderosas económicamente , como eran Zaragoza, Huesca 
o Tarazona, y los grandes concejos de la Extremadura , como Calatayud , Daroca o 
Teruel, solían enviar con asiduidad a sus representantes a las Cortes, pero también 
lo hicieron otras universidades menores, como las villas de Cetina y Ariza, que 
acudieron a las de Tamarite en 1375 (235), interesadas por la guerra con Castilla. 

Pero no sólo era importante disponer de asiento propio, sino también la ubi
cación del lugar donde estaba situado. Los asientos más relevantes eran los más 
próximos al monarca, en las primeras filas del brazo de las universidades. Las 
aldeas de Calatayud consiguieron en 1372 un honor notable: el 11 de febrero 
de ese año la Comunidad de Calatayud obtenía el privilegio del rey Pedro IV de 
que sus nuncios en Cortes serían los primeros en tomar asiento tras los de las 
ciudades y los de la villa de Ejea, y por delante de las Comunidades de Daroca y 
Teruel (236). En esas fechas ya había acabado la cruenta guerra de los Dos Pedros 
y el de las aldeas de Calatayud había sido uno de los territorios de frontera que 
más había sufrido durante la misma a causa de las incursiones de los castellanos 
(237), probablemente el rey quiso compensar de este modo tanto sufrimiento. 

La Comunidad de Calatayud guardaba los documentos referentes a su gobier
no en el armario, signado con el capítulo I. Allí se depositaban los acuerdos refe
rentes a asientos en Cortes , pero también los destinados a la administración de los 
pecheros, es decir, los vecinos de las aldeas que pagaban su pecha o impuesto , a 
los hidalgos, que estaban exentos, a los notarios, que se fueron convirtiendo poco 
a poco en los verdaderos tejedores de la política de la Comunidad, y los de las tres 
categorías de oficiales reales que velaban por los intereses económicos de la mo
narquía aragonesa: los comisarios encargados de recoger el impuesto de maravedí 
(238), el merino (239) y el baile (240). 

Desde luego, la descentralización a partir de la autonomía de los grandes Con
cejos que puso en marcha el rey Alfonso I con los fueros que concedió a Daroca 
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(241) y a Calatayud (242), que ha sido calificada en algún caso de «radical» (243), 
fue imitada por las aldeas en cuanto estuvieron en disposición de hacerlo. Los va
lores asentados en el fuero de 1131, es decir, la autonomía judicial, el asilo penal, 
el papel preponderante de la familia y la parentela en la organización social , las 
exenciones fiscales, los deseos de igualitarismo social, e incluso económico, y la 
protección de la propiedad privada y la defensa de la ganadería (244) son prácti
camente los mismos que se propusieron defender los aldeanos. 

Todas las acciones de gobierno de la Comunidad estuvieron dirigidas en ese 
sentido, incluso las de defensa militar. Las aldeas de Calatayud lograron el control 
ele los castillos de su ámbito territorial, a pesar de que el mantenimiento de las 
fortalezas suponía un gasto extraordinario. Pese a ello, la defensa militar era sin 
duda una de las acciones que implicaba un gasto mayor de autonomía, y por ello 
la Comunidad no dudó en solicitar al Justicia de Aragón que, en virtud de los pri
vilegios reales al respecto, dictara en 1449 las correspondientes resoluciones de 
certificación de competencias sobre las tenencias de sus castillos, e incluso que se 
volviera a reiterar semejante certificación en fecha tan tardía como 1533, cuando 
los castillos de la Comunidad estaban siendo ya abandonados (245). 

4.3. El gobierno y los oficiales de la Comunidad y de las aldeas 

Para ser oficial de la Comunidad de aldeas de Calatayud había dos condicio
nes ineludibles: estar avecinado en alguna de las aldeas y ser pechero. Es decir, 
contribuir con sus impuestos a las cargas impositivas de la Comunidad y estar 
empadronado en alguna de las aldeas de la misma. 

Desde el principio , y siguiendo la normativa del fuero de 1131, las personas 
exentas del pago de contribuciones, es decir, los nobles, no podían ocupar cargos 
en el concejo de la villa de Calatayud, y de la misma manera tampoco podían ha
cerlo en la Comunidad de aldeas, aunque tuvieran su domicilio en alguna de ellas. 
Se trataba de evitar que nobles y clérigos entraran a formar parte de los gobiernos 
de los concejos de las aldeas y de las plegas de la Comunidad, que los controlaran 
y que además cobraran un salario por ello. La medida se aplicó con contundencia 
durante toda la Edad Media, y ni una sola persona exenta pudo ocupar jamás 
ninguno de los oficios. Por si la medida no estaba clara desde el principio, en 
1291 se ratificó que el procurador general, los regidores y el escribano, es decir, 
el notario del procurador, sólo podían ser pecheros y que no podían ocupar dichos 
cargos «hidalgos, caballeros, escuderos ni otras personas que no sean de la dicha 
contribución» (246). 

Vivir en una de las aldeas de la Comunidad era condición inexcusable para 
ser oficial. De ningún modo deseaban los aldeanos que quienes los representasen 
pudieran vivir fuera de sus términos y menor todavía quedar exentos de tributar a 
su arcas. Estas condiciones incluso se endurecieron en el siglo XV, hasta tal punto 
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que a instancia de la propia Comunidad la reina doña María tuvo que otorgar un 
documento en octubre de 1439 por el cual, además de estar avecinado en la Co
munidad y ser pechero de la misma, quien optara a alguno de los oficios debería 
acreditar que había acudido a las casas de la Comunidad y a las juntas (o plegas) 
que ésta celebraba al menos en los dos años anteriores, y por supuesto que tuviera 
su propia cabalgadura (247). 

La Comunidad se gobernaba por un concejo de oficiales al estilo de los que 
dirigían las grandes villas y ciudades del reino. Estaba integrado por los represen
tantes o nuncios de las aldeas que se reunían obligatoriamente al menos una vez 
al año en una plega o asamblea general, y además en cuantas ocasiones, o plegas 
particulares, fuera necesario. Cada concejo de cada aldea elegía directamente a 
sus propios nuncios o representantes, que enviaba convenientemente identifica
dos a las plegas, donde ejercían su autoridad como oficiales de la Comunidad. 
Tal cual ocurría en Daroca (248) y en Teruel, (249), las reuniones de las plegas se 
convocaban en las aldeas más pobladas el 1 de octubre de cada año, y los nuncios 
se reunían en la iglesia del lugar, al ser el único edificio con capacidad para acoger 
a las varias decenas de personas que participaban en esta asamblea. 

Todas las aldeas, fuera cual fuera su población, podían participar con los mis
mos derechos en estas plegas. Ahora bien, en la primera mitad del siglo XIV las 
aldeas más importantes por su número de habitantes (Maluenda, Ateca, Torralba 
y Miedes, entre otras) habían realizado algunas acciones tendentes a conseguir 
ciertos privilegios sobre las más pequeñas, por lo que en 1348 tuvo que intervenir 
el rey Pedro IV para proclamar la absoluta igualdad de todas las aldeas e instar a 
las más poderosas para que no presionaran a las más pequeñas en busca de bene
ficios (250). 

En ocasiones extraordinarias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV y 
dadas las dificultades y problemas que atravesó en ese período la Comunidad, 
podían reunirse en concejo para tratar de denuncias, gastos y cualesquiera otros 
asuntos urgentes, el procurador, los regidores que se nombraron tal efecto en ese 
tiempo y los jurados de las aldeas, con sólo manifestar que se constituían como 
tal concejo, según privilegio de Juan II del año 1479 (251). Y es que los aldeanos 
fueron logrando año a año más y más cotas de autonomía, aunque siempre a costa 
de entregar a la monarquía aragonesa grandes sumas de dinero. 

La inmunidad penal fue uno de los objetivos al que se aplicaron con más 
ganas para lograrlo. En numerosas ocasiones los oficiales de la Comunidad tu
vieron que realizar acciones poco claras, y sin duda al margen de la legalidad, 
pero ello no fue óbice para que lograran verdaderas amnistías y condonaciones 
por sus actos de dudosa justificación. Cuando los caballeros ya se habían hecho 
con el pleno dominio de los órganos de gobierno de la Comunidad , algunas de 
sus actuaciones despertaron recelos en la corona, que solventó la situación pro
clamando en 1431 que gracias a los «servicios a su majestad hechos» no habría 
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consecuencia alguna por los actos de los oficiales y que durante los tres años 
siguientes no se procedería a ninguna inspección por parte de los oficiales del rey 
(252). Y para que este pacto entre el monarca y los oficiales no fuera contestado 
por los aldeanos, el mismo día, el 8 de octubre, el rey Alfonso V concedía tam
bién a todos los aldeanos de la Comunidad de Calatayud que ningún vecino sería 
objeto de una encuesta (253). 

A la inmunidad, en muchos casos verdadera amnistía ante la posible perpe
tración de delitos, siguió la protección expresa para poder asistir a las plegas. 
En 1436 Alfonso V, estando, como la mayor parte del tiempo de su reinado, en 
Nápoles, concedía a todos los aldeanos de la Comunidad de Calatayud que no pu
dieran ser apresados ni por deudas ni por otros crímenes, exceptuados los de «lesa 
majestad, sodomía , traición, fabricación de moneda falsa , asaltador de caminos y 
otros excedidos en el fuero» en el tiempo que emplearan en ir y venir a las plegas 
de la Comunidad si eran demandados para ello por el procurador general (254). 

Unos meses después, el 5 septiembre de ese mismo año de 1436, el infante 
don Juan, hermano de Alfonso V y a la sazón lugarteniente general del reino de 
Aragón, dictaba un privilegio por el cual perdonaba y exculpaba al procurador 
general de la Comunidad de Calatayud, a todos sus oficiales y ministros y a cua
lesquiera persona implicada en el gobierno de las aldeas de toda culpa, delito o 
negligencia que mediante vía de encuesta real o por cualquier otro medio se les 
pudiera exigir hasta esa fecha (255). 

Para conseguir semejante perdón, la Comunidad entregó a la corona una can
tidad fabulosa de dinero, porque ese mismo día el infante don Juan se compro
metía mediante juramento, en el nombre del rey, a que no pediría más dinero a la 
Comunidad en los dos años siguientes (256). En un tercer documento emitido ese 
mismo día en Alcañiz, don Juan reconocía que la Comunidad le había entregado 
60.000 sueldos (257) y, claro está, ratificaba todos los privilegios concedidos con 
anterioridad por el rey Alfonso (258). 

Por fin, la Comunidad consiguió que el rey de Aragón prohibiera mediante un 
documento emitido en Gaeta el 16 de diciembre de 1438 (259) que ningún oficial 
de condición real o eclesiástica pudiera intervenir en las plegas generales de la 
Comunidad de Calatayud, con la única excepción del baile general de Aragón, que 
presidía las plegas en nombre del rey, o la persona en que éste delegase caso de 
justificar que en el momento de la celebración de la plegase encontrase enfermo. 

4.3.1. El Procurador General 

Sin oficiales propios, la autonomía plena de las aldeas era imposible. Desde 
el mismo momento de la constitución de la Comunidad, sus vecinos comenzaron 
a organizarse a partir de la elección de un procurador general que se constituyó 
como el más importante de los cargos políticos de la misma. 
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El libro cabreo de los documentos de la Comunidad de Calatayud incluye 
una frase bien significativa: « ... gobernados por un presidente y superior digna
mente llamado Procurador General ... » (260). En efecto, el procurador general 
era el oficial principal en la gobernación de las aldeas, No está claro en qué 
momento surgió esta figura, que ya existía en junio de 1251, cuando Jaime I le 
concedió la facultad de nombrar seis notarios para la Comunidad (261). Esta 
atribución es lo suficientemente importante como para suponer que su preemi
nencia entre las aldeas, a punto de constituirse en una universidad bien dife
renciada de la villa de Calatayud, era notoria. ¿Cómo surgió este oficial? Sin 
duda fue una creación directa de la monarquía , interesada en controlar desde 
el primer momento el desarrollo de la nueva institución que se estaba configu
rando en el reino, en pleno proceso de segregación de las aldeas contenidas en 
los límites del fuero de Calatayud con respecto a la villa que era la cabeza de 
ese territorio. 

Desde un primer momento el cargo quedó reservado para personas de gran 
relevancia social y económica en la Comunidad , pero a la vez los vecinos de las 
aldeas se cuidaron de que quien ostentara dicho cargo, el más influyente y con 
mayores competencias, debía ser siempre un vecino de las aldeas que pechara 
en ellas, es decir, que pagara contribución, por lo que quedaban expresamente 
eliminados para ejercer este cargo todos aquéllos que no estuvieran avecinados 
en una de las aldeas, que no pagaran contribuciones en ellas y también los que 
por su condición (caballeros, hidalgos, escuderos y otros nobles y clérigos) 
estuvieran exentos de pagar pechas. La reina así lo otorgó estando de visita en 
Calatayud el 15 de diciembre de 1291 (262). 

En la creación de este cargo hacia 1250 , así como en la ratificación de su 
procedencia en 1291, se dejaba claro que el único requisito para acceder al mis
mo era la doble condición de ser vecino de las Comunidad y de contribuir a su 
sostén mediante el pago de la correspondiente contribución. Ahora bien, el igua
litarismo entre todos los hombres afectos por el fuero de 1131 y el que pretendía 
establecerse entre todos los vecinos de la Comunidad desde 1254 comenzó a 
quebrarse a fines del siglo XIII y principios del XIV. Un estamento emergente, el 
de los caballeros, comenzó a controlar los mecanismos y los resortes del poder 
municipal y del poder en la Comunidad. El triunfo definitivo de los caballeros 
se produjo en 1348, en plena crisis económica , social, política y demográfica . 
El 6 de septiembre de ese año, confortado además por su victoria el año anterior 
sobre los nobles aragoneses de la Unión, Pedro IV ordenaba que hubiera en la 
Comunidad un único procurador general, y la condición que se le exigía a ese 
hombre era la de «tener cabalgadura» (263), es decir, formar parte de los caba
lleros, aquellos vecinos que tenían el nivel de rentas suficientemente alto como 
para poder mantener un caballo con armas (264) ; pocos días después insistía el 
rey en que hubiera un único procurador general (265). 
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Convertido en el principal oficial de la Comunidad, las funciones del procu
rador general no se definieron con claridad desde el principio, sino que sus facul
tades y atribuciones fueron configurándose a lo largo de los siglos XIV e incluso 
buena parte del XV.

En el Archivo de la Comunidad había un apartado entero, llamado capítulo II, 
en el que se guardaban los documentos referidos expresamente al procurador y a 
sus preeminencias (266). Este capítulo contenía a su vez doce apartados. A la vista 
de ellos, el Procurador General estaba facultado por la Comunidad para ordenar 
pagos, era el encargado de citar a los notarios y, en consecuencia, de decidir los 
actos que requerían de levantamiento de acta, era el único que podía conceder 
franquicias («franquezas» e inmunidades), tenía derecho a portar las armas -es 
decir, emblemas y blasones -, las banderas y el sello de la Comunidad, estaba 
facultado para desterrar a los delincuentes de los términos de las aldeas, podía 
expedir «guiajes», es decir, cartas de salvoconducto, a quien estimara oportuno , 
era el encargado de nombrar a los capitanes que dirigirían a las tropas de la 
Comunidad en caso de guerra , firmaba los compromisos y pactos que estableciera 
la Comunidad con otras instituciones o con particulares y tenía la prerrogativa de 
establecer las ordenanzas que regían cualquiera de los aspectos que competían a 
la Comunidad. Como señal de preeminencia y autoridad disfrutaba del privilegio 
de ser precedido y escoltado por portadores de mazas. Entre sus títulos estaba 
el de patrón y fundador del convento de las monjas de la Purísima Concepción. 
Por fin, su consideración a todos los efectos era la de oficial real, con todo lo que 
ello suponía de protección y dependencia directa del rey. 

Al principio este oficial debió de ser nombrado directamente por el rey; desde 
luego así parece que tuvo que ocurrir en los primeros años de existencia de la 
Comunidad, cuando las aldeas todavía no habían regulado sus mecanismos de 
elección de cargos. Pero enseguida pasó a ser un oficial designado por elección 
directa de los delegados o nuncios de las aldeas constituidos en plega general para 
tal efecto. El cargo tenía vigencia por un año y, aunque no era la costumbre, en al
gún caso se repitieron dos mandatos seguidos. El sistema electivo estuvo vigente 
desde mediados del siglo XIII hasta mediados del XV, es decir, durante doscientos 
años. Pero el triunfo absoluto de los caballeros, la política cada vez menos «de
mocrática» y la imposición de la insaculación en las ciudades y universidades 
del reino como método para seleccionar a los cargos públicos, a todos, acabó por 
imponerse y desde 1460 los procuradores de la Comunidad de Calatayud fueron 
designados mediante la extracción por insaculación, eso sí, únicamente de entre 
el estamento de los caballeros , los vecinos que podían mostrar su caballo armado, 
es decir, de entre los individuos con un mayor nivel de rentas (267). 

A fines del siglo XIV el procurador era ya una figura tan relevante que se rodea
ba de tocio el boato de los grandes oficiales del reino. En septiembre de 1398 el 
rey Martín concedió a la Comunidad de Calatayud la prerrogativa de tener sello y 
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banderas con las armas de Aragón, haciendo de ello garante al Procurador (268); y 
sólo tres meses más tarde, en diciembre del mismo año, volvía el mismo monarca 
a ratificar a la Comunidad el privilegio de portar banderas propias (269). 

Sus funciones se fueron perfilando a lo largo de los siglos XIII y XIV, para 
quedar perfectamente definidas en la última centuria del Medievo. 

Entre las más importantes, estaban: 
- Convocar las plegas generales de la Comunidad , máximo organismo colec

tivo de gobierno de la misma , y presidirlas. 
- Recaudar los impuestos o pechas que pagaba cada aldea para el manteni

miento de la Comunidad y garantizar su salvaguarda. Para ello debía dar 
cuenta en un plazo máximo de tres meses una vez acabado su mandato y 
emitir carta pública de su gestión al traspasar el cargo al siguiente procura
dor que le tomara el relevo (270). 

- Por delegación real, el procurador gozaba de la facultad de poder expulsar de 
los términos de la Comunidad a quienes interrumpieran el buen estado de la 
misma, especialmente «a los amancebados, vagabundos, rufianes, jugadores, 
malandrines y otros cualesquiera hombres y mujeres de mala vida y de pú
blicos vicios, privándoles de los hornos, molinos, carnicerías y otras cuales
quiera cosas comunes» (271). 

- Tenía la potestad de nombrar notarios específicos para la Comunidad; éste 
privilegio fue concedido por Jaime I en 125 1 (272), y lo ratificó la reina doña 
María en 1445, añadiendo que debería estar limitado al número prefijado de 
seis , y que sólo podía reemplazar a los que fueran muriendo ; se incluía la 
recomendación de consultar el parecer de algún letrado o jurisperito a la hora 
de proceder a cada nuevo nombramiento (273). 

El cargo de procurador acabó siendo ocupado mayoritariamente por notarios. 
Son varios los que en los siglos XIV y XV ostentan este puesto habiendo sido tam
bién notarios, como por ejemplo Antonio Ferrer en 1441, Antonio Delgado en 
1460 y Domingo Agudo en 1471 (274). En algunos casos, los cargos de procura
dor y de notario se repiten en miembros de una misma familia (275). Por fin, el 
cargo de procurador fue ejercido por algunos caballeros en más de una ocasión, 
a veces en dos mandatos consecutivos (aunque bien pudieran ser padre e hijo), 
como Pedro Crespo en l 416 y 1417 o Diego Martínez en 1444 y 1445, y otras en 
años separados como Martín Pérez de Moros en 1408 y 1431 y Domingo Agudo 
en 1471 y 1488 (276). 

4 .3.2. Los notarios de la Comunidad y el notario del procurador 

Al fundarse la Comunidad de aldeas de Calatayud a mediados del siglo XIII 

surgió la necesidad de crear un cuerpo de notarios propio de esta universidad, para 
no tener que recurrir, como era norma hasta entonces, a los notarios de la villa de 
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Calatayud. Ya en 1251, como se ha señalado, el rey Jaime I facultó al procurador 
general para que nombrara a seis notarios específicos para todos los asuntos de las 
aldeas y de los aldeanos. Hombres de leyes, y por tanto con un buen nivel cultural, 
el cargo de notario pasó de padres a hijos en muchos casos, convirtiéndose en un 
oficio reservado cada vez más a los individuos con mayor nivel de rentas. A me
diados del siglo XIV los notarios pertenecían exclusivamente al estamento de los 
caballeros; así, tal como ocurría para ocupar el cargo de procurador, desde 1348 
también era necesario disponer de una «cabalgadura», es decir, un caballo, para 
poder ejercer el oficio de notario de las aldeas (277). 

Tenían que ser necesariamente «pecheros», por tanto contribuyentes de la Co
munidad, y estar avecindados en alguna de la aldeas que la integraban. Para evitar 
a los intrusos, Alfonso V ordenó en 1438 que los puestos de «notarios pecheros 
y vecinos» que quedaran vacantes por muerte de alguno de ellos fueran cubiertos 
tan sólo por notarios que fueran a su vez vecinos de las aldeas, excluyendo la po-
sibilidad de que pudieran ocupar sus puestos notarios ajenos (278). 

La influencia política de los notarios y la monopolización del oficio en unas 
pocas manos y en un puñado de familias privilegiadas fue en aumento hasta con
vertirse en una verdadera «clase» privilegiada dentro del conjunto de los aldea
nos. A lo largo de la primera mitad del siglo XV lograron asentar sus derechos y 
privilegios de tal modo que en 1439 obtuvieron de la reina doña María el extraor
dinario privilegio de que el notario del procurador fuera el único que pudiera tes
tificar los actos y acuerdos celebrados en la plega de la Comunidad, excluyendo 
tan sólo de esta cuestión aquellos actos que se hicieran en la plega referente a la 
bailía general, donde obviamente deberían de intervenir los notarios y comisarios 
reales (279). 

Celosos guardianes de la exclusividad del ejercicio de su oficio , lograron 
que durante toda la Edad Media su número fuera siempre el fundacional, seis. 
Sólo podía ser sustituido uno cualquiera de ellos en caso de fallecimiento, por lo 
que el oficio de notario de las aldeas se ejercía de por vida y lo habitual es que 
ejerciera por miembros de una familia. En 1438 el infante don Juan les concedió 
el privilegio de que los documentos que quedaran pendientes de certificar en caso 
de muerte de uno de los notarios sólo pudieran ser autentificados por los otros 
cinco notarios , que debían ser vecinos de la Comunidad y pecheros (280); el pri
vilegio quedó ratificado varios años más tarde. Consiguieron que la reina doña 
María, como gobernadora del reino en ausencia de su esposo Alfonso V, dictara 
un decreto en 1445 por el cual sólo podía ser reemplazado uno de los seis notarios 
en caso de muerte , y siempre que el sustituto fuera nombrado por el procurador 
general tras escuchar a un experto en derecho (281). Los seis notarios podían 
«testificar cualesquiera actos entre cualesquiera personas de todo el arcedianado 
de Calatayud y sus aldeas» . Si se tiene en cuenta que en el siglo XV muchos de los 
procuradores generales fueron también notarios, es fácil deducir que el control del 
oficio por esta casta de privilegiados era casi absoluto, al menos desde la segunda 
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mitad del siglo XIV, tanto que Alfonso V absolvió a un notario que había tomado 
juramento al procurador general de la Comunidad a pesar de que no había querido 
hacerlo el baile general, el oficial real ante la Comunidad (282). 

Uno de los seis notarios era nombrado por la Comunidad para el cargo de 
«notario del procurador». El nombramiento se realizaba por el plazo de un año y 
durante ese tiempo se convertía en el escribano oficial de los órganos de gobierno 
de la Comunidad. Como tal era el encargado de testificar todos los actos ema
nados de ella, levantar acta de las reuniones o plegas generales y particulares y 
autentificar cualquier documento que saliera del despacho del procurador general. 
Aunque el puesto era muy antiguo, fue Alfonso V quien en 1456 dictó todas sus 
competencias (283).

4.3.3. Otros oficios 

La sencillez del organigrama de gobierno del fuero de 1131 fue aplicado al 
esquema de gobierno de la Comunidad a mediados del siglo XIII. De ahí que los 
oficiales de la misma fueran pocos y con funciones muy definidas. 

El procurador general se ayudaba para ejecutar sus decisiones de al menos 
un alguacil, que solía acompañarlo a diario. Además, en cada sesma había un 
responsable o regidor de sesma, que en las Comunidades de Daroca y Teruel eran 
llamados sesmeros (284). 

Para la inspección de trabajos a cargo de las aldeas solían nombrarse unos 
comisarios. Tras las guerras con Castilla de la segunda mitad del siglo XIV 

y primer tercio del XV los caminos de la Comunidad quedaron en muy mal 
estado. Los aldeanos se pusieron manos a la obra para repararlos y para ello 
se comisionó a una serie de personas para que dirigieran los trabajos de repa
ración de los mismos. En 1438 estos oficiales estaban en plena faena. Como 
el resto de los oficiales, debían ser pecheros y vecinos de la Comunidad; en 
ese año estaban dirigiendo las labores de reparación de los caminos y las vías 
públicas, los cauces de los ríos, las acequias, las fuentes, los puentes y otras 
obras dañado en las guerras fronterizas. Da la impresión de que los daños en las 
infraestructuras durante las dos últimas guerras con Castilla habían sido muy 
considerables (285). El desaguisado era de tal calibre que el mismo rey se vio 
obligado a intervenir y se reservó, a través de su baile, el nombramiento de es
tos comisarios (286), de los que la documentación no ha aportado de momento 
ni el número ni las funciones concretas que ejercían. 

La defensa militar del territorio, especialmente delicada al ser éste un espacio 
de frontera con Castilla, y de cada una de las aldeas fue una constante preocupa
ción para la Comunidad. A su cargo se mantenían algunos castillos, que consti
tuían un verdadero cinturón defensivo de fortalezas perfectamente organizadas en 
varios niveles de seguridad y de jerarquía (287). 
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Para la defensa de sus castillos la Comunidad elegía a los alcaides, los oficia
les de mayor rango dedicados a proveer las fortalezas de todo lo necesario y para 
dirigir su buen funcionamiento y organizar el servicio militar. Uno de los castillos 
más importantes en el esquema defensivo de la frontera era el de Somed, en el 
valle del Perejiles, verdadero bastión en la retaguardia y pivote principal de la 
segunda línea defensa, además de privilegiada atalaya desde la que se visualizaba 
un amplísimo territorio. La alcaidía de Somed era la más importante de la Comu
nidad, y su alcaide era elegido por el Consejo y por el procurador, pero debía ser 
confirmado en su puesto por el propio por el monarca, que en 1416 lo hizo en la 
persona de Antonio de Jolia (288). 

A mediados del siglo XV la situación en la Comunidad era muy complicada; 
la frontera seguía con problemas de estabilidad y en varios lugares del reino se 
producían alteraciones que provocaban permanentes situaciones de miedo e inse
guridad. La mayoría de las universidades del reino se procuraron mecanismos de 
autodefensa. Lo más fácil, aunque costoso , era recurrir al alquiler de compañías 
armadas que garantizaran la seguridad en las aldeas y en los caminos, en los que 
no escaseaban los malhechores. 

La Comunidad se dotó de estas compañías armadas, constituidas por merce
narios, al frente de las cuales se contrataron a capitanes expertos en el manejo de 
armas y en la dirección de hombres de guerra. En 1454, el momento de mayor 
impacto de la crisis de inseguridad , el rey Alfonso V concedió un privilegio por el 
cual los capitanes que dirigieran estas compañías o las hermandades hechas con 
otras universidades, habían de ser nombrados con el beneplácito del rey o en su 
defecto de su lugarteniente en la Comunidad, pero que tenían que ser elegidos por 
el consejo de la Comunidad y por su procurador general (289). 

4.3.4. Oficiales para situaciones extraordinarias 

Ahora bien , en épocas de crisis internas o externas, la Comunidad, a instancia 
propia o del mismo rey, se dotaba de oficiales de carácter ex traordinario con mi
siones específicas para salir de la crisis. 

La profunda crisis que atravesó la Comunidad a mediados del siglo XV requirió 
de medidas drásticas. Los viejos esquemas de gobierno originados a imagen del 
fuero de Calatayud ya no servían para los nuevos tiempos y se hacía necesario 
adaptar los estatutos de la Comunidad a esa nueva época y a la creciente influen
cia y poder de la monarquía. Como tierras de realengo, las aldeas estaban sujetas 
al rey, verdadero señor natural de toda la Comunidad. 

A principios de 1456 se hizo necesaria una profunda reforma de la administra
ción de la Comunidad y de las normas por las que se regía. El mecanismo para la 
redacción de los nuevos estatutos fue sencillo. El rey Alfonso V, desde Nápoles, 
autorizó en enero de 1456 a Juan de Moncayo, gobernador del reino de Aragón, 
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para que se dirigiera a la Comunidad y con las personas que la Comunidad comi
sionara para ello «corrija y enmiende» las ordenaciones en vigor y apruebe unas 
nuevas por el tiempo que conste que han de durar (290). Ese mismo día, el 21, 
el rey ordenaba a Juan de Moncayo que nombrara a doce regidores, dos por cada 
una de las seis sesmas que configuraban el territorio de la Comunidad, y que con 
ellos redactara «los nuevos estatutos y ordinaciones para el nuevo regimiento» de 
las aldeas. El cambio del sistema de elección que se producía en ese momento era 
crucial y significó un paso decisivo en el control de las instituciones comunita
rias, ahora ya definitivo, por parte los caballeros. Estos doce regidores, hombres 
totalmente afectos, evidentemente, al rey, redactaron unos estatutos en los que 
la forma de elección de los cargos de los concejos de las aldeas sería a partir de 
entonces por insaculación, siguiendo la tónica general que se estaba imponiendo 
por esas fechas en todas las universidades del reino (291), aunque en la Comuni
dad de Calatayud no se aplicó hasta 1460. Los doce regidores recibieron poderes 
prácticamente plenipotenciarios en enero de 1456 para hacer las ordinaciones más 
oportunas y establecer «lo que les parece convenir» para el mejor funcionamiento 
de la Comunidad y que dichas ordenanzas nuevas duraran al menos diez años a 
contar desde el momento de la primera insaculación (292). La situación se había 
tornado tan complicada que en un sólo día, el citado 21 de enero de 1456, el rey 
Alfonso V dictó en el Castilnuovo de Nápoles nada menos que doce documentos 
dirigidos todos ellos a la mejor administración y regimiento de la Comunidad de 
Calatayud. 

4.3.5. Los jurados de las aldeas 

Apenas nada se sabe por el momento del regimiento y gobierno de las aldeas 
comprendidas dentro del territorio del fuero concedido a Calatayud en la Edad 
Media, salvo que se administraron como meros barrios o «colaciones» de la villa 
entre 1131 y 1254. Es probable que desde un primer momento dispusieran de 
oficiales propios, tal vez una especie de jurados de segundo nivel, ante la impo
sibilidad material de que los jurados de la villa de Calatayud pudieran atender 
personalmente el día a día de cada una de ellas. Desde luego, el texto del fuero 
nada aclara y, por el momento, no se conocen documentos anteriores a mediados 
del siglo XIII que se puedan aducirse al respecto . 

Desde luego, el disponer de jurados no era exclusivo de las aldeas de realen
go. Ya en 1325 los jurados de la aldea de Paracuellos de la Ribera, que era un 
señorío de Gonzalvo García , consejero del rey Jaime II , y que no pertenecía a la 
Comunidad, tenían algunas competencias en causas civiles, si bien los afectados 
siempre podían apelar en última instancia al señor del lugar (293). Claro que esta 
situación duró bien poco, pues tres años después, el 26 de agosto de 1328, el rey 
Alfonso IV concedía este lugar de Paracuellos de la Ribera y el de Santos a la 
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Comunidad de Calatayud, de modo que dejaban de ser de señorío para conver
tirse en realengo (294). 

Las aldeas reivindicaron la existencia de jurados propios en cada una de ellas 
desde el momento en que comenzó el proceso de emancipación de la villa hacia 
finales de la quinta década del siglo XIII. La principal aspiración de los jurados 
de las aldeas, probablemente dos por cada una de ellas, era asumir las mismas 
funciones que ejercían los de Calatayud, aunque en este caso las aldeas tenían por 
encima dos niveles de administración que no existían en la villa: las sesmas y la 
propia Comunidad. 

Tras los primeros decenios de cierta confusión en sus atribuciones, el cargo de 
jurado de aldea comienza a definirse hacia principios del siglo XIV, aunque toda
vía con cierta sensación de provisionalidad. Para entonces ya había recibido al
gunas competencias jurídicas , desgajadas a fuerza de privilegios reales de las que 
habían monopolizado el Juez (luego Justicia) y los jurados de la villa de Calata
yud. Pero no será hasta después de la guerra de los Dos Pedros cuando se precisen 
con rotundidad en la documentación las funciones de la figura del jurado de aldea. 

El primer privilegio específico que se conserva al respecto data de 1384; en 
el mes de marzo el rey Pedro IV otorgaba a la Comunidad un documento por el 
cual, y haciendo referencia al capítulo de los homicidios contenido en el fuero 
de Calatayud de 1131, los jurados tenían la competencia de levantar el cadáver 
en un homicidio. A este respecto, el fuero señalaba que en caso de homicidio y si 
no hubiera parientes del fallecido, el concejo de Calatayud debía hacerse cargo 
del cuerpo y había de disponer lo que fuera necesario para su alma , es decir, 
darle sepultura (295). En este privilegio, los jurados de aldea eran facultados 
para levantar y enterrar los cuerpos de los fallecidos, se entiende que por homi
cidio , sin otro menester que ver y reconocer al cadáver personalmente y tomar 
la información pertinente, dictando provisión de que estaban realmente muertos 
(296). Es decir, se les concedía la potestad de certificar la muerte de una per
sona, algo hasta entonces reservado a personas con notoria capacidad jurídica. 

Poco a poco, los jurados fueron ganando competencias ; el proceso fue lento y 
largo . En 1438 lograron que Alfonso V los facultara para poder liberar de la cárcel 
a cualquier preso que satisfaciera en un día la parte que le correspondía pagar por 
el delito cometido (297). Desde luego , y aunque la medida se presente como un 
logro de los jurados , lo que se estaba consagrando en realidad era un privilegio 
para los más pudientes, que si cometían un delito podían evadir la prisión pagan
do en el acto la calonia que se les hubiera aplicado por ello, cosa que en algunos 
casos sólo estaba al alcance de los más ricos. 

En 1449 alcanzaron un nuevo logro. Los jurados pudieron desde entonces dar 
licencia de obras en su aldea para cavar pozos, trampas, hoyos y otras obras simi
lares, sin que nadie pudiera entrometerse en esa facultad (298). 
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Y unos años más tarde , en 1466 , hasta el mismísimo papa Paulo II emitía una 
bula por la cual a los jurados de las aldeas de la Comunidad de Calatayud les era 
permitido llevar adelante su derecho para presentar a quienes tenían que ser admi
tidos en las iglesias y en el reparto de los beneficios eclesiásticos del patronato de 
las iglesias de la Comunidad (299). 

4.3.6. El Justicia de Calatayud 

A lo largo del proceso de emancipación de la Comunidad con respecto al conce
jo de Calatayud, el único oficial de éste que conservó sus prerrogativas sobre las al
deas fue el Justicia. En el fuero de 1131 era denominado Juez , al igual que en Teruel 
(300), aunque perderá este nombre para ser denominado como Justicia , como en 
Daroca (301), si bien en 1278 un documento de Pedro III todavía lo denomina 
«Judex» (302). En cambio, en un documento de 1286 ya se le llama Justicia (303). 

Durante toda la Edad Media el Justicia de Calatayud mantuvo sus prerroga
tivas judiciales sobre las aldeas y, aunque perdió la capacidad de juzgar algunos 
casos menores, los delitos mayores siempre quedaron bajo su estricta jurisdicción . 
Y ello pese a que a fines del siglo XIV las aldeas llevaron a cabo una ofensiva 
diplomática extraordinaria para lograr la adjudicación de un Justicia propio y no 
tener que depender así del de Calatayud, lo que nunca consiguieron. 

4.3.7. Los oficiales reales: el merino y el baile 

Como territorios de realengo que eran, el rey mantenía sus propios oficiales 
tanto en la villa de Calatayud como en la propia Comunidad. Los dos más nota
bles eran el merino, ya citado en el fuero de 1131 (304), y el baile. Ambos estaban 
encargados de velar por los intereses de la monarquía. El merino era un cargo con 
un perfil administrativo y político mientras que el baile tenía competencias en el 
ámbito económico y se encargaba de supervisar las rentas de la corona a partir 
del control de los impuestos, aunque también asistía a las plegas generales para 
vigilar que todo lo que allí se aprobara estuviera conforme a ley (305). 

En principio, el merino era un alto funcionario real encargado de administrar 
las rentas reales en cada uno de los merinados o de las áreas forales de la Extrema
dura aragonesa (306). Evidentemente los límites territoriales de la actuación del 
merino de Calatayud no coincidían con los de la Comunidad, pues también tenía 
competencias sobre la propia ciudad y sobre otras tierras de realengo en la zona, 
e incluso hubo algunas épocas en las que el cargo de merino de Calatayud y el de 
Daroca recayeron en la misma persona (307). 

El baile de Calatayud recaudaba las rentas reales y solía asistir a las plegas de 
la Comunidad (308). Ambos eran designados directamente por el rey (309). 
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4.4. La jurisdicción en la comunidad 

Una de las principales aspiraciones de las aldeas fue la consecución de auto
nomía jurídica con respecto a Calatayud. El fuero de 1131 otorgaba plenas com
petencias en esta materia al concejo de Calatayud sobre todo su territorio. El Juez , 
luego Justicia, de la villa lo era de todo el territorio comprendido dentro de los 
términos y sólo él podía dictaminar resoluciones al respecto de cualquier delito 
o falta que se cometiera. Esa prerrogativa significaba el sometimiento judicial de 
los aldeanos al concejo de la villa, y contra él pugnaron desde el mismo momento 
en el que se constituyó la Comunidad. 

Las demandas de autonomía judicial ante Jaime I surtieron efecto con cierto 
retraso, pues no fue hasta 1269 , casi dos décadas después de que se constituyera 
la Comunidad , cuando las aldeas lograron su primera victoria en este proceso. 
Ese año, estando en el mes de junio en Daroca, Jaime I les concedía el privilegio 
de no tener que ir a litigar a la villa de Calatayud, ante su Concejo y su Justicia, 
salvo en ciertos casos (310); este privilegio fue ratificado al año siguiente por el 
infante don Pedro (311). 

Con esta resolución real se rompía el monopolio en materia de competencia 
judicial que desde 1131 había mantenido Calatayud sobre sus aldeas. A partir 
de entonces y durante el resto de la Edad Media la Comunidad de Calatayud no 
cesará de presionar a la monarquía aragonesa para lograr nuevas prerrogativas. El 
proceso fue largo y nunca lograron las aldeas la autonomía total en esta materia , 
pero no cesaron de intentarlo una y otra vez , quizá conscientes de que la autono
mía política plena nunca sería posible sin la total autonomía judicial. Por su lado, 
los reyes de Aragón, sabedores de que en esta cuestión disponían de un arma 
de negociación y presión considerables , no dudaron en ralentizar al máximo la 
asignación de competencias jurídicas, otorgándolas con cuentagotas, a la vez que 
los reyes aprovechaban estas situaciones para recabar de los aldeanos más y más 
recursos para llenar sus casi siempre vacías arcas. 

La concesión de competencias a las aldeas suponía obviamente la pérdida de 
las mismas por parte del concejo de Calatayud y de sus oficiales, y la villa cabeza 
del fuero no estaba dispuesta a cederlas tan fácilmente. Cada vez que los nuncios 
de la Comunidad se presentaban ante el rey para reclamar más autonomía para las 
aldeas, los oficiales de la villa presionaban para que no lograran sus demandas. En 
los últimos años de vida de Jaime I el concejo de Calatayud debió de incumplir los 
mandatos reales ; sólo así se explica que el mismo rey tuviera que intervenir con 
contundencia ordenando a los hombres de la villa que guardaran los privilegios 
que él había otorgado sobre el modo de litigar en las aldeas (312). 

Pero ni aldeas ni villa quedaron satisfechas con las decisiones reales. Apenas 
hacía cinco meses que había subido al trono Pedro III y villa y la Comunidad ya 
estaban presionando ante la Cancillería real en demanda de sus privilegios. En 
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diciembre de 1276 Pedro III confirmó los documentos al respecto concedidos a 
la Comunidad por su padre y ratificados por él mismo siendo todavía infante: es 
decir , los aldeanos veían ratificado su privilegio de no ir a litigar a Calatayud sino 
por delitos mayores (313). Y en los años siguientes fueron añadiéndose nuevas 
concesiones en esta misma dirección (314). 

A fines del siglo XIII los derechos a una cierta autonomía judicial para algunos 
asuntos menores se encontraba consolidada; y así lo certificó Jaime II al conceder 
en 1294 las competencias en materia de jurisdicción hasta entonces alcanzada , 
«sin limitación alguna» y por razón de la herencia del pasado (315). 

Claro que el concejo de Calatayud seguía poniendo trabas de todo tipo, en 
algún caso forzando las situaciones al límite del fraude de ley, a las ambiciones 
autonomistas de las aldeas. Para ello sus oficiales solían detener a algunos aldea
nos sin exponerles la causa por la que lo hacían, pues ya no tenían competencias 
para hacerlo en cualquier caso. La protesta de las aldeas ante el abuso de la villa 
causó efecto y Jaime II dictó un mandato en 1295 por el que obligaba a los 
oficiales de la villa de Calatayud a que cada vez que se citara (o se detuviera) a 
un vecino de las aldeas deberían manifestarle la causa por la cual se ejercía seme
jante acción, a fin de que fueran guardados los privilegios que disfrutaban los de 
la Comunidad (316), privilegio que volvió a ser ratificado en 1298 (317). 

La grave crisis que sufrió el reino a lo largo del siglo XIV también afectó 
a las transferencias en materia de judicial , pues durante más de setenta años 
apenas hubo reivindicaciones sobre esta materia por parte de la Comunidad 
ante los reyes de Aragón. Ahora bien, una vez superada la crisis demográfica 
de la peste negra y, sobre todo, el enorme desastre que para toda la Comunidad 
supuso la guerra con Castilla de mediados del XIV, los aldeanos retomaron sus 
viejos anhelos. En el invierno de 1373 a 1374 los aldeanos desplegaron una gran 
ofensiva diplomática ante el rey. Pedro IV pasó ese invierno en el palacio real de 
Barcelona, intentando solventar los muchos problemas que estaban atenazando 
la acción diplomática de la corona (318). En el invierno anterior el infante don 
Juan ya había otorgado sendos privilegios ratificando el derecho de los de la 
Comunidad para no tener que ir a litigar a Calatayud sobre causas civiles (319). 
Pedro IV lo ratificó en diciembre de 1373, incluyendo la cláusula de «sin limi
tación alguna» (320). 

Por fin, en 1384 Pedro IV otorgó otro privilegio en esa misma dirección; los 
jurados de cada una de las aldeas ejercerían desde entonces plenas competencias 
para proceder al levantamiento de cadáveres en caso de homicidio y además dis
frutarían de la facultad para autorizar el enterramiento de los muertos, una vez que 
los propios jurados hubieran realizado la inspección de los cuerpos y elaborado 
el preceptivo informe (321). En este documento el rey Pedro IV hace alusión al 
capítulo «de homicidios», contenido en el fuero de 1131, en el cual el concejo de 
la villa tenía todas las competencias, parte de las cuales fue perdiendo (322). 
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La nueva etapa de reivindicaciones en materia de competencias judiciales ini
ciada en los últimos años del reinado de Pedro IV ya no se detuvo, como sí ocu
rriera a principios de esa centuria. 

Las aldeas intentaron alcanzar en estos años la absoluta autonomía en ma
teria judicial de la ya ciudad de Calatayud, algo a lo que su Concejo no estaba 
dispuesto en absoluto. La máxima reivindicación, que hubiera supuesto de hecho 
una plena autonomía, era la creación de la figura de un Justicia propio para la 
Comunidad, tal vez distinto del de la ciudad. Las aldeas, pese a que entre sí man
tuvieron numerosas e importantes discrepancias a fines del siglo XIV a la hora de 
elaborar unos nuevos estatutos y ordinaciones que incorporaran los nuevos privi
legios conseguidos, pugnaron juntas ante el rey Juan I para que les concediera ese 
justicia privativo que los hubiera eximido de acudir para asuntos judiciales graves 
ante el de la ciudad de Calatayud. Juan I aceptó estudiar la propuesta , pero dio 
largas a los aldeanos ante la perspectiva de tener que enfrentarse con el absoluto 
rechazo del concejo de Calatayud, que veía cómo iba perdiendo poco a poco su 
antaño absoluto poder sobre las aldeas. Los de la Comunidad debieron de insistir 
con fuerza y de manera reiterada, porque , aunque de momento no se han locali
zado sus demandas, la reina doña María se hizo eco de ellas y tuvo que emitir en 
diciembre de 1396 un documento en el cual alargaba por seis años más el plazo 
concedido por Juan I para dar respuesta definitiva a la petición de los aldeanos de 
ser ellos mismos quienes «a su elección nombren y creen justicia de las aldeas de 
la Comunidad de Calatayud en sus plegas y ayuntamientos» (323). Y en verdad 
que la monarquía tenía poderosos argumentos para no rechazar de plano las peti
ciones de la Comunidad pues el año anterior la Comunidad le había ofrecido a la 
corona la fabulosa cantidad de 350.000 sueldos (324). Desde luego, para la corona 
las aldeas de la Comunidad de Calatayud constituían una considerable fuente de 
financiación. 

Presionado por ambas partes , por la ciudad y por la Comunidad de Calatayud, 
el nuevo rey Martín heredó el problema largamente aparcado por su padre y por 
su hermano del conflicto de las competencias jurisdiccionales entre la ciudad y las 
Comunidad. En febrero de 1398 solventó momentáneamente la cuestión dictando 
una orden por la cual nadie podía causar perjuicio a la Comunidad (325). Pero esa 
merced era demasiado genérica y parecía poco para calmar las ambiciosas deman
das de los aldeanos, de modo que unos meses después, en septiembre, tuvo que 
dictar otra orden para que no se causara demanda alguna a la Comunidad (326), 
de nuevo sin concreciones precisas; pero estas acciones eran meros parches sin 
futuro, destinados únicamente a ganar tiempo . Así, en diciembre de ese año de 
1398, Martín I, que estaba en Zaragoza preparando los actos de su coronación en 
La Seo de la ciudad como rey de Aragón (327), no tuvo más remedio que citar a 
ambas partes y convenirles para que llegaran a un acuerdo sobre sus respectivas 
competencias jurisdiccionales. Martín I firmó la sentencia arbitral entre la ciudad 
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y la Comunidad la víspera de Navidad de 1398, en el palacio real de la Aljafería 
de Zaragoza. En ese acuerdo, la Comunidad conseguía un amplio conjunto de 
competencias; desde luego el más importante fue que el concejo de la ciudad 
de Calatayud reconociera que los aldeanos no podían ser obligados a acudir a 
litigar ante el justicia de Calatayud y los oficiales de su concejo por las causas 
civiles y criminales que ya hubieran sido dirimidas mediante sentencia por los 
jurados de las aldeas de la Comunidad. Además, otorgaba a la Comunidad la 
plena jurisdicción civil y criminal, con el mero y mixto imperio, de los lugares 
de Paracuellos de la Ribera y de Santos, sobre los que había instituido un largo 
proceso. Se concedía a la Comunidad el derecho a tener «bandera , provisiones 
y rejas»; es decir, conseguían la facultad de enarbolar un emblema propio y 
diferenciado de cualquier otra universidad del reino, la de ejecutar sus senten
cias en nombre del rey y la de encarcelar a los delincuentes en una cárcel de la 
propia Comunidad. Y entre disposiciones de otro tipo, se ratificaba su derecho 
a «ajuntarse y hacer ayuntamientos» libremente. 

A fines del siglo XIV la Comunidad había logrado casi todo lo que se había 
propuesto , salvo su máxima aspiración, la de disponer de un Justicia privativo 
diferente del de Calatayud. Por su parte, la ciudad había cedido muchas compe
tencias , pero mantenía la potestad del Justicia sobre las aldeas para los delitos más 
graves e imponía una cláusula por la cual ningún vecino de la Comunidad podría 
ocupar el cargo de Justicia de Calatayud (328). Ambas partes pudieron darse por 
satisfechas, y el rey Martín consiguió solventar un problema que se había enquis
tado durante demasiado tiempo . 

Esta sentencia arbitral dio enseguida sus frutos. El rey Martín concedió a la 
Comunidad que tuviera capacidad para elegir a qué cárcel de realengo habían de 
ser conducidos los presos que hasta entonces estaban retenidos en las prisiones 
de los lugares de Paracuellos de la Ribera y de Santos (329), y el mismo monarca 
tuvo que ordenar a sus procuradores en 1400 que no tomaran ningún cargo por 
causas civiles ni criminales a ninguna persona avecinada en la Comunidad de 
Calatayud (330); claro que ese mismo día, el 18 de junio, el monarca ordenaba 
que no le fuera causado perjuicio alguno a la Comunidad , como agradecimiento 
por los 40.000 sueldos, 20.000 de gracia y 20.000 para contribuir a la coronación 
de su esposa , que la Comunidad le acababa de entregar (331). Nada les resultaba 
gratis a los aldeanos. 

La sentencia arbitral emitida la víspera de Navidad de 1398 se mostró eficaz 
durante un tercio de siglo. Entre 1398 y 1431 no se documenta ningún tipo de ten
siones entre la ciudad de Calatayud y la Comunidad de aldeas por causas relacio
nadas con las competencias judiciales , pero a partir de 1431 la monarquía se vio 
obligada a intervenir de nuevo . Alfonso V dictó en octubre de 1431 un privilegio 
por el cual ningún vecino ni ministro (oficial) de la Comunidad de Calatayud po
día ser encuestado ni requerido al margen de los estatutos de la propia Comunidad 
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(332). Desde luego algo grave estaba pasando , porque ese mismo día de octubre, 
el 8, Alfonso V emitió seis documentos en los que confirmaba derechos y compe
tencias anteriores de la propia Comunidad (333). 

Y es que, sin duda, ambas partes, ciudad y Comunidad, habían vuelto a las 
viejas disputas en materia de competencias judiciales. Las aldeas insistieron en 
alcanzar nuevas prerrogativas, y así obtuvieron de Alfonso V en 1438 que los 
jurados de las aldeas pudieran disponer de la facultad de liberar a cualquier preso 
que en el plazo de un día natural pagase la calonia correspondiente al delito por 
el que era acusado (334). 

Nuevos problemas surgieron desde entonces al respecto de las competencias 
de jurisdicción. En agosto de 1439 el Justicia de Aragón emitió una firma a ins
tancias de la Comunidad sobre las causas civiles y criminales (335), prueba de 
que la ciudad de Calatayud había vuelto a poner en entredicho la autonomía de la 
Comunidad en esta cuestión. Y diez años después, el 18 de noviembre de 1449 , 
Alfonso V tenía que emitir un privilegio en el cual ordenaba que no se acudiera a 
los oficiales de Calatayud por causas civiles o criminales que ya hubieran sido tra
tadas y resueltas por la vía civil en la Comunidad (336). Ese día, el rey de Aragón 
tuvo trabajo, pues firmó nueve documentos relativos a la Comunidad de Calata
yud (337); está claro que resurgían viejos problemas. A Alfonso V y a sus juristas 
no se les ocurrió otra cosa que, además de confirmar los privilegios anteriores 
concedidos a las aldeas, dictar una resolución por la que se dividía el territorio de 
la Comunidad y el de la ciudad respecto a la jurisdicción civil y criminal (338). 

Para el concejo de la ciudad de Calatayud esa orden significaba el fin de sus 
competencias ante las aldeas, y parece que asumió su derrota. La Comunidad se 
sintió ganadora de la larga pugna y acudió de inmediato ante el Justicia de Ara
gón , que en 1450 emitió varias firmas decisorias certificando que los aldeanos 
no tenían que ir a litigar a la ciudad de Calatayud pues podían hacerlo ante los 
jurados de sus respectivas aldeas (339). 

Desde entonces ya nada cambió hasta fines del siglo XV. Los reyes de Aragón 
emitieron varios documentos de concesión de jurisdicción civil y criminal a titu
laridad de la Comunidad sobre las diversas aldeas que se fueron incorporando a 
ella , como Berdejo en 1449 (340) y la pedanía de Torres, cercana a Villalba de 
Perejil, en 1461 (341). Y la Comunidad intervino en 1473 ante el Justicia de Ara
gón para que éste ratificara que las ordinaciones que estaba redactando la ciudad 
de Calatayud no afectaran a los aldeanos (342). En esos estatutos, aprobados por 
el rey Fernando II en 1482, los vecinos de la Comunidad quedaron totalmente al 
margen. La Comunidad incorporó un ejemplar de las mismas a su archivo para 
ratificar que la separación entre ambas universidades era ya, a fines del siglo XV, 
prácticamente total (343). 

Fue la propia Comunidad la que inició el trámite para dotarse de nuevas ordi
naciones, autorizada por privilegio de Fernando II en febrero de 1499 . Para la 

70 



Las estructuras políticas 

redacción de las nuevas ordinaciones quedaron comisionados Gonzalo de Pater
noy, maestre racional, y Domingo Agustín , lugarteniente del baile general de Ara
gón; por su parte, la Comunidad tenía que elegir para este trabajo a seis personas, 
una por cada río o sesma. Todos los elegidos tenían que prestar juramento antes 
de ponerse a redactar las nuevas ordinaciones, en las cuales regiría la insaculación 
para el nombramiento de cargos de la Comunidad, cuyo número sería el suficiente 
y conveniente para el «regimiento y gobierno de ella» . En esta requisitoria previa 
a la redacción de las nuevas ordinaciones, se expresaba que deberían durar diez 
años, aunque una mano corrigió esta cifra y la sustituyó por un ocho, y que no se 
causara en las nuevas el menor perjuicio a los privilegios ya otorgados a la 
Comunidad (344). Las ocho personas comisionadas para la redacción realizaron 
su trabajo entre los meses de febrero y agosto de 1499, pues las nuevas ordina
ciones eran ratificadas el 3 de septiembre de ese mismo año en la localidad de 
Torralba (345). 

4.5. Fiscalidad y hacienda 

4.5.1. La pugna por la autonomía fiscal 

Disponer de una hacienda propia y de un sistema fiscal y de recaudación di
ferenciado fue desde el principio un objetivo irrenunciable para la Comunidad y, 
sin duda, la primera de sus reivindicaciones. Y en este sentido los logros conse
guidos resultaron extraordinarios, y se alcanzaron en poco tiempo. Las primeras 
resoluciones y las más importantes que se adoptaron por parte de la monarquía 
con respecto a la Comunidad fueron dirigidas precisamente al sistema imposi
tivo. A la Comunidad le interesaba esa cuestión, y a la monarquía también, pues 
de las aldeas de Calatayud extrajeron los reyes de Aragón no pocas rentas entre 
mediados del siglo XIII y finales del XV simplemente a costa de la ratificación de 
privilegios ya otorgados por otros monarcas. 

El libre tránsito de mercancías y gentes por los términos de la Comunidad 
y de la villa de Calatayud fue reconocido enseguida por Jaime I, quien apenas 
creada la Comunidad concedió a sus aldeanos el privilegio de no pagar peajes 
por las mercancías y comercios llevados por ellos mismos, por criados o por 
mensajeros: eso ocurrió en 1256 (346). Y unos años más tarde, en 1284 , Pedro III 
les concedió a los aldeanos el privilegio de que no fueran apresados si se dirigían 
o regresaban al mercado de Calatayud a causa de deudas (347), pues debía de ser 
frecuente que los oficiales de Calatayud abusaran de sus prerrogativas impidien
do a los aldeanos el libre tránsito de sus mercancías, utilizando para ello recursos 
de dudosa legalidad. 

Pero lo importante era sobre todo dónde se pagaban los impuestos . Calatayud 
no quería perder su capacidad recaudatoria, y pugnó por mantener que fueran sus 
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oficiales o los del rey pero en la propia villa, quienes se hicieran cargo de la recau
dación, y no sólo por lo que ello conllevaba de control económico del espacio y de 
las gentes que lo habitaban, sino también por la significación de ese hecho como 
símbolo de dominio. Para la villa de Calatayud su emblema de autonomía eran 
sus murallas (348). En 1287 Alfonso III lo dejaba claro: ratificando un documento 
anterior de Jaime I , proclamaba que todos los que vivían fuera de los muros de 
Calatayud tenían que pagar la pecha como los vecinos de la Comunidad (349); 
así, la muralla no sólo separaba espacios físicos, también segregaba espacios eco
nómicos y fiscales (350). 

Pagar era inexcusable para todos aquéllos que no estuvieran exentos de tribu
tar por su condición social; y la monarquía estaba muy interesada en que nadie 
se librara de hacerlo, llegando a imponer multas de hasta cien maravedíes de oro 
si alguien tenía la tentación de evadir el pago. En 1266 la monarquía impuso la 
obligación de pagar en donde cada contribuyente habitara, con lo que los aldea
nos consiguieron pagar allá donde estaban avecinados, es decir, en sus propias 
aldeas (351). 

A lo largo del siglo XIII la Comunidad fue liberándose del pago de tributos 
debidos a la ciudad de Calatayud. Jaime I dio los primeros pasos al proclamar 
en 1267 que los que vivían fuera de Calatayud y en las aldeas de la Comunidad 
pagaran las pechas con sus vecinos y no, por tanto, con Calatayud (352). Otros 
pasos siguieron esa misma dirección; así, en febrero de 1269 Jaime I eximía a los 
aldeanos de pagar la cantidad de 300 sueldos y un número de fanegas de trigo 
que venían abonando a los escribanos de Calatayud, así como cualquier otro pago 
que no beneficiara a la propia Comunidad (353). Y el infante don Pedro, como 
lugarteniente de su padre el rey Jaime, confirmaba en septiembre de ese mismo 
año 1269, en un documento de gracia y absolución, el privilegio concedido a la 
Comunidad por su padre de no contribuir en los gastos de Calatayud (354). Desde 
entonces todos los monarcas de Aragón confirmaron las decisiones de Jaime I a 
este respecto, como hizo Pero III en 1284 (355). 

Por fin, la hacienda real convino en 1273 que la Comunidad pagara el impues
to de monedaje, el más importante y cuantioso de cuantos recaudaba la monarquía 
(356), al margen de la villa de Calatayud (357). Quedaba así manifiestamente 
claro que las aldeas se constituían en un territorio fiscal diferenciado de cualquier 
otro y, por tanto , como una entidad con personalidad e identidad propias. 

Los reyes de Aragón jugaron con los intereses de la Comunidad para extraer 
más y más recursos. Jugando con habilidad con el ansia de autonomía de las al
deas y aplicando el principio de otorgarle privilegios a cambio de donaciones y 
dinero, la monarquía consiguió que la Comunidad le trasvasara grandes sumas de 
dinero . En 1283 Alfonso III reconoció haberse dado por pagado cuando los aldea
nos le entregaron 34.333 sueldos y 3 dineros que reconocían deberle a cuenta del 
monedaje (358). 
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Desde entonces los reyes aprovecharon cada ocasión que pudieron para con
seguir nuevas donaciones de la Comunidad; los ejemplos son muy numerosos. 
Pedro IV fue uno de los más beneficiados. Las numerosas campañas militares que 
emprendió este monarca en el Mediterráneo y la guerra contra Castilla demanda
ron una permanente y copiosa financiación. La Comunidad de Calatayud acudió 
a cubrir las constantes peticiones de este rey a cambio a veces de una mera con
firmación de privilegios anteriores. Las cantidades ingresadas en el erario real por 
este concepto fueron muy notables. Por ejemplo, en 1339 Pedro IV ordenó que 
nadie causara perjuicio alguno a la Comunidad a cambio de los 70.000 sueldos 
que los aldeanos ingresaron en las arcas reales para financiar la guerra contra el 
rey de Marruecos y en favor del Papa (359); en 1344 hizo exactamente lo mismo 
por los 116.000 sueldos que la Comunidad le ofreció como ayuda a la guerra que 
Pedro IV emprendió contra su pariente el rey Jaime de Mallorca para conquistar 
este reino (360); y de nuevo se dictaminó un deseo similar en 1354 por los pri
meros 50.000 sueldos entregados para sufragar los gastos del ejército real en la 
campaña de Cerdeña, que acabaron siendo 150.000 (361). 

Por la documentación se deduce que a mediados del siglo XIV se produjeron 
ciertos movimientos entre los vecinos de Calatayud y los de las aldeas. Ambas 
universidades querían evitar a toda costa perder contribuyentes, y trataron de evi
tar esa sangría de recursos mediante diversos decretos obtenidos de los reyes de 
Aragón, aunque da la impresión de que no debieron de tener demasiado éxito. 

Tras las crisis sociales y económicas de la primera mitad del siglo XIV, la peste 
negra de 1348 y la guerra de los Dos Pedros, la situación económica de la Comu
nidad se relevó extraordinariamente difícil, tanto que sus responsables recurrieron 
a todo tipo de recursos para evitar la quiebra. En 1375 la situación era tan delicada 
que había lugares donde parte de la población pasaba hambre debido a que varias 
aldeas habían sido esquilmadas habían por compañías de soldados que habían 
causado tremendos destrozos (362). 

Algunas aldeas, tal vez por su tamaño o por una especial coyuntura económica 
que todavía no es posible concretar, pretendieron separarse, al menos fiscalmente, 
de la Comunidad. Pero esa posibilidad no estaba contemplada y la monarquía ara
gonesa no se mostraba dispuesta a que medidas tan drásticas se llevaran a cabo. 
Algo así debió de ocurrir con la villa de Torralba (Torralba de la Cañada), una de 
las más importantes de la Comunidad, que planteó algunos problemas de ubica
ción en las sesmas, porque en 1367, justo nada más acabar la guerra con Castilla, 
parece que pretendió segregarse de la Comunidad, probablemente para consti
tuirse como una villa de realengo, categoría a la que había accedido por decisión 
real, con concejo propio y ajeno a la Comunidad . Pedro IV tuvo que intervenir 
personalmente para prohibir que ningún vecino de la Comunidad se apartara de 
ella o de la obligación de pagar contribuciones a la misma , con especial mención 
a la villa de Torralba (363). 
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De la misma manera hubo quienes por no pagar las contribuciones se desave
cindaban de las aldeas y vivían en casas de hidalgos, de caballeros y de otras perso
nas exentas de pechar, a los cuales o vendían o encomendaban sus haciendas para 
no contribuir por ellas, pero en cambio seguían haciendo uso de los hornos, aguas, 
bosques y pastos de la Comunidad. Para evitar esos abusos, Juan II dictaminó en 
1393 que ningún vecino pudiera comprarles, venderles ni darles trabajo en sus 
heredades ni en las de ellos (364), aunque en 1398 Martín I consintió que se pudie
ran desavecindar pagando una contribución (365). 

Pero la inquietud no se circunscribió tan sólo a evitar que se segregaran al
gunas aldeas o a que se desavecindaran posibles pecheros, sino también a que 
los bienes privados de los vecinos fueran enajenados y recayeran en manos de 
personas que no fueran contribuyentes netos de la misma. Ya en 1273 el rey 
Jaime I había facultado a los lugares de la Comunidad para que se ayudaran unos 
a otros para comprar las heredades que estuvieran dentro de sus términos y que 
fueran propiedad de soldados, hidalgos y caballeros que no fueran vecinos de la 
Comunidad y que por tanto no cotizaran por sus propiedades (366). Mucho más 
tarde Fernando I , por ejemplo, siguiendo recomendaciones de sus antecesores 
en el trono, tuvo que dictar un privilegio en el que se instaba a los vecinos de 
la Comunidad a no vender sus haciendas a personas que no contribuyeran a la 
fiscalidad de la misma (367). 

El control de la hacienda de las aldeas requería de una serie de funcionarios 
y oficiales que fueran precisamente vecinos de la aldeas. De ahí que en 1438 el 
infante don Juan dictara una orden por la cual sólo podían participar e intervenir 
en las plegas generales de la Comunidad aquéllos que fueran vecinos y pecheros 
(contribuyentes) y que sus padres lo hubieran sido además durante diez años al 
menos; también debía ser vecino de la Comunidad el encargado de recoger el 
impuesto del maravedí (368). 

Y la voracidad recaudadora se extendió todavía más al dictar Alfonso V en 1442 
una orden por la cual confirmaba privilegios anteriores para que contribuyeran con 
los de la Comunidad todos los que vivieran en alguna de las aldeas fuera de Cala
tayud, ratificada en 1445 ante el Justicia de Aragón , señalando expresamente que 
fueran contribuyentes todos «los que vivieren fuera del muro de Calatayud» (369). 

Por fin, los aldeanos defendieron durante toda la Edad Media el poder circular 
por todas las tierras de soberanía del rey de Aragón sin tener que pagar peajes por 
ello. Ya lo habían conseguido en 1256 (370) , y siguieron insistiendo en ese derecho 
una y otra vez (371) , bien ante el Justicia de Aragón (372), bien ante las Cortes (373). 

4 .5.2. Las rentas de la Comunidad 

Los aldeanos lograron instaurar un sistema fiscal que funcionó a lo largo de 
varios siglos, aunque en determinados momentos concretos, como a mediados 
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del siglo XIV o en algunos periodos del XV, y debido a causas coyunturales (malas 
cosechas, epidemias o guerras), atravesó por dificultades considerables. 

La Comunidad extraía las rentas para su funcionamiento de diversos recursos, 
que estaban convenientemente clasificados en el capítulo X de su archivo. 

l. Las pechas. El apartado más importante en la recaudación era el denomina
do como pechas. El sistema de pechas se organizaba por aldeas. A cada una de las 
aldeas de la Comunidad, a su vez agrupadas en una de las seis sesmas, se le atri
buía un número de «puestas» (374). Cada puesta equivalía a 16 vecinos y se asig
naba a cada uno de estos grupos de 16 fuegos una determinada cantidad de dinero 
a pagar, que evidentemente iba cambiando con el tiempo. Cada aldea tenía asig
nado un número de puestas que se revisaba en diversas ocasiones. Cuando el nú
mero resultante de puestas no era exactamente divisible por 16, el resto se conta
bilizaba de manera individual. Así, a una aldea con 37 vecinos pecheros le 
correspondían 2 puestas y 5 vecinos, y tributaba por esa cantidad. 

En las tres listas disponibles de pechas por aldeas y sesmas, todas ellas sin 
fecha concreta aunque dentro del siglo XV, se documentan respectivamente las 
siguientes cifras: 

- 305 puestas y media, a 1.1 20 sueldos la puesta, 342.565 sueldos. 
- 352 puestas, a 550 sueldos la puesta, 190.852 sueldos y 3 dineros. 
- 341 puestas, a 1.000 sueldos la puesta , 331.437 sueldos. 
Es obvio que las cantidades resultantes están en todos los casos mal calcula

das. En el primero serían 342.165 sueldos , en el segundo 193.600 sueldos y en el 
tercero 341.000 sueldos. 

Las listas contienen bastantes errores a la hora de calcular sueldos y dineros 
por puesta, síntoma evidente de la escasa preparación matemática de quienes lle
vaban a cabo las cuentas . Desconozco cómo se cuadrarían los balances ante tantos 
errores, pero sin duda son un exponente de la escasa fiscalización de los balances 
finales. 

La atribución de puestas por aldeas era revisada de vez en cuando, pues a tenor 
de las pérdidas o ganancias de población el número de puestas por aldea podía 
disminuir o aumentar, y era la plega general de la Comunidad la que decidía las 
modificaciones a ap licar tras una revisión. Lo que no queda de manifiesto es cómo 
se distribuían las puestas entre los vecinos de cada aldea. Según esas listas, cada 
vecino o fuego contribuía con 70 sueldos, con 34 sueldos y cuatro dineros y me
dio, o con 62 sueldos, según el año al que se refieran las puestas. Esa carga fiscal 
resulta considerablemente elevada; el alquiler anual de una casa en Zaragoza en 
el siglo XV rondaba los 50 sueldos, prácticamente lo mismo que algunas cofradías 
concedían a una huérfana como dote para su boda. 

En las listas disponibles las variaciones son muy grandes. La cifra de puestas 
no coincide, lógicamente, en ninguna de las tres, aunque las variantes son lógi
cas atendiendo a los enormes vaivenes demográficos de la Comunidad: Así, las 
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cantidades de 305 puestas y media, 341 y 352 respectivamente corresponderían 
a un número de vecinos pecheros de 4.888, 5.456 y 5.632, cifras en consonancia 
con las que reflejan los datos disponibles para el siglo XV (375). 

Esta contribución significaba el monto más elevado de cuanto recaudaba la 
Comunidad. 

2. Las sisas. Constituyen el segundo apartado en el archivo. En origen eran 
impuestos sobre comestibles. La sisa, que solía cobrarse en lugares determinados 
dispuestos al efecto, especialmente en la entrada de las villas y ciudades, era un 
impuesto enormemente antipopular y por ello, sobre todo en época de escasez y 
de hambre, provocaba no pocos problemas. El concejo de Calatayud estaba empe
ñado en cobrar este impuesto en las puertas de su muralla a todos cuantos entraran 
en ella con alimentos, en tanto la Comunidad se negaba a hacerlo aludiendo a 
documentos anteriores de los reyes que la favorecían. Pero los oficiales de Cala
tayud no hicieron demasiado caso y el Justicia de Aragón tuvo que intervenir en 
marzo de 1376 mediante una letra decisoria para ordenar a la ciudad que no impu
siera dichas sisas a los aldeanos (376). Tan sólo un mes después de la resolución 
del Justicia , en 1376 Pedro IV, sin duda presionado por los problemas de hambre y 
por el mal estado en que habían quedado las aldeas tras la guerra con Castilla, y de 
acuerdo con el Justicia de Aragón y con las Cortes del Reino, dictó en abril en la 
villa de Monzón, sede habitual de las Cortes Generales, la prohibición de aplicar 
sisas y cargas comunes (377). 

Pero unos años después, era la propia Comunidad la que solicitaba el derecho 
a imponer en sus términos este impuesto contra el que tanto había pugnado cuan
do fue la ciudad de Calatayud la que lo reclamaba para sí. Juan I concedió a la 
Comunidad la facultad de poder cargar este tipo de impuesto, la sisa, sobre el tri
go, el pan, la carne y otras vituallas (sin especificar). Desde luego era un impues
to que contravenía claramente a otros privilegios, en el sentido de conceder exen
ciones fiscales por el tránsito de mercancías, y por ello provocó algunas disputas . 
Juan I tuvo que intervenir de nuevo en 1394 para ratificar esta facultad recaudato
ria de la Comunidad, que había sido concedida por diez años pero que el Justicia 
de Aragón y sus oficiales habían puesto en entredicho y habían impedido su ejer
cicio. La Comunidad fue tan celosa de sus facultades en este asunto que el rey le 
otorgó incluso la prerrogativa de «defender por la guerra si son estorbados» (378). 

3. Parte de la recaudación de la Comunidad procedía de los pagos de los lla
mados «terratenientes». En un documento sin fecha se señala que «Los vecinos y 
lugares que tienen tierras y heredades en los términos de la Comunidad de Calata
yud paguen a dicha Comunidad 300 sueldos anuales como terratenientes» (379), 
aunque en otro se indica que esta cantidad será de 350 sueldos (380) y en un 
tercero se rebaja a 233 (381). 

4. Otra fuente de ingresos provenía de los alquileres de algunas propiedades 
de la Comunidad: pardinas, torres en la localidad de Montón, treudos en la de 
Terrer y casas en las ciudades de Calatayud y Zaragoza. En la capital del reino de 
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Aragón la Comunidad poseía unas casas en la calle de San Pablo , que en 1494 ha
bía comprado a «los clérigos de Épila» (382) , quienes a su vez la habían alquilado 
a un vecino de Zaragoza por sesenta sueldos (383), que desde julio de ese año pa
saron a ser cobrados por la Comunidad. También poseía dos casas en la localidad 
de Terrer; una fue comprada en 1447 a Martín y Pedro de Moros por 320 sueldos 
(384) y otras a Alfonso Domínguez en 1450 (385). 

5. Por último , la Comunidad disponía de algunos censales y los ingresos por 
décimas, primicias y cuartos, que evidentemente podían variar muchísimo de un 
año para otro, además de la mitad de las llamadas «usuras», que habían sido en
tregadas por el papa al rey de Aragón y cuya mitad había transferido Juan II en 
1394 a la Comunidad (386). 

4.5.3. Las contribuciones de la Comunidad 

Todos los documentos referentes a los pagos que realizaba la Comunidad , ya 
fuera por contribuciones o por otros asuntos se guardaban en el capítulo x del 
archivo. 

La monarquía era la beneficiaria de la mayoría de los pagos que realizaban las 
aldeas. En la primera y segunda secciones se anotaban las llamadas cenas, tanto 
las de presencia como las de primogenitura (387). 

Un tercer apunte era el dedicado al «maridaje de las infantas», y que constituía 
una contribución a la dote de las hijas de los reyes (388). Tanto este último como 
los dos primeros variaban de año en año en función el paso y el tiempo de estancia 
de los reyes y sus primogénitos por tierras de la Comunidad o si las infantas se 
casaban o no. 

Una partida importante era el impuesto de las caballerías (389), cuya regula
ción se regía por la corona, que podía conceder diversos plazos para su abono en 
función de sus propios criterios (390). 

Ya en el siglo XIII se había establecido cuánto tenía que pagar la Comunidad 
por este impuesto. En 1254, cuando se produjo la primera gran regulación del sis
tema impositivo de las aldeas, el rey Jaime I fijó en 1.307 maravedíes alfonsinos 
la cantidad a pagar por la Comunidad de Calatayud; tenía que hacerlo el día de 
San Miguel, el 29 de septiembre , cuando se celebraba la gran plega o asamblea 
general anual de las aldeas. Esta cantidad de maravedíes equivalía a unos 9.000 
sueldos, y así se mantenía a mediados del siglo XV, en 1449 en concreto (391). 
Pero pocos años después el rey Juan II decidía disminuir el número de caballe
rías, que seguía correspondiendo a 9.000 sueldos anuales (392). Esa reducción 
llegó en 1481, cuando una sentencia arbitral dictada por el Justicia de Aragón y 
el vicecanciller real, con el visto bueno de Juan II , redujo a 6.500 sueldos anuales 
el impuesto de caballerías (393). Y todavía se redujo más durante el reinado de 
Fernando II , pues en 1494 quedaban reducidas a 3.250 sueldos (394). 
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Ya se ha señalado que uno de los impuestos más importantes del reino de 
Aragón era el llamado de maravedí o monedaje, que se aplicaba a los vecinos con 
bienes superiores a 70 sueldos (395). El monedaje se pagaba cada siete años y las 
aldeas ya lo abonaban a la monarquía en 1254 (396). Pedro IV reguló la recogida 
de este impuesto en la Comunidad de Calatayud en 1379 , y lo hizo decretando 
que comenzaría la recogida el 29 de septiembre , día de San Miguel , y continuaría 
durante todo el año, quedando exentos los cinco años intermedios hasta el que ha
cía el número siete, en el que se volvería a recoger el impuesto de maravedí (397). 

En el siglo XV volvió a regularse la recogida de este impuesto. Se fijaba el 
tiempo de «rebusca» en 8 meses, debiendo recogerse todo antes de un año, y 
una vez acabado ese plazo ya no se podía seguir recogiendo ese impuesto (398). 
Para recoger este impuesto había unos comisarios especiales que controlaban el 
censo y llevaban el recuento de los ingresos. Para ser comisario del maravedí 
había que ser vecino de las aldeas (399) y su trabajo era recompensado con un 
salario (400). 

La Comunidad pagaba una cantidad no muy elevada por razón de dos contri
buciones conocidas como «subsidio» y «excusado». Estas cantidades correspon-
dían a la asunción que realizó la Comunidad de las antaño señorías de Terrer y 

Saviñán; en concreto eran 55 sueldos por Terrer y 183 sueldos y 4 dineros por la 
de Saviñán , es decir, 238 sueldos y 4 dineros en total (401). 

También tenían que pagar por la coronación de los reyes, en este caso cada 
varios años, claro, y por concordias diversas (402). 

Por fin, la Comunidad tenía que pagar varios censales. No parecen demasia
dos, al menos por los que se conservaban en el archivo de la Comunidad. En total 
existe referencia a 13 censales, que eran los siguientes: 
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- Sobre Santos, de 180 sueldos, con 2.000 sueldos, vendido a la Comunidad 
en 1461 (403). 

- Sobre la señoría de Terrer, de 50 florines, con 750 florines, vendido a la 
Comunidad en 1448 (404). 

- Sobre la morería de Terrer, de 100 sueldos, con 1.000 sueldos, en 1442 (405). 
- Sobre la morería de Terrer, de 18 florines, con 200 sueldos, vendido a la 

Comunidad en 1444 (406). 
- Sobre Alarba, de 315 sueldos, con 3.500 sue ldos en 1457 (407). 
- Sobre el concejo, y hospital , de Cubel, de 100 sueldos, con 2.000 sueldos, en 

1459 (408). Revendido al concejo de Cubel en 1460 (409). 
- Sobre la morería de Terrer, de 135 sueldos , con 1.500 sueldos, en 1459 (410). 
-A doña Luisa Malón, mujer de don Jerónimo de Urrea , 1.000 sueldos, con 

16.000 sueldos, en 1461 (411). 
- Sobre Santos, de 180 libras, con 2 .000 libras, vendido a la Comunidad en 

1462 (412). 
- Sobre Ibdes, de 200 sueldos, con 2.000 sueldos, en 1466 (413). 
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- Sobre el heredamiento de Juan de Sessé, de Calatayud, vendido a la Comu
nidad en 1477 (414). 

-A la capellanía de mosén Jaime Latorre en San Pedro de los Francos de 
Calatayud, 500 sueldos, con 10.000 sueldos, en 1493 (415). 

-Al concejo de Paracuellos de Jiloca, 150 sueldos, con 3.000 sueldos, en 
1496 (416). 

-Al concejo de Fuentes de Jiloca, 600 sueldos, con 12.000 sueldos y carta 
de gracia parte de los 1.000 sueldos, con 20.000 sueldos que se cargaron a 
Pedro de Huerta, en 1497 (417). 

A la vista de los censales y de lo que se pagaba por ellos, se extrae que la ma-
yoría tenía una obligación anual de entre el 9 % y el 10 % de interés, aunque hay 
algunos en los que se rebaja hasta el 5 % o el 6%. 

Los pagos a la monarquía suponían la inmensa mayoría de los pagos y contri
buciones, según la siguiente lista: 

1. Contribuciones periódicas y constantes: 
- Caballerías de honor: 9.000 sueldos anuales (6.000 desde 1481 y 3 .250 

desde 1494). 
- Monedaje: cada 7 años, cantidades variables en función de la recaudación. 
- Por la tenencia del castillo de Somed , 1.500 sueldos (hasta 1419). 
- Por la incorporación de las señorías de Terrer y Saviñán, 238 sueldos y 

4 dineros. 
2. Contribuciones no periódicas y variables: 

- Cenas reales de presencia: 1.000 sueldos. 
- Cenas de primogenitura. 
- Dote por «maridaje» de las infantas. 
- Por coronación de los reyes y las reinas (unos 40.000 sueldos por cada 

coronación). 
- Por pago de censales. 
- Por contribuciones extraordinarias: guerras de la monarquía . 

Desde luego , la autonomía les resultó a los aldeanos de la Comunidad de Cala
tayud bastante cara, pero probablemente les hubiera resultado mucho más doloso 
la pertenencia a un señorío jurisdiccional. 

4.5.4. La administración de los bienes de la Comunidad 

Desde su constitución, los aldeanos se mostraron muy preocupados por de
fender sus bienes, haciendas y propiedades. La obsesión de los representantes de 
la Comunidad fue mantener siempre los bienes y haciendas dentro de lo que se 
puede considerar como el sistema oficial de recaudación. Por ello procuraron que 
persona alguna exenta de pagar impuestos se hiciera con la propiedad de casas o 
tierras, pues en ese caso se perdía la contribución de las mismas. 
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En este sentido, la Comunidad no estableció diferencias entre judíos, cristia
nos y musulmanes. Ya en el fuero de 1131 se otorgaba plena libertad de comercio 
a los miembros de las tres religiones (418), y ese mismo espíritu se mantuvo en la 
Comunidad; en 1269 Jaime I concedía a los moros de Terrer el derecho a comprar 
heredades de cristianos en las tierras de realengo de Terrer, y usar de las aguas 
como lo hacían antes de convertirse en vasallos del monasterio de Piedra (419). 

La ganadería fue una de las principales fuentes de riqueza de las aldeas, y para 
su desarrollo se necesitaban buenos pastos y dehesas. La Comunidad tuvo mu
cho cuidado en regular las dehesas. los pastizales y los bosques , pues su correcta 
explotación garantizaba el mantenimiento de la ganadería. Las aldeas podían es
tablecer sus propias dehesas. como hizo Terrer en 1307 gracias a una concesión 
real (420). 

La defensa de las dehesas era esencial, y por ello la Comunidad consiguió que 
Martín I le otorgara licencia para que nadie pudiera llevar a pastar sus ganados a 
las dehesas de las aldeas sin permiso expreso de la misma , con poder para ejecutar 
a quien contraviniera este mandato (421). 

En ocasiones, el uso de dehesas, pastos y bosques provocó litigios que se sol
ventaron, casi siempre pacíficamente, mediante sentencias arbitrales. Un ejemplo 
es la que se acordó en 1424 y que tuvo como partes integrantes a la propia 
Comunidad de Calatayud de un lado, y al prior y canónigos del Santo Sepulcro de 
Calatayud y a las aldeas de Santa Cruz, Codos y Tobed, limítrofes por el este con 
el territorio de las aldeas y el señorío del Santo Sepulcro, de otro. Al ser estas tres 
aldeas de señorío y lindantes con los términos de la Comunidad , en las zonas de 
contacto de los términos hubo problemas y para ello se delimitaron con gran pre
cisión. En el acto de firma del acuerdo, que tuvo lugar en la ciudad de Calatayud, 
se hallaban presentes Juan Nuño , comendador de Codos y Jaime de Guamavez, 
ciudadano de Calatayud, como representantes del Santo Sepulcro, y Domingo 
Ferrer, vecino de Orera, y don Polo Marín , vecino de Aluenda, como nuncios 
de la Comunidad. En ese acuerdo se pactó que los vecinos de Miedes, Ruesca , 
Mara , Orera, Belmonte, Villalva , Sediles, Vivel, Aldehuela, Inogés, El Frasno , El 
Pueyo de Aluenda y los lugares del río de Miedes y los de Maluenda, Paracuellos , 
Velilla , Fuentes de Jiloca , Morata de Jiloca, Montón y Mochales pudieran utilizar 
los pastos y la leña , tanto seca como verde, sin pagar multa alguna por ello en 
los términos de Codos, Tobed y Langa , según unos límites que se adjuntan en la 
sentencia y que se describen con una precisión tal que está plagada de microtopó
nimos como «el sendero de plana Felices», «la carrasca de la era la Merina» o «las 
cuevas de la hoya Hecia» (422). 

Para evitar este tipo de conflictos, la Comunidad y la ciudad de Calatayud 
pactaron una concordia en 1486 mediante la cual se delimitaban los términos en 
los que se podían hacer leñas y otros derechos, aunque se reservaban los derechos 
de extracción de sal y de pastos por el sistema de era foral (423). 
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Tampoco estaban exentas de problemas las propias aldeas entre ellas mismas; 
así, en 1498 las de Miedes , Ruesca y Mara de una parte y Castejón de Miedes por 
otra acordaban las zonas de pastos y de obtención de leña, con la mediación para 
ello del procurador de la Comunidad y los regidores de las sesmas (424). 

Por fin, la Comunidad logró la transferencia del cobro de algunas multas. En 
1439 la reina doña María otorgaba la mitad de las multas que tuvieran que pagar 
los condenados por deudas a la propia Comunidad (425). 

La forma de pagar las pechas fue regulada por Jaime II en 1297 (426) y 
desde entonces se mantuvo prácticamente inalterada durante toda la Edad Me
dia. Las variaciones se produjeron cuando una aldea se despoblaba o cuando 
por causas de la guerra su término y su población habían quedado muy dismi
nuidas (427). 

Los listados por puestas que se conservan de las aldeas son tres. Ninguna de ellas 
está fechada, pero por las aldeas incluidas trata sin duda de listados del siglo XV. 
Son los siguientes: 

1. Lista A . 16 vecinos por puesta, 305 puestas y media, a razón de 1.120 sueldos, 
total 342.565 sueldos (428). 

a) Sesma de Río Jiloca: 
Ateca , 8.435 sueldos. 
Fuentes de Jiloca, 7.280 sueldos.
Maluenda , 10.570 sueldos. 
Montón , 6.160 sueldos. 
Olvés, 6.720 sueldos. 
Velilla, 5.110 sueldos. 

b) Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela, 1.295 sueldos. 
Aluenda , 1.330 sueldos. 
Belmonte , 8.890 sueldos. 
Frasno, El , 9.590 sueldos. 
Inogés, 1.190 sueldos. 
Mara, 4.165 sueldos. 
Miedes, 8.155 sueldos. 
Orera , 4.095 sueldos . 
Ruesca, 2.835 sueldos. 
Sediles, 2.860 sueldos. 
Villalba, 3.080 sueldos. 

c) Sesma de Río de la Cañada: 
Aniñón, 14.000 sueldos. 
Embid , 6.160 sueldos. 
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Clarés, 3.780 vecinos. 
Paracuellos de la Ribera, 4.260 sueldos. 
Santos, 1.050 sueldos. 
Saviñán, 5.635 sueldos. 
Torralba, 8.960 sueldos. 
Viver de la Sierra, 3.360 sueldos. 
Villarroya, 15.260 sueldos. 

d) Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo, 3.360 sueldos. 
Cervera, 6.580 sueldos. 
Malanquilla , 7.490 sueldos. 
Manubles (pardina), 11 2 sueldos. 
Moros, 12.880 sueldos. 
Torrelapaja , 2.310 sueldos. 
Torrija, 9.485 sueldos. 
Vijuesca, 2.940 sueldos. 

e) Sesma de Río Jalón: 
Alhama, 7.735 sueldos. 
Ateca, 27.510 sueldos. 
Bubierca , 9.940 sueldos. 
Castejón de las Armas, 4.550 sueldos. 
Manubles (pardina de), 372 sueldos y 2 dineros. 
Morata de Jiloca , 7.490 sueldos. 
Paracuellos de Jiloca , 5.660 sueldos. 
Terrer, 4.410 sueldos. 

j) Sesma de Río de Ibdes: 
Abanto , 5.460 sueldos. 
Acered, 8 .375 sueldos. 
Alarba, 4.620 sueldos. 
Castejón de Alarba, sueldos. 
Cimballa, 1.960 sueldos. 
Cubel, 6.160 sueldos. 
Ibdes, 18.165 sueldos. 
Jaraba, 4.970 sueldos. 
Lunmes (pardinas), 50 sueldos. 
Monterde, 8.435 sueldos. 
Munébrega, 13.195 sueldos. 
Pardos, 1.820 sueldos. 
Somed (pardina), 200 sueldos. 
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2. Lista B (429). 

a) Sesma de Río Jiloca: 
Atea, 3.300 sueldos. 
Fuentes de Jiloca, 7.012 sueldos y 6 dineros. 
Maluenda, 7.150 sueldos. 
Montón y Mochales, 2.543 sueldos y 9 dineros. 
Olvés, 3.987 sueldos y 6 dineros. 
Velilla, 2.956 sueldos y 3 dineros. 

b) Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela, 618 sueldos y 9 dineros. 
Aluenda, 756 sueldos y 3 dineros. 
Belmonte, 5.225 sueldos. 
Castejón de Miedes, 206 sueldos y 6 dineros. 
Frasno, El, 2.268 sueldos y 9 dineros. 
Inogés, 1.237 sueldos y 6 dineros. 
Mara, 1.787 sueldos y 6 dineros. 
Miedes, 2 .956 sueldos y 3 dineros. 
Ruesca, 756 sueldos y 3 dineros. 
Orera, 1.993 sueldos y 9 dineros. 
Sediles, 1.650 sueldos. 
Villalba , 1.168 sueldos y dineros. 

c) Sesma de Río de la Cañada: 
Aniñón, 11.265 sueldos. 
Clarés, 2.475 sueldos. 
Embid, 3.300 sueldos. 
Paracuellos de la Ribera, 4 .881 sueldos y 3 dineros. 
Santos, 1.237 sueldos y 6 dineros. 
Saviñán, 5.843 sueldos y 9 dineros. 
Villarroya, 9.762 sueldos y 2 dineros. 
Viver de la Sierra, 3.093 sueldos y 9 dineros. 

d) Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo, 2.520 sueldos. 
Cervera, 3.781 sueldos. 
Malanquilla, 2.750 sueldos. 
Moros, 5.775 sueldos y 6 dineros. 
Torralba, 6.187 sueldos y 6 dineros. 
Torrelapaja, 1.260 sueldos. 
Torrija , 6.600 sueldos. 
Vijuesca, 4.675 sueldos. 
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e) Sesma de Río Jalón: 
Alhama, 2.612 sueldos y 6 dineros. 
Ateca, 6.393 sueldos y 9 dineros. 
Bubierca, 6.393 sueldos y 9 dineros. 
Castejón de las Armas, 1.375 sueldos. 
Morata de Jiloca, 3.368 sueldos y 9 dineros. 
Paracuellos de Jiloca , 5.018 sueldos y 9 dineros. 
Terrer, 2.750 sueldos. 

f) Sesma de Río de Ibdes: 
Abanto, 2.337 sueldos y 6 dineros. 
Acered, 2.956 sueldos y 3 dineros. 
Alarba, 2.887 sueldos 6 dineros. 
Castejón de Alarba , 962 sueldos y 6 dineros. 
Cimballa , 893 sueldos. 
Cubel, 3.781 sueldos y 3 dineros. 
Ibdes, 8.318 sueldos y 9 dineros. 
Jaraba, 2.612 sueldos y 6 dineros. 
Monterde , 4.675 sueldos. 
Munébrega, 7.356 sueldos y 3 dineros. 
Pardos, 825 sueldos. 

3. Lista C. 16 vecinos por puesta , 341 puestas, a razón de 1.000 sueldos, total 
331.437 sueldos (430). 

a) Sesma de Río Jiloca: 
Atea, 7 .759 sueldos. 
Montón, 6.000 sueldos. 
Fuentes, 11.000 sueldos. 
Velilla, 5.187 sueldos y 6 dineros. 
Maluenda, 10.812 sueldos y 6 dineros. 
Olvés, 6.187 sueldos y 6 dineros. 

b) Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela, 1.072 sueldos y 6 dineros. 
Aluenda, 1.250 sueldos. 
Belmonte , 8.187 sueldos y 6 dineros. 
Frasno , El, 7 .375 sueldos. 
Inogés, 2.000 sueldos. 
Mara , 4.000 sueldos. 
Miedes, 6.375 sueldos. 
Orera, 4.125 sueldos. 
Sediles, 2.250 sueldos.                                                                  84 
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Ruesca, 2 .625 sueldos. 
Villalba, 1.687 sueldos y 6 dineros. 

c) Sesma de Río de la Cañada : 

Aniñón, 16 .312 sueldos y 6 dineros. 
Clarés. 3.875 sueldos. 
Embid, 6 .062 sueldos y 6 dineros. 
Paracuellos de la Ribera, 5.062  sueldos y 6 dineros. 
Santos , 2.062 sueldos y 6 dineros. 
Saviñán, 5.375 sueldos. 
Villarroya , 16.750 sueldos. 
Viver de la Sierra, 4 .750 sueldos. 

d) Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo, 3.937 sueldos. 
Cervera, 6.062 sueldos y 6 dineros. 
Malanquilla, 4.750 sueldos. 
Moros , 9.000 sueldos. 
Torralba , 9.625 sueldos. 
Torrelapaja, 2.000 sueldos. 
Torrijo, 10.312 sueldos y 6 dineros. 
Vijuesca, 5.312 sueldos y 6 dineros. 

e) Sesma de Río Jalón: 
Alhama, 6.750 sueldos. 
Ateca, 20.062 sueldos y 6 dineros. 
Bubierca, 9.937 sueldos y 6 dineros. 
Castejón de las Armas, 4.125 sueldos. 
Morata, 6.937 sueldos y 6 dineros. 
Paracuellos de Jiloca , 7.812 sueldos y 6 dineros. 
Terrer, 3.375 sueldos. 

f) Sesma de Río de Ibdes: 
Abanto, 4.250 sueldos. 
Acered, 7.875 sueldos. 
Alarba , 5.250 sueldos. 
Castejón de Alarba , 1.562 sueldos y 6 dineros. 
Cimballa , 1.928 sueldos. 
Cubel , 5.875 sueldos. 
Ibdes, 16 .687 sueldos y 6 dineros. 
Jaraba , 5.125 sueldos. 
Monterde , 8.500 sueldos. 
Munébrega , 11.625 sueldos. 
Pardos, 1.312 sueldos. 
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5. LAS RELACIONES DE LA COMUNIDAD 

5 .1. Las relaciones con la villa/ciudad de Calatayud 

Las relaciones entre la villa, y ciudad después por privilegio real de 1391, de 
Calatayud y sus aldeas atravesaron por dos momentos claramente definidos. El 
primero se circunscribe a la ya conocida época foral, es decir, al periodo compren
dido entre la concesión del fuero por Alfonso I en 1131 y la constitución formal 
de la Comunidad entre 1251 y 1254; el segundo abarca desde la formación de la 
Comunidad hasta el final de la Edad Media. 

Durante la época foral la Comunidad no existía, de manera que las relaciones 
se circunscribían a las que podían establecerse entre la villa de Calatayud y cada 
una de las aldeas por separado. En esta tesitura cada una de las pequeñas aldeas 
nada podía hacer en solitario ante el poderío económico y el potencial demográ
fico de Calatayud, que además gozaba de los privilegios de cada uno de los reyes 
que se fueron sucediendo al frente de la corona desde Alfonso I hasta Jaime I. 
Entre 1131 y 1254 las aldeas funcionaron como meros barrios o colaciones de la 
villa (431), sin que pudieran ejercer el menor derecho por separado. Pero desde 
que descubrieron la fuerza de la unidad, consiguieron hacer frente a la villa y 
ganarle cotas de autonomía. 

Calatayud y la Comunidad se enfrentaron de manera permanente durante toda 
la Baja Edad Media, pues sus intereses eran radicalmente opuestos. Un privilegio 
otorgado a Calatayud suponía una merma en las aspiraciones de las aldeas, en 
tanto que una concesión real a las aldeas constituía una derrota para la villa. 

En esta pugna secular de intereses encontrados, la Comunidad fue alcanzando 
pequeños triunfos, y si hubiera que hacer un balance entre 1250 y 1500 sobre los 
logros y los fracasos, es evidente que la Comunidad saldría claramente ganado
ra, eso sí, a costa de considerables cantidades de dinero que las aldeas se vieron 
obligadas a entregar a la monarquía a cambio de recibir pequeñas o grandes dosis 
de autogobierno. 

Considerados como vecinos de segunda por el concejo de Calatayud, los ha
bitantes de las aldeas contribuían cada año al sostenimiento de los gastos de la 
villa, sobre todo para pagar a sus oficiales y para contribuir al mantenimiento y 
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construcción de sus murallas. Esas contribuciones mermaban la capacidad eco
nómica de las aldeas, que contemplaban cómo una buena parte de sus impuestos 
iba destinada a cubrir gastos e inversiones en la villa. Pero esa situación sólo fue 
posible en tanto las aldeas no estuvieron organizadas en Comunidad; a partir de 
la creación de ésta, las aldeas reclamaron que las rentas que generaban y los im
puestos que de ellas se extraían se invirtieran en la propia Comunidad; y poco a 
poco lo fueron logrando. 

Las relaciones con Calatayud generaron tal volumen documental que tuvieron 
que dedicarle un capítulo entero en el archivo; en concreto el número IV, donde se 
clasificaban los pleitos y documentos diversos en cuatro secciones, dedicadas a 
los privilegios, las contribuciones, los estatutos y la jurisdicción. 

Tras el gran éxito conseguido en 1254, la Comunidad fue ganando cotas de 
autonomía ante la villa. En 1269 sendos documentos de Jaime I y del infante don 
Pedro certificaban el derecho de los aldeanos a no pagar contribuciones con los 
de Calatayud (432), y al año siguiente conseguían notables avances en materia de 
jurisdicción (433). En los últimos quince años del siglo XIII la monarquía arago
nesa fue ratificando uno a uno los privilegios que ante Calatayud había logrado 
arrancar la Comunidad, en ocasiones con fuertes advertencias de los reyes al con
cejo de la villa para que en ningún caso intentaran quebrantar los derechos que 
habían sido otorgados a los aldeanos (434), y que no aprovecharan los viajes de 
los aldeanos al mercado de Calatayud para apresarlos sin motivos (435). 

El concejo de Calatayud se opuso de manera permanente a las conquistas de la 
Comunidad. Una y otra vez aludía para ello a la normativa del fuero de 1131 y a 
la extensión de los límites que en él se concedían, que contenían a todas las aldeas 
de la Comunidad y aún más. Parece claro que el dominio sobre las personas ya lo 
había perdido, pero se resistía a perder también el derecho al territorio. En 1296 
se dictó al respecto una sentencia definitiva. Calatayud y la Comunidad habían 
tenido un pleito sobre el derecho a ubicar cierto tipo de establecimientos en el 
territorio . Un confuso capítulo del fuero señalaba que los vecinos de Calatayud 
podían tener hornos, baños, tiendas, molinos y canales donde mejor pudiera ha
cerlo cada uno dentro de los términos señalados en ese mismo fuero (436). Esta 
cláusula provocó diversas interpretaciones hasta que mediante sentencia firme 
ratificada por el rey Jaime II se declaraba que la Comunidad tenía pleno derecho 
a establecer en sus términos el uso de los pastos y otros ademprios, y la facultad 
de construir molinos y acotar dehesas y heredades (437). 

Pese a que la sentencia era firme, la villa no dejó de quejarse por la pérdida de 
lo que consideraba derechos seculares. Nuevamente hubo que recurrir al arbitraje 
real, que un año después de la primera sentencia volvió a ratificar prácticamente 
lo mismo. Los acuerdos entre villa y Comunidad se pactaron en la iglesia de San 
Miguel de Belmonte; allí acudieron los nuncios del concejo de Calatayud y tres 
síndicos de la Comunidad llamados Domingo de Embid , Julián de Morata y 
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Domingo Gómez de Miedes (438). En esa reunión, los de Calatayud aludieron al 
fuero de 1131 y a los derechos que en él se les otorgaba, pero los de las aldeas 
lograron lo que pretendían. El acuerdo entre ambas universidades se saldó con un 
acuerdo muy favorable a la Comunidad. 

Los puntos en los que convinieron ambas partes y que beneficiaban a los al
deanos fueron los siguientes: 

- Los aldeanos podrían delimitar dehesas y utilizar los montes de los términos 
de sus aldeas sin impedimento alguno . 

- Podrían construir hornos y molinos libremente . 
- Los jurados de las aldeas quedaban facultados para juzgar todos los delitos 

civiles y criminales salvo los que se reservaba el concejo de Calatayud para 
el Justicia . 

Los de Calatayud lograron mantener las siguientes prerrogativas: 
- Podrían seguir utilizando para sus ganados los pastos ubicados en los térmi

nos de las aldeas. 
- Los vecinos de la villa mantenían el derecho a aprovechar la leña de los 

montes de la Comunidad. 
- Los hombres de las aldeas tendrían que acudir ante el Justicia de Calatayud 

para los asuntos judiciales relacionados con los delitos de homicidio, robo, 
hurto y violación ; estos cuatro casos quedaban reservados en exclusiva para 
ser juzgados por el Justicia de Calatayud (439). 

Jaime II ratificó el acuerdo sellado en la iglesia de Belmonte por ambas partes. 
Pese a los deseos de autonomía de la Comunidad y a los avances que iba lo

grando, el vínculo histórico y político entre ambas universidades nunca acabó por 
romperse del todo. Así, cuando la monarquía reclamó contribuciones especiales 
para sufragar sus gastos de expansión por el Mediterráneo, no dudó en incluir 
en el mismo apartado a villa y Comunidad. Por ejemplo, en 1323 el infante don 
Pedro reconocía que por una sentencia arbitral la Comunidad debía pagar tres 
cuartas partes y la villa una cuarta parte de todas las contribuciones reales, y que 
esos porcentajes debían aplicarse a las aportaciones de ambas universidades para 
los gastos de la guerra en Córcega y Cerdeña (440). 

La autonomía le seguía costando cara a la Comunidad. El justicia de Calatayud 
recibía diversas cantidades de dinero, probablemente para que no se inmiscuyera 
en asuntos judiciales que las aldeas pretendían controlar. A cambio de ese dinero 
concedido al Justicia , la reina Leonor otorgaba un privilegio para que nadie cau
sara perjuicio a la Comunidad (441). 

Uno de los principales motivos de controversia entre Calatayud y la Comuni
dad fue la asignación de vecinos que tenían la obligación de pechar en una u otra 
universidad. A lo largo de la Baja Edad Media todas las universidades del reino 
de Aragón mostraron reiteradas veces sus deseos por censar al mayor número 
posible de habitantes o vecinos con capacidad para pagar impuestos. El teorema 
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es bien sencillo: a mayor número de pecheros, mayor capacidad recaudatoria y 
mayores posibilidades de ganar cuotas de autonomía. 

Por ello y para atraer pobladores, las universidades de Aragón pusieron en 
marcha todo tipo de acciones, entre las cuales las más destacadas fueron eviden
temente la aplicación de los privilegios contenidos en los fueros y en las cartas 
pueblas (442). Durante el siglo XII y buena parte del XIII, cuando la población 
creció de manera notable , la atracción de pobladores era más fácil a causa de la re
lativamente abundancia de inmigrantes que se instalaron en las tierras fronterizas 
de la Extremadura aragonesa. Pero a partir de mediados del siglo XIII la situación 
cambió de manera considerable (443) y ya no fue nada fácil lograr la instalación 
de nuevos contingentes de población. Las tierras de la Extremadura aragonesa 
dejaron de ser centros de atracción de pobladores para convertirse en territorio de 
emigración hacia las tierras recién conquistadas en el levante mediterráneo (444). 
La creación del reino de Valencia por Jaime I (445) y la concesión de tierras, 
casas y solares a quienes allá se fueran a instalar provocó un fuerte movimiento 
migratorio desde el sur de Aragón hacia ese nuevo y atractivo reino. Decenas de 
familias de Calatayud y de las aldeas de su Comunidad recibieron casas en Valen
cia , abandonando obviamente su solar originario. 

A la salida de pobladores con motivo de la repoblación de Valencia, desde 
mediados del siglo XIII se sumaron otros efectos que provocaron un descenso de 
la población. A la crisis estructural que afectó a todo Aragón desde fines del si
glo XIII se sumaron los problemas generales de malas cosechas, guerras y epide
mias que asolaron Europa en los decenios siguientes, en ese fenómeno que se ha 
dado en llamar la crisis bajomedieval (446). 

En 1341 Calatayud y la Comunidad se disputaban la asignación de vecinos 
con tal empeño que tuvieron que llegar a un acuerdo. Por razones que todavía 
no es posible ratificar con plena seguridad pero que es probable que puedan rela
cionarse con los problemas de banderías y enfrentamientos entre diversos linajes 
urbanos que en pugna por el control del poder en el concejo asolaron la villa de 
Calatayud en los primeros decenios del siglo XIV, algunos vecinos de Calatayud 
decidieron salir de la villa, darse de baja de su padrón y avecinarse en alguna de 
las aldeas de Comunidad. Para Calatayud esa sangría demográfica era un proble
ma considerable al que había que poner freno, y eso que todavía faltaba por llegar 
lo peor: la peste negra de 1348 y sus secuelas y la guerra de los Dos Pedros. 

La fortaleza de la Comunidad se puso de manifiesto en 1341, cuando Calata
yud tuvo que pactar mediante una declaración conjunta con las aldeas sobre cómo 
habían de contribuir los vecinos que se pasaran de Calatayud a la Comunidad 
(447). Y más todavía cuando ese mismo año Pedro IV dictó un privilegio con
tundente en favor de las aldeas, insertando en el mismo uno anterior que había 
otorgado Jaime II. En él se prohibía a los de la villa de Calatayud que hicieran 
estatutos y que pusieran nuevas cargas e imposiciones a los de la Comunidad o a 
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sus mercancías (448). El Justicia de la villa logró mantener ciertas prerrogativas 
(449), de modo que, cuando había que asignar tutores un menor de edad, era el 
Justicia de Calatayud quien lo hacía, como ocurrió con un menor de la localidad 
de Miedes en 1341 (450). 

Los logros de la Comunidad sobre la villa iban en aumento de manera extraor
dinaria. En 1345 Pedro IV volvía a favorecer a las aldeas al ordenar a los oficiales 
de Calatayud que no tuvieran presos a nadie de la Comunidad que hubiera pre
sentado la firma, es decir, que se hubiera acogido al derecho a ser juzgado, para 
según qué causas, por los jurados de su aldea; y que además no se les cobrara el 
carcelaje, cargo en dinero que se aplicaba a todos los presos cuando eran puestos 
en libertad (451). 

Los privilegios en favor de la Comunidad en su relación con Calatayud se
guían cayendo en cascada. Pedro IV volvía a ratificar en 1347 que los de la Co
munidad no pagaran contribuciones ni gastos en los servicios reales con los de 
Calatayud, a menos que los aldeanos quisieran hacerlo (452), y en 1353 ordenaba 
a los oficiales de la villa que no hicieran estatutos civiles ni criminales que fueran 
en contra de los derechos y facultades de los vecinos de la Comunidad (453). 

Paso a paso, a costa desde luego de grandes sumas de dinero, la Comunidad 
iba consiguiendo cotas cada vez más próximas a la autonomía plena. El pago de 
grandes cantidades a la corona era imprescindible para lograr más y más privi
legios. Así, la monarquía se aprovechó cuanto pudo de su condición de «señor 
natural» de las universidades aragonesas. El 17 de marzo de 1372 Pedro IV estaba 
en Zaragoza y allí firmó cuatro documentos destinados a ir delimitando las com
petencias de la Comunidad y de la villa de Calatayud. En el primero la ponía bajo 
su salvaguarda (454) para en el segundo reconocer que había recibido 8.000 flo
rines, que al cambio en sueldos de esa época eran poco menos de 75.000 sueldos 
(455), a cambio de haberles concedido el eximente de no tener que ir a pleitear a 
la ciudad de Calatayud (456), derecho por cierto que ya le había sido concedido 
un siglo atrás por Jaime I y ratificado por cada uno de los soberanos que habían 
sucedido al Conquistador. En el tercero, el rey accedía a que los de la Comunidad 
no tuvieran que ir a Calatayud salvo para dirimir cuestiones de heredades, pero 
no para asuntos civiles y criminales; de nuevo Pedro IV ratificaba privilegios ya 
existentes para lograr dinero a cambio. Por fin, en el cuarto documento firmado 
en el mismo día, el rey ordenaba a los oficiales de la ciudad que en ningún caso 
contravinieran los privilegios concedidos a la Comunidad, especialmente los que 
concernían a la separación entre ciudad y aldeas, bajo pena de 2.000 maravedíes, 
es decir, 14.000 sueldos; el mismo monarca se obligaba mediante juramento a no 
ir en contra de dichos privilegios (457). 

A fines del siglo XIV los aldeanos ya habían logrado ante la monarquía alcanzar 
la mayoría de sus reivindicaciones con respecto a la ciudad, y gozaban de una 
amplia autonomía, a excepción de algunos aspectos jurídicos que el concejo de 
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Calatayud seguía manteniendo y que parecía claro que la corona no estaba dis
puesta a hurtarle. 

Ante esta serie de concesiones reales, la Comunidad quiso que se aplicaran en 
la práctica, tal vez cansada de contemplar cómo algunos de sus derechos eran des
preciados y no respetados por el concejo de la ciudad. Los reyes podían conceder 
a la Comunidad cuantos privilegios se les antojaran, pero si no se acataban y se 
aplicaban desde la ciudad de Calatayud apenas servirían para otra que dar comien-
zo a pleitos costosísimos e interminables. En noviembre de 1381 Pedro IV decidía 
revocar unos estatutos que había hecho la ciudad y que al parecer iban directa
mente en contra de los derechos ya reconocidos a las aldeas; y todavía iba más 
allá el Ceremonioso al recordarle al concejo de Calatayud que no hiciera nuevos 
estatutos en esa misma dirección, es decir, en contra de los intereses de las aldeas 
(458). Quince meses más tarde, en febrero de 1383, el infante don Juan volvía a 
ordenar que se revocaran los estatutos ya hechos, e indicaba que las actuaciones 
realizadas con posterioridad a la segregación entre ciudad y Comunidad y que 
hubieran sido perjudiciales para los vecinos de las aldeas fueran anuladas (459); 
ese mismo día de febrero, don Juan ordenaba que se cumpliera una sentencia que 
él mismo había dictado en la corte del Justicia de Aragón, en la cual se reconocía 
a las aldeas el derecho a poder vender vino y mosto en el mercado de Calatayud, 
tal cual había sido ratificado tantas veces por monarcas anteriores (460). 

A fines del siglo XIV las aldeas estaban tan seguras de su fuerza y de su poder 
para alcanzar la total segregación de Calatayud que solicitaron un Justicia propio. 
Desde la concesión del fuero de 1131, Calatayud y las aldeas habían tenido un 
mismo Justicia. Es cierto que entre 1254 y 1350 éste había ido perdiendo prerro
gativas en favor de los jurados de las aldeas, pero el que mantuviera importantes 
prerrogativas para juzgar los delitos más graves le confería un valor extraordina
rio, y al ser el Justicia el principal oficial del concejo de Calatayud, seguía siendo 
un vínculo de dependencia al que de ninguna manera estaba la villa dispuesta a 
renunciar. Juan I recibió dicha solicitud de las aldeas y les contestó que necesitaba 
tiempo para estudiar esa petición de disponer de Justicia propio, lo que hubiera 
supuesto la desvinculación completa entre Calatayud y la Comunidad. 

Pero la monarquía aragonesa no estaba por es labor. Sin duda prefería que 
ambas universidades siguieran manteniendo vínculos comunes; en el caso de la 
Comunidad para lograr nuevas dádivas y seguir disponiendo de importantes su
mas de dinero a cambio de la facultad de ratificar privilegios una y otra vez, y en 
el de Calatayud para no despertar un rechazo absoluto en caso de que se vieran 
totalmente mermadas todas sus prerrogativas sobre las aldeas. La petición de un 
Justicia propio para las aldeas era demasiado atrevida y la corona no estaba dis
puesta a concederla por las razones aducidas. La mejor respuesta que se encontró 
fue darle largas, tantas que Juan I murió en mayo de 1391 sin que se resolviera el 
asunto. En diciembre de 1396 la reina María de Luna , esposa del rey Martín, tuvo 
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que intervenir en esta cuestión. Las aldeas insistían ante la corona en reclamar un 
Justicia propio y privativo para la Comunidad y la reina, como gobernadora del 
reino en ese momento , optó por seguir la pauta marcada por su cuñado Juan I y 
decretó un nuevo plazo de prórroga por seis años más, antes de conceder, o no, a 
las aldeas su petición (461). 

A cambio de esta moratoria, la Comunidad logró nuevas concesiones; por 
ejemplo, en 1398 Martín I otorgaba a los aldeanos el derecho a obtener franqui
cias del procurador general sin tener que desplazarse por ello a la ciudad de Cala
tayud (462), lo que suponía la autonomía plena con respecto a la ciudad, al menos 
en las cuestiones administrativas. 

El mismo rey tuvo que recurrir a una sentencia arbitral para dirimir algunos 
asuntos candentes entre ambas universidades, pues la mediación real se convertía en 
cada momento de tensión en la única posibilidad de solventar con cierta calma las 
diferencias . La sentencia arbitral se firmó el día de Nochebuena de 1398 en el pala
cio de La Aljafería, en Zaragoza. En primer lugar se ratificaba el derecho de los al
deanos a no tener que acudir ante el Justicia y los jurados de Calatayud a pleitear por 
causas civiles y criminales; se concedía a la Comunidad, es decir, a su concejo 
compuesto por los nuncios o representantes de cada aldea reunidos en plega, la ju
risdicción civil y criminal y el mero y mixto imperio, además de la «suprema y ab
soluta potestad» sobre los lugares de Paracuellos de la Ribera y de Santos, que tras 
un largo período de pleitos y concesiones quedaban definitivamente ligados a la 
Comunidad con los mismos derechos que el resto de las aldeas. La ciudad de Cala
tayud impuso ciertas contrapartidas; por ejemplo , que ningún vecino de las aldeas 
pudiera ejercer el cargo de Justicia -es preciso recordar que en esos años las aldeas 
estaban pidiendo al rey la concesión de un Justicia propio-. Esta medida trataba por 
un lado de evitar que un aldeano, aunque tuviera la condición social de caballero, se 
hiciera cargo del control de la más alta magistratura de Calatayud, y por otro de 
mantener dicho cargo en monopolio por los caballeros de la ciudad. Se dejaba claro 
que la contribución debía de ser pagada por cada vecino en el lugar donde viviera, 
es decir, donde tuviera casa y estuviera avecinado , y por supuesto que para cambiar 
el domicilio y la vecindad hubiera que pagar una cantidad de dinero (463). 

Pero estas cesiones de competencias de la ciudad tampoco le resultaron gratis 
a la Comunidad. En el día de San Martín de cada año las aldeas celebraban plega 
general y allí era donde se aprobaban las cuentas anuales. En esa plega se pagaban 
cada año 700 sueldos a la ciudad , que ésta recibía según concordia que se firmó 
el 7 de septiembre de 1423 (464). Ese mismo año la ciudad de Calatayud aprobó 
unos estatutos, de los cuales se hizo una copia para el archivo de la Comunidad 
(465). Con dichos estatutos se pretendía acabar con las luchas de bandos, encabe
zadas por las más poderosas familias -los Sayas, los Liñán y los Pamplona-, 
que pugnaban por el control del concejo y que habían causado graves problemas 
en la ciudad (466). 
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Pese a ello, ambas universidades siguieron dirimiendo sus diferencias en lo 
jurídico, y llegaron hasta la corte del Justicia de Aragón. En el año 1425 se promo
vió entre ambas un proceso titulado Petrus Justitia instancia hominum concilii et 
universitatis civitatis Calataiubi causa iurisfirma por el cual se procedió a ajustar 
las competencias en materias de jurisdicción entre Calatayud y las aldeas (467). 
Y debió de surtir efecto, pues lo allí acordado quedó asentado con tal firmeza que 
dicho acuerdo se mantuvo durante todo el siglo XV. 

Pese a los enfrentamientos, ambas universidades estaban abocadas a enten
derse y a lo largo del cuatrocientos los acuerdos se fueron haciendo más y más 
estables y sólidos. Uno de los últimos de la Edad Media llegó en 1486; ese año fir
maron una concordia que califican de «perpetua» por la cual se ponían de acuerdo 
para delimitar los términos en los que se podía extraer leña y sal, así como la 
organización del uso de los pastos (468). 

Las aldeas estaban crecidas con sus costosos triunfos y no estaban dispuestas 
a ser menos que Calatayud, ni siquiera una sola de ellas; un elemento bien signi
ficativo de esto es el acuerdo a que llegaron los concejos de las aldeas de Villarro
ya de la Sierra y de Maluenda en el año 1476; ambas habían encargado la fabrica
ción de sendos relojes municipales, siguiendo la moda imperante al respecto en la 
segunda mitad del siglo xv y que se estaba imponiendo en todas las ciudades , vi
llas y lugares que querían dotarse de uno de los adelantos más en boga en su 
tiempo. No deja de ser significativo que a la hora de encargar la construcción de 
un reloj a un maestro relojero, ambas aldeas hagan una petición inexcusable: que 
el reloj que se vaya a construir en cada uno de estos dos municipios «no sea peor 
que el de Calatayud»; y esta cuestión no se hacía sólo porque ambos concejos te
nían dinero suficiente al parecer para instalar esta nueva maquinaria de medir el 
tiempo en la fachada de la casa del concejo, sino sobre todo porque querían equi
pararse a la ciudad en la muestra pública de signos urbanos de prestigio (469). 

5.2. Las relaciones con la monarquía 

Durante los dos siglos y medios de existencia de la Comunidad de Calatayud 
en la Baja Edad Media fue sin duda la monarquía la institución que más favoreció 
a esta universidad de aldeas. Los reyes de Aragón, enfrentados con la nobleza en 
tantas ocasiones (470) y sin demasiados apoyos en otros ámbitos de la sociedad, 
buscaron la ayuda de las ciudades, las grandes villas y las Comunidades de aldeas 
a cambio de concederles privilegios, franquezas y libertades -en el siglo XII en 
forma de fueros de repoblación (471) y a partir de principios del XIII con medidas 
más puntuales (472)-, que solían ser contraprestadas con dinero. 

Desde su fundación a mediados del siglo XIII, la Comunidad de aldeas de Cala
tayud se apoyó en la monarquía para alcanzar los objetivos propuestos: su autono
mía con respecto a la villa cabeza del fuero, Calatayud, y la soberanía en materia 
judicial, fiscal y política. En esta relación triple -monarca, ciudad y Comunidad-, 
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el rey constituía el factor de equilibro , pues era claro que los intereses del concejo 
de Calatayud y los de la Comunidad resultaban contrapuestos. A lo largo de dos 
siglos y medio la monarquía aragonesa supo manejar con acierto, tino y diploma
cia esta triple relación. Y lo hizo bien, pues aunque se entablaron numerosos plei
tos entre la ciudad y las aldeas, como también entre algunas aldeas y entre la 
propia Comunidad y alguna de sus aldeas, nunca se llegó a una situación de ten
sión insostenible o de enfrentamiento abierto, y ello pese a que la sociedad arago
nesa del bajomedievo atravesó por algunos momentos de una violencia conside
rable (473). 

La monarquía supo equilibrar en cada instante las pretensiones de ambas uni
versidades y manejó con suma habilidad las tensiones que entre ellas se produ
jeron. Como si de un plan preconcebido y a largo plazo se tratara, supo ir dosifi
cando la concesión de privilegios a ambas partes. A la ciudad la compensaba con 
títulos y exenciones (474) cada vez que tenía que arrancarle cotas de soberanía 
con respecto a las aldeas, y a éstas les concedía nuevos privilegios, o a veces tan 
sólo la confirmación y ratificación de los privilegios, a cambio de importantes 
sumas de dinero. 

A la vista de la documentación de la Comunidad , la real y la de Calatayud, da 
la impresión de que tras los pactos, sentencias y concordias firmados por ambas 
partes, existió una especie de mutuo acuerdo, un concierto de no agresión y un 
compromiso de respeto. Este convenio se aplicó incluso en las situaciones más 
delicadas , como por ejemplo cuando a fines del siglo XIV la Comunidad lanzó una 
ofensiva con todas sus fuerzas diplomáticas para que se le concediera un Justicia 
propio, que no lograría conseguir. 

Los monarcas aragoneses tuvieron muy presente todo ello, y uno tras otro 
fueron concediendo nuevos privilegios y ratificando los anteriores. Es muy sin
tomático al respecto que en los dos siglos y medio de vida medieval de la Co
munidad no se produjera ni un solo paso atrás en la marcha de la misma hacia la 
consecución de sus objetivos de autonomía plena . Todos los monarcas ratificaron 
los concedidos por sus antecesores, sin excepción, en todos casos y todas las si
tuaciones. Véase esa sucinta relación de confirmación y ratificación de «todos los 
privilegios concedidos por mis antecesores»: 

- Pedro III en octubre de 1283 (475). 
- Alfonso III en mayo de 1286 (476). 
- Jaime II en noviembre de 1294 (477). 
- Alfonso IV en septiembre de 1330 (478). 
- Pedro IV en abril de 1336 (479). 
- Juan I en diciembre de 1388 (480) y de nuevo en diciembre de 1394 (481). 
- Martín I en diciembre de 1399 (482). 
- Alfonso V en 1431 (483), de nuevo en septiembre de 1434 (484), en septiem-

bre de 1442 (485), en enero de 1456 (486) y en marzo de 1258 (487). 
- Juan II en septiembre de 1458 (488). 
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Nada de esto fue gratis. Las sumas de dinero que los aldeanos tuvieron que 
pagar a la monarquía a cambio de su favores fueron muy considerables. Desde 
luego la lista no es completa, pues faltan documentos, pero puede dar una idea 
aproximada del volumen de pagos que realizó la Comunidad: 

- 36.606 sueldos y 8 dineros en 1276 , para ser liberados durante un año del 
deber de cabalgada (489). 

- 80.000 sueldos en 1332 , sin causa expresa (490). 
- 70.000 sueldos en 1339, para la guerra contra el rey de Marruecos (491). 
- 80.000 sueldos en 1340, para que no se le acuse perjuicio (492). 
- 116.000 sueldos en 1344, para la guerra con el rey de Mallorca (493). 
- 150.000 sueldos en 1354, para la guerra en Cerdeña (no documentada en 

esta lista). 
- 45.000 sueldos en 1367 , sin causa expresa (494). 
- 60.000 sueldos en 1371, para ayudar con galeras al papa Urbano en Aviñón 

(495). 
- 60.000 sueldos en 1372, para tratar la paz con el rey Enrique de Castilla 

(496). 
- 80.000 sueldos (aprox.; 8.000 florines) en 1383, sin causa expresa (497). 
- 50.000 sueldos en 1387, sin causa expresa (498). 
- 50.000 sueldos en 1388, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1389 , sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1390, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1391, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1392, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1393, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1394, sin causa expresa. 
- 50.000 sueldos en 1395, sin causa expresa . 
- 50.000 sueldos en 1396, sin causa expresa. 
- 40.000 sueldos en 1399, por la viudedad de la reina doña Violante (499). 
- 40.000 sueldos en 1400, para la coronación de la esposa de Martín I (500). 
- 90.000 sueldos en 1401, por la viudedad de la reina doña Violante (501). 
- 28.000 sueldos en 1402, sin causa expresa (502). 
- 40.000 sueldos en 1402, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1403, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1404, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1405, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1406 , por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1407 , por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1408, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1409, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1410, por la viudedad de la reina doña Violante. 
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- 40.000 sueldos en 1411, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1412, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1413, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1414, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1415, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1416, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1417, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1418, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 40.000 sueldos en 1419, por la viudedad de la reina doña Violante. 
- 20.000 sueldos en 1420, por la viudedad de la reina doña Violante (503). 
- 45.000 sueldos (aprox . 4.000 florines) en 1420 , para la guerra de Córcega y 

Cerdeña (504). 
- 60.000 sueldos en 1434, sin causa expresa (505). 
- 60.000 sueldos en 1435, sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1436, sin causa expresa (506). 
- 60.000 sueldos en 1437, sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1438, sin causa expresa (507). 
- 60.000 sueldos en 1439 , sin causa expresa (508). 
- 60.000 sueldos en 1440 , sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1441, sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1442, sin causa expresa (509). 
- 60.000 sueldos en 1443, sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1444, sin causa expresa. 
- 60.000 sueldos en 1445, sin causa expresa (510). 
- 60.000 sueldos en 1446, sin causa expresa (511). 
A este listado de cantidades había que sumarle las contribuciones periódicas 

fijas, entre las que destacaban 1.500 sueldos anuales por la tenencia del castillo de 
Somed, que se mantuvo hasta 1419, cuando le fue perdonada (512), el impuesto 
del maravedí cada 7 años (513) y una cantidad fija por «las cenas de presencia», 
un impuesto que en origen estaba destinado al mantenimiento del rey, o de su lu
garteniente , y de su corte cuando estaban en territorio de las aldeas, pero que aca
bó convirtiéndose en un impuesto más que para la Comunidad ascendía a 1.000 
sueldos (514). 

Además, de vez en cuando se producían contribuciones y derramas extraor
dinarias por motivos excepcionales aunque paradójicamente frecuentes, como 
coronación de reyes y reinas, nacimiento de infantes, dotes por bodas reales, etc . 
Y estas ocasiones solían ser conmemoradas por la Comunidad con determinados 
festejos o «alegrías», donde también se producían gastos considerables (515). 

Las relaciones de la Comunidad con la monarquía aragonesa ocupaban dos 
armarios o capítulos completos del archivo. El capítulo III contenía todo lo refe
rente a «la fidelidad y servicios», y allí se guardaban las cartas de fidelidad, los 
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documentos de las tenencias de los castillos, las hermandades con otras Comu
nidades o universidades autorizadas por los reyes, las encuestas, los justificantes 
y albaranes de pagos en dinero efectuados a los soberanos, las confirmaciones 
reales de los privilegios y los derechos concedidos a la Comunidad para uso de 
las salinas, monopolio real que se podía entregar en su usufructo. 

En el capítulo X se recogían una lista de deudas y pagos a los reyes: las cenas 
de presencia, las cenas de primogenitura, las bodas de las infantas, las llamadas 
caballerías de honor, el impuesto del maravedí, los subsidios y excusados y los 
pagos por las coronaciones reales. 

Pero no todo eran pagos; en alguna ocasión los reyes se convirtieron en deu
dores de las aldeas. En realidad se trataba de adelantos que la Comunidad hacía 
a cuenta de contribuciones futuras, pero que la corona tenía que reconocer como 
deuda. Lo hizo , por ejemplo, Pedro IV en 1340 al ratificar por escrito que le debía 
a la Comunidad 40.000 sueldos (516). 

Los oficiales de la Comunidad no debían confiar demasiado en las buenas pa
labras, por lo menos al respecto del pago de contribuciones a los reyes. Y por ello, 
cada vez que les adelantaban dinero exigían un documento que lo testificara y un 
compromiso real por ello. Así, en 1401 Martín I tuvo que prometer por escrito que 
una vez recibidos 40.000 sueldos de anticipo concedidos por la Comunidad para 
contribuir a los gastos de la reina viuda doña Violante no se les exigiría otra canti
dad excepcional , salvo para la dote en caso de matrimonio de las infantas (517). Y 
en otras ocasiones, la monarquía era tan voraz que a la Comunidad no le quedaba 
más remedio que una vez efectuado un pago solicitar del rey un documento por el 
cual el soberano se comprometía a no exigirle más dinero en un plazo prudencial, 
como tuvo que reconocer en varias oportunidades Alfonso V (518). Incluso si se 
pagaba de más, la Comunidad enseguida solicitaba un certificado de que se había 
producido ese desvío y exigía del rey que en el siguiente pago se descontara la 
diferencia . La reina doña María tuvo que hacerlo al reconocer en 1439 que las 
aldeas le habían ingresado 12.000 euros de más, que en el siguiente pago serían 
descontados (519). 

Lo que realmente importaba a la monarquía era el dinero de los aldeanos; y 
éstos sabían que la única manera de conseguir nuevos privilegios, la ratificación 
de los anteriores o cartas de protección era pagando. De ahí que muchas de las 
concesiones sean meramente simbólicas. Para callar otras demandas, los monar
cas no dudaban en «poner bajo su protección y salvaguarda» a la Comunidad y 
proclamaban que «no se le hiciera perjuicio». Lo hizo Pedro IV en 1372 (520), 
en un momento en el que las aldeas estaban atravesando una situación económica 
terrible tras el lamentable estado en el que había quedado la mayoría de ellas a 
causa de la recién finalizada guerra con Castilla. 

Y es que medidas de este tipo, a modo de declaraciones solemnes aunque con 
poco o nulo contenido y efectividad , servían para ratificar el compromiso de la 

98 



Las relaciones de la Comunidad 

corona con la Comunidad y mantener firme y vivo el pacto que entre ambas se 
había sellado desde mediados del siglo XIII. Declaraciones de este tenor las hicie
ron Juan I en 1393, Martín I en 1398, Fernando I en 1413 y la reina doña María en 
1420 , que amplió la salvaguardia no sólo a las personas sino también a los bienes 
(521). 

El territorio de la Comunidad , es decir, el de todas y cada una de las aldeas que 
la integraban, era de realengo. En consecuencia, el señor, en términos feudales, era 
el propio monarca. Ahora bien, las aldeas no constituían un dominio propiamente 
feudal. El rey era el señor y quien concedía derechos, libertades y privilegios, pero 
los aldeanos disfrutaban de unas cotas de autonomía y de «libertad» absolutamen
te desconocidas en los dominios señoriales de su tiempo. En verdad, y como se ha 
señalado en alguna ocasión, eran verdaderas «islas de libertad» - aunque no en el 
sentido contemporáneo, claro- en medio de una Europa feudal (522). 

Pero como señor natural, el rey disfrutaba de altísimas prerrogativas. Sus ofi
ciales asistían a las plegas y solían intervenir en ellas. El delegado real en las 
mismas era el baile , o la persona en quien éste delegara, en cuyo caso el rey debía 
nombrar al sustituto (523). 

Desde luego la participación real al redactar estatutos y ordinaciones y sobre 
todo a la hora de aprobarlos era patente y obligada. En 1389, en plena recupera
ción de la crisis, la Comunidad se vio en la necesidad de redactar unas nuevas 
normas de funcionamiento. La monarquía intervino con celeridad. En junio de ese 
año los aldeanos ya habían pactado el contenido de las nuevas ordinaciones con 
los delgados del rey, es decir, el baile y el gobernador de Aragón, y el compromiso 
parecía sellado (524). Pero algo debió de ocurrir poco después porque en agosto, y 
estando en Monzón con motivo de las Cortes generales de la Corona (525), Juan I 
tuvo que comisionar de nuevo a sus dos altos funcionarios para que enmendaran 
y pusieran en orden los nuevos estatutos, pues habían surgido discrepancias se
rias precisamente entre representantes de algunas aldeas y varias personas de la 
propia Comunidad (526). No se expresa qué tipo de problemas fueron éstos, pero 
debieron de estar relacionados con el pago de contribuciones y con el reparto de 
las pechas de las aldeas. En esos años algunas aldeas habían sufrido un terrible 
castigo en la guerra e incluso se habían llegado a despoblar, de manera que los 
impuestos por puestas había que redistribuirlos, con los correspondientes debates 
y discrepancias que ello acarreó. 

El baile, o su representante , tenía la obligación de «jurar guardar y hacer guar
dar las ordinaciones, privilegios y libertades» de la Comunidad; y tenía que ha
cerlo mediante juramento solemne antes de iniciar la plega. En el mismo acto 
también debía jurar que no reclamaría otro salario que el que estaba estipulado 
por su asistencia (527). Ahora bien, el boicot del baile podía suponer la suspen
sión de la plega , pues había que celebrarla en su presencia, pero para evitar actos 
de este tipo, Alfonso V concedió en 1456 a las aldeas el derecho a celebrar sus 
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asambleas aunque no asistiera el baile , siempre y cuando hubiera sido convocado 
oportunamente (528). 

Cuando a mediados del siglo XV se introdujo la insaculación como forma de 
elegir a los oficiales de todas las universidades de la Corona de Aragón (529), la 
formas de relación con la monarquía no cambiaron. Ni tampoco las de sus oficia
les, como parece ratificar Juan II en 1466 al confirmar a su merino Antón Ferrer, 
que ejercía su oficio en Calatayud (530). 

Pero, desde luego, en donde la monarquía aragonesa se mostró especialmente 
atenta fue en los asuntos relacionados con la defensa. Como espacio de realengo, 
los castillos de la Comunidad pertenecían al rey. Tierra de frontera con Castilla, 
la Comunidad de Calatayud dispuso de un sistema defensivo basado en un gran 
centro amurallado , la ciudad de Calatayud, varias aldeas también muradas, como 
Ateca o Ariza, castillos fortísimos, como el de Somed, y atalayas estratégicas para 
el control visual del territorio (531). 

En el fuero de 1131 uno de los deberes que tenían los hombres de Calatayud 
para con el rey era el que un tercio de los caballeros tenía que acudir a la hueste 
-lite campale-,   debiendo   pagar   un  sueldo el que formando parte de ese tercio 
no lo hiciera. La contribución de todos los hombres a la defensa del reino era por 
tanto una obligación legal desde hacía tiempo. En los primeros años de vigencia 
del fuero esa obligación se refería sobre todo a la guerra contra el islam, pero 
en cuanto se definió la frontera con Castilla y se asentaron los límites de ambos 
reinos, lo que ocurrió a la vez que la frontera con los musulmanes se desplazaba 
cada vez más al sur hasta quedar muy lejos , fue precisamente Castilla el único 
enemigo inmediato y real. 

La guerra de los Dos Pedros, no la única pero sí la más importante y en rea
lidad la que provocó un gran impacto en la frontera castellano-aragonesa (532), 
dejó una profunda huella en toda la Comunidad de Calatayud y el rey Pedro IV 
tuvo que recurrir a toda su sagacidad política para evitar la hecatombe del reino 
de Aragón. Una y otra vez , aunque con poca fortuna, el Ceremonioso requirió el 
apoyo de sus súbditos aragoneses. A pesar de la amenaza castellana, que se ma
terializó con la ocupación de buena parte de las comarcas del Aragón occidental 
entre 1362 y 1366 (533), los aragoneses no mostraron un apoyo incondicional a su 
rey. De hecho, justo al comienzo de las hostilidades, en 1356, Pedro IV perdonó a 
hombres de Ibdes y Jaraba por ciertos asuntos que le habían molestado, pero hizo 
una excepción con aquéllos que no le habían ayudado en las cosas de la guerra, 
a los que no perdonó (534), aunque casi al final de la guerra ordenó que fueran 
restituidos todos los bienes de los de Calatayud, sin excepciones (535). 

La guerra dejó una secuela tremenda y a muchas aldeas, incluida además la 
propia Calatayud, muy afectadas. Por ello, el rey, además de medidas de repara
ción de fortalezas, de concesión de privilegios de todo tipo y de reformas adminis
trativas, concedió tres títulos honoríficos importantes. En 1366 otorgó a la hasta 
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entonces villa de Calatayud, para resarcir el agravio de la ocupación castellana 
entre 1363 y 1366 (536), el título de ciudad (537), aunque no se concretó hasta 
unos años más tarde; en julio del mismo año otorgaba a la aldea de Torralba de 
la Cañada el título de «villa» (538) , por causas semejantes; y en 1372 concedía a la 
Comunidad de Calatayud el privilegio de ser la primera de las universidades en 
sentarse en los bancos de los diputados en Cortes de Aragón tras los de las ciuda
des y los de la villa de Ejea (539). 

Pudieran parecer cuestiones meramente protocolarias, pero no cabe duda de 
que para los que recibían semejantes honores, especialmente en una época tan 
propicia al significado de los gestos y los símbolos como la Baja Edad Media, se 
trataba de una cuestión muy importante (540). Tanto que los de la villa de Torralba 
de la Cañada debieron de planear algún movimiento de autonomía con respecto a 
la Comunidad a raíz de aquella concesión honorífica porque al año siguiente , en 
abril de 1367, el rey tenía que intervenir ordenando que nadie que formara parte 
de la Comunidad pudiera apartarse de ella ni de su sistema de contribución, citan
do expresamente a la villa de Torralba (541), como ya se ha indicado , a la que un 
mes más tarde le ratificó y confirmó la concesión del título de villa (542). 

A fines del siglo XIV la Comunidad de Calatayud había demostrado su fideli
dad a la corona y desde luego los aldeanos eran conscientes de que su autonomía 
y todos los logros que habían conseguido desde que se segregaron de Calatayud 
a mediados del siglo XIII los habían alcanzado gracias al apoyo de la monarquía , 
aunque a costa de grandes sacrificios económicos. La alianza con la monarquía 
aragonesa les resultaba muy cotosa, pero además de ser la única manera de alcan
zar sus objetivos, los aldeanos eran conscientes de que de una manera o de otra 
los tributos que tendrían que pagar en otra situación serían similares o incluyo 
mayores. 

Por ello, la confianza entre ambas instituciones, la monarquía aragonesa y 
la Comunidad de Calatayud, fue mutua y en materia de defensa Juan I no tuvo 
problemas para conceder en 1395 a la Comunidad de Calatayud la administración 
y tenencia directa de los castillos y fortalezas que existieran en cualquiera de sus 
lugares (543); esta cesión fue confirmada por Martín I en 1399, aunque añadió 
que esta concesión ya había sido otorgada en tiempo de Jaime I (544). 

Sólo una reticencia o prevención pusieron los reyes a las relaciones externas 
de la Comunidad , el que no formaran «cuerpo» con personas exentas de tributar 
a la corona. Con estas medidas, dictadas por varios soberanos a lo largo de los 
siglos XIV y XV, la monarquía dejaba bien clara la relación que debía de existir 
entre ambas instituciones, y cuáles eran los límites en los que podía moverse 
la Comunidad para seguir disfrutando de su autonomía: las aldeas pagaban 
y la corona les garantizaba a cambio su autonomía y su protección. De ahí que 
Pedro IV en 1351 (545), Juan I en 1391 (546), Martín I en 1399 (547), Alfonso V 
en 1418 (548) y el infante don Juan, como lugarteniente de Aragón , en 1436 (549), 
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prohibieran expresamente a los de la Comunidad «hacer cuerpo con varones, 
prelados y otras personas exentas». 

Por el contrario, la monarquía no sólo permitió sino que propició la alianza 
coyuntural de la Comunidad de Calatayud con otras universidades del reino, es
pecialmente con la vecina Comunidad de Daroca, para «hacer hermandades» en 
1402, tendentes a la defensa de sus privilegios y exenciones (550). En 1419 
Alfonso V hacía lo propio, autorizando incluso que la Comunidad pudiera juntar
se con otras universidades para defender, con la guerra si fuera preciso, sus inte
reses, bienes y privilegios contra cualquiera que la ofendiera y con licencia para 
derribar las casas, destruir las heredades, matar y castigar a los enemigos (551). 
Y en 1455 también se le concedía permiso para aliarse con la Comunidad de 
Daroca para defenderse mutuamente de las banderías que incordiaban algunas 
comarcas del reino (552). 

Las rentas de la Comunidad de Calatayud jugaron un importante papel en la 
recomposición del patrimonio real a fines del siglo XIV. Los problemas que habían 
surgido entre 1383 y 1384 entre Pedro IV y su hijo Juan, el futuro Juan I , abocaron 
a la corona al borde de una verdadera guerra civil (553). La muerte de Pedro IV a 
principios de 1387 supuso la persecución de los partidarios de la reina Sibila de 
Forciá, la última esposa del Ceremonioso, y la reestructuración de la rentas reales. 
La esposa del rey Juan, Violante de Bar, recibió una buena cantidad de rentas, 
entre ellas las de la Comunidad de Daroca y las de varias aljamas de judíos (554). 
Al quedar viuda en 1396 , la reina Violante llegó a un acuerdo con su cuñado, el 
rey Martín el Humano , por el cual recibiría una pensión vitalicia a costa del patri
monio y las rentas reales. Martín I le asignó a la reina viuda 40.000 sueldos anua
les de las rentas procedentes de la Comunidad de Calatayud; a cambio de ello, el 
rey prometió a la Comunidad que no le reclamaría demanda alguna (555) y que no 
le sería causado ningún perjuicio (556). 

La reina Violante recibió esas cuantiosas rentas de la Comunidad de Calatayud 
entre fines del siglo XIV y principios del xv, los citados 40.000 sueldos, es decir, 
2 .000 libras (557) ; en el año 1400 doña Violante reconocía haber recibido de la 
Comunidad de Calatayud 9.000 florines, unos 90.000 sueldos, de los 40.000 suel
dos anuales que debía entregarle la Comunidad (558). 

5 .3. Las relaciones con la Iglesia 

Tras la ocupación por Alfonso I de las tierras del Sistema Ibérico se produjo 
una reordenación de las diócesis que pasó por la restauración de las sedes episco
pales visigodas, o al menos de las que se creía que lo habían sido. Tarazona, Osma 
y Sigüenza fueron las tres ciudades a las que se dotó de un obispo propio. En un 
primer momento Calatayud y sus términos fueron adjudicados a la diócesis de 
Sigüenza, a pesar de que esta ciudad fue conquistada por el rey de Aragón un poco 
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más tarde que Calatayud (559). El rey Alfonso I , que desde su boda con Urraca 
se consideró rey de Castilla, siguiendo la tónica general en toda la Península , res
tauraba aquellas sedes episcopales que ya lo habían sido o que se creía que habían 
sido antes del 711. Pero tras la fijación de la frontera entre Aragón y Castilla en 
1127 se hizo necesaria una reestructuración de los límites episcopales señalados 
entre 1119 , fecha de la restauración de Tarazona, y 1122, fecha de creación de la 
diócesis de Sigüenza (560). Calatayud, que había sido asignado a Sigüenza, per
maneció en esta diócesis, que perdió Daroca; los obispos de Tarazona, Sigüenza 
y Tarazona, así lo acordaban en una concordia fechada el 26 de mayo de 1135 
(561). Pero los conflictos por los límites episcopales no quedaron resueltos. Al 
año siguiente se convocó un concilio en Burgos en el que, reunidos los obispos 
de Osma, Tarazona y Sigüenza bajo la presidencia del cardenal Guido , legado 
pontificio, se emitió una sentencia, ratificada en 1138 por el papa Inocencio II y 
confirmada sucesivamente por varios papas a lo largo del siglo XII (562), por la 
que el obispo de Sigüenza cedía Calatayud al de Tarazona, aunque se reservaba 
Ariza. El papa Inocencio II certificó la incorporación de Calatayud a Tarazona 
en 1139 (563). Las tres diócesis intercambiaron territorios, aunque las fronteras 
eclesiásticas nunca llegaron a identificarse con las políticas (564). 

Calatayud no consiguió ser instituida como sede episcopal, pero tenía la enti
dad suficiente como para establecer un arcedianato. Fue el papa Lucio III quien 
«confirmando el fuero de Calatayud, creaba un vicariato eclesiástico, que después 
se conocería con el nombre de Arcedianato y que se identificaría territorialmente 
con Calatayud y su Comunidad» (565). 

Un capítulo entero del Archivo de la Comunidad , el V, estaba dedicado a «las 
diferencias de la ciudad y la Comunidad de Calatayud con el señor obispo de 
Tarazona y su iglesia» (566). Esas diferencias se basaban sobre todo en materia 
de rentas. El papa Lucio III, en 1182, concedió una bula por la que adjudicaba el 
patronato de las iglesias de Calatayud a las aldeas de su término , cuando todavía 
no se había constituido la Comunidad (567). Este documento , por el que se asig
naban las rentas de las iglesias de las aldeas a las parroquias de la villa (568), fue 
la principal fuente de los posteriores conflictos. 

Pese a ello , esta bula fue la referencia a la que tanto la Iglesia, como la monar
quía , se aferró durante siglos, como se deduce por la confirmación de la misma 
realizada por el rey Alfonso III en 1286 (569) y por las abundantísimas referencias 
a ella en la documentación (570). 

Por otra parte, la Comunidad poco tenía que decir en los aspectos eclesiás
ticos. La autonomía de la Iglesia para sus asuntos era casi absoluta y la admi
nistración de los bienes de la diócesis, incluso los que estaban dentro de los 
términos de la Comunidad , era intocable para las aldeas. Por ejemplo, a la hora 
de dotar una capellanía en algún lugar, como ocurrió con una en Torres en 1377, 
el obispo de Tarazona era la única autoridad que podía hacerlo, mientras que a 
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la Comunidad no le quedaba otra opción que tomar nota de la decisiones ecle
siásticas y acatarlas (571). 

Pero la Iglesia sí que aprovechó su situación para actuar sobre la Comunidad, 
sobre todo a la hora de reclamar derechos y rentas. Para ello no dudó en alegar a 
lo que podríamos llamar «derechos históricos», basados en documentos un tanto 
sospechosos cuando no completamente falsos. El caso más evidente es la justifi
cación del cobro de décimas y primicias a partir de un documento del papa Urba
no II que está fechado en Roma el 16 de abril de 1095 (572). Es evidente que en 
esa fecha aún no se había conquistado Calatayud, ni siquiera Huesca o Zaragoza, 
pero este documento fue utilizado convenientemente a lo largo de la Edad Media 
para garantizar el cobro de las principales rentas eclesiásticas a las aldeas de la 
Comunidad. Los propios reyes de Aragón así lo ratificaron en algunas ocasiones a 
partir de una copia que se guardaba en su archivo de Barcelona (573). 

Este documento, y cuanto generó, tuvo tal éxito que no se produjo una revi
sión del sistema de repartir los diezmos o décimas de las aldeas hasta 1466, cuan
do el papa Paulo II concedió a las iglesias de la Comunidad el privilegio por el 
que el cuarto de las mismas les pertenecía junto con el obispo de Tarazona (574). 

La Comunidad de Calatayud era una comunidad cristiana y para cristianos. A 
pesar de que el fuero de 1131 equiparaba en muchas cosas a los miembros de las 
tres religiones (judíos, musulmanes y cristianos), para ser miembro de la misma, 
además de ser vecino de una de sus aldeas y pechar en ella, había que ser cristiano. 
La Comunidad era por tanto una asociación de aldeas y de sus vecinos, pero tam
bién de hombres que debían cumplir unas determinadas condiciones, entre ellas la 
de profesar el cristianismo. De este modo, si los nobles no podían ser «hombres de 
las aldeas» por estar exentos del pago de las contribuciones y pechas, los judíos o 
los musulmanes tampoco, pero precisamente por no ser cristianos. 

De esta manera se explica que en 1466 el papa Paulo II concediera a la Comu
nidad una bula por la que dispensaba y absolvía a los aldeanos de la observancia 
y guarda de las fiestas extraordinarias (575). Y es que era el calendario religioso 
cristiano el que regía el calendario oficial de la Comunidad y la celebración de los 
grandes acontecimientos políticos de la misma, como la gran plega general del 29 
de septiembre, que se anotaba por el día del santo, el de san Miguel en este caso. 

Así como las décimas fueron entregadas a la Iglesia por los aldeanos y los 
únicos conflictos al respecto se establecieron en el seno de la propia Iglesia por 
su reparto, la Comunidad defendió su derecho a no pagar el otro gran tributo a 
la Iglesia, las primicias (576), del que siempre había estado exenta. Claro que no 
le debió de parecer así a algún miembro de la Iglesia porque en 1396 Geraldo de 
Angelis, prior de San Pedro de Huesca y comisario apostólico nombrado para esta 
cuestión, tuvo que declarar en un documento que la Comunidad estaba exenta 
del pago de las primicias a la Iglesia, a la que no se le podían pedir cuentas iure 
propio (577). 
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La actuación del comisario apostólico fue contundente y eficaz, pues hasta 
fines del siglo XV no volvió a plantearse esta cuestión de las primicias. En mayo 
de 1488 la Comunidad obtuvo del Justicia de Aragón una firma sobre la exención 
del pago de primicias en la cual se incluían la bula del papa Urbano II de 1095 y 
el privilegio del rey Martín de 1408 en el que se recogía la bula de Lucio III de 
1182 (578). Y ese mismo año, en agosto, aún fue más lejos la petición de la Co
munidad al reclamar la exención de la cuarta, la décima , el subsidio y el excusado 
(579), todos ellos tributos que recibía la Iglesia (580), a la vez que ratificaba ante 
el Justicia sus derechos sobre las décimas y las primicias (581). Y lo consiguieron, 
pues el mismísimo rey Fernando el Católico, estando en «los reales del cerco de 
Granada» en junio de 1491, ratificó que las primicias y décimas fueran entregadas 
a la Comunidad, tal cual había acordado el rey Martín (582). 

La Comunidad no pudo hacerlo por su cuenta, pero la monarquía sí que inter
vino en el destino de los impuestos eclesiásticos. De hecho, en 1285, Pedro III 
ordenó que las cuartas de las iglesias se destinaran por tiempo de cuatro años a la 
reparación de muros y castillos de los lugares de la Comunidad que estaban en 
la frontera (583), ante la guerra que se avecinaba con Castilla. 

Todos los asuntos relacionados con el pago de tributos a la Iglesia los guar
daba la Comunidad en un libro «grande encuadernado en pergamino» en el cual 
se anotaban los derechos de la Comunidad a no ser sometida a ningunas nuevas 
imposiciones (584). 

Y es que la defensa de esas exenciones llevó a la Comunidad de Calatayud 
hasta la misma Roma . Ante sus peticiones, el papa Calixto III absolvió mediante 
una bula a los vecinos de las aldeas de Calatayud de cualquier juramento que 
hubieran realizado por razón de comandas, censales y otras obligaciones, y ello 
por espacio de diez años (585), lo que volvió a ratificar en 1457 por dos años más, 
causa inopia (586). 

5.4. Las relaciones con los señoríos limítrofes 

El área que delimitaba el fuero de Calatayud de 1131 dibujaba un amplio es
pacio en el que se aplicaba un nuevo derecho, el llamado de «frontera» (587), que 
significaba la equiparación jurídica de todos los pobladores, incluidos musulma
nes y judíos (588). Este derecho específico de la Extremadura aragonesa, que tuvo 
un cierto paralelo en la Extremadura castellana con fueros como el de Sepúlveda 
pero que evolucionó de forma distinta al caso aragonés (589), logró un éxito no
tabilísimo, pues, si bien no por completo debido a los cambios políticos y sobre 
todo a la aparición de las Comunidades de aldeas, consiguió que el espíritu foral 
de la época de la reconquista y la repoblación se mantuviera latente hasta bien 
entrado el siglo XVI, e incluso hasta los decretos de Nueva Planta de principios 
del siglo XVIII.
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Ahora bien, los territorios forales, incluido el de Calatayud, estaban inmer-
sos en una dinámica feudal que dominaba el panorama social y político de los 
siglos XII y XIII, sin duda «la edad dorada del feudalismo» (590). Llama por 
tanto poderosamente la atención el hecho de que en una época tan propicia al 
pleno desarrollo de las instituciones feudales y con unas monarquías propicias 
para ello, pudiera germinar, desarrollarse y triunfar un tipo de derecho como el 
de los fueros de la Extremadura aragonesa, aparentemente tan alejados del de
recho feudal y caracterizados por la defensa de la propiedad privada , la idea de 
igualdad de los vecinos ante la ley, un formalismo igualitario, la autonomía ju
rídica y la asunción de competencias en materia fiscal, en la defensa y la orde
nación del territorio y en la organización y vertebración del espacio económico 
y social. 

La Comunidad de aldeas de Calatayud nació en el seno de un territorio foral de 
estas características , pero rodeado a su vez de todo un conjunto de heterogéneos 
señoríos jurisdiccionales laicos y eclesiásticos que sí encarnan la idea clásica del 
feudalismo peninsular. 

A la vez que el rey Alfonso I concedía a Daroca , antes de 11 29, y a Calatayud , 
en 1131, sus fueros, otorgaba lugares a señores laicos y eclesiásticos con plena 
jurisdicción señorial sobre ellos, y en su testamento donaba el reino de Aragón a 
las Órdenes Militares ; al mismo tiempo que Ramón Berenguer IV refrendaba el 
fuero de Daroca y lo ampliaba en 1142, concedía amplias prerrogativas y posesio
nes a señores feudales, y él mismo actuaba como un modélico señor feudal; y al 
tiempo que Alfonso II concedía a Teruel en 1177 su fuero, iba creando señoríos en 
su periferia. Es decir, en tanto los monarcas de Aragón concedían a determinadas 
villas y territorio un derecho genuino de carácter igualitario , condenaban a otros 
al vasallaje feudal, en una política aparentemente contradictoria. 

Y esta política repobladora, contradictoria y confusa , continuó en la época de 
configuración de las Comunidades mediado el reinado de Jaime I , quien también 
a la vez concedía a los aldeanos altas cuotas de autonomía y ratificaba sus «dere
chos y libertades», repartía por doquier señoríos sujetos a las más rígidas normas 
del derecho señorial. 

En semejante cúmulo de contradicciones políticas y sociales, derechos dife
rentes, normativas jurídicas diversas y sistemas fiscales distintos tuvieron que 
fajarse los hombres de la universidad de aldeas de la Comunidad de Calatayud, y 
en ello se relacionaron con los señoríos de su entorno. 

Una de las obsesiones de la Comunidad fue mantener su territorio íntegro y sin 
pérdida alguna, y en esa dirección trabajaron sus procuradores ante la monarquía , 
logrando declaraciones solemnes al respecto (591). A la vez , la Comunidad pugnó 
por incorporar nuevas aldeas a sus términos, convirtiendo a lugares de señorío 
en aldeas de realengo gracias a su incorporación a la Comunidad, como también 
hizo, por ejemplo, la Comunidad de Daroca (592). 
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Algunas aldeas se incorporaron a la Comunidad una vez constituida ésta , ha
biendo sido antes lugares de señorío. Otras estuvieron siempre dentro del territo
rio del realengo. 

La aldeas que no pertenecieron nunca a ningún señorío, ni laico ni eclesiástico, 
fueron las siguientes: 

- Sesma de Río de Ibdes: Abanto, Acered, Alarba, Castejón de Alarba , Cimba
lla, Cubel, Ibdes, Monterde , Munébrega , Somed (despoblado). 

- Sesma de Río Jiloca: Atea, Fuentes de Jiloca , Maluenda, Mochales (despo
blado), Montón, Olvés. 

- Sesma de Río Jalón: Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas , Morata de 
Jiloca, Paracuellos de Jiloca, Terrer. 

- Sesma de Río de Berdejo: Berdejo, Bijuesca, Cervera de la Cañada, Malan
quilla , Manubles (despoblado), Moros, Torrelapaja, Torralba de la Cañada, 
Torrijo de la Cañada. 

- Sesma de Río de la Cañada: Aniñón, Clarés, Embid de la Ribera , Paracuellos 
de la Ribera, Saviñán, Santos , Villarroya de la Sierra y Viver de la Sierra. 

- Sesma de Río de Miedes: Aldehuela de Santa Cruz, Aluenda, Belmonte, 
Castejón de Miedes, El Frasno , Mara, Miedes, Orera, Ruesca, Sediles y 
Villalba de Perejil. 

La siguientes fueron incorporándose a la Comunidad a lo largo del siglo XIV: 
- Jaraba (sesma de Río de Ibdes), Pardos (sesma de Río de Ibdes), Velilla de 

Jiloca (sesma de Río Jiloca) y Alhama (sesma de Río Jalón), pertenecían 
hasta fines del siglo XIV a Santa María de la Peña de Calatayud (593). 

- Llumes (sesma de Río de Ibdes), pertenecía al monasterio de Piedra hasta 
fines del siglo XIV (594). 

- Inogés (sesma de río de Miedes) perteneció a la Orden del Santo Sepulcro 
(595). 

- Paracuellos de la Ribera y Santos pertenecieron a la corona hasta que Alfon
so IV los entregó a su consejero don Gonzalvo García. En 1328 se integraron 
en la Comunidad por donación del mismo monarca (596). 

Un caso especial lo configuran las morerías de Saviñán y de Terrer. 
La de Saviñán perteneció a los condes de Luna, hasta que fue donada en 1416 

por Alfonso V a Hernando de Sayas, y los de la Comunidad la compraron a su 
viuda en 1434 (597). 

La de Terrer fue cambiada por Jaime en 1268 al monasterio de Piedra por 
Villafeliche; más tarde pasó a ser posesión de los Gotor y después de los Luna 
(598), que en 1443 la vendieron a la Comunidad (599). 

Hasta la incorporación de estas dos aljamas, o morerías, a la Comunidad , la 
población cristiana y la mudéjar de sus respectivas aldeas quedó dividida a efectos 
de jurisdicción en dos partes: la aljama de moros, bajo un régimen señorial, y el 
concejo de los pobladores cristianos , adscritos a la Comunidad en régimen por 
tanto de realengo (600). 
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Dentro del área del fuero hay una serie de aldeas que nunca pertenecieron a la 
Comunidad, pues fueron concedidas como señorío y así se mantuvieron a lo largo 
de toda la Edad Media. Se trata de las siguientes: 

- Villalengua y Campillo de Aragón, a la Orden de San Juan de Jerusalén 
(601). 

- Carenas era una heredad que fue concedida en 1257 por Jaime I en 1257 al 
monasterio de Piedra para que pudiera poblarla (602). 

-  Nuévalos, Codos, Tobed , Torralba de los Frailes y Santa Cruz de Grío, a la 
Orden del Santo Sepulcro (603). 

- La Vilueña y Torres pertenecían a la colegiata de Santa María de Calatayud 
en el  siglo XIV, pero La Vilueña pasó a la familia Zapata y luego a los Mar
tínez de Luna (604), y Torres a la Comunidad, 

- Calmarza, al convento de Santa Cristina de Calatayud (605). 
- Aldehuela de Liestos (Tiestos), al monasterio de Piedra (606). 
- Villafeliche, al monasterio de Piedra, luego a la corona y por fin a Sancho 

Fernández de Azagra (607). 
- Cetina, a los templarios y luego a la Orden de San Juan por donación de 

Ramón Berenguer IV en 1151-1157 (608). 
Por el norte de los límites forales, la corona se reservó una serie de tenencias 

de realengo que a lo largo de los siglos XIII y XIV se entregaron a la nobleza. 
Fueron las siguientes: 

- Aranda y Jarque pasaron por varias manos hasta que acabaron engrosando 
los señoríos de los Ximénez de Urrea (609). 

- Gotor e Illueca fueron entregados por Jaime I a los Gotor en 1271 y lue
go pasaron a los Martínez de Luna, que los recibieron a cambio de Alagón 
(610). 

- Brea, de los Gil de Vidauré a los canónigos del Pilar de Zaragoza (611). 
- Villanueva de Jalón y Morata de Jalón fueron donadas a los Sessé por Jai-

me I, pero acabaron en manos de los Luna (612). 
- Chodes, a los Azagra en el siglo XII (613). 
- Morés y Sestrica, señorío laico de los Pueyo; Jaime I entregó Morés a los 

Martínez de Luna, y en sus manos seguía a fines de la Edad Media (614). 
- Purroy, a los Luna (615). 
Por el oeste , Ariza y sus aldeas, es decir, Monreal de Ariza, Embid de Ari-

za, Pozuel, Alconchel , Bordalba y Cabolafuente fueron de realengo hasta que en 
1381 Pedro IV las vendió a Guillén de Palafox; en 1272 Jaime I las había entrega
do a su hijo natural, Jaime de Jérica (616). 

Contamina y Sisamón, de la corona a varios señores hasta los Fernández de 
Heredia (617). 

A pesar de los abundantes cambios de señorío de las localidades fronterizas 
al territorio de la Comunidad y a la incorporación de algunas aldeas a la misma 
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desde un régimen señorial, los pleitos y conflictos entre Comunidad y señoríos 
fueron muy escasos y siempre se resolvieron de manera pacífica . 

Cuando el conflicto o el pleito se presentaban, se solía acudir a un acuerdo 
pactado, como el que en 1425 firmaron los hombres de la Comunidad con Juan de 
Luna, señor de Villafeliche, con la mediación del rey Alfonso V (618). 

Algo semejante ocurría cuando la Comunidad o alguno de los concejos que la 
integraban realizaba un acuerdo comercial con algún señor. En 1430 Juan Mar
tínez de Luna, señor de Illueca , vendió unos bienes en Terrer a la iglesia de San 
Pedro Mártir de Calatayud, que acabaron siendo propiedad del concejo de Mu
nébrega pero con la condición de que volverían a los señores de Illueca si esos 
bienes, una casa y un molino, eran alguna vez enajenados (619). 

A veces fueron dos concejos, uno de la Comunidad y otro de señorío , los que 
tenían asuntos que dirimir. La mayoría lo fueron por conflictos en los derechos 
de pastos, uso de los bosques y aprovechamiento de las aguas. En 1434 se pro
movió un pleito entre los concejos de Munébrega, aldea de la Comunidad, y el 
de la Vilueña, señorío de los Martínez de Luna. Estaban en cuestión derechos de 
ademprios , pastos, leñas, guardas, décimas, primicias y cuartos (620), es decir, el 
uso del territorio , el aprovechamiento del medio y las contribuciones eclesiásti
cas. La cuestión se dirimió mediante una sentencia arbitral otorgada por Martín 
Ximénez de Serón, vecino de la ciudad de Calatayud, y Florén Melero, notario 
y vecino de Villarroya. En el pleito estaban implicados Juan Martínez de Luna, 
señor de La Vilueña, y el concejo de este lugar de una parte, y de otra la Comuni
dad de Calatayud. En la resolución se dictaminó que los vecinos de La Vilueña no 
podían usar los pastos ni la leña ni cavar en los términos de Somed, por entonces 
ya despoblado aunque mantenía su castillo, exceptuados los vecinos que desde La 
Vilueña fueran a labrar sus heredades en una partida denominada La Olmedilla, 
cuyos ganados de labor sí podían apacentar según fuero y costumbre del reino. De 
este modo, los de La Vilueña también podían hacer leña y recoger aliagas y rome
ros en dichas heredades y en la partida de la Olmedilla; para que lo acordado se 
llevara a efecto, los de La Vilueña debían nombrar unos «viñaderos» que debían 
jurar cumplir con su cometido ante la Comunidad (621). 

En algún caso tuvo que intervenir el mismo monarca; en 1479 Fernando II se 
veía obligado a dictar una sentencia arbitral por la que la Comunidad era conde
nada a pagar 300 florines, unos 3.000 sueldos, al duque de Malina por un pleito 
entre este señor y las aldeas (622). 

La Comunidad de aldeas de Calatayud estuvo prácticamente rodeada de seño
ríos pertenecientes a las familias nobles más relevantes de Aragón, como los Luna 
o los Fernández de Heredia, que fueron tan poderosas como para enfrentarse con 
la monarquía en la revuelta de la Unión en 1347 (623). 

La monarquía dispuso desde el siglo XII de muchas tenencias de realengo en la 
zona, pero poco a poco fue enajenando su patrimonio mediante entregas o ventas 
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del mismo. Pedro IV vendió algunas aldeas para obtener recursos en su política 
de expansión en el Mediterráneo (624), y vendió otras para pagar los gastos de la 
guerra con Castilla y para intentar sostener la maltrecha economía de la corona , 
como ocurrió con el caso de Ariza, vendida en 1381 (625), y cuya señorialización 
provocó serios enfrentamientos a lo largo de más de un siglo que se saldaron con 
la sentencia de Celadas, promulgada en 1497 por Fernando II y que fue desfavora
ble para los vecinos de la localidad , enfrentados con su señor Guillen de Palafox, 
al que llegaron a sitiar en el castillo (626). 

Mediante donaciones y compras , algunas familias lograron hacerse con un 
amplio patrimonio en la zona, como ocurrió con los Jiménez de Urrea, que llega
ron a ser señores de Illueca y Jarque (627). 

A fines del siglo XIV la situación del patrimonio real era tan endeble que la co
rona tuvo que poner en marcha un intenso proceso de recuperación de los señoríos 
perdidos en las cinco décadas anteriores (628), muchos de ellos precisamente en 
esta zona. 
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6. LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD 

6.1. La evolución de la población 

En el estado actual de conocimientos no se puede establecer la evolución de 
la población de las aldeas de la Comunidad de Calatayud. Suele admitirse que la 
conquista cristiana del año 1120 supuso una notable disminución de la población 
musulmana, que emigró hacia tierras del sur. Ahora bien, de momento no es posi
ble determinar, y probablemente nunca lo sea, ni el número de habitantes de esta 
zona en la época islámica ni tampoco el número de habitantes musulmanes que se 
convirtieron al cristianismo tras la conquista. Además, la documentación que em
pieza a aportarse desde diversos archivos parece indicar que hubo conversiones 
masivas de musulmanes al cristianismo, como ocurrió con un notable número de 
mudéjares de la localidad de Aranda, que se bautizaron en 1337 (629). 

Poco es lo que se puede averiguar de la procedencia de los repobladores y 
muchos menos todavía de su número. A diferencia de la Comunidad de Daroca, 
donde hay topónimos de clara referencia a la procedencia geográfica, tal como 
Villar de los Navarros, Herrera de los Navarros, Navarrete o Gascones (630), en 
la de Calatayud no existen este tipo de topónimos. 

Algunos como Morata , Moros o Morés pueden hacer referencia a la abundante 
población islámica; otros como Torralba o Villalba denotar el color (blanco) de las 
tierras de la zona o mejor a la existencia de espacio a repoblar con cultivos nue
vos. Algunos topónimos parecen claramente prerromanos, como Munébrega, con 
un claro sufijo celta -briga, es decir, fortaleza-. Son varios los topónimos que 
indican la existencia de un castillo o una torre vigía , como Torrelapaja, Torrijo , 
Torres, Castejón de Alarba o Castejón de las Armas. Sólo dos nombres de aldeas 
parecen claramente de raíz árabe, Jaraba, de la misma raíz de jarabe, es decir, 
bebida, agua, manantial, y Alhama, de al-hamman, los baños. Son muchos más 
los que presentan una complicada etimología que habría que estudiar con mayor 
detenimiento (Ibdes, Miedes , Abanto , Bubierca, etc.). 

En los documentos inmediatamente posteriores a la conquista, incluso en las 
fuentes árabes, aparecen ya muchos de los topónimos de las aldeas. Alhama, Ate
ca, Bubierca o Maluenda ya existían antes de la conquista cristiana, y Miedes, 
Cubel y Saviñán son citadas en los años inmediatamente posteriores a 1120. 
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Ahora bien, llama la atención la ausencia de mudéjares que habitaran en las 
aldeas de la Comunidad. Tan sólo hay documentados mudéjares en Terrer y en 
Saviñán (631), ambas aldeas con morerías importantes pero propiedad de señores 
laicos que se incorporaron a la Comunidad cuando hacía tiempo que ésta ya había 
sido constituida. 

Si no existen mudéjares en la inmensa mayoría de las aldeas de la Comunidad, 
¿es que se quedaron todas vacías tras la conquista y se repoblaron con cristia
nos? ¿Cuántos musulmanes se convirtieron al cristianismo y permanecieron en 
las aldeas con nombres cristianos? ¿Por qué en el cinturón de lugares de señorío 
que rodea a la Comunidad (Aranda, Jarque, Sestrica, Morés, Brea, Villafeliche, 
etc.) la población mudéjar era tan numerosa y por el contrario era prácticamente 
inexistente en las aldeas de la Comunidad? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por 
qué en los lugares de realengo no existe población mudéjar, salvo en el caso de 
Calatayud, Terrer y Saviñán, y en estos dos últimos hay que decir que sus more
rías fueron de señorío hasta el siglo XV, y en cambio son abundantes los mudéjares 
en las poblaciones de señorío? Habrá que trabajar en esa línea. 

Lo que sí parece claro es que se produjo un crecimiento de la población des
de mediados del siglo XII a mediados del XIII. Este crecimiento, tanto vegetativo 
como de inmigrantes de Navarra, Castilla, el norte de Aragón y Francia , propició 
la fundación de algún poblado nuevo , como Carenas en 1257 (632). 

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIII comenzó un proceso inverso en 
el que la crisis demográfica provocó el abandono de varios poblados. Están docu
mentadas varias aldeas que existían en los siglos XII y XIII y que han desaparecido 
en el XIV y XV. Son Maragoc, Orna, Custella, Vadillo, Cocos, Castejoncillo, No
vella y Forcajo; ninguna de ellas debió de ser muy importante , tal vez un puñado 
de casas. Y el proceso no se detuvo, pues en los últimos años del XIV y primeros 
del XV también se despoblaron Manubles, Llumes y Somed (633). 

Cuando algún núcleo poblado perdía habitantes hasta desaparecer, su término 
se incorporaba al de la aldea más cercana o se repartía entre dos. Castejón de 
Miedes , tal vez el Castejoncillo de algunos documentos, se incorporó a Mara y 
Fernando II así lo confirmó en 1499 (634). 

Y es que la monarquía tuvo que intervenir en situaciones semejantes. En 1499 
la aldea de Berdejo había quedado muy dañada a causa de las guerras y las ham
brunas; conquistada y prácticamente destruida , Alfonso V la reintegró en 1449 
a la Comunidad (635) y concedió a los oficiales y regidores de la Comunidad 
órdenes para restablecer la población y la autoridad en dicha aldea, que además 
disponía de un castillo. 

La reestructuración de la población en esta zona de la Comunidad fue general. 
En 1458 el rey Juan II ordenó que los pobladores de Torrelapaja, que eran muy 

pocos, se mudaran a Berdejo, que al parecer se había recuperado bien en apenas 
diez años; también ordenaba que los de Mochales se mudaran a Montón, y que las 
casas de Torrelapaja y Mochales fueran derribadas (636). 
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Llumes todavía existía en 1406, pero ya estaba despoblado en 1450, y sus 
términos se incorporaron a Monterde y Abanto (637); y lo mismo ocurrió con 
Manubles, que se incorporó a Moros (638). 

Torres estaba destruido en 1406 , y en 1461 seguía vacío de pobladores; pese 
a los intentos anteriores por dotar a esta aldea, Juan II no tuvo más remedio que 
conceder al muy próximo lugar de Villalva de Perejiles toda la jurisdicción civil 
y criminal en Torres y en el territorio de la iglesia de San Martín de Torres (639). 

La causas de semejante situación parecen claras: fueron la Peste Negra de 
1348 y la guerra de los Dos Pedros contra Castilla las que provocaron una dismi
nución tan notable de la población, que se ha estimado en un tercio (640). 

6.2.  La cifras de población 

Se listan a continuación los datos numéricos disponibles hasta el momento , 
pero es preciso señalar antes algunas cuestiones: 

Evidentemente todos los datos numéricos se refieren a fuegos fiscales, y por 
tanto sólo al número de unidades familiares que constituía el núcleo de contribu
yentes de la Comunidad, que aunque debían de ser la inmensa mayoría , no eran 
los únicos. 

Existen varios tipos de listas; unas lo son de tipo exclusivamente fiscal, como 
las de monedaje, a efectos de recaudar esta contribución para la corona, y otras 
emanan del control de la propia Comunidad para recaudar sus propios tributos. 

Estaban exentos de contribuir, y por tanto no aparecen en las listas de vecinos 
de la Comunidad, los caballeros, los clérigos -llamados «coronados»-, los jurados 
y los pobres, que a mediados del siglo XIV eran un total de 237: 27 caballeros, 
24 «coronados», 6 jurados y 160 pobres, lo que suponía un 16 % del total de los 
fuegos de la Comunidad (641). 

Al estar los fuegos fiscales contabilizados a partir de lo que cotizaban, es di
fícil ajustar la cifra de población ; por ejemplo, en 1356 hay un aumento del 25% 
con respecto a otro listado tan sólo seis años anterior, de 1350, que se ha explicado 
no por razones demográficas sino por una mayor presión fiscal (642). En este 
mismo sentido hay que explicar el descenso de 4.260 fuegos en 1350 a 2.640, es 
decir, casi un 40 % entre 1350 y 1414 (642). 

Los fuegos asignados a un nombre femenino son abundantes, llegando a repre
sentar hasta un 22 % del total (643). 

Número de fuegos según las series del Archivo de la Comunidad (A, B y C), 
siglo XV (644) 

• Sesma de Río Jiloca: 
Atea, 119, 96 , 124 . 
Fuentes de Jiloca, 104, 204, 176. 
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Maluenda , 151,112,173. 
Montón (y Mochales), 88, 74 , 112. 
Olvés,96 , 116,99. 
Velilla, 73, 92, 83. 

• Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela, 18 , 18 , 17. 
Aluenda , 19,22,20. 
Belmonte, 127,152,131. 
Castejón de Miedes -, 6, -. 
Frasno, El, 137 , 66, 118. 
Inogés, 17 , 36 , 16. 
Miedes, 116, 86, 102. 
Mara , 59 (1/2), 52, 48. 
Orera, 48 (1/2), 54, 50. 
Ruesca, 40 (1/2), 22, 42. 
Sediles, 41, 48, 36. 
Villalba, 44, 34, 37. 

• Sesma de Río de la Cañada: 
Aniñón , 200,472, 261. 
Clarés, 54, 72 , 62. 
Embid, 88, 96 , 97. 
Paracuellos de la Ribera , 61, 138, 129. 
Santos, 15, 36, 33. 
Saviñán, 80 (1/2), 170, 86. 
Torralba, -, -, 128. 
Vi ver de la Sierra, 48, 90, 76. 
Villarroya (y Vadiello), 218, 284, 268. 

• Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo, 48,110, 63. 
Bijuesca, 42, 136, 85. 
Cervera, 94,116, 97. 
Malanquilla , 107, 80, 76 . 
Moros, 183, 168, 144. 
Torralba, -, 180, 144. 
Torrelapaja, 33, 18, -. 
Torrija, 135,196,165. 

• Sesma de Río de Jalón: 
Alhama, 110, 73, 108. 
Ateca, 384, 282, 321. 
Bubierca , 142,186,159. 
Castejón de las Armas, 65, 36, 50.                                            *114 
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Morata de Jiloca, 107, 104, 111. 
Paracuellos de Jiloca , 81, 146, 115. 
Terrer, 63, 80, 54. 

• Sesma de Río de Ibdes: 
Abanto , 78, 68, 68. 
Acered , 119, 86 , 126. 
Alarba , 66 , 84 , 84. 
Castejón de Alarba, 29, 28, 25. 
Cimballa, 28, 24 , 31. 
Cubel, 88, 110 , 84. 
Ibdes, 259, 242, 283.
Jaraba, 71, 60, 82. 
Monterde, 120, 136, 136. 
Munébrega, 188,210, 186. 
Pardos, 26, 24, 21. 

Número de fuegos según los listados de monedajes de los años 1350 (con pobres), 
1356 y 1414 (645) 

• Sesma de Río Jiloca: 
Atea: 93 (107), 112, 110. 
Fuentes de Jiloca: 91 (114), 89, 100. 
Maluenda: 313 (362),  405,285. 
Montón: 10 (13), 14, 10. 
Olvés: 50 (63), 74, 56. 
Velilla: 90 (112), 115, 70. 

• Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela de Santa Cruz: 16 (20), 19, 9. 
Aluenda: 16 (22), 15, 9. 
Belmonte: 168 (181), 212,117. 
Castejón de Miedes: 15 (21), 22 , -. 
El Frasno: 56 (80), 63, 43. 
Inogés: 17 (24), 32, 9. 
Miedes: 111 (124), 153, 71. 
Mara: 62 (74), 91, 31. 
Orera: 63 (72), 87, 65. 
Ruesca: 43 (49), 62, 25. 
Sediles: 19 (25), 27, 14. 
Villalba de Perejil: 62 (67), 73, 37.

• Sesma de Río de la Cañada: 
Aniñón: 237 (264), 188, 105. 
Clarés: 36 (43), 39, 4. 
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Embid de la Ribera: 57 (67), 59, 25. 
Paracuellos de la Ribera:-, 100 , -. 
Saviñán: 58 (73), 65, 15. 
Villarroya de la Sierra (y Vadiello) : 198 (226), 221, 86. 
Viver de la Sierra: 58 (64), 65, 20. 

• Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo (y Torrelapaja): 83 (100), 102, 49. 
Bijuesca: 77 (89), 138, 41. 
Cervera de la Cañada: 90 (113), 145, 32. 
Malanquilla: 43 (54), 38, 15. 
Manubles: 47 (59), 69, 8. 
Moros: 214 (247), 258, 91. 
Torralba de la Cañada: 171 (190), 240, 207. 
Torrijo : 55 (65), 107, 32 . 

• Sesma de Río Jalón: 
Alhama: 72 (84), 79, 17. 
Ateca: 93 (107), 112, 110 . 
Bubierca: 46 (63), 58, 25. 
Castejón de las Armas: 28 (33), 41), 14. 
Llumes: 37 (45), 39, 8. 
Morata de Jiloca: 138 (165), 162, 64. 
Paracuellos de Jiloca: 174 (219), 217, 100. 
Terrer: 109 (148), 173, 34. 

• Sesma de Río de Ibdes: 
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Abanto: 86 (104), 122, 56. 
Acered: 73 (89), 100 , 65. 
Alarba: 43 (49), 69, 55. 
Castejón de Alarba: 32 (35), 34, 15. 
Cimballa: 13 (16), 22 , -. 
Cubel: 60 (81), 116, 50. 
Ibdes : 128 (149), 146 , 87. 
Jaraba: 35 (48), 39, 4. 
Monterde: 45 (58), 43, 29. 
Munébrega: 139 )150), -, 94. 
Pardos: 22 (35), 37, 22. 
Mochales: 8 (10), 12, 7. 
Novella: 6 (9), 9, -. 
Pueyo, El: 20 (23), 27, 12 . 
Viver de Vicort: 5 , 5, 8. 
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Número de fuegos según listados de 1367, 1489 y 1495 (646) 

• Sesma de Río Jiloca: 
Atea: 31, 72, 78. 
Fuentes de Jiloca: 93, 93, 125. 
Maluenda: 267, 198, 185. 
Montón: 5, 22 , 20. 
Olvés: 45, 34, 49. 
Velilla: 59, 35, 39 . 

• Sesma de Río de Miedes: 
Aldehuela de Santa Cruz: 5, 7 , 9. 
Aluenda: 18, 13, 12. 
Belmonte: 153, 93, 98. 
Castejón de Miedes: 9, 5, 3. 
El Frasno: 48, 44, 44. 
Inogés: 25, 20, 16. 
Miedes: 76, 84, 87. 
Mara: 47, 34, 47. 
Orera: 69, 61, 41. 
Ruesca: 31, 31, 25. 
Sediles: 21, 13, 14. 
Villalba de Perejil: 26, 23, 23. 

• Sesma de Río de la Cañada: 
Aniñón: 121, 130, 153. 
Clarés: 10 , 17, 27. 
Embid de la Ribera: 48, 44 , 43. 
Saviñán: 39, 69, 89.
Villarroya de la Sierra (y Vadiello): 105, 212, 278. 
Vi ver de la Sierra: 29, 18, 23. 

• Sesma de Río de Berdejo: 
Berdejo (y Torrelapaja): 59, 18, 42. 
Bijuesca: 55 - 39 - 57. 
Cervera de la Cañada: 57, 56 , 66 . 
Manubles : 54, -, -. 
Malanquilla: 5 , 28, 39 . 
Moros: 166, 80, 111. 
Torralba de la Cañada: 114, 97, 112. 
Torrijo: 37, 39, 78. 

• Sesma de Río Jalón: 
Alhama: 33, 31, 36. 
Ateca: 162, 197, 178. 
Bubierca: 32, 50 , 100. 
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Castejón de las Armas: 16, 19, 32. 
Morata de Jiloca: 35, 59 , 78. 
Paracuellos de Jiloca: 113, 96, 125. 
Terrer: 89 , 58,124. 

• Sesma de Río de Ibdes: 
Abanto: 66, 56, 65. 
Acered: 23, 51, 52. 
Alarba: 25, 48, 51. 
Castejón de Alarba: 15, 21, 22. 
Cimballa: -, 8, 10 . 
Cubel: 18, 53, 86. 
Ibdes: 80, 95, 180. 
Jaraba: 22 , 15, 39 . 
Monterde: 24 , 32, 69. 
Munébrega: 78, 94 , 131. 
Pardos: 15, 12, 8. 
Mochales: 9, 12, 13. 
Pueyo, El: 13, 10, 11. 
Viver de Vicort: 2, 6, 8. 

En cifras globales, el monedaje de 1350 da un total de 4.260 contribuyentes y 
793 exentos, es decir, un total de 5.053 fuegos censados (que suponía una pobla
ción entre 20.000 y 25.000 habitantes ; frente a esa población de la Comunidad, 
la villa de Calatayud tenía 1.272 fuegos, en torno a los 5.000 habitantes. A ellos 
habría que añadir la población mudéjar, la judía, los clérigos, los nobles e infan
zones exentos de tributar y los pobres que no alcanzaban el mínimo para pagar el 
monedaje, otro millar y medio más, poco más de 6.000 habitantes en total. 

Por tanto , la población total de la Comunidad de Calatayud debió de oscilar en 
los siglos XIV y XV entre los 25.000 y los 30 .000 habitantes, aunque con notables 
variaciones a causa de la incidencia de las guerras y las pestes. 

La lista A del Archivo de la Comunidad da un número de 4.888 fuegos, pero 
sólo de contribuyentes (648), en tanto la lista B Asciende a 5.634 fuegos (649) y 
C ofrece un número más cercano , 5.456 fuegos (650). 

Estas listas no incluyen a los judíos ni a los mudéjares. 
Ya se ha señalado la especificidad de la distribución de la población mudéjar. 

En el siglo xv sólo había población mudéjar en Alhama, Terrer, Santos, Embid , 
Saviñán y Paracuellos de la Ribera (651). Es interesante reseñar que en 1319 al
gunos mudéjares de Saviñán, cuya morería era de señorío , acudieron a repoblar la 
localidad de Salillas, aguas abajo del río Jalón (652). 

En 1495 sólo quedaban mudéjares en dos localidades, Terrer y Saviñán; la 
población mudéjar de estas localidades era en 1495 la siguiente (653): 
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Terrer, 68 fuegos, el 54'83 % de la población. 
Saviñán, 50 fuegos, el 53'76%. 
No existe constancia documental de que hubiera judíos viviendo en alguna de 

las aldeas de la Comunidad de Calatayud , pero los judíos participaron en la vida 
de la Comunidad. Ya en 1287 Alfonso III perdonaba a los particulares de la Co
munidad las deudas que pudieran tener con los judíos (654) y en 1300 Jaime Il 
ordenaba a los judíos que no aplicaran usura a los de la Comunidad (655). El en
deudamiento de algunos vecinos de la Comunidad con prestamistas judíos era 
habitual, y los reyes solían intervenir en favor de los aldeanos, que llegaron a 
prohibir que los judíos vejaran a la Comunidad mediante demandas (656). 
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7. CONCLUSIONES 

Sobre el territorio del valle medio del Jalón, entre los estrechos de Alhama y 
Saviñán, y en los cursos y cuencas de sus afluentes en este tramo central del río, el 
rey Alfonso I de Aragón decidió dotar a la villa de Calatayud de un fuero en el año 
1131 que contemplaba para sus pobladores y los de este espacio unas condiciones 
sociales y políticas prácticamente inéditas hasta entonces. 

Tierra de realengo y de «hombres libres» en el sentido medieval del término, el 
área foral de Calatayud se fue reestructurando a lo largo del siglo XII y la primera 
mitad del XIII, en un lento pero imparable proceso hacia un nuevo modelo en el que 
algunas aldeas no estaban dispuestas a ser contempladas como meros barrios de la 
villa, sin derecho propio y sin posibilidad de decisión alguna sobre su destino. 

El fuero de 1131 concedía amplias libertades a los vecinos de su territorio, pero 
condenaba a las aldeas a una absoluta subordinación y fiscal, dependencia econó
mica y política de la villa cabeza del fuero. 

Fruto de un proceso político y también de la nueva situación que se produjo en 
Aragón entre 1230 y 1250, las aldeas a las que afectaba el fuero de 1131 y que en 
esas fechas seguían siendo de realengo y no habían sido entregadas por los reyes a 
señores laicos o eclesiásticos, decidieron dar un paso decisivo que transformó las 
estructuras políticas de toda la región. 

Entre 1250 y 1254 las aldeas que todavía quedaban con condición de realengo 
dentro de los términos forales de Calatayud se organizaron en una Comunidad que 
fue heredera de tres factores esenciales: 

- La herencia de libertades contenidas en el fuero de 1131, que posibilitó la 
creación de una sociedad de hombres libres e iguales en derechos y obligacio
nes, al menos en principio. 

- Las especiales condiciones geográficas, históricas, económicas y sociales del 
territorio , estructurado históricamente en comunidades campesinas y ganade
ras de amplia tradición en la explotación comunal de bosques, prados, pastos 
y aguas. 

- La vertebración histórica del territorio a partir de la fundación de Calatayud en 
época musulmana como centro organizador del territorio del Jalón medio y su 
continuidad como lugar central durante la época cristiana en el siglo XIIcon la 
concesión del fuero de 1131. 
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La Comunidad de Calatayud nació en el mismo momento en el que en Aragón 
se iniciaba una larga crisis estructural, y hay que contemplarla como una res
puesta a esa misma crisis por parte de las aldeas que la integraron. Sus oficiales 
administraron los bienes de la Comunidad para solventar los graves problemas a 
los que se enfrentó la sociedad aragonesa desde mediados del siglo XIII. 

En respuesta a la crisis económica, los aldeanos organizaron el aprovecha
miento de los pastos, las aguas y los bosques, dictando ordenanzas adecuadas para 
su buen uso y su conservación. 

En respuesta a la crisis social, sus vecinos disfrutaron de amplias libertades, 
logrando que la nobleza no se infiltrara en los órganos de gobierno de la Comuni
dad, construyendo una sociedad de hombres iguales en derechos y obligaciones, 
aunque a mediados del siglo XIV los caballeros lograrán romper este igualitarismo 
primitivo . 

En respuesta a la crisis financiera, se dotó de mecanismos propios para ir re
gularizando las constantes demandas de dinero por parte de la monarquía y la 
presión fiscal a que la corona la sometió en varios momentos. 

La Comunidad fue utilizada por la monarquía como arma política, en unas 
ocasiones concediéndole privilegios o ratificándolos a cambio de considerables 
cantidades de dinero, en otras manejando las relaciones entre la Comunidad y la 
ciudad para conseguir sus objetivos políticos. Y es que Calatayud y la Comunidad 
mantuvieron a lo largo de la Edad Media un pulso tenso pero pacífico, siempre 
moderado por la monarquía. 

La Comunidad de aldeas de Calatayud estaba integrada por aldeas, pero tam
bién por los vecinos que en ellas estaban censados; estos vecinos eran cristianos, 
por lo que la Comunidad es además de una agrupación de aldeas, una agrupación 
de cristianos. 

Y fue también una agrupación de hombres libres, sólo sometidos a la propia 
Comunidad y a la monarquía aragonesa, identificados con el territorio y con una 
condición social sin parangón fuera del ámbito de las Comunidades de aldeas 
aragonesas. 

Por fin, los hombres de las aldeas tuvieron que desarrollar su vida y sus insti
tuciones en un medio enormemente contradictorio , donde los reyes a la vez que 
concedían señoríos jurisdiccionales a la nobleza, ampliaban las prerrogativas so
ciales y políticas de los hombres de realengo. 

Nacida a mediados del siglo XIII, la fórmula política, territorial, social y eco
nómica de la Comunidad de aldeas de Calatayud tuvo tal éxito que sus estructuras 
se mantuvieron hasta la primera mitad del siglo XIX; y ello no fue consecuencia de 
una política conservadora e inmovilista , sino de una lógica y racional adecuación 
al medio y al territorio. 
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l. Prácticamente no hay nada reseñable antes de los trabajos de V. de la Fuente . En el siglo XVIII 
se realizaron algunos informes sobre las Comunidades aragonesas que se conservan en la Colección 
Traggia, en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAH, Col. Traggia, vol. u1). 

2. Una primera aproximación a las Comunidades castellanas Fernández Duro (1884); 
y después, un estado de la cuestión en Carretero y Nieva (1921) y más recientemente en Carretero y 
Jiménez (1980). Para comprobar la enorme variedad de perspectivas sobre el concepto de Comuni
dades desde la óptica castellana, para el caso de Sepúlveda vid. Fernández Viladrich (1972-1973), 
para el de Segovia vid. Asenjo (1986) y para el de Alba de Tormes vid . Monsalvo Antón (1988). 

3. Para la Comunidad de Daroca sólo existían hasta 1983 la encomiable recopilación documen
ta l de Toribio del Campillo (1915) y el estudio general y sintético, que también engloba a la ciudad, 
de Rafael Esteban Abad (1959). 

4. Fuente, 1880 y 1885. 
5. Según Fuente (1880, 9), se ha de dar el nombre de Comunidad «al régimen particular de un 

territorio del cual era señora una ciudad o villa realenga e independiente, formando, por concesión 
del monarca , un pequeño estado, con su propio fuero y mancomunidad de obligaciones, derechos e 
intereses, especialmente en materia de pastos y represión de delitos». Sobre la semántica del término 
«comunidad» vid. Gutiérrez Nieto (1977, 319 y ss.). 

6. Fuente , 1880, I, 26. 
7.   Vid. Corral, 1987a, 8. 
8. Ubieto Artera , 1983, 149. 
9. Corral y Sánchez Usón, 1983a y 1983b. 

10. Esteban Abad, 1959 . 
11. Corral, 1987. 
12. Gargallo, 1984. 
13. Corral, 1987a, 43-46. 
14.   Gargallo, 1996, III, 744-755.
15. Corral, 1987a, 45-46. 
16. Gargallo, 1996, III , 714-730. 
17. Canellas, 1983. 
18. Canellas, 1989, 186. 
19. Corral y Sánchez Usón, 1983a y 1983b. 
20. Cuella, 1989. 
21. Calvo y Escribano, 1983. 
22. Corral, 1992 . 
23. Id., 103. 
24. Id., 104-105. 
25. Ramos Loscertales , 1924 y 1927. 
26. Algora y Arranz, 1982. 
27. Corral y Sánchez Usón, 1983a; se aclara la división de la Comunidad en sesmas. 
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28. Corral y Sánchez Usón, 1983b; se reconstruye el índice del archivo de la Comunidad de 
aldeas de Calatayud conservado en la iglesia de San Miguel de Maluenda. 

29. Cuella, 1983. 
30. Cuella, 1989; García Marco, 1993; y Utrilla, 2004. 
31. Vid. las Actas de los Simposios sobre los Celtíberos celebrados periódicamente en Daroca 

bajo la dirección de Francisco Burillo y editados por la Institución Fernando el Católico. 
32. Los regadíos romanos del Jalón requieren todavía de un trabajo de investigación, pero 

pueden consultarse por el momento las diversas aportaciones de M. Martín Bueno sobre Bílbilis. 
33. Los regadíos de época musulmana heredaron la infraestructura de los romanos, mejorada 

por los tuyibíes, cuyos orígenes estaban en el fértil Yemen, una tierra en la que el uso del agua fue 
modélica durante siglos. 

34. Marcial, Epigramas, suele citar con frecuencia en sus versos los bosques del Moncayo, 
donde había incluso un encinar considerado como sagrado, y de los alrededores de su Bílbilis natal. 

35. Vid. por ejemplo los trabajos realizados sobre las familias judías bilbilitanas de los Lupiel 
(Marín Padilla , 1980) y los Constantin (Marín Padilla, 1983) con fondos procedentes del Archivo de 
Protocolos Notariales de Calatayud. 

36. Corral, 1992, 95. 
37. Los documentos de la colegiata de Santa María de Calatayud custodiados en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid fueron estudiados por Herminio Lafoz en su tesis doctoral. Para otros 
fondos de Calatayud en este archivo vid. Canellas (1983, 112-113) y Corral (1983, 93 y 38). Dos li
bros de tablas de la aduana de Calatayud del siglo XV que se conservan en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza han sido estudiados por García Herrero (1983 y 1984). 

39. Además de los cientos de regestas de documentos em itidos por la canci llería real conser
vados en los Registros de Cancillería , en la sección de Real Patrimonio se conservan algunos libros 
de peajes de la ciudad de Calatayud del siglo XV; las cuentas del baile correspondientes al periodo de 
1400 a 1408, contenidas en dos cuadernillos de la sección de Real Patrimonio , han sido editadas por 
Andrés Valero (1977). 

40. Son también muchos los documentos referentes a la Comunidad de Calatayud en los Regis
tros de Cancillería; falta realizar un estudio sobre los libros de cuentas en otras secciones, como en 
la de Real Patrimonio. 

41. Los archivos locales (municipales y parroquiales) de la Comunidad de Calatayud son los 
menos estudiados. La variedad de estado y de fondos es extraordinaria (Corral , 1992, 93). 

42. La Diputación General de Aragón ha realizado varias campañas de clasificación de los ar
chivos municipales. 

43. Canellas , 1983, 112-113. 
44. El Archivo de los condes de Aranda se conservaba en su palacio de Épila hasta que hace unos 

años sus fondos se trasladaron al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
45. Estos fo ndos ya han sido catalogados y están perfectamente clasificados para su estudio. 
46. Corral y Sánchez Usón, 1983b. 
47. El Archivo de la Comunidad de Daroca se custodiaba en Cariñena hasta fines del siglo XIX, 

cuando sus fondos fueron trasladados al Archivo Histórico Nacional de Madrid (Corral, 1987a, 16). 
48.  Corral, 1992, 95. 
49. Además de su «infraestructura» como una de las graneles aldeas, y que disponía de tres 

iglesias (Santa María, Santas Justa y Rufina y San Miguel) para celebrar las plegas y de la ubica
ción del archivo de la Comunidad Maluenda es prácticamente el lugar central geográfico de toda 
la Comunidad. 

50. Corral, 1 992. 
51. Corral y Sánchez Usón, 1983a. 
52. Archivo Municipal de Calatayud (AMC) legajos 2 y 4. El legajo 2 se ha transcrito en el 

Apéndice Documental. 
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53. Se trata de un legajo en folio de papel encuadernado en pergamino, que sin duda procede 
del archivo de Maluenda pero que se conserva en el municipal de Calatayud sin que se haya podido 
averiguar de qué manera ha sido incorporado a éste. 

54. Corral, 1987, 47 y Ap. Doc. n. 7.
55. Ap . Doc. n. 6. 
56 . Corral 1998, 59-60. 
57. Fecha el día de la batalla Huici (1962, 20); una reconstrucción de la misma en Cañada (1989, 

44-46). Vid. también Abadía Doñaque (1989). 
58. Lacarra , 1968, 67-69. 
59. Ubieto Arteta, 1981, 185. 
60 . Zurita, I/XLV. Lo ratifica Fuente (1988, I , 142), y así lo afirma rotundo Ubieto Arteta (1981, 

163). Tras ocupar Calatayud y Daroca , Alfonso I conquistó Sigüenza el 22 de enero de 112 1 (Ubieto 
Arteta, 1981, 164). 

61. Ubieto Arteta, 1981, 218. 
62. Lacarra, 1982, I, n. 103, 115-116. 
63. Alfonso I ordenaba «constituir la Milicia de Cristo para cuando el rey vaya contra los sa

rracenos de más allá del mar para abrir el camino hacia Jerusalén» (Lacarra, 1982, I, 169, n. 158 y 
Corral, 1998, 59-60). J. Zurita (I/XLV) afirma que la fundación de Monreal se hizo porque «desde 
Daroca hasta Valencia estaban todos los lugares deshabitados y ye rmos y para asegurar las rutas de 
conquista hacia Valencia». Vid. Corral, 1998. 

64 . Lacarra , 1947, 472 y Corral, 1993, 190-191. La frontera entre Castilla y Aragón se fue per
filando a lo largo de los años 1127-1132, a pesar de que Alfonso I ocupó Malina en mayo de 1128, 
si bien no se concretó de manera definitiva hasta 1137 (Ubieto Arteta, 1981, 184 y 21 l - 212), aunque 
todavía en 128 1 se firmaban acuerdos fronte ri zos de paz (Ayala, 1986, 152- 155). 

65. Ubieto Arteta, 198 1, 185. 
66. Corral, 1987, 22. 
67. Lacarra, 1952, 524 y Corral, 1997, 81. 
68. Ubieto Arteta, 1977b, 95- 114 y Mur, 1988, 42. 
69. Barrero, 1979, 19. 
70. Esta tesis ha sido mantenida sobre todo por Almagro (1977) y de manera más mati zada por 

Barrero (1979, 19-20).
71. Ledesma , 1993,36. 
72. Corral, 1983a, 69-78. 
73. Corral, 1983, 62. En efecto, la actividad de Alfonso I y el empeño en repoblar estas tierras 

fue frenética. En 1124 Alfonso I concedía a Pere Ramón en Cariñena cuanta tierra pudiera poblar: 
«...habeas et possideas illam salva et libera et ingenua et franca sicut propia tua hereditate...» (Laca
rra, 1982, I , 115); también en 11 24 concedía al monasterio de San Juan de la Peña la aldea de Singra 
son sus términos, «... habeant et possideant liberament francam...» (Lacarra, 1982, I, 115- 116). Fuera 
de la Extremadura, pero a sus puertas, e l rey concedía el mismo año carta de población a María de 
Huerva, en este caso diferenciando en el reparto de tierras, pues a los caballeros se les entregaban dos 
yugadas de tierra y a los peones tan sólo una (Lacarra, 1982, I, 119-120). En 1127 el rey continuaba 
en su empeño y poblaba la villa de Cella: «... in ano quando primum fuit hedificata illa populacione 
de Açehla...» (Ledesma, 1991, 69), y al año siguiente concedía las aldeas de Singra y Torrelacárcel 
al monasterio de Montearagón: «...et mando vobis populetis eam...» (Lacarra , 1982, I , 175-176) . 

74. Lalinde , 1976, 37 y Corral, 1987, 25. El fuero de Daroca comienza así: «Yo, Ramón, conde 
de Barcelona y príncipe de Aragón y señor de Zaragoza y de Daroca, que está en la frontera con los 
sarracenos, hago esta carta y confirmación a los barones y pobladores de Daroca y les doy en fuero 
que sean libres e ingenuos y tengan sus casas exentas y todos sus bienes, dondequiera que los tengan, 
y no paguen portazgo ni montazgo en tierra ni en parte alguna» (Agudo Romero, 1992, 58); y tam
bién Adame Moreno (1988). 

125 



JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE 

75. El fuero de Calatayud fue editado por Fuente (1880, I , 318-330), después por Ramos Los-
certales en dos ocasiones (1924 y 1927), y más recientemente por Algora y Arranz (1982) . 

76. Ap. Doc. n. 3. 
77. Corral, 2002, 132. 
78. Ledesma , 1993, 32. 
79. Corral, 1987, 171. 
80. Corral, 1993, 492-493 y Gargallo, 1984, 6. 
81. Corral, 1993, 492-493. 
82. Barrero , 1993, 75. 
83. Aznar, 1905, XLI. Como también ocurrirá poco más tarde en el Bajo Aragón (Laliena , 

1987, 30). 
84. Font Ríus, 1962, 310. 
85. Barrero, 1979, 22. 
86. Véanse algunas de estas contradicciones: «Fuero de repoblación destinado el de Teruel a una 

región agrícola y montañosa» (López Polo , 1951, 70); «Alfonso II dio a Teruel el fuero de Sepúlveda, 
según Zurita, con influencias del de Daroca» (Martín Clavería, 1951-1952 , 10); «El fuero de Teruel es 
una adaptación latina del del Cuenca de 1191 a 1196 (...) promulgado por Alfonso II en 1194» (Ureña , 
1925 , 3 y 67), corregido por Caruana (1974) y Gargallo (1983); «Existía en Albarracín en el siglo XIII 
un régimen foral producto de la adaptación del fuero de Teruel vigente en aquella ciudad y sus aldeas» 
(Ureña , 1925, 23), etc. Vid. las ordinaciones de la Comunidad de Albarracín en Almagro (1921). 

87. Corral, 1983, 105. 
88. Corral, 1993,494. 
89. Gargallo, 1984, l. 
90. Corral, 1987 , 46-48.
91. Barrero, 1993, 73. 
92. Barrero , 1979 , 26-27. 
93. Lalinde, 1976, 33. 
94. Ledesma, 1976, 63. 
95. Algora y Arranz, 1982, 32-33. 
96. Id., 35. 
97. Id.,41. 
98. Id., 33.
99. Id., 38.

100. Id., 41. 
101. Id., 35. 
102. Lalinde, 1976, 31. 
103. Id., 34. 
104. Corral, 1987, 217. 
105. Corral, 1987 , 220 y Ledesma , 1993 , 44. 
106. Corral, 1987 , 30 y Ledesma , 1993, 36. 
107. Lalinde, 1976, 62. 
108. Corral, 1987, 219. 
109. En la primera mitad del siglo XIII se produce un proceso de cambio radical de las estructuras 

económicas y sociales de Aragón (Sesma , 1982, 9 y Corral, 1984). 
110. Corral, 1987, 103. 
111. Ledesma, 1993, 49. 
112. Aragón adecuó sus estructuras a la sociedad en cambio del siglo XIII (Corral , 1984, 90).
113. Gargallo, 1996, 540-541. 
114. Corral, 1983, 103. 
115. Gargallo , 1996 , 530-531. 
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Notas 

116. Corral, 1987 , 220. 
117. Gargallo, 1991, 18-22. 
118. Ledesma , 1993 , 41. 
119. Corral, 1987, 119 y Gargallo, 1996, II , 588. 
120. Gargallo, 1991, 17. 
121. Gargallo, 1996, II, 621 y 632. 
122. Corral, 1987, 203 y 220-221. 
123. Id., 223. 
124. Ledesma, 1993, 37. 
125. Lalinde , 1976, 62-63. 
126. García Ulecia, 1975, 42-48 y Corral, 1987, 223. 
127. García Ulecia, 1975, 57-59. 
128. Id., 60-62. 
129. González , 1960 , 239-242. Fue en agosto de 1177, en el sitio de Cuenca, cuando se firmó la 

paz y el acuerdo definitivo de fronteras entre Aragón y Castilla (Id., 473-474). 
130. Sobre la diversa configuración de las tierras conquistadas por los reyes de Aragón en el si

glo XII vid. Almagro (1959 y 1977), Gargallo (1981), Laliena (1987), Corral (1987), Ledesma (1993), 
Lapeña y Agudo (2000). En 1177 el maestre de la Orden del Temple concede el fuero de Zaragoza 
a la localidad de Encinacorba, pero se reserva el monopolio de molino y horno (Ledesma, 1991, 
134-135), y lo mismo hace en 1180 el rey Alfonso II en Villel (Ledesma, 1991, 140-141). En 1182 
Alfonso II concede la villa y castillo de Singra al monasterio de Montearagón con la condición de 
que construyan un castillo (Sánchez , 1993, 479) ; y así, en una verdadera cascada, se hace en las al
deas marginales de los territorios forales: en 1197 en Villarluengo, donde los templarios se reservan 
diezmos, primicias, hornos y molinos (Ledesma , 1991, 164) tras recibir la herencia concedida tres 
años antes a la Orden del Santo Redentor (Sánchez, 1993, 777), en 1198 en la Cañada de Benatanduz, 
repoblada a fuero de Daroca (Ledesma, 1991, 165-167), a Cantavieja en 1225 (Ledesma, 1991, 206-
209), y en 1195 al monasterio de Piedra el Villar del Salz (Sánchez , 1993, 837). 

131. Entre 1151 y 1157 Ramón Berenguer IV y la Orden del Hospital otorgaron fueros a Cetina, 
muy similares a los de Daroca y Calatayud (Ledesma, 1991, 102-104). 

132. García Marco, 1993 , 20-43; para la génesis de las familias nobiliarias de la zona vid. Ubieto 
Artur (1983) y Corral (2002). 

133. Sánchez Casabón, 1993 , 647. 
134. Id., 426. 
135. Algora y Arranz, 1982, 49-50. 
136. Fuente, 1988, I, 203. 
137. Lalinde , 1976, 34. 
138. Lacarra, 1951, 38 y ss. 
139. Barrero, 1993, 69  y ss. 
140. Lalinde, 1976, 34-36. 
141. Algora y Arranz, 1982, 35. 
142. En 1488 el Justicia de Calatayud certificaba la copia de unas sentencias dictadas por 

Geraldo Fugerio sobre la Comunidad en el año 1396 (Ap. Doc. n. 345). 
143. Algora y Arranz, 1982, 35. 
144. Id., 36. 
145. Sinués, 1954, 7. Este estudio, pese al título genérico y a la introducción, es casi exclusivo 

sobre el merinado en el Medievo de Castilla y León. 
146. Laliena, 2004, 14. 
147. Las últimas repoblaciones importantes se produjeron a fines del siglo XIII, y fueron en las 

tierras más extremas y apartadas del territorio ya plenamente configurado del reino; en 1280 
Pedro III autorizaba a los vecinos de Teruel a poblar un extremo de sus términos con aquellas 
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personas que eligieran entre e llos mismos (Ledesma , 1991, 278); en 1284 se ordenaba la propaganda 
para la repoblación de Albarracín, recién incorporado al reino de Aragón (Ledesma, 1991, 280-281); 
en ese mismo año se asignaban ti erras en Jabaloyas a los ballesteros que tuvo a su servicio (Ledesma, 
199 1, 281-282), y todavía en 1297 Jaime II concedía al monasterio de Piedra que pudiera poblar sus 
granjas de Cesaragustella y Vi llar del Salz, mandando que todos los que acudan sean vasallos del 
monasterio (Ledesma, 1991, 288-289). 

148. lranzo, 2005, 223-334 . 
149. Corral, 1993b,487 y ss. 
150 . lranzo, 2005, 150. 
151. Fuente, 1988, 1,363. 
152. Id., 366 . 
153. Id., 380. 
154. Por diversas razones Jaime I confirmó numerosos fueros que habían sido concedidos por 

sus antecesores; por ejemplo, lo hizo con el de Montalbán, otorgado por Pedro Il en 1208, del cual se 
conserva en una copia y confirmación de Jaime I en 1225 (Lapeña y Agudo, 2000, 10). 

155. Fuente, 1988, I, 380. 
156. Corral, 1984, 46-49. 
157. Id., 1987 . 
158. Diarte , 1993. 
159. Gargallo, 1984. 
160. Corral y Sánchez Usón, 1983b . 
161. Id., 1983a, 36.
162 . Corral, 1987, 1993 y 2000. 
163. Algora y Arranz, 1982, 49. 
164. Desde luego, vivir «dentro de los muros» tenía sus ventajas; en el caso de Calatayud, los 

que vivían «fuera de los mu ros» tenían que pagar la pecha «como los vecinos de la Comunidad» 
(Ap. Doc. n. 33). 

165. Corral, 1983b, 99. 
166. Ap. Doc. n. 6. 
167. Id. n. 7. 
168. Id. n. 48. 
169. AMC , Leg. 2, p. 210. 
170. Corral, 1984, 88. 
171. Id., 1993, 497.
172. Ap . Doc . n . 9. 
173. Id. 10. 
174. Id. 33.
175. Id. 14. 
176. Id. 17. 
177. Id. 41. 
178. Ubieto Arteta, 1983, 150. 
179. Corral, 1987a, 218. 
180. García Marco , 1993, 66-68.
181. Id. 69. 
182. Id. 64-66. 
183. Id. 72 y SS. 

184. La villa de Ari za y sus aldeas (Monreal de Ariza, Embid de Ariza, Pozuel, Alconchel, Bor
dalba y Cabolafuente) fueron vendidas a Guillén de Palafox, alférez real, en 138 1 por 30.000 suel
dos, lo que provocó graves conflictos que se extendieron a lo largo del todo el siglo XV todo el siglo 
(Morales , 1997, 160-161). 
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Notas:  185. Ap. Doc. n. 1  
186.Id.35. 
187. Id. 35. 
188 . Id. 49. 
189. Id. 60. 
190. Id. 94. 
191. Id. 99 . 
192. Id. 119. 
193. ld.142. 
194. Id. 154. 
195. Id. 144. 
196. García Marco , 1993 , 42. 
197. Ap. Doc. 11. 12. 
198. Por ejemplo, Juan I en 1391 (Id. 116). 
199. Id. 252. 
200. Id. 253. 
201. Id. 259. 
202. Id. 267 . 
203. Id. 268. 
204. Id . 171. 
205. Id. 195. 
206 . Id. 203. 
207. Id. 205. 
208 . Id . 211; pudiendo gozar de los mismos privilegios la zona ampliada. 
209. Id. 211 . 
210. Zurita, XIV/XXXVI. 
211. Id . 274. 
212. Id. 307. 
213. Id . 280. 
214. Id. 283. 
215. Id . 317 . 
216. Id. 77. 
217. Id. 76. 
218. Corral, 1987a, 65. 
219. Carretero y Nieva , 1921. 
220 . Giménez Soler, 1930, 280; idea ya apuntada antes por Fuente (1885, 307). 
221. Caruana, 1954, 160, Ubieto Arteta, 1977, 63-65, y Corral, 1987a, 65-64. 
222 . En 1219 Jaime I entregó la aldea de Abanto junto con la de Monterde a don Jimeno, abad 

del monasterio de Piedra, a cambio de Villafecliche (ANH, Clero, Piedra, carp. 3665, n. 1). 
223 . Id. 
224. El 16 de abril de 1303 Jaime II entregó las salinas de Pardos al abad de Piedra a cambio del 

castillo y pueblo de Villafeliche (Sinués y Ubieto, 1986, n. 1263). 
225. El 21 de julio de 1323 Jaime II vendió a la orden del Hospital el mero y mixto imperio de 

la aldea de Aniñón, pero el papa Bonifacio mandó anular la venta (Sinués y Ubieto, 1986, n. 969). 
226 . El 23 de junio de 1258 Pedro II confirmó la donación de Embid al monasterio de Morimond 

(Ubieto Arteta, Ag., 1966, 11. 20, 35-36). 
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Cuando el catedrático de Historia Medieval 
de la Universidad de Zaragoza, D . José Luis 
Corral Lafuente , comentó al Centro de Estu
dios Bilbilitanos que tenía escrita una histo
ria medieval de la Comunidad de Calatayud, 
nuestro ofrecimiento de publicación de esta 
obra inédita fue inmediato. Su título definiti
vo: La Comunidad de Aldeas de Calatayud en 
la Edad Media. No erramos en la decisión 
- algo improbable conociendo al autor y su 
bagaje histórico y literario-ya que, a los po
cos días, teníamos el manuscrito en nuestras 
manos y efectivamente , nos encontramos con 
una futura publicación, hoy ya un hecho, que 
rezumaba un indudable interés historiográfi
co para Calatayud y su Comarca. 
En la publicación de esta interesante historia, 
localizada en pleno periodo medieval , tam
bién ha colaborado (lógico por otra parte) la 
actual Comarca Comunidad de Calatayud. 
Por tanto, este es el último libro , publicado en 
el año 2012, del Corral. 

* Este estudio se inscribe dentro de las líneas 
de trabajo del Grupo Consolidado de Investi
gación Aplicada DAMMA, de la Universidad 
de Zaragoza, financiado por la Diputación 
General de Aragón y el Fondo Social Europeo. 

Foto contraportada: Escudo de fa Comarca 
del Convento de MM. Concepcionistas de Miedes. 
Autor: José Luis Cortés Perruca. 
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