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PR E SEN TACIÓN

Tras la conquista del reino musulmán de Valencia por Jaime I de Aragón en 1238,
la llegada al nuevo reino cristiano creado por este monarca de repobladores aragoneses y de otras procedencias hispanas, inició un proceso de intercambios sociales,
económicos, comerciales y culturales que fueron estrechando las relaciones entre el
sur de Aragón y las tierras levantinas a lo largo de los siglos XIV y XV.
La frontera meridional aragonesa fue, por tanto, un territorio muy movilizado
en el tránsito de la serranía al mar, estableciéndose unas pautas de comportamiento
y permeabilidad a través de un conjunto de vías de comunicación y de prácticas ya
fijadas anteriormente para facilitar el acceso desde el sistema ibérico turolense hacia
el Mediterráneo valenciano.
«Bajar al Reyno» representó desde entonces la imagen de lo que desde el interior
mesetario de Aragón se entendía que era el acceder a las ricas tierras valencianas por
la oportunidad de trabajo y riqueza que ofrecían. Lo cual ha sido una constante
que todavía hoy está en el subconsciente colectivo de los turolenses, por la mayor
proximidad a dicho territorio, las relaciones familiares comportadas habitualmente
y la presencia en él de nacidos en el interior y establecidos en la ciudad del Turia
especialmente, aunque no en exclusiva.
La expresión en concreto encierra una tradición, una aspiración y un deseo de
prosperidad que desde la baja Edad Media ha influido en las buenas relaciones
entre aragoneses del sur y valencianos de la capital de la actual comunidad.
El curso celebrado en 2015, cuyas lecciones se presentan en esta publicación,
reunió a un elenco de acreditados profesores e investigadores aragoneses y valencianos que trataron diversos aspectos de las mencionadas relaciones y sirvieron para
aumentar el conocimiento de la historia común entre ambos reinos medievales y
las hoy hermanas comunidades autónomas de Aragón y Valencia.
Esteban Sarasa Sánchez
Director de la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita
de la Institución Fernando el Católico
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B AJ A R A L R E I N O . R E L AC IO N E S S O C I A L E S ,
E C O N Ó M IC A S Y C O M E R C I A L E S E N T R E
A R AG Ó N Y VA L E N C I A : S IG LO S X I I I-X I V
3
PONENCIAS

L A R EPOBL ACIÓN DE LOS A R AGONE SE S
EN VA L ENCI A
María de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaraogoza 1

A. El siglo xiii1
1. Generalidades
«Bajar al Reino» es frase relacionada con la trashumancia entre Castilla-AragónValencia (Cuenca, Teruel y Valencia). La meta buscada era este último reino
y la formulaban los pastores conquenses y turolenses al desplazarse con sus
rebaños hacia los pastos más cálidos de las tierras valencianas. La frase, aunque
acuñada durante el periodo medieval, sigue siendo habitual para los habitantes
de tierras vecinas al Reino de Valencia, de cualquier límite o frontera del mismo, en tiempos contemporáneos.
Pero al mismo tiempo que una frase pronunciada, «bajar al reino» es también la actitud de estas gentes, no sólo para buscar o cumplir hechos puntuales:
compras, visitas al médico…, sino también a asentarse en el mismo buscando
un futuro de vida.
Es en este último sentido como vamos a analizar aquí los movimientos poblacionales llevados a cabo por las gentes aragonesas a las tierras de Valencia
durante los siglos XIII y XIV y lo vamos a hacer a través de dos fuentes fundamentales: el «llibre del Repartiment» y los libros de «avehinaments» de la ciudad de Valencia, complementadas por los documentos jaiminos y la colección
de cartas pueblas otorgadas en estos siglos para el conjunto del reino.

Este trabajo se inscribe dentro de las líneas de trabajo propias del Grupo Consolidado de
Investigación Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación General de Aragón y el Fondo Social Europeo.
1
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2. La repoblación de la capital, Valencia
La emigración aragonesa surgirá bien entrado el segundo cuarto del siglo
XIII cuando Jaime I intentará y logrará conquistar las tierras valentinas después
de un intento fallido en 1225 de tomar Peñíscola. Verdad es que con anterioridad al conquistador, la monarquía aragonesa ya había iniciado el asedio, penetración y conquista de las tierras meridionales. Alfonso I, Ramón Berenguer
IV, Alfonso II ya realizaron promesas de poblaciones valencianas a sus súbditos
-sobre todo a órdenes militares- para cuando aquellas se conquistaran, fundamentalmente desde la costa castellonense y hasta Cullera. Por su parte Pedro
II intentó la penetración por el interior, desde tierras turolenses, conquistando
Ademuz, Castellfabib, Serrella y El Cuervo.
Será, finalmente, Jaime I el que logrará la ocupación definitiva y creará el
Reino cristiano de Valencia. Dicha ocupación se afianzará, sobre todo, a partir
de la conquista de Burriana en 1233, la de Valencia en 1238 y se cerrará con
la toma de Biar (1245), límite geográfico de la expansión aragonesa según los
tratados firmados con la Corona de Castilla. Precedente de la empresa real será
la conquista de Morella por el noble aragonés Blasco de Alagón.
La pregunta a plantear ahora es ¿quiénes «bajaron al reino» con la campaña
real? En el sitio de Burriana, 1233, se menciona la presencia junto al monarca de
los concejos aragoneses de Daroca y Teruel, a los que después se sumó Calatayud
y finalmente el de Zaragoza. Cuando en 1236 el rey reunió Cortes Generales en
Monzón, teniendo como primer punto del orden del día el asedio y conquista
de la ciudad de Valencia, en ellas estaban igual y nuevamente representados los
concejos aragoneses de Zaragoza, Teruel, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca
y Barbastro, más el de Lérida, en aquellos momentos históricos en la órbita del
reino de Aragón. Además de los concejos debe tenerse en cuenta a los aragoneses
eclesiásticos y miembros de la curia real que también acompañaban al monarca.
Dos son los escenarios a analizar según las fuentes de las que disponemos: la
capital y el resto del territorio constituido en Reino por el monarca. Por lo que
respecta a la capital valentina, la principal fuente de conocimiento para el tema
(o al menos la que mayor información nos proporciona sobre ella) es el registro
7 del Archivo de la Corona de Aragón, tercero de los que conforman lo que
se conoce como «Llibre del Repartiment». En él se encuentra la confirmación
más explícita de la presencia concejil aragonesa, antes citada, en la ciudad de
Valencia después de su capitulación.
Jaime I había ido repartiendo entre todas sus huestes, durante el asedio,
casas, tierras, poblaciones y castillos, aunque no los poseía, todo lo cual debe-
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ría ser ocupado después de la conquista (regs. 5 y 6). El 28 de septiembre se
rinde Valencia por capitulación, el rey entra solemnemente en la ciudad el 9
de octubre y, según la crónica, tres días después procede al reparto de las casas
y, consecuentemente, a su ocupación que tenía fecha de caducidad. Es decir,
había un plazo para hacerse cargo de la donación, que era el «decimum die post
Pascha» como puntualiza el propio manuscrito del «repartiment»2, correspondiente con el 6 de abril del año siguiente, ya que el Domingo de Pascua de 1239
fue el 27 de marzo.
Tres días más tarde del vencimiento de dicho plazo se inicia la confección
del censo3 –o lo que es lo mismo, del registro 7 citado– que finalizaría aproximadamente a fines de dicho año, previamente a la confirmación del repartimiento que Jaime I haría en 1240. Y es en este censo donde la onomástica
de la ciudad recoge los nombres de Zaragoza, Tarazona, Calatayud, Daroca y
Teruel dando claro y cierto testimonio de la colaboración y correspondiente
emigración aragonesa.
Centrándonos ya en la misma, la nueva población valenciana procedía, respecto a Aragón, de los concejos antes citados y su área de influencia, que fueron
a su vez los prestadores de la onomástica urbana intramuros. Y aunque también
consta en el registro 5 una donación colectiva a 43 hombres de Jaca, en la división de la ciudad esta donación sólo se trasluce en un pequeño número de
inmuebles dentro del barrio de Teruel.
Las siguientes preguntas a plantear son ¿cuántos fueron los desplazados?
¿Qué significación numérica tuvo la población aragonesa en el conjunto de la
cristiana post-conquista? Y conocido su número o cantidad, ¿cuál era su cualidad? ¿quiénes eran y qué representaban en la nueva sociedad? O lo que es lo
mismo, hay que conocer su Número, Identidad, Estructura social y Profesión,
en la medida de lo posible.
Vamos por partes. Desde el punto de vista cuantitativo, el censo confeccionado para el reparto nos proporciona las cifras pero, antes de seguir adelante,
hay que hacer algunas matizaciones:

Cf. M.ª D. Cabanes y R. Ferrer, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, «Textos
Medievales», 68, Zaragoza, 1980, vol. III, asiento 1247.
3
Cf. M.ª D. Cabanes y R. Ferrer, Libre del Repartiment, III, p. 21: «Liber iste memoratus
“De domibus Valentie” (mancha) regis. Incipimus computari sub era Mª CCª LXXª VIIª, V
idus aprilis».
2
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• que Iglesia, nobleza y casa real compartieron barrio con los hombres del
concejo titular, fuera cual fuera éste;
• que los concejos, a excepción del de Teruel, sólo recibieron menos del
50 % de las casas del barrio, y por último,
• que no todos los hombres de concejo recompensados se presentaron o
permanecieron en la ciudad.
Las cifras siguientes indican el número total de casas que tiene cada uno
de los barrios entregados a los concejos; cuántas de las mismas fueron dadas
a hombres del concejo titular; cuántos de éstos las ocuparon o permanecieron
realmente después del reparto del barrio y porcentaje que cada grupo concejil
alcanzó respecto al total de la ciudad.
N.º CASAS

TOTALES

DADAS

OCUPADAS

PORCENTAJE

Zaragoza
Tarazona
Calatayud
Daroca
Teruel
TOTAL

204
94
408
278
417
1.401

99
45
114
127
267
652

86
38
79
88
228
509

2,60 %
1,15 %
2,39 %
2,66 %
6,90 %
15,70 %

¿De dónde salen esas cifras? ¿Cómo las conocemos? La explicación es la
siguiente. En el caso del total, sumando el número de casas que declaran los
asientos; en la dada al concejo lo suele indicar el texto, pero además hay unas
siglas al margen que lo reafirman; en cuanto a la cifra final, que sería la de la
repoblación real, se basa en la anulación o confirmación que de la citada sigla
se hace en el manuscrito. Valga como ejemplo la imagen del f. 16r.
Como puede apreciarse al margen, la sigla Ç, (Çaragoça) referida a los
oriundos de este concejo o de su comunidad está marcada al margen con una
cruz (+), confirmatoria de que el beneficiario había tomado posesión de su
dono. En este caso apenas hay alguna sigla sin confirmar y otras anuladas (*).
En resumen, la repoblación aragonesa en la capital de reino de Valencia al
medio año de su conquista suma el 15,70 % del total de los que ocuparon viviendas, teniendo en cuenta que la ocupación que se les había acreditado en su
propio barrio solo era del 50 %.
Pero junto a los concejos, la Iglesia y nobleza aragonesa también contó con
su recompensa dentro de la ciudad y en el reino valenciano. Del grupo citado en
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ACA. Reg. 7, f. 16r.

primer lugar heredaron los obispos de Huesca, Zaragoza y Segorbe-Albarracín,
a los que se puede añadir otros eclesiásticos de las sedes, como un servidor del
obispo de Huesca y un prepósito de la misma ciudad, luego sacristán de la Seo
de Valencia; un canónigo y un camarero de la sede cesaraugustana; otro canónigo de Teruel, más los arciprestes de Daroca y Teruel.
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También entre los agraciados hay monasterios como Sijena, Piedra y
Montearagón. Órdenes Militares, entre ellos el comendador de Alcalá de la
Selva, San Marcos de Teruel o la encomienda santiaguista de Montalbán. La
suma de todos los inmuebles concedidos a este grupo arroja un total de 29 casas
para 15 personas, lo que representa el 0,87% del total.
Por lo que respecta al estamento nobiliario y caballería, aparecen los conocidos linajes de Ahonés, Ahuero, Bolas, López de Pomar, Mora, Garcés, Rada,
Sesé, Albero, Ejea, Urrea, Atrosillo, Murillo, Maza, Vigorós, Foces, Gudal,
Díaz, Díaz de Aux, Luna, Ortiz, Asalit, Caspe, Vera, Sanz de Vera, González de
Heredia, Luesia, Salinas, Sádaba, López de Sádaba, Oblitas, Novillas o Novallas,
Romeo, López de Peraselz, Tobia, Bailo, Zapata, Alagón, Lascellas, Martínez
de Bolea, Palacín, Ladrón, Loaisa, Lizana, Pérez de Pina, Galabia, López de
Benchin, Castellazuelo, Liñán, Pérez Layn, Pérez de Viñuales, Muñoz, Rueda,
Pérez de Daroca, Lihuerre, Ferrenc de Lucernic, Pérez de Tarazona, Monteagudo,
Martínez de Calanda y Huesa, con un total de noventa y cuatro personas a las
que correspondió la suma de 300 casas, representando el 9,09% del total.
Y también hubo personas al servicio del rey o de la casa real igualmente
favorecidas, entre ellos notarios, sastres, justicias, etc. Todo este grupo representaba un 5% de la nueva propiedad, y aunque no todos ellos se quedarían a
vivir, sí lo hicieron en muchos casos sus familias.
De una forma aproximada se puede decir que los aragoneses que encontraron su destino vital en la capital del reino de Valencia fue, al redondeo, de un
26 % del total de la ciudad.
La siguiente pregunta a hacer respecto a la población concejil migratoria es
¿qué clase de sociedad era? Es decir, la valoración cualitativa de esta inmigración.
¿eran cazafortunas? ¿gente sin recurso en busca de un futuro? Naturalmente
esta pregunta sólo es válida para la población concejil por razones obvias.
Pues bien. Aunque no son demasiados los datos que la documentación proporciona, se aprecia entre los linajes censados en los diversos barrios algunos
que desempeñaban cargos municipales destacados en sus concejos de origen.
Así, en el barrio de Zaragoza se citan apellidos homónimos a los que ostentan
los jurados y grupos económicos de Zaragoza en aquel siglo, como Alfocea,
Vigorós, Tarba, Baldovín, Coquer o Zoquer, Gualid, del Perer, Luch, Montaltet,
Bernardo, etc.4 Y por citar otro ejemplo llamativo, en el barrio de Teruel fueron

4
Cf. M.ª D. Cabanes Pecourt, «El barrio de Zaragoza y los zaragozanos en la repoblación valenciana», Aragón en la Edad Media, XXII (2011).
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heredados veintidos homónimos de los que ocuparon cargo de jueces en la
capital turolense, entre otros el que lo ejercía ese año, Fernando Pérez Muñoz5.
Otra cosa es que luego se asentaran de forma definitiva en Valencia.
También, en ocasiones, los desplazados ejercían un oficio aunque no son
muchos los testimonios que se anotan, solo el del 6,74 % de los aragoneses que
recibieron casa en Valencia, se quedaran o no. Son los de ballestero, barbero,
binadero, bolsero, carnicero, carpintero, cestero, cocinero, corredor, correjero,
cosedera, frenero, herrero, hortelano/a, mercader, notario, panicera/o, pellicero, pergaminero, perpunter, pescador, pintor, portero, tapiador, tendero, tintorero, trapero y zapatero.
Un último interrogante a formular es ¿permaneció esta población aragonesa en Valencia el resto del siglo? La duda mayor está entre los eclesiásticos y la
nobleza, por su posición y sobre todo porque no podían abandonar o renunciar en algunos casos su cargo o responsabilidad. Sin embargo, aunque es posible que un importante número de ellos no fijaran su residencia en Valencia
de forma personal, sí conservaron sus casas en ella para su familia, o quizás la
arrendaran. Por ejemplo, Vidal de Canellas, obispo de Huesca, todavía tenía
sus casas en 1252 cuando redactó su testamento en Huesca6 y dispuso de ellas.
En un segundo escalón del mismo estamento, Mateo de Oteyza, Bertrán de
Teruel y el arcediano maestre Martín, formaron parte de la nueva jerarquía
eclesiástica de la capital del Reino al convertirse en miembros de su cabildo.
Todos ellos fueron canónigos con los primeros obispos de Valencia y compromisarios en la elección de obispos posteriores; en cuanto al canónigo Bertrán
de Teruel, solicitó en su testamento ser enterrado en el monasterio de San
Vicente de Valencia7. También fue canónigo de Valencia y Tarazona Pedro,
capellán de Tarazona y heredado en Valencia, que testó en 1279. Su testamento se conserva en el archivo de la catedral de esta última8. Como sacristán
en la Seo valenciana y testigo en el pleito mantenido por la sufraganeidad de
la Iglesia Valentina, se encuentra el prepósito de la catedral de Huesca A. de
Lach. Y al arcipreste de Daroca, Pedro de Berbegal, el rey le confirmó en 1272
las heredades que tenía en Valencia9.
Cf. M.ª D. Cabanes Pecourt, «La repoblación valenciana y los jueces de Teruel», Aragón
en la Edad Media, VIII (1989).
6
Cf. Archivo Catedral Huesca, armº VI, leg. 5, perg. nº 338.
7
Cf. Archivo Catedral Valencia (ACV). Perg. 5012.
8
Cf. ACV. Perg. 1363.
9
Cf. ACA. Reg. 19, f. 62v.
5
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Si revisamos la nómina de nobles y caballeros, también encontramos ejemplos de permanencia. Así, por ejemplo, los linajes Pérez y Fernández de Pina,
López de Pomar, Albero, López de Albero y Sánchez de Calatayud. Los Pérez
de Pina y Fernández de Pina, mantuvieron sus casas en Valencia hasta al menos 1290. Domingo López de Pomar las conservó hasta 124310. Respecto a
los Albero, Jimeno, con cuatro casas en el barrio de Tarragona, falleció en
1261 y fue enterrado en la iglesia de San Juan del Hospital; cerca de veinte
años después se entierra junto a él a un hijo suyo11. Otro Albero, de nombre
García, hizo testamento en Valencia en 1280. En cuanto a García Sánchez
de Calatayud, una descendiente suya será abadesa del monasterio de Santa
Isabel en el siglo XIV12. Blasco Maza hace testamento el 6 de junio de 1241 y
la heredad que tiene en Valencia se la deja a su doncella Estefanía13, etc. Aún
más, su hija doña Elvira Sánchez de Vergua, y mujer del caballero Martín Ruiz
de Foces, en 1288 dispuso ser enterrada en el monasterio de Santa Isabel, de
Valencia, en el mismo túmulo de su madre doña Teresa Jiménez14. Y ya en
1305 pidió ser enterrada en dicho monasterio doña María Fernández, hija del
caballero Fernando de Ablitas y mujer del noble Jimeno Zapata15. Religiosa
del mismo fue Doña María Pérez de Huesa [1269-1290], pariente del noble
Jimeno Pérez de Huesa16.
Aunque el caso más significativo es el del caballero Jimeno Pérez de Tarazona,
hermano del justicia de Aragón Pedro Pérez, que fue uno de los repartidores de
Valencia. Casó con la hija de Zeit Abu Ceyt, al recibir la baronía de Arenós en
1240 adoptó este apellido en sustitución del de Tarazona y después fue lugarteniente general en Valencia. Su mujer y su nuera pidieron ser enterradas en el
monasterio antes citado de Santa Isabel, y las hijas de esta última y nietas del
citado noble, Mayor y Elvira, fueron monjas en él y posteriormente participaron en la fundación del monasterio de Santa Clara de Játiva17.
Cf. ACV. Perg. 1522.
Cf. L. Corell, «San Juan del Hospital en los comienzos de la Valencia medieval cristiana», Estudis Castellonencs, 7, 333.
12
Cf. Sor M.ª P. Andrés, O.S.C., El Monasterio de la Puridad, I, Valencia 1991, pp.
130-132.
13 Cf. Archivo Catedral Huesca. Armario 3, núm. 634.
14 Cf. AHN. Clero, carp. 3279, núm. 4.
15 Cf. AHN. Clero, carp. 3282, núm. 4.
16 Cf. Sor M.ª P. Andrés, O.S.C., El Monasterio de la Puridad, I, pp. 166-167.
17 Cf. Sor M.ª P. Andrés, O.S.C., El Monasterio de la Puridad, I, p. 179.
10
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En cuanto a los denominados en la Crónica de Jaime I «homens de ciutat»,
es decir de los concejos, los testimonios de su permanencia son también frecuentes: Pedro de Montpaho, de Zaragoza, se le cita en documentación valenciana
al menos hasta 124718; Pedro Vigorós, de Zaragoza, tiene bienes en Bayrén y
Benirredrá hasta 124419; Bartolomé de Mora se le documenta en Valencia hasta
124720; Lazaro de Villel ejerció cargos en el concejo municipal y se le documenta
hasta 125921. Juan de Moya, de Calatayud, se le cita aún en 126822 y Bernardo
de Nausa, también de Calatayud, pidió ser enterrado en la parroquia de San
Bartolomé en 126123; y así podrían citarse otras muchas evidencias.

3. La repoblación del Reino de Valencia
Para conocer el asentamiento aragonés en el resto del territorio no tenemos
una fuente tan concreta como para la capital del reino. Las minutas de carta
puebla que recoge el «libre del repartiment» en su registro 6 no suelen citar el
origen de los repobladores y los apellidos de índole geográfica que puedan llevar
los beneficiarios no son fiables, pues no siempre se corresponden con el origen
de los que los ostentan en ese momento. Además, la repoblación aragonesa en
tierras del reino se inicia con anterioridad a la génesis de esta fuente, por lo que
ésta se queda «corta» y hay que recurrir a otras, como las donaciones de lugares
a los nobles, los señoríos y las cartas pueblas que estos mismos nobles otorgaban
con posterioridad. Si bien, en este caso, no siempre significa que la población
que se asienta proceda de Aragón.
En realidad el primer aragonés que se instala en lo que luego se convertirá
en «el reino de Valencia» es Blasco de Alagón, cuya conquista de Morella fue el
detonante para que Jaime I se planteara seriamente la conquista de las tierras
valencianas. Dejando a un lado las diferencias surgidas entre estos dos personajes y la reivindicación del castillo de Morella por parte del rey, Blasco de Alagón
fue señor en la hoy provincia de Castellón, de las poblaciones de Ares, Morella,

Cf. M.ª D. Cabanes y R. Ferrer, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, «Textos
Medievales», 68, Zaragoza, 1980, vol. II, as. 6.
19
Cf. M.ª D. Cabanes y R. Ferrer, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, «Textos
Medievales», 68, Zaragoza, 1980, vol. I, as. 279.
20 Cf. AHN. Clero, carp. 3272, núm. 2.
21 Cf. ACV. Perg. 1330.
22 Cf. ACV. Perg. 8158.
23 Cf. ACV. Perg. 1334.
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Culla y Las Cuevas de Vinromá, estando igualmente en sus manos las localidades castellonenses de Morella, Zorita, Vallibona, Herbés, la peña de Bel, La
Mata, Bójar y Fredes, la Mola Escabosa, Vilanova, Corachar, Peña de Arañuel
o Arañonal y Castellfort, Tirig, Salzadiella, Benasal, Catí, Albocácer, Castell de
Cabres y Villafranca del Maestrazgo, entregadas para poblar entre los años de
1233-1239, además de Cinctorres, poblada en fecha imprecisa y El Molinell (a
fines del s. XIII)24.
Pero no fue el único noble aragonés con señoríos. También poseyeron u
otorgaron cartas de población en la actual provincia de Castellón los siguientes:
Jimeno de Urrea recibe de Jaime I el castillo de Alcalatén en premio a sus servicios (1233); Fernando Pérez de Pina puebla Benicarló (1236) y posee Veo y
Ahin (1238); Jimeno de Foces recibe la alquería de Tales junto a Onda (1237).
El prior del Hospital de Santa Cristina del Somport puebla Almazora (1237);
Jimeno Pérez de Daroca, Chilches (1238); al comendador de Alcalá se le favorece con el castro de Almedíjar, junto a Segorbe (1238); a Pedro de Valmañá
con las cuevas de Berig (1238); a García Romeu con el valle de Artana (1238);
a García Pérez de Huesa con Geldo (1238); Gil de Atrosillo da Vinaroz a poblar
(1241); Pedro Sánchez, notario real, recibe Montornés, ante Castellón (1242);
Ladrón puebla Ares (1243); el comendador de Alcañiz concede la carta puebla
del castillo de Pulpis (1244) y Villanueva de Alcolea (1245); el Monasterio de
Rueda puebla Alforre, en término de Morella (1254).
En lo concerniente a las localidades de la huerta, al norte y sur de la capital,
desde su asentamiento en el Puig el rey fue entregando a clero y nobles aragoneses una serie de castillos y alquerías que a modo de «cinturón de seguridad»
debían constituir la defensa del recinto para que el rey tuviera cubierta la retaguardia por norte, oeste y sur. La conquista y formación de señoríos en la
comarca de la Huerta se produjo, fundamentalmente, en el bienio 1237-1238,
sin que faltaran algunas concesiones anteriores y posteriores al mismo. Al monarca aragonés le interesó desde un principio el asentamiento cristiano en ella
por una doble motivación: antes de la conquista de la capital para asegurar sus
espaldas; después de ella para contrarrestar la superioridad numérica sarracena y poder así mantener las plazas. Artal de Luna recibió Paterna y Manises

24 Todas las cartas pueblas pueden consultarse en E. Guinot, Cartes de poblament valencianes, Valencia 1991 y la mayor parte de donaciones de lugares en M.ª D. Cabanes y R. Ferrer,
Libre del Repartiment, I y II, Zaragoza, Editorial Anubar, 1979 y A. Huici y M.ª D. Cabanes,
Documentos de Jaime I de Aragón, Valencia-Zaragoza, I-IV, Editorial Anubar, 1976-1982.
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(1237); el comendador de Alcañiz las alquerías de Bétera y Bulla (1237) y
también la alquería de Chirivella de la Algarbia (1238); Rodrigo Jiménez de
Luesia la alquería de Foyos a cambio de la villa de Chivert que le había sido
entregada anteriormente (1237); Jimeno de Urrea, Sollana (1237); Fernando
Díaz, Benaguacil (1237); Rodrigo Zapata obtuvo Picasent (1237); Asalito de
Gudal, que fue repartidor de la ciudad, cobró la alquería de Puzol (1237).
Asimismo constan en el «repartiment» las siguientes donaciones: a Jimeno Pérez
de Arenós, Andilla (1237); a Rodrigo de Lizana, Montroy, Buñol y Macastre
(1238); a García de Pueyo, Nacarella; a Palacín de Foces, Alcácer, aunque luego cambiará de dueño pues la pobló Pedro Ruiz de Corella en 1250, y a Artal
de Foces, Espioca (1238); a Pedro Garcés de Aguilar, Masamagrell; Peregrín
de Atrosillo recibió Catarroja y Gil de Atrosillo la alquería de Albal, aunque
ya en 1237 había recibido la alquería de Náquera. Fernando Pérez de Pina
recibió la alquería de Marchalenes para veinte escuderos y Benicalap, y García
y Jimeno Pérez de Pina la de Benimaclet (1238); la de Albalat dels Sorells
fue para Sancha Pérez de Aguilar (1238). Lope Ferrench de Lucernich obtuvo
Alberique (1238); P. Cornel recibió Villamarchante y la alquería de Cheste
(1238). Galaubia, Catadau (1238). Jimeno de Tobia el castillo de Monserrat y
la alquería de Real de Montroy (1240).
En cuanto a la Iglesia aragonesa, el obispo de Zaragoza recibió el castillo
y villa de Ribarroja, y, algo más apartado de la capital, Albalat junto al Júcar
(1237-38); la alquería de Alfafar pasó a dominio de Miguel, cambrero del obispo de Zaragoza, y de García de Ladret, su hermano; la de Cotellas a A. de Lac,
prepósito de Huesca, al tiempo que el obispo de esta última ciudad, Vidal de
Canellas, obtuvo las de Almácera y Alcudia (1238), si bien esta última le sería permutada por el monarca, después de la conquista de Valencia, por la de
Alboraya. En alguna ocasión lo recibido solo fueron casas y tierras fuera de la
capital del reino, caso de Mateo, arcipreste de Teruel, que se vio agraciado con
casas en Segorbe.
Y también los concejos obtuvieron feudos, pues Godella y Alfara fueron
para los jurados del concejo de Daroca (1239), el concejo de Teruel recibió
Alacuás (1239) y los cofrades de Calatayud, Moncada (1240), que con anterioridad había sido donada a Pedro de Moncada.
Ya en la segunda mitad del siglo y lejos de la capital, avanzando hacia el
sur, se siguen otorgando licencias de población por parte de señores aragoneses: Jimeno Pérez de Arenós pobló, además de Cortes de Arenoso (1251)
Bocairente, Agres, Mariola (1256), Alcoy (1256) y Andilla (1292, aunque la
tiene desde 1237), lejos ya de la línea defensiva de la huerta; la hija de García
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de Ahuero puebla Almusafes (1251); los señores de la baronía de Buñol,
Berenguela Fernández y su hijo Pedro Fernández de Híjar, Siete Aguas (1260)
y este último, además, Yátova, Millares, Turís, la Cueva, Pardinella y la Bacolla
(1266); el comendador de Alcañiz, Bejís (1276); Jimeno de Urrea, señor de
Alcalatén, Sollana (1277) y Chodos (1292).
Entre los grupos concejiles que llevan indicación de procedencia, el «repartiment» cita un grupo de cinco zaragozanos a los que, juntamente con 12
socios, Jaime I les entrega dos alquerías (Benimantell y Beniabdón) en el valle
de Albaida (1248); otro grupo con apellido de origen aragonés reciben tierras

Reparto geográfico de los señoríos y cartas de población
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en Otos, alquería de Carbonera (1248); Domingo de Montearagón y su hermano Domingo Gil obtienen tierras en Navarrés (1248); en Bocairente, en
1248, se documentan apellidos de origen aragonés –Teruel, Berdún, Daroca–,
algunos de ellos favorecidos juntamente con personal de su ejército; también en
Borrón, Muro de Alcoy y Cocentaina. Sin embargo, a excepción del primero,
todos estos grupos deben considerarse con muchas reservas pues los apellidos
geográficos no son fiables respecto a la procedencia de la repoblación.
Resumiendo, la presencia y repoblación de los aragoneses en el Reino de
Valencia durante el siglo XIII se extiende a lo largo y ancho del territorio, con la
sola consideración de los fragmentarios datos que poseemos o hemos analizado.
Se centra fundamentalmente en la provincia de Castellón, principalmente el
Maestrazgo y la sierra de Espadán, y la de Valencia hasta la linea del Júcar pero
agrupada para la defensa de la capital. Y esta actividad repobladora está a su vez
concentrada en la primera mitad del siglo, realmente en el segundo cuarto. Por
lo que respecta a la repoblación aragonesa después de 1250, además de escasa
se reduce a zonas más interiores.
También el mapa presentado desmiente algunas de las teorías existentes. Se
dice que la repoblación aragonesa, fundamentalmente la señorial, estaba reducida a las tierras del interior y era latifundista, pero como fácilmente se puede
apreciar en la cartografía, dicha repoblación se extiende igualmente por la costa
donde fue minifundista.

B. El siglo xiv
4. La población de Valencia
El panorama al llegar a la centuria trecentista cambia de intérpretes o protagonistas, es decir, de fuentes, sobre todo por lo que respecta a la población de
la capital del reino. Ya no sirve el «libre del repartiment» y todavía no existen
catastros de las ciudades; y los registros reales, en vigor desde la segunda mitad
del siglo XIII, aunque sigan asentando donaciones no son generalizadas, pero
sobre todo no suelen informar del origen del beneficiado. De ahí, que para
conocer la inmigración aragonesa a la ciudad de Valencia a lo largo de esta
centuria debe recurrirse a otras fuentes complementarias o indirectas que nos
permitan acercarnos a su conocimiento aunque sea de forma aproximada. En
este caso la principal fuente de información son los llamados «Llibres de avehinaments» o «libros de avecindamientos», iniciados en 1349 y conservados en el
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archivo municipal de Valencia, complementados en el periodo inicial con los
siete primeros volúmenes de los «Manuals de Consells», asentadores iniciales
de las nuevas vecindades. Entre ambas series se cubre el lapso cronológico que
discurre entre los años 1308 y 1611. Sin embargo sus resultados sólo serán
aproximados, por los motivos siguientes:
• El propio avecindamiento, que no es obligatorio para poder residir en
Valencia y por tanto no refleja números absolutos.
• La falta de documentación para algunos periodos del siglo XIV que es
el más perjudicado en ese sentido. De hecho, la serie de «Manuals de
Consells», donde se comenzaron a anotar los avecindamientos, se inicia
en 1306, debido a que un incendio destruyó la documentación municipal
anterior. Luego, ya en la serie propia Libres de avehinaments existe una laguna de 16 años a mediados de siglo; y hay otros cuatro años en bastante
mal estado por lo que sólo se puede hacer una estimación del número pero
apenas nada más.
• Y por último, la escasez de datos sobre el origen de los nuevos vecinos,
pues su mención aumentará con el paso de los años.
La información suministrada por ambas series, además de la cronología del
apuntamiento, consiste, aunque no siempre, en el nombre y apellido del nuevo
vecino, profesión y naturaleza o residencia anterior, domicilio con mención de
parroquia, calle y, en ocasiones, la casa. Como puede apreciarse, las posibilidades de aprovechamiento que la citada documentación ofrece son numerosas
pero no todas válidas para este caso concreto, ya que cuando falta la naturaleza
o residencia anterior del avecindado el resto carece de valor. Pero, aun cuando
conste esta circunstancia, los avecindamientos tienen otras carencias. Además
de la ya citada respecto a la no obligatoriedad del avecindamiento para residir
en Valencia, aspecto que enmascara el volumen de la corriente migratoria, la
otra radica en la posibilidad de solicitar el avecindamiento después de estar
algunos años residiendo en la ciudad, por lo que no se puede hablar de una
cronología concreta respecto al fenómeno migratorio. A cambio, el avecindamiento presenta una ventaja y es la de corresponderse con una inmigración
estable durante un periodo de años determinado, ya que el nuevo vecino se
comprometía a residir en Valencia y tener en ella el domicilio oficial durante 5,
6 o 10 años según las épocas.
Para el siglo XIV sólo se conserva documentación de 59 años. Durante este
tiempo, el número de aragoneses que se avecindaron representa el 9,49 % del
total de los que solicitaron la vecindad; porcentaje que, aunque parezca escaso,
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es el más alto de la inmigración foránea, ya que los procedentes de los diferentes
territorios de la Corona de Castilla solo representaron el 3,35 % y los originarios de Cataluña el 2,99 %.
En el escaso 10 % citado de inmigración aragonesa hay representación de
sus tres provincias pero con aportación muy desproporcionada. De Huesca se
mencionan dos, pero solo uno era oscense, un judío del que no se cita profesión
ni barrio de asentamiento; el otro, aunque son las autoridades oscenses las que
conceden el desavecindamiento para ir a vivir a la ciudad del Turia, era nacido
en esta última según acredita la documentación.
La provincia de Zaragoza ya tiene una presencia más notada (19) pero sigue siendo insignificante. De todas las poblaciones citadas, Daroca es la que
mayor número de vecinos aporta, seguida de la propia Zaragoza. El resto procede de Calatayud, Alagón, Tarazona, Villar del Salz, Pancrudo, Híjar, Muel y
Cariñena. Junto a los demandantes de la licencia es curioso y merece la pena
destacar la presencia de algunos bilbilitanos que, ya avecindados en Valencia
aunque no se conozca desde cuándo, avalan a los que llegan ahora.
Las profesiones de estos zaragozanos son diversas, pero un buen número
de ellas giran alrededor del ganado: respecto a su cría se menciona el oficio de
pastor; relacionados con la lana los de pelaire y cardero; el de carnicero para
la venta de su carne; los de mercader y trajinero para la comercialización de
los productos obtenidos del citado ganado. En cuanto al lugar elegido para su
habitación no muestran preferencia urbana ninguna.
Del conjunto de la inmigración aragonesa el mayor número corresponde
a la provincia de Teruel. En conjunto representan el 75 % del total aragonés, destacando los pobladores de Teruel y sus aldeas (89), Albarracín
y las suyas (26) y el maestrazgo turolense. La relación de localidades de
origen de esta población, y señaladas en el mapa adjunto, es la siguiente: Albarracín, Puebla de Valverde, Sarrión, Teruel, Manzanera, Rubielos,
Cantavieja, Hinojosa, Villel, Torrijas, Olba, Martín, Arcos, Jarque, el
Castellar, Aguilar, Santa Eulalia, Camarillas, Alcalá de la Selva o de Mora,
Cubla, Cañada Vellida, Mora, Montalbán, Cuevas Labradas, Valdeconejos,
Torralba, El Pobo, Camarena, Belloch, Fortanet, Miralcampo, Villalba,
Formiche, Ródenas, Mirambel, Visiedo, Ababuj, La Ginebrosa, Allepuz,
Las Cuevas, Mosqueruela, Gúdar, Alfambra, Perales, Aliaga, Jabaloyas,
Camañas, Alcañiz, Valdeconejos, Puertomingalbo, Peñarroya, Albentosa y
Ejulve. Esta mayoría turolense viene una vez más a reafirmar la poderosa
atracción que tradicionalmente ha ejercido la capital del Turia sobre la vecina provincia.
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Procedencia de la migración turolense

La mayor parte de esta población se dedicaba al binomio agricultura-ganadería: a la tierra (laurador, bracer), al pastoreo (pastor, cabanyer) y a la actividad
secundaria derivada con oficios implicados en el proceso de elaboración (pelaire, tejedor), siendo los del Maestrazgo los que se dedicaban a la mercadería (mercader, traginer, mercer, corredor d’orella). Como excepciones notables se constata
la presencia de un notario, un platero y un marinero.
En el caso turolense parece ser que el oficio ejercido condicionó la ubicación
del asentamiento en Valencia. Así, buen número de los labradores y pastores
fijaron su residencia no en la capital sino en los pueblos colindantes de su término y contribución en donde gozaban de los mismos privilegios y exenciones,
mientras el resto, en su mayor proporción, se avecindó en las parroquias de
San Juan de la Boatella y San Martín, ambas de carácter mercantil y centros de
atracción para los inmigrantes.

5. La repoblación en el Reino de Valencia
A partir del siglo XIV el sentido protector dejó de tener vigencia y, aunque
siguieron las donaciones por parte del rey, se intensificó la compra de feudos,
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siguiéndole la enajenación de las prerrogativas reales bajo la forma de concesión
de los diferentes derechos del monarca, como el terciodiezmo, el monedaje, el
mero y mixto imperio, etc., motivada fundamentalmente por los problemas
económicos que agobiaron a la monarquía aragonesa.
Durante este siglo, para conocer la presencia de los aragoneses en el reino
siguen sirviendo las colecciones de cartas pueblas o de documentos que puedan
reunir las donaciones reales de señoríos; fuentes que aluden a la repoblación de
las tierras del reino y cuya consulta arroja el siguiente resultado:
Pedro Fernández de Híjar sigue siendo señor de Buñol y reforma las condiciones de poblamiento a los musulmanes en 1300; Gonzalo García, señor de
Mogente, repuebla dicha localidad tres años más tarde (1303) y diez después
Fuente la Higuera (1313); Juan Jiménez de Urrea, señor de Monteagudo y
Alcalatén, puebla la Alcora (1305); Pedro Jiménez, señor de Borriol, da a poblar esta población (1307). Gonzalo Jiménez de Arenós modifica la carta de
población de la Puebla de Arenós (1317); Jimeno Pérez de Arenós, señor de
Andilla y Cheste, puebla Cheste (1320); en 1340 se vende Cullera a Lope de
Luna; Toda Pérez de Urrea y su hijo dan carta de población a Lucena (1335).

6. Conclusión
En resumen y aunque, dada la precariedad de las fuentes, sólo se haya logrado esbozar una aproximación al conocimiento de la inmigración aragonesa
en el reino de Valencia, queda suficientemente comprobado que los aragoneses
fueron el contingente humano foráneo más importante que intervino en la
repoblación valenciana en el siglo de la conquista jaimina y en el siguiente.

DE L A «E X T R E M A DU R A» A R AGONE SA A L R EI NO
DE VA L ENCI A : L A S T IER R A S DE FRON T ER A
EN T R E EL M U NDO CR IST I A NO FEU DA L Y EL
SH A RQ A L-A NDA LUS (1170/1240)
Juan F. Utrilla Utrilla*

«Bajar al reino», expresión todavía empleada hoy por algunos pastores trashumantes que conducen sus cabañas desde las altas tierras turolenses a los pastizales levantinos, es el título general del curso organizado por la Institución «Fernando el
Católico de Zaragoza», y coordinado por el profesor Dr. Esteban Sarasa Sánchez;
el curso reúne a una serie de investigadores que abordan, desde ópticas distintas,
las relaciones sociales, económicas y comerciales entre el reino de Aragón y el
reino de Valencia a lo largo de los siglos XIII y XIV, relaciones que fueron –y son–
intensas sobre todo desde que a mediados del siglo XIII se produjera la expansión
de la Corona de Aragón por las tierras levantinas del Sharq al-Andalus.
La presencia, pues, de «aragoneses» en el reino de Valencia –y de «valencianos» en Aragón– será una constante a lo largo del periodo medieval, al igual
que las relaciones entre los dos reinos1, regidos por un mismo monarca, siendo
uno de los sujetos historiográficos bien conocidos y que cuenta ya con un buen
número de estudios elaborados por destacados medievalistas2, desde el cronista
del reino de Aragón, Jerónimo Zurita, hasta los investigadores más jóvenes,
algunos de ellos ponentes en este presente curso.

*

Profesor de la Universidad de Zaragoza. Grupo Consolidado de Investigación Aplicada
DAMMA.
1
Por vía de ejemplo véase el artículo de Emilia Salvador Esteban, «Aragoneses en
Valencia (siglos XIII-XV): unas relaciones privilegiadas», en Anuario de Estudios Medievales,
X-XI (1993), pp. 815-826. Para el siglo XV puede consultarse la tesis doctoral de Concepción Villanueva Morte, Movilidad social y relaciones económicas entre los reinos de Aragón y
Valencia en el siglo XV, 4 vols., Universidad de Zaragoza, 2006. Está publicada en CD-Rom.
2
Así, quiero destacar la investigación de profesores como Antonio Ubieto Arteta, M.ª de los
Desamparados Cabanes Pecourt, Ramón Ferrer Navarro, Pierre Guichard, Antoni Furió
Diego, Enric Guinot Rodríguez, Pedro López Elum, José Hinojosa Montalvo o Josep Torró
Abad, entre otros medievalistas que se han interesado por el estudio de la Valencia medieval.
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1. Introducción
En la lección de hoy3 me centraré, casi exclusivamente, en cómo se fue articulando la frontera entre dos sociedades en conflicto permanente, la Corona de
Aragón y el reino moro de Valencia y, simultáneamente, cómo fue progresando
–de forma lenta pero gradual– la ocupación de las tierras levantinas del Sharq
al-Andalus4 hasta convertirlo en un nuevo reino cristiano dentro de la Corona.
Se trata, en definitiva, de comprobar cómo y cuándo se gestaron las fronteras
políticas e históricas entre dos sociedades cuyas lindes o mojones definían un
determinado territorio donde ejercer la soberanía y aplicar el orden jurídico
que emergía de cada uno de los diferentes estados.
La Corona de Aragón en el último tercio del siglo XII y, especialmente, el
reino, necesitaba –para consolidar las últimas conquistas y frenar el empuje almohade– fortificar las lindes meridionales del reino, erigir fortalezas que controlaran
las rutas de acceso y, sobre todo, organizar un espacio marginal a los centros de
poder y humanizarlo mediante la atracción –y fijación– de pobladores, tarea esta
última que se acometió a través de fórmulas jurídicas –fueros y cartas pueblas– en
la que se vieron involucrados los distintos componentes de la sociedad. Así, pues,
será una conjunción de factores la que dinamizará dicho proceso en el que, además de las causas internas tanto del reino aragonés como del imperio almohade,
las órdenes militares, las sedes catedralicias y los monasterios, los señores laicos y
eclesiásticos, los caballeros y peones instalados en la periferia del reino, y las milicias concejiles –especialmente las de Daroca y de Teruel, de reciente creación–,
tuvieron un destacado protagonismo en el mencionado proceso, ávidos como estaban todos ellos de ampliar sus dominios territoriales o su riqueza y prestos, por
tanto, a realizar incursiones depredadoras (razias y cabalgadas) a tierras andalusíes
del Sharq al-Andalus para la obtención de tierras, cautivos y botín.
El periodo cronológico elegido para el presente artículo transcurre desde
el tratado de Cazola de 1179 hasta mediados del siglo XIII tras la ocupación
y creación ex novo por Jaime I del nuevo reino de Valencia, feudal y cristiano,
como consecuencia de las campañas desarrolladas entre 1233 y 1245 que per-

Texto ampliado de la lección impartida en la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, en el marco del curso Bajar al Reino, al que se han añadido las notas críticas.
4
Para la expansión territorial de Aragón se hace imprescindible la consulta de la obra de
Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. I: La formación territorial, Anubar ediciones,
Zaragoza, 1981.
3
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mitieron a la Corona de Aragón –en frase de E. Guinot– «tomar posesión y reunir por primera vez una serie de territorios y regiones que nunca antes habían
formado parte de una misma entidad política»5.
El objetivo no es otro sino presentar, con carácter de síntesis, el proceso
de formación de la frontera meridional del reino de Aragón6 –también conocida como la «Extremadura» aragonesa– y tratar de definir los rasgos básicos
que articulan esta emergente sociedad fronteriza frente al mundo islámico que,
como las demás Extremaduras y Transierras peninsulares, estuvo en continua
evolución –y progresión– en función de la lucha secular frente a los musulmanes –almorávides primero y almohades después–, quedando definitivamente
formada por las meridionales tierras de Calatayud, Daroca, el Bajo Aragón,
Albarracín y Teruel.
La bibliografía sobre la conquista y desarticulación del Sharq al-Andalus
por Jaime I y el proceso de feudalización del reino cristiano de Valencia7 es,

Enric Guinot Rodríguez, «Fronteras exteriores e interiores en la creación de un reino
medieval: Valencia en el siglo XIII», en Studia historica. Historia Medieval, núm. 24 (2006),
pp. 127-153. (Ejemplar dedicado a Fronteras y límites interiores 2), p. 130.
6
Juan F. Utrilla Utrilla, «La conquista de Teruel (c. 1169) y la formación de la extremadura turolense», en Tierras de frontera, Teruel-Albarracín, 2007, pp. 51-58.
7
Por citar únicamente algunas de las obras y autores más destacados véase Pierre Guichard, Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia (siglos XI-XIII),
Madrid, 2001. Josep Torró, «La conquista del reino de Valencia. Un proceso de colonización
medieval desde la arqueología del territorio», en J. A. Eiroa Rodríguez (ed.), La conquista de
al-Andalus en el siglo XIII, Murcia (Cuadernos de la Cátedra de Historia Medieval, 12), 2012,
pp. 9-40. Del mismo autor: «Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de
poblacions i transformació de l’espai rural valencià (s. XIII-XIV)», en M. Barceló et al. (eds.),
El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, Valencia, 2003, pp.
153-200. Ramón Ferrer Navarro, Conquista y repoblación del reino de Valencia, Valencia,
1999. Enric Guinot Rodríguez, «El repoblament aragonés: colonització i llengües (segles
XII-XIII)», en Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 85-94. Del mismo autor, Els límits del
Regne. El procés de formació territorial del País Valencià medieval (1238-1500), València, 1995.
Els fundadors del Regne de València, 2 vols., València, 1999. «La antroponimia como indicador de la repoblación en el sur de la corona de Aragón (siglo XIII)», en Monique Bourin et
Pascual Martínez Sopena (éd.), Anthroponymie et déplacements dans la Chrétienté médiévale,
Collection de la Casa de Velázquez (115), Madrid, 2010, pp. 195-211. Pedro López Elum, La
conquista y repoblación valenciana durante el reinado de Jaime I, Valencia, 1995. Del mismo
autor, Los orígenes de los Furs de València y de las Cortes en el siglo XIII. Valencia, 2001. Joan
Josep Ponsoda Sanmartín, El català i l’aragonès en els inicis del Regne de València segons el
Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina (1269-1295), Alcoi, 1996. Antonio Ubieto Arteta,
Orígenes del reino de Valencia, 2 vols. Valencia-Zaragoza, 1980.
5
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por tanto, copiosa y no exenta de debate, muestra, sin duda, del interés que
suscita el tema, como abundantes son, también, las fuentes documentales que
en su práctica totalidad están ya publicadas, entre las que destacan los libros de
reparto o Llibres de repartiment 8, las numerosas cartas de población9 otorgadas
por los respectivos monarcas o los señores laicos o eclesiásticos, así como otra
documentación real10 y concejil11, además de la relacionada con las órdenes
militares que allí se establecieron.

2. La frontera entre sociedades en la península Ibérica
(1150-1250)
El tema de la frontera, definido como sujeto histórico por P. Toubert12, sigue
teniendo plena vigencia, y así lo muestra la abundante bibliografía al respecto13,

María de los Desamparados Cabanes Pecourt y Ramón Ferrer Navarro, Llibre
del Repartiment del regne de València, 2 vols., Zaragoza, 1979 y 1980. Desde el año 2008
se puede consultar el texto original digitalizado en el Portal de Archivos Españoles (http://
pares.mcu.es). También en http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/repartiment.php. Carlos
López Rodríguez, El Llibre del Repartiment. El naixement dún Regne, València, 2008.
9
Miguel Gual Camarena, Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia, Valencia, 1989.
Enric Guinot Rodriguez, Cartes de Poblament Medievals Valencianes, Valencia, 1991. José
Vicente Gómez Bayarri, «Cartas pueblas valencianas concedidas a Fueros aragoneses», en
Aragón en la Edad Media, XX, (Zaragoza, 2008), pp. 391-412. Germán Navarro Espinach,
«Los fueros de Aragón en la repoblación valenciana», en Los Fueros de Teruel y de Albarracín,
(José Manuel Latorre Ciria, coord.), Teruel, 2000, pp. 59-75. María Luisa Ledesma Rubio,
Cartas de población y fueros turolenses, Cartillas turolenses, 12, Teruel, 1988. De la misma
autora, Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991 (en
adelante citaré como CPRASM).
10 Antonio Huici Miranda y María de los Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I. 5 vols. Anubar. Valencia, 1976-1988. En adelante citaré como Huici-Cabanes.
11
Antonio J. Gargallo Moya, El Concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, volumen IV, Documentos. Teruel, 2005.
12
Pierre Toubert, «Frontière et frontières : un objet historique», Frontière et peuplement
dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Paris, 1992, p. 16.
13 Michael Zimmerman, «Le rôle de la frontière dans la formation de la Catalogne (IXeXIIe siécle)», en Las sociedades de frontera en la España medieval, Universidad de Zaragoza,
1993, pp. 7-29. María Teresa Ferrer i Mallol, «Frontera, convivencia y proselitismo entre
cristianos y moros en los textos de Eiximenis y San Vicente Ferrer», en Homenaje a Horacio
Santiago Otero, Madrid, 1998, pp. 1579-1600.
8
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y sobre la que me ocupé en una publicación anterior14. Fl. Sabaté reflexionaba
sobre la frontera peninsular en el siglo XII afirmando que «… de todos modos,
aunque la frontera sea una zona de separación aparentemente desorganizada,
siempre había alguien al otro lado»15. En efecto, en la España medieval, y más
concretamente en el reino de Aragón, existe una frontera exterior, política,
ideológica, estratégica, móvil, entendida y definida como «frente de combate»
por Ph. Sénac16 –in frontaria sarracenorum–, que separa, pues, Cristiandad e
Islam, y cuyas características más acusadas son que se trata de una zona marginal, pionera y peligrosa, ya que está expuesta como ninguna otra a los avatares
de la guerra y que, precisamente por su necesidad de defensa, se organiza y
desarrolla un tipo de sociedad que se suele denominar como «sociedad de frontera» y que tiene unas características propias.
Si atendemos a las fuentes documentales de la época, se observa que, habitualmente, la frontera se describe desde la óptica de los escribas cristianos como un lugar desértico17, vacío de hombres, «yermo y despoblado», donde sólo habitan los
lobos y las fieras, «un lugar tenebroso y desértico» como en Cella (Teruel), lugar al
que el obispo de Zaragoza concedía en 1177 permiso a la Orden del Temple para

Juan F. Utrilla Utrilla, «La sociedad de frontera en el Aragón meridional en los siglos
XII y XIII: cristianos, mudéjares y judíos», en La Historia Peninsular en los espacios de frontera, (F. García Fitz y J. F. Jiménez Alcázar, coords.), Cáceres-Murcia, 2012, pp. 321-350.
15 Flocel Sabaté i Curull, «Frontera peninsular e identidad (siglos IX-XII)», en Las Cinco
Villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII: de la frontera natural a las fronteras políticas y socio-económicas, (coord. Esteban Sarasa Sánchez), Zaragoza, 2007, pp. 47-94.
16 Philippe Sénac, «Pro defensionem christianorum et confusionem sarracenorum: la frontera aragonesa en los siglos XI y XII», en Carlos de Ayala, Pascal Buresi, Philippe Josserand, Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid,
2001. El primer uso conocido en el Occidente cristiano de la palabra «frontera» está documentado en el testamento de Ramiro I (1059), y es utilizada siempre como frente de combate
con los musulmanes, ya que el término no se utilizó nunca para definir los límites de Aragón
respecto a otras entidades cristianas vecinas, como pudieron serlo los reinos de Castilla y de
Navarra.
17 En esta misma línea véase Brian Catlos, Vencedores y vencidos. Cristianos y musulmanes
de Cataluña y Aragón, 1050-1300. Universitat de València, 2010, p. 116 «… los documentos
que hacen referencia a tierras en apariencia desocupadas deben interpretarse con precaución,
puesto que parece que el vocablo latino heremis significaba “sin administrar” o “desorganizado” en lugar de literalmente “vacío” y “despoblado”, como han supuesto algunos historiadores». Y prosigue señalando que mientras las fuentes escritas describen la tierra comprendida
entre Daroca y Valencia como un desierto infranqueable, las pruebas arqueológicas han mostrado que no es el caso.
14
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levantar una iglesia en una «tierra “de nadie”, baldía, donde nunca hubo iglesia ya
que cuando fue asolada por los sarracenos quedó yerma y sin cultivar»18; tierras
que eran arrebatadas mediante lucha armada al poder musulmán, en suma, y que
se consideraban vacías, sin historia, hasta que pasaban a poder de los cristianos.
En cambio, y por medio de la prospección arqueológica, como la realizada por J.
Ortega19 en el entorno de Teruel y de Albarracín –y lo mismo cabe decir para la
frontera septentrional y occidental del Sharq al-Andalus–, se obtienen datos sobre el hábitat islámico anterior a su conquista –hisn/husun, aldeas, alquerías– que
normalmente no aparece citado en las fuentes escritas y que corroboran la idea
de que la frontera de estos siglos es, como norma general, un amplio espacio, sometido al pillaje, política y administrativamente desorganizado, con poblaciones
autónomas y de acuerdo con la idea de la frontera en el mundo árabe (tagr/tugur)
que prefiere unos enclaves estratégicos que controlan las vías de comunicación, y
que, ocasionalmente, dichos espacios son sometidos a incursiones y correrías sin
más objetivo que la obtención del botín (E. Manzano20 y P. Chalmeta21).
Así pues, la frontera entre las dos sociedades, al menos desde la segunda
mitad del siglo XII, es percibida como «lugar de confrontación de una alteridad
que no admite mezcolanza, sino apenas la sustitución impuesta por las armas»22
y que se convertirá en el espacio idóneo para la aplicación del modelo espacial
del feudalismo, poniendo de relieve las similitudes existentes en los distintos
espacios peninsulares, y al mismo tiempo mostrando cómo las particularidades
no dejan de conducir sino a unos puntos comunes.
También en Aragón, las tierras de la frontera meridional del reino –Daroca y
Teruel– presentaban tal vaciamiento de gentes que tuvieron que repoblarse ex novo
porque «erant inculta et inhabitabilia»23, es decir desiertas, dificultando así el trán-

Antonio Gargallo Moya, El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, 4 vols.
Teruel, 1996-2005. «ubi numquam fuit eclesia, sed postquam a sarracenis fuit dissipatus,
semper fuit heremus et incultus… et si venerint populatores chistiani», vol. 4, doc. 1 (1177).
19
Julián Ortega Ortega, «Sociedad y administración del territorio en el tagr al-’alà: El
ejemplo del iqlim de Qutanda», en Arqueología y Territorio Medieval, 5, 1998, pp. 31-54.
20
Eduardo Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en la época de los Omeyas,
Madrid, 1991.
21 Pedro Chalmeta Gendrón, «El concepto de tagr», en La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien, Casa de Velázquez. Universidad de Zaragoza. Madrid, 1991, pp.
15-28.
22 Flocel Sabaté, «Frontera peninsular e identidad…», ob. cit., p. 51.
23
Alfonso I funda hacia 1125 la cofradía de Monreal, en la vía que conducía de
«Darocha usque ad Valenciam». Publica José M.ª Lacarra, Documentos para el estudio
18
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sito entre Daroca y Valencia, y que todavía en 1239 el monarca Jaime I concedía
al concejo de Teruel permiso para crear nuevas poblaciones a lo largo del camino24.
Así pues, la frontera que separaba el mundo cristiano del musulmán fue, durante
60 años (1180/1240), «un espacio abierto de actuación de la caballería popular y
los peones de los concejos turolenses, oscilantes –en palabras de E. Guinot– entre
una incipiente agricultura, una ganadería trashumante y los puntuales saqueos de
alquerías más allá de la frontera andalusí del Sharq al–Andalus»25.

3. La frontera meridional del reino de Aragón en el último
tercio del siglo xii: organización, fortificación y defensa
frente al Sharq al-Andalus
En Aragón, y tras el ocaso del imperio almorávide a mediados del siglo XII, se
procedía a la ocupación efectiva de los límites territoriales del reino, aunque la
frontera meridional se mantuvo estacionada hasta 1170 en Alcañiz y en Daroca,
villas que contaban con un amplio término nutrido por numerosas aldeas; no
obstante, el monarca de la corona, Alfonso II, ya planificaba en septiembre de
1166 la conquista de Albarracín26 y su comarca, suscribiendo un acuerdo a dicho fin con el noble Calvet de Biel «pro cuius studio atque industria spero me
habere castrum de Berracin…»27.

de la reconquista y repoblación del valle del Ebro. Textos Medievales, 62. Zaragoza, 1982,
doc. 173.
24 María de los Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I relacionados con Aragón. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 2009, doc. 43. «quod positis facere populationem
de quinquaginta populatoribus, tantum intra caminum regium, in quocumque loco volueritis de
Valencia usque ad Turolium, propter bonum et custodiam camini adque defensionem».
25 Enric Guinot, «Fronteras exteriores e interiores…», ob. cit., p. 133.
26 Albarracín y su término formarán un señorío independiente bajo el dominio de la familia
navarra de los Azagra desde 1169 hasta su incorporación definitiva al reino de Aragón en 1284.
Pedro Fernández de Azagra ocupaba en la cuenca alta del Turia el castillo de Bejís en 1232 –la
colaboración del obispo de Albarracín fue recompensada con las iglesias de Segorbe–. Una síntesis reciente puede verse en Miguel Ángel Motis Dolader, «El señorío cristiano de Albarracín.
De los Azagra a su incorporación a la Corona de Aragón», en Comarca de la sierra de Albarracín, Javier Martínez González (coord.), Gobierno de Aragón, 2008, Colección Territorio 28,
pp. 87-106. También, Martín Almagro Basch, «El Señorío de Albarracín, desde su fundación
hasta la muerte de Don Fernando Ruiz de Azagra», Teruel, 14 (1955), pp. 5-146.
27 Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués
de Provenza. Documentos (1162-1196), Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1995,
doc. 35 (1166, septiembre 7, Gerona). En adelante citaré como CDAII.
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Un mapa elaborado por Enric Guinot muestra las lindes del reino en 116028:

Fig. 1. La frontera meridional aragonesa en 1160

El empuje militar de una nueva oleada de tropas norteafricanas, los almohades, y que culminaba en agosto de 1171 con la toma de Valencia y el control
de las tierras de Lorca, Murcia y Elche, puso en alerta a los reinos peninsulares,
especialmente a la corona de Aragón y a su frontera meridional –tierras del
Bajo Aragón, Maestrazgo y Tortosa– que, desde entonces, acometió la tarea de
pergeñar una línea defensiva desde la que contener primero y, posteriormente,
emprender la ocupación de las tierras levantinas en manos musulmanas. Para

28

Enric Guinot, Els limits del regne…, ob. cit., p. 14.
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consolidar las últimas conquistas y frenar el empuje almorávide, se hacía necesario fortificar los dos núcleos más importantes que controlaban las vías de
comunicación entre las tierras levantinas y el valle del Ebro, Daroca y Teruel
–fortificada precisamente en 1171–, y crear una línea defensiva jalonada por
una red de castillos y fortalezas –denominada en acertada frase de A. Ubieto
como «cinturón de seguridad»29– que discurría por la frontera meridional y
oriental del reino y, a su vez, organizar un vasto espacio semidesértico, marginal con respecto a los centros de poder y que estaba alejado de los principales
núcleos poblacionales (Daroca, Teruel, Alcañiz). Era un verdadero baluarte defensivo frente al mundo andalusí y, a su vez, servía para controlar a la dinastía
navarra de los Azagra recientemente instalada en Albarracín30.
Así, y solo tres años después de la ocupación de Valencia por los almohades,
Alfonso II entregaba en 1174 el castillo de Alcalá de la Selva al monasterio francés de la Selva Mayor (Sauve Majeure) y al prior de Ejea como baluarte frente
a los musulmanes, además de solicitar la llegada de nuevos contingentes poblacionales para consolidar el hábitat31, sobre todo combatientes a caballo que se
adentraran in Ispaniam para realizar incursiones cuyo objetivo principal era la
destrucción y saqueo; ese mismo año el monarca aragonés concedía la villa de
Alfambra y sus términos –desgajados del extenso territorio que se había concedido a Daroca– al conde Rodrigo de Sarriá con la potestad de «permanecer en
paz o declarar la guerra –en nombre del rey– contra los moros»32, creándose al
efecto una nueva Orden militar, la del Santo Redentor33, con sede en Alfambra,
e incorporada posteriormente al Temple.
En 1177 Alfonso II otorgaba carta de población a Teruel34, concediendo privilegios a quienes allí acudieran a instalarse y, especialmente, dotaba
al concejo turolense de un extenso territorio de unos 4.500 km2 (parte del
Antonio Ubieto Arteta, «La creación de la frontera entre Aragón y Valencia y el espíritu fronterizo», en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1977, t. II, pp. 95-114.
30 José María Lacarra y de Miguel, «El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de
Albarracín», en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid, 1952, pp. 515-526.
31 CPRASM, doc. 100.
32
CDAII, doc. 173. La carta de población debe datar en torno a 1175, y el territorio se
amplió con Fuentes de Alfambra (1176) y con Orrios (1182), que serían los dominios de la
Orden Militar del Santo Redentor que, en 1196, se incorporaría al Temple.
33 Orden del Santo Redentor, era la antigua Orden de Montegaudio que había sido reformada en 1188.
34 CPRASM, doc. 111.
29
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cual se había desgajado del término de Daroca35) que albergaba un centenar
de aldeas y cuyas lindes venían fijadas por hitos topográficos como el pico de
Penyagolosa36 y el Mont al garau (la Pina de Montalgrao), por las pequeñas
alquerías del Alto Palancia, como El Toro y Barracas, próximas a la frontera,
e incluso en el fuero se citan las poblaciones de Jérica, Begís y Arenós, fuertemente pertrechadas con castillos de altura (hisn/husun) que servían de defensa
a las tierras septentrionales del Sharq al-Andalus37. El territorio del concejo
turolense se veía, a su vez, limitado por otras villas y aldeas pertenecientes a las
órdenes militares: en la frontera occidental, además del señorío de Albarracín,
Cella y Santa Eulalia en poder del Temple, Alcalá de la Selva en la frontera
meridional, y Aliaga en manos del Hospital.
De forma casi simultánea el monarca castellano Alfonso VIII, tras conquistar Cuenca (1177), perfilaba también sus lindes territoriales con el reino
moro de Valencia. Es cierto que se trataba de procesos locales, poco sistemáticos y desordenados –en frase de E. Guinot–, pero que culminaron con
la firma del pacto de Cazola (1179) en el que se fijaban las futuras zonas de
expansión de las coronas de Castilla y de Aragón, correspondiendo a esta
última «Valentiam et totum regnum Valentie [el reino islámico, que no el
cristiano]»38.
Parece, pues, evidente que el proceso de fortificación de la frontera que se
estaba acometiendo en torno a los años 1175-1180 fue determinante en la

José Luis Corral Lafuente, Historia de Daroca, ed. Centro de Estudios Darocenses, Daroca 1983, pp. 63-65. Las lindes se habían fijado en Albarracín, Castielfabib, Ademuz,
Alpuente, Cirat, Torralva, Montan y Linares, incluyendo poblaciones que estaban aún en
poder del islam.
36 En el sistema ibérico; tiene una altitud de 1800 y es el pico más alto de la actual provincia de Castellón.
37
Como bien observara Enric Guinot, «Fronteras exteriores e interiores …», ob. cit., los
límites establecidos en las cartas de población aragonesas no eran tanto fronteras reales sino
las futuras áreas de expansión (para pastos, para depredaciones y saqueos de las alquerías),
como ya ocurriera con Daroca cuyo fuero (1142) incluía entre sus términos a aldeas situadas
en las comarcas de Los Serranos y el Alto Palancia, o la carta de población de Alcañiz (1157)
que incluía los términos de Arés y Benifassá. Por su parte, Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., p. 262, muestra cómo las localidades de Peña Golosa, Arenós,
Jérica, Bejís y Alpuente quedan fuera de los límites de la comunidad de Teruel.
38 Enric Guinot, «Fronteras exteriores e interiores…», ob. cit.,, p. 132: «Así pues, este tratado de finales del siglo XII deja muy claro que para la sociedad feudal del momento, el Sharq
al-Andalus era un conglomerado de unidades políticas y que fue Jaime I quien dibujó las
fronteras concretas del reino valenciano bajomedieval en el año 1240…».
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fijación de los límites entre las provincias de Tarragona frente a Castellón y
Valencia39.
Dichas lindes pueden observarse en el siguiente mapa elaborado por Enric
Guinot40.

Fig. 2. La frontera meridional de la Corona de Aragón hacia 1180 según Enric Guinot.

Véase Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., p. 274, quien llega a
afirmar que la coincidencia de las actuales fronteras con las fijadas en aquellos años «coinciden plenamente».
40 Enric Guinot, Els límits del regne…, ob. cit., p. 18.
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Una vez fortificada Teruel, e instaladas las órdenes militares41 en Alcalá de
la Selva y Alfambra garantizando, así, la defensa de la ruta entre Aragón y
Valencia, la organización de la frontera meridional aragonesa42 proseguía en los
años siguientes, repoblándose y humanizando una zona alejada de los centros
de poder, levantando castillos y acosando desde los nuevos enclaves a las vecinas
tierras del reino moro de Valencia, y así, en 1180 Alfonso II otorgaba carta de
población «a fuero de Zaragoza», a Villel, reteniendo para sí el castillo, el molino
y el horno43, propiedades que en 1187 pasarán a manos de la Orden del Santo
Redentor de Alfambra, juntamente con las aldeas de Tramacastiel y Cuevas de
Ena y con «todas las tierras que pudieran arrebatar a los musulmanes»44.
El proceso de fijación de colonos en tierras de frontera era, sin duda, una tarea compleja, y requería de tiempo para que fuese eficaz; así, en 1184, diez años
después de la concesión del castillo de Alcalá a los monjes de la Selva Mayor, el
monarca aragonés otorgaba fueros45 –siguiendo el modelo de Daroca– a quienes quisieran poblar y residir en aquella población que «in extremo est sarracenorum». Un año después, en octubre de 1185, Alfonso II concedía el castillo
de Monroyo, en el Bajo Aragón46, al arzobispo y «a la iglesia de Santa Tecla» de
la catedral de Tarragona ad populandum, incluyendo los castillos de Peñarroya,

41
Puede consultarse una síntesis en Julián Ortega Ortega, «Reconquista, Repoblación
y Ordenes Militares», en Comarca de Maestrazgo (E. Javier Ibañez González, coord.), Colección Territorio, 27, Zaragoza, 2007, pp. 69-79. También en Alan John Forey, The Templars
in the Corona of Aragón. Oxford, 1973. Para conocer la organización social del Bajo Aragón
turolense se hace imprescindible la consulta de la Tesis Doctoral de Carlos Laliena Corbera, Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el bajo Aragón en la Edad
Media (siglos XII-XV). Teruel, 1987. María Luisa Ledesma Rubio (1993) «La sociedad de
frontera en Aragón (siglos XII y XIII)», en Las sociedades de frontera en la España medieval. Zaragoza, pp. 31-50. Antonio Ubieto Arteta (1977) «La creación de la frontera entre
Aragón-Valencia y el espíritu fronterizo», Homenaje A D. José M.ª Lacarra De Miguel En Su
Jubilación del profesorado. Zaragoza, 1977, t. II, pp. 95-114.
42 Un estudio minucioso y completo del proceso de expansión del reino de Aragón puede
verse en la citada obra de Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. I: La formación territorial, en especial los capítulos VIII y IX (pp. 245-292).
43 CPRASM, doc. 115.
44 CDAII, doc. 453.
45 CDAII, doc. 395. También CPRASM, doc. 121, recoge una versión similar, pero en este
caso son las concesiones de los frailes –parecidas a las otorgadas por el monarca--.
46 CPRASM, doc. 125. Véase también la obra de Carlos Laliena Corbera, Sistema social,
estructura agraria…, ob. cit.
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Torre de Arcas, Herbés, Camarón47 y los valles de Bojar y Fredes –hoy en la
provincia de Castellón–, para erigir castillos y organizar el territorio, de forma
tal «que se procediera a congregar y reubicar a los pobladores que allí acudieran,
incluyendo a judíos y sarracenos».
Además de los calatravos y de la sede tarraconense, el obispado de Zaragoza
también se vio involucrado en el proceso repoblador de esta zona, ya que estaba
bajo su jurisdicción la llamada Peña de Aznar Lagaña, extenso conjunto territorial que incluía Valderrobres, Fuentespalda y Mezquiz. Fue precisamente un
canónigo de La Seo zaragozana, Fortún Robert, el encargado de realizar dichas
pueblas, y a dicho fin concedía en 1188 a los hermanos Arnaldo y Bertrando
Bretons un lugar llamado Fuentespalda para que procedieran a su repoblación,
construyendo un castrum en el lugar y, a cambio, solicitaba un modesto servicio militar anual consistente en un caballero y un ballestero «cum suas armis
et equitaturis»; los futuros beneficios obtenidos –vía botín– se repartirían a
medias, especialmente aquellos «cautivos sarracenos que se pudieran capturar
en las cabalgadas»48.
El monarca aragonés, siguiendo con la política de organizar y fortificar la
frontera, entregaba en 1190 a los Hospitalarios la villa de Villarroya de los
Pinares49, y en 1194 concedía a la Orden del Santo Redentor50 un lugar desierto, llamado Villar Lonch (Villarluengo), fijando los términos para poblarlo
a fuero de Zaragoza51, y donaba al obispo de Tarazona la iglesia del castillo de
Rubielos situado «en la frontera con los musulmanes»52, en la cuenca alta del
río Mijares53. Al año siguiente, en 1195, Alfonso II entregaba al monasterio de
Piedra el lugar de Villar del Salz 54 y potenciaba la villa de Aliaga –sede de los

Camarón fue repoblado por Alfonso II en 1194, y contaba con un amplio alfoz; en 1205
el monarca Pedro II concedía la mitad del castillo y de la villa a Arnaldo Palacín. Véase, Carlos Laliena Corbera, Sistema social…, ob. cit., pp. 36-38.
48 CPRASM, doc. 127.
49 CDAII, doc. 24.
50 Unos años después, en 1198, el papa Inocencio III informaba que el rey de Aragón había
donado a la Orden del Santo Redentor muchas fortalezas «en tierras fronterizas con los sarracenos» para defender el reino del ataque de los almohades.
51 CPRASM, doc. 133.
52 Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués
de Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995, doc. 606.
53 Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., data la toma de Rubielos en
1203 (pp. 284-285).
54 CDAII, doc. 33.
47

44

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

hospitalarios– con la concesión de un mercado semanal a celebrar los sábados55,
y tres años después, se ocupaba Mora de Rubielos.
Así, pues, en el último tercio del siglo XII, y una vez repoblada Teruel en
1177, el monarca y sus colaboradores estaban alentando la colonización de
las tierras meridionales próximas a la frontera andalusí, potenciando especialmente la construcción de una red castral que controlara las vías de acceso más
importantes, siendo los caballeros de la órdenes militares los encargados de su
defensa. Así, los calatravos custodiaban el Bajo Aragón y se ocupaban desde
1179 de la defensa de Alcañiz y su amplio término, además de Maella desde
1203, y desde 1209 Monroyo, Molinos y Ejulve; la Orden del Santo Redentor
–incorporada también al Temple en 119656– protegía una extensa zona de frontera comprendida entre Castellote57, Cantavieja58 y Villarluengo, respectivas
sedes de encomiendas, y la del Hospital, instalada también en las lindes del reino, creaba una encomienda en Aliaga59 para atender este sector dejando, pues,
prácticamente cerrada la frontera exterior frente a los almohades.
En la organización y defensa del territorio se vieron involucradas –en menor medida– otras instituciones religiosas, como las ya citadas sedes catedralicias de Zaragoza, Tarragona y Tortosa, y algunos señores feudales como
Berenguer de Entenza, Martín Pérez, Miguel de Santa Cruz, Arnaldo Palacín,
Rodrigo de Bolea, entre tantos otros. Importante fue, también, la ayuda

CDAII, doc. 36.
CDAII, doc. 658 (abril de 1196).
57
M.ª Desamparados Cabanes Pecourt, «Ordenamientos jurídicos locales aragoneses», en
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 78-79, p. 196 «En cuanto a las encomiendas templarías del
Maestrazgo turolense, Castellote, había sido donada por Alfonso II, en 1180, al caballero Español
y en fecha sin confirmar perteneció a la Orden del Santo Redentor, pero no recibió carta puebla
conocida hasta 1282». En una delimitación de términos entre las poblaciones de Ejulve y Castellote realizada en 1221 se recurre a la «memoria» de «… homines ancianos qui fueron pobladores
de temps de moros et avian membranza de mas de LX annos…» en Sandra de la Torre, El Cartulario de la encomienda templaria de Castellote (Teruel) 1184/1283, Zaragoza, 2009, doc. 116.
58 Eloy Benito Ruano, «La encomienda templaria y sanjuanista de Cantavieja (Teruel)»,
en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, tomo 3,
Zaragoza, 1977, pp. 149-166.
59 En poder del Hospital desde 1163, no la constituyó como encomienda hasta 1180, y recibía carta puebla en 1216, incorporando a su dominio las localidades de Pitarque, Villarroya,
Fortanete y Sollavientos (M.ª Luisa Ledesma Rubio, Cartas de población y fueros turolenses, p.
19). Véase la obra de Manuel Vicente Febrer Romaguera y José Ramón Sanchis Alfonso,
La configuración del dominio feudal de la Orden de San Juan del Hospital en las bailías de Aliaga,
Cantavieja y Castellote (siglos XII al XIX)¸ Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares, 2003.
55
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prestada por las milicias concejiles –sobre todo las de Teruel–, formadas por
caballeros y peones que se vieron atraídos a una zona en conflicto situada
«in extremo sarracenorum» o «in frontaria sarracenorum» gracias a las concesiones y privilegios recogidos en los llamados fueros de frontera; nuevos
pobladores, en suma, dedicados a actividades agropecuarias en terrazgos casi
estériles aunque aptos para la práctica de la ganadería no sedentaria, y sobre
todo prestos a defender militarmente su territorio de los posibles ataques de
las tropas almohades, y aun de realizar una tarea de acoso mediante cabalgadas y razias en Sharq al-Andalus con el objetivo de depredar las tierras y de
conseguir botín (cautivos, ganado, ropas, alimentos, joyas, armas, monedas)
como recompensa a su dedicación guerrera.
El sistema empleado para articular y organizar, militar, administrativa y económicamente las tierras fronteras del reino seguía, como acabo de decir, un
plan preciso de ejecución: crear unos grandes concejos60 dotados de amplios
alfoces y con milicias concejiles bien pertrechadas, levantar una nutrida malla
de castillos defendidos por los monjes-soldados de las órdenes militares, para
pasar, cuando se produjera la coyuntura propicia, al hostigamiento de los hábitats andalusíes situados al otro lado de las lindes y, posteriormente, pasar a la
conquista y ocupación de las tierras bajo dominio musulmán.
Como acabo de decir, las iniciativas repobladoras emprendidas en el último tercio del siglo XII no tuvieron siempre una respuesta inmediata, y menos
todavía en zonas eminentemente montañosas como el Maestrazgo turolense,
sino que habrá que esperar al menos hasta mediados del siglo XIII para que se
consoliden poblaciones firmes.

Los llamados concejos de la Extremadura aragonesa se localizan, pues, al suroeste y sur
del reino, en las tierras del Sistema Ibérico fronterizas o rayanas con Castilla y con el reino
moro de Valencia, donde se ubican los grandes concejos formados por Calatayud y Daroca,
y más al sur, Albarracín y Teruel, tierras que presentan unas características geomorfológicas
similares a las castellonenses limítrofes. Se trata de villas dotadas de términos o alfoces muy
amplios en los que se incluían un elevado número de aldeas sobre las que las villas-cabeza
ejercieron su jurisdicción, con un dominio cuasi-señorial y con una elevada presión fiscal
que hará que las aldeas acaben por organizarse en Comunidades para intentar evitar, de esta
forma, los abusos de sus respectivas villas y alcanzar una cierta autonomía administrativa.
Así, en 1248 surgirá la Comunidad de aldeas de Daroca, en 1254 la Comunidad de Calatayud y en 1278 la de Teruel, creándose también la de Alcañiz (1287-1288) y ya, en el siglo
XIV, la de Albarracín.
60
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4. Pedro II y las órdenes militares propician la
consolidación del poblamiento en la frontera
turolense frente al declive del imperio almohade
En el reinado de Pedro II (1196/1213), y ante la cercanía de la presencia almohade, se mantuvo la política repobladora en tierras de frontera, fruto de
iniciativas individuales –ya que el monarca estaba ocupado preferentemente
por asuntos en el Mediodía francés– tanto de las órdenes militares como de
las milicias concejiles o de los nobles laicos instalados en dicha zona, y así, en
1196 el monarca ratificaba la donación testamentaria de su padre, Alfonso II,
de la villa de Samper de Calanda, en el Bajo Martín, al Hospital61 y, al año
siguiente, en febrero de 1197, renovaba la entrega al cabildo tarraconense del
castrum de Monroyo «vicinum frontarie sarracenorum», con todos sus bienes y
pertenencias62, al parecer sin obtener –una vez más– el éxito apetecido, pues el
monarca encomendaba a los freires calatravos de Alcañiz en 1209 Monroyo y
Peñarroya, junto con Molinos y Ejulve, en la serranía del Maestrazgo, para su
repoblación (si populatum fuerit) y defensa, añadiendo el documento que dicho
castro de «Montis Rubei sit fortissimus et munitissimum et vicinum frontarie
sarracenorum»63.
Otros castillos fronteros debieron de ser tomados por acciones militares aisladas emprendidas a título individual por algunos nobles laicos, y así
Pedro Ladrón obtenía del monarca en 1198 la custodia del castillo de Mora de
Rubielos64 en reconocimiento, seguramente, de su participación en la conquista, y Berenguer de Entenza recibía en 1202 el cercano castillo de Manzanera,
situado «in frontaria sarracenorum», y cuyas lindes se fijaban en los términos de
Alpuente, Bejís, Liria «… et calçatam… usque partem Valentie»65. Otras pobla-

Martín Alvira Cabrer, Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (11961213), 4 vols., doc. 61. Puede consultarse en red http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones. En
adelante citaré como CDPII.
62 CDPII, doc. 81. El monarca hacía extensivo al cabildo tarraconense la anterior donación
de Monroyo entregada en 1185 por su padre, Alfonso II al arzobispo de Tarragona.
63 CPRASM, doc. 154.
64 CDPII, doc. 171.
65 CDPII, doc. 323 bis. Eran, sin duda, las futuras áreas de expansión, ya que dichas localidades estaban todavía en poder andalusí. Distantes una villa de otra apenas una treintena
de kilometros, a uno y otro lado de la ruta Valencia-Teruel, forman hoy parte de la comarca
Gúdar-Javalambre.
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ciones situadas algo más al este, y también en la linde fronteriza, como Linares
y Puertomingalvo –castrum de Avingalbon– eran cedidas en aquel mismo año
al cabildo zaragozano66 y, también en el Maestrazgo, el castillo de Fortanete era
entregado a los freires del Hospital para su defensa y repoblación pudiendo, incluso, sus pobladores roturar «en aquella parte de sus términos que miran hacia
tierras de los sarracenos»67. Treinta años más tarde este corredor –Manzanera,
Barracas, Arcos de las Salinas, entre otras localidades– seguía siendo escenario
de las incursiones y saqueos realizados por las milicias concejiles turolenses68.
No cabe ninguna duda que la presencia y ayuda de las órdenes militares era
fundamental para defender la frontera y continuar con la política de atosigamiento
a los aislados y escasos asentamientos islámicos situados al otro lado de la frontera, hasta el punto que a las ya conocidas Órdenes Militares del Hospital, del
Temple y del Santo Redentor, se sumaba ahora una nueva Orden, la de San Jorge
de Alfama69, a quien Pedro II le concedía en 1201 un lugar desierto para construir
una casa-hospital y cuyos miembros se ocuparán fundamentalmente de la lucha
contra los musulmanes levantinos. Y, sucesivamente, encargaba erigir un nuevo
castillo fronterizo en Bos (1203) y al año siguiente otro en término de Mosqueruela
(1204), al sureste de Teruel, y ello sin olvidar la repoblación de la zona a través de
cartas pueblas, como la otorgada por los señores Rodrigo de Bolea y Sancho de
Sariñena a Calaceite (1207)70, la entrega que hace el monarca a los monjes de Alcalá
de la Selva del lugar de Las Cuevas (1208)71, la concesión de la carta de población
de Montalbán y sus aldeas (1208)72, o la donación ya mencionada a la Orden de
Calatrava de los lugares de Monroyo, Molinos y Ejulve (1209).
Al año siguiente, desde mediados de julio de 121073, el monarca Pedro el
Católico, acompañado de los nobles más conspicuos del reino, está asediando
el castillo fronterizo de Castielfabib, operación militar que culminó con éxito,

CDPII, doc. 323.
CDPII, doc. 333. También León Esteban Mateo, Cartulario de la encomienda de
Aliaga, Zaragoza, 1979, doc. 19.
68 Véase Antonio Gargallo Moya, El Concejo de Teruel …, ob. cit., vol. I, p. 227. La noticia está tomada de Antonio Floriano Cumbreño, «Las efemérides turolenses», p. 24.
69 CDPII, doc. 293.
70 CPRASM, doc. 150.
71 CPRASM, doc. 151.
72 CPRASM, doc. 152.
73 CDPII, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/03/03pedroIItomoIII.pdf, doc. 1070
y ss. También en CPRASM, doc. 157.
66
67

48

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

procediendo a recompensar a sus nobles-colaboradores, como a García Romeo
a quien hace entrega del castillo y villa de El Cuervo, recién conquistados a
los musulmanes, fijándose con precisión las lindes del término74 y, unos días
después, el 26 de agosto, entregaba a la Orden del Hospital la iglesia –futura–
del lugar, con diezmos y primicias, y un lugar «llamado vulgarmente de Las
Eras donde estuvo emplazada la mezquita de los sarracenos», espacio donde
levantar una iglesia y capillas, en atención a la ayuda prestada75 en la conquista,
aunque momentáneamente no se procedió a su repoblación76; ese mismo día
hacía entrega a Artaldo de Alagón de un castillo frontero a Morella, Castell
de Cabres –y las aldeas de su término, es decir: Coratxá, El Boixar, Fredes, La
Pobla de Benifasá, Bel, Bellestar y Malgraner77– para poblarlo, en recompensa
por la ayuda militar prestada78. Otros señores laicos, como Artal Palacín que
obtenía el castillo de El Boy para fortificarlo y poblarlo, o Gascón de Castellote
que recibía del monarca El Mallo, confirman la idea de que este sector del
Maestrazgo era uno de los frentes elegidos para penetrar en tierras musulmanas,
siendo por tanto valiosas todas las colaboraciones que a dicho fin se prestaran,
tanto por los nobles feudales como por las entidades eclesiásticas de la Corona.
El entusiasmo tras la conquista de Castielfabib era tan manifiesto que el 6 de
septiembre, desde Teruel, Pedro II hacía concesión al Hospital y al castellán
de Amposta de todas las mezquitas de la villa de Burriana y sus términos, y
el permiso para edificar iglesias en ella «cuando fuese tomada a los moros»79;
unos días después recompensaba a los Templarios, encabezados por su maestre
CDPII, doc. 1171 (18 de agosto de 1210).
CDPII, doc. 1174 (26 de agosto de 1210), importante ayuda prestada, a lo largo del
asedio y valiente comportamiento de los freires/soldados de la Orden: «cum laudabili caterva
fratrum a principio usque ad finem viriliter asististis» Suscriben el documento los obispos de
Zaragoza y de Tarazona, el Maestre de la Orden del Temple, el Comendador de Monzón,
y los nobles Jimeno Cornel, Aznar Pardo, mayordomo de Aragón, García Romeo, Arnal de
Alascón, Loferrench de Luna, Pedro y Guillermo de Alcalá, Artal de Alagón, Guillermo de
Pueyo, Blasco Romeo, Pedro Sesé, Blasco de Alagón, Sancho de Antillón, Raimundo de
Pueyo, Adan de Alascón, Ato de Foces. Artal de Atrosella… atque multii alii».
76 Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., pp. 285-286.
77 Poblaciones que estarán en la órbita del monasterio de Benifasá –término de Tortosa–,
lugar donado en nov. de 1208 a Guillén de Cervera para que lo repoblase «a consuetudinem
Barchinone».
78 CDPII, doc. 1075. El documento está datado «in exercitu iuxta Castellum Habib, ipso
iam capto». Véase también Vicent García Edo, Blasco de Alagón, ca. 1190-1239, Castelló,
2008, p. 31.
79 CDPII, doc. 1081 (Teruel, 6 de septiembre de 1210).
74
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Pedro de Monteagudo, con una serie de donaciones y privilegios –Tortosa, entre otros– en reconocimiento a la ayuda prestada en la exitosa campaña contra
los musulmanes de Ademuz y Castielfabib80.
Desde la Santa Sede, y en torno a estas mismas fechas, el Papa estaba alentando a los obispos hispanos a continuar la lucha armada contra los musulmanes, con bulas promulgadas al efecto por Inocencio III a lo largo del año 1211
y de las que se hicieron eco tanto la cancillería aragonesa como la castellana de
Alfonso VIII. En marzo de 1211 el monarca aragonés, Pedro II, hacía saber en
Barcelona su decisión de entrar en guerra contra los musulmanes, adelantando la recaudación de un nuevo bovaje para financiar los gastos de la próxima
campaña militar contra los almohades81, temeroso como estaba de que éstos
prepararan una ofensiva contra el reino aragonés tras la pérdida de Castielfabib
y Ademuz. La confianza del rey en el éxito era tamaña que apenas unos meses
después, y confirmada su presencia en la ofensiva que preparaba el castellano
Alfonso VIII, donaba a la Orden del Temple la alquería de Ruzafa, situada en la
huerta de la ciudad de Valencia, «para cuando fuera conquistada»82, y el castillo
y término de Culla83, en el Maestrazgo castellonense; apenas un mes después,
el monarca alentaba a la sede catedralicia de Zaragoza a hacerse con el dominio
de «todos los castillos que pudiera conquistar en tierra de moros desde el día de
la fecha del documento –6 de diciembre de 1211– hasta la fiesta de San Juan
siguiente»84. El imperio almohade se veía asediado en todos sus frentes por la
actitud belicosa del monarca que mostraba una clara intención de incorporar
las tierras levantinas a la Corona. A fines de mayo de 1212 Pedro II junto a
su ejército está acampado en Toledo para unirse a las tropas de Alfonso VIII;
el resultado de tal encuentro fue la conocida batalla de Las Navas de Tolosa85
(16 de julio de 1212) y la derrota de las tropas almohades al mando del califa
CDPII, doc. 1082 (Villafeliche, 19 de septiembre de 1210). El documento dice expresamente: «cum laudabili caterva fratrum viriliter nobis assistit in exercitu quem facimus contra sarracenos quando, divina gratia cooperante, cepimus castrum de Deymuz et Castellum
Habib et castellum quod dicitur Lo Corvo et castellum quod dicitur Serrella».
81 CDPII, doc. 1126 (Barcelona, 11 de marzo de 1211).
82 CDPII, doc. 1212 (Teruel, 5 de noviembre de 1211).
83
Véase Manuel Ferrandis Irles, «Pedro el Católico da el castillo y villa de Culla al
Maestre del Temple», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. II (1930),
pp. 355-357.
84 CDPII, doc. 1223
85
Citaré únicamente la obra de Francisco García Fitz, Las Navas de Tolosa. ed. Ariel.
Barcelona, 2005.
80
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Abu ’Abd Allah Muhammad ibn Ya’qub al Nasir iniciándose desde entonces el
declive del imperio almohade en la Península y una progresión territorial sin
precedentes de los reinos y coronas peninsulares.
La muerte del monarca aragonés –el rey «Católico»86– en la batalla de Muret
(septiembre de 1213) y las complejas consecuencias políticas que se derivaron para el reino de Aragón –su sucesor Jaime, un niño de apenas siete años
de edad, quedaba custodiado en el castillo templario de Monzón (Huesca) al
cuidado de Simón de Montfort– hubieron sin duda de ralentizar, al menos
momentáneamente, la presión sobre el reino moro de Valencia, ciertamente
debilitado tras la derrota sufrida por los almohades en las Navas de Tolosa.
No obstante, las órdenes militares seguían colaborando en el proceso de
colonización de las tierras turolenses del Bajo Aragón, Alto Maestrazgo y el
Matarraña; además de encargarse de la defensa de la frontera desde los castillos
erigidos a dicho fin, algunos de ellos convertidos ya en sedes de encomienda
militar. Seguía siendo imprescindible, pues, repoblar la zona y consolidar hábitats como Villel y, especialmente, Aliaga –en poder de la Orden del Hospital–
que recibía fuero en 1216 en el que se establecían las funciones del concejo de
la villa, y se fijaban los tributos que los vecinos debían de pagar a los freires,
distribuyendo también el reparto del botín obtenido en las incursiones y cabalgadas realizadas por «milites vel pedites equitantes terram sarracenorum»
quienes se beneficiarían con las 4/5 partes depredadas (bienes, ganado y moros
cautivos), entregando la quinta parte restante al Hospital, aunque también se
prevé el riesgo que entrañaban dichas razias ya que algunos vecinos de Aliaga
podían ser hechos prisioneros «captivus inter mauros»87 en sus correrías de pillaje por tierras enemigas.
Se trataba, en suma, de consolidar la red de poblamiento siquiera realizando pueblas modestas, de apenas una cuarentena de inmigrantes y/o familias
que se instalaran en villas y aldeas turolenses del Bajo Aragón pertenecientes
a las Órdenes Militares del Hospital y del Temple, y lindantes con el reino
musulmán de Valencia, como La Fresneda (1224)88, Monroyo –de nuevo–

Título otorgado por el Papa por la ayuda ofrecida a Castilla en la batalla de Las Navas de
Tolosa (1212) frente a los almohades.
87 CPRASM, doc. 162. Véase también León Esteban Mateo, Cartulario de la encomienda
de Aliaga, Zaragoza, 1979, p. 57.
88 CPRASM, doc. 167.
86
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(1231)89, Cantavieja (1225)90, Peñarroya y Belmonte (1232)91, Fuentespalda
(1232)92 y, algo posteriores, La Cuba (1241)93 y Mirambel (1243)94, alcanzando un mayor rango poblacional la villa de La Iglesuela del Cid (1241)95
cuyo fuero ofrecía casas y tierras para sesenta nuevas familias. Todas las cartas
de población remitían al fuero de Zaragoza –era sin duda un aliciente para
los inmigrantes–, y regulaban el botín fruto de las depredaciones y razias que
se realizaran –una, dos o tres veces al año– en tierras del Sharq al-Andalus, e
incluso se contemplaba la posibilidad de llevar los ganados a pacer «in terra
sarracenorum», como se menciona expresamente en las cartas de población de
Cantavieja y de Mirambel, en el citado Maestrazgo turolense.

5. Jaime I y la conquista del reino almohade de Valencia:
la construcción de una frontera interior entre los
reinos de la Corona
Simultáneamente a estas actuaciones que se llevaban a cabo en la frontera meridional del reino para consolidar el poblamiento, Jaime I mostraba ya en 1225
su firme decisión de acometer la ocupación del reino moro de Valencia, vieja
aspiración de sus antecesores en el trono96, Alfonso II y Pedro II, llegando
incluso a pertrechar un ejército para asediar el castillo de Peñíscola, operación
que no tuvo el éxito esperado. Al año siguiente el monarca, y a instancias del
noble Blasco de Alagón97, le concedía la posesión de todos aquellos castillos que

Carlos Laliena Corbera, Sistema social, estructura agraria…, ob. cit., Teruel, 1987,
p. 33 (nota 28).
90 CPRASM, doc. 168.
91 CPRASM, doc. 173.
92 CPRASM, doc. 174.
93 CPRASM, doc. 181.
94 CPRASM, doc. 185.
95 CPRASM, doc. 182.
96
Alfonso II concedía en 1176 al monasterio de Poblet la población del Puig, cercana a
Valencia, para «cuando por la gracia divina la ocupáramos»; tanto el monarca, como su hijo
Pedro II, decidían enterrarse en Poblet o en el Puig «si pudiesen conquistar Valencia». Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., p. 278.
97 Para el periodo comprendido entre los años 1190 y 1239 es imprescindible consultar la
obra ya citada de Vicent García Edo, Blasco de Alagón…, Castelló, 2008, que aporta, además del estudio, una rica selección de documentos.
89
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pudiera conquistar de tierra de moros98. El caos en la frontera debió de ser una
constante a partir de 1227 –y en años posteriores– pues si de una parte el reino
musulmán de Valencia se veía envuelto en un conflicto interno cuyo vencedor
fue Zayyan ibn Mardanis en detrimento del destronado Abú Zeyt que, únicamente controlará Segorbe y su área de influencia, simultáneamente las milicias
turolenses realizaban continuas incursiones de saqueo en las pequeñas aldeas y
alquerías ubicadas al otro lado de la frontera, y que aún no estaban ocupadas
por los feudales, como El Toro y Pina de Montalgrao99, Barracas (San Pedro de
Bellmont), Arcos de las Salinas, Villahermosa del Río y Cortes de Arenós.
Mayor trascendencia tuvo, sin duda, la colaboración de Blasco de Alagón y el
derrotado Abú Zeyt entre 1230 y 1232, ya que a finales de octubre de este último
año las mesnadas del noble aragonés ocupaban la estratégica y bien defendida plaza de Morella, bastión musulmán al norte de Castellón, seguramente como fruto
del trascendental acuerdo con el monarca Jaime I signado en Teruel en 1229100.
Años después, el 30 de enero de 1232101, Abú Zeyt renunciaba a sus derechos en la

Ibidem, doc. 3, p. 163 «… quodcumque castrum sive villan vos capere sive rapere, gratis
vel vi, quolibet alio modo poteritis in terram sarracenorum…». También en Huici-Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón. I, 1976, p. 85.
99
Todavía en junio de 1269 el concejo de Teruel renunciaba a sus derechos sobre las dos
pueblas «que vos avedes fechas» de El Toro y Pina de Montalgrao, «las quales pueblas son
aldeas de Xerica» en favor de doña Teresa Gil de Vidaurre y de Jaime de Jérica (hijo de Jaime I)
recibiendo a cambio derecho de paso para sus ganados por un camino de «CL braças en amplo
de entrada del Palancar fasta la atalaya de Xerica…del camino aiuso fasta a la puebla de El
Toro», prometiendo que siempre quedaría «yermo et non lavrallo». Antonio Gargallo Moya,
El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, vol. IV, Documentos, Teruel, 2005, doc. 82.
100 Pacto firmado entre Jaime I y Zeit Abu Zeit, el depuesto rey de Valencia, en 1229. María
de los Desamparados Cabanes recoge la noticia tomada de la Crónica de Jaime I (Jaime I,
Crónica, fol. 13v.): «E fo nostre acort que aguessem treuga ab Seyt Abuzeit, qui era lavos rey
de Valencia, e quens donas la quinta de Valencia e de Murcia de les rendes que el havia, levades les peytes, e le atorgans ho ab caries e ab covinenges que el nos feu. E faem la treuga ab
el». La trascendencia de este acuerdo fue enorme, ya que con el mismo y con su confirmación,
Zeit Abu Zeit renunció completamente a sus pretensiones sobre el reino de Valencia en favor
del aragonés. Véase Huici-Cabanes, Documentos de Jaime I, I, núm. 119, que fue luego confirmado en 1236, y II, núm. 236.
101 Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es,
doc. 000154. Vicent García Edo, «Los escribanos de la Cancillería Real en la conquista
de Valencia por Jaime I (el problema de Guillem y Guillemó». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1988, p. 284: «Sit omnibus manifestum quod ego, Çeyd Abuçeyd,
rex Valentia, per me et per omnes filios ac successores meos, bona voluntate et bono libenti
corde, propter multa et magna servitia que a vobis, domno Jacobo, regi Aragonum, suscepi
98
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ciudad de Valencia en favor del rey aragonés, quien apenas unos meses atrás había
planificado, junto con sus más estrechos colaboradores entre los que se encontraba
el propio Blasco de Alagón, la ocupación del reino moro de Valencia.
En febrero de 1232 el monarca donaba a Blasco de Alagón los castillos y villas de Sástago y María, en el valle del Ebro, como recompensa por «el servicio»
de haber tomado el castillo de Morella102 –pieza clave en las comunicaciones
entre Zaragoza y Valencia– y haberlo retornado a la corona como hace un «fiel
vasallo, puro y leal»103. En 1233 Blasco de Alagón otorgaba la carta puebla de
Morella –mientras las tropas aragonesas proseguían sus avances frente al rey
moro asediando Burriana–. En el documento se delimita un amplísimo término, organizado de forma parecida a las llamadas comunidades de aldea, y se establecen las lindes que, habitualmente, hacen referencia a topografía, orografía
o árboles, mientras que los topónimos son escasos y están ya castellanizados.
Morella y su término se repuebla «a fuero de Sepúlveda o de la Extremadura»,
modelo que seguramente identificaba dichos fueros con los de Zaragoza que
ya se había utilizado en la organización de la frontera meridional del reino de
Aragón, y que concedía a sus pobladores unas libertades y condiciones más
ventajosas similares a otras tierras de frontera, y que articulaba una sociedad
compuesta fundamentalmente por caballeros y peones. La carta de población
fijaba un número de 500 pobladores o/y familias dispuestos a instalarse en
Morella, muestra inequívoca, sin duda, de la relevancia de la propia villa que
controlaba un extenso territorio superior a los 400 km2.
En verano de 1233 quienes también «bajan al reino» desde Teruel y por la
ruta del Alto Palancia (sin duda aprovechando la colaboración de Abú Zeit, instalado en Segorbe) son, ahora, las huestes aragonesas ocupadas en la conquista
de Burriana y Peníscola cuyos términos, alquerías, casas, tierras y demás bienes
eran entregados por Jaime I a sus más estrechos colaboradores, en recompen-

et suscipio incessante, absolvo, remito, concedo, et dono vobis, predicto regi Aragonum et
vestris successoribus in eternum, totam illam partem exitum quam retinueram in Valentia
civitate et suis terminis, in aliis scilicet cartis que sunt inter vos et me, et que facta fuerunt
transactis temporibus apud Calataiubii».
102 El impresionante castillo se levanta al norte de Castellón, a más de 1000 metros de
altitud, y fue sin duda un imponente baluarte defensivo potenciado en época almohade, así
como su población, ya que controlaba una importante vía de comunicación entre Zaragoza y
Valencia, y era una de las comarcas más extensas del reino moro de Valencia.
103 Vicent García Edo, «Blasco de Alagón». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
1986, pp. 415-416.

54

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

sa por los servicios prestados, entre los que se encuentran los caballeros templarios104 y los hospitalarios105, los nobles Jimeno de Urrea –recibe el castillo de
Alcalatén106–, Jimeno de Luesia107, Guillem Assalit108, y los milites Pedro Didac109,
Pere Muntaltet110, Ramón de Fraga111 y Gascó112. El monarca otorgaba carta de
población a Burriana a fuero de Zaragoza, y el Maestre del Hospital pactaba las
condiciones de permanencia con los moros de Cervera para que ocuparan el
arrabal, fijándose las nuevas condiciones para el desarrollo de una nueva sociedad
«feudal», mientras que el Maestre del Temple se hacía con Pulpis y en 1234 pactaba las condiciones de permanencia de los musulmanes del castillo de Alcalá de
Chivert, dos castillos estratégicos situados al norte de Castellón.
En apenas dos años, pues, y en una primera fase de operaciones bélicas las
tropas cristianas ocupaban la parte septentrional del Sharq al-Andalus –La Plana
de Castelló, el castillo de Alcalatén, además del Maestrazgo y del Alto Mijares, es
decir la mitad norte de la actual provincia de Castellón– y procedían a su repoblación sin tardanza alguna. Al año siguiente, en 1235, el rey concedía Bejís a los
calatravos de Alcañiz113, y se completaba el dominio del Alto Palancia con la toma
de Jérica, y otras aldeas islámicas de menor entidad. En cambio, otras localidades
situadas en la linde, como Arcos de las Salinas –en poder de Abú Zeyt–, y que,
según opinión de A. Gargallo «fue el último territorio actualmente aragonés ocupado a los musulmanes en los inicios de la reconquista valenciana»114.

Reciben una parte de la villa de Burriana [Huici-Cabanes, 1976, n.º 185] y las alquerías
de Benihamet y Matella. Véase Vicent García Edo, «Los escribanos de la Cancillería Real
en la conquista de Valencia por Jaime I (el problema de Guillem y Guillemó)», en Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura, 1988, pp. 284-285.
105 El monarca les entrega casas y tierras en Burriana (http://www.jaumeprimer.uji.es/cgibin/arxiu.php?noriginal=000070), y la alquería de Benirrage (http://www.jaumeprimer.uji.
es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=000071).
106 Huici-Cabanes, 1976, n.º 184.
107 Recibe casas en Burriana: http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal
=000074 y Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.
uji.es, doc. 000075.
108 Ibidem, doc. 000076.
109 Ibidem, doc. 000077.
110 Ibidem, doc. 000078.
111 Ibidem, doc. 000079.
112 Ibidem, doc. 000080.
113 Ibidem, doc. 000160.
114 Antonio Gargallo, El Concejo de Teruel, ob. cit., vol. I, pp. 234 y 235. Hasta 1269 no se
incorpora a la comunidad de Teruel, a cambio de renunciar a favor de Teresa Gil y al infante
104
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Tras la conquista militar, y para consolidar los avances territoriales, era imprescindible la ocupación efectiva de las localidades arrebatadas al poder islámico, y así se documentan un buen número de concesiones reales a instituciones
eclesiásticas, como al monasterio de Escarp –Coratxá–, a la abadía de Poblet
–Benifasá y las alquerías de su término–, a la Orden del Hospital –Cervera–,
o a nobles como Blasco de Alagón –Cullá y su término, Cuevas de Vinromá–,
señores laicos y eclesiásticos que, a su vez, procedían a la repoblación de la miríada de hábitats existentes, y así se otorgan un buen número de cartas de población como la concedida en 1235 a Torre de Saranyana en la que por primera
vez se otorgaba «ad bonos foros et costumes de Çesaraugusta», que ofrecían
incluso mayores ventajas que los de la «Extremadura», ya que la propia Morella
se acogía también a los buenos fueros de Zaragoza115. En 1236 Ferrán Pérez de
Pina, como procurador del rey, otorgaba carta puebla a la alquería de Benicarló
para 30 familias, a fuero de Zaragoza. En 1237 El prior de Santa Cristina del
Somport otorgaba carta puebla a Almazora, a fuero de Zaragoza.
El día 15 de octubre de 1236116, en Monzón, Jaime I, reunido con aragoneses y catalanes de la Corona, magnates laicos y altas jerarquías eclesiásticas,
decide abordar la conquista del reino de Valencia; unos días después, el 28 de
octubre, desde Lérida, el rey se compromete a repartir las tierras conquistadas
entre quienes colaboraran militarmente en dicha campaña alentada desde la
Santa Sede al concederle Gregorio IX la bula de cruzada «…asumentes crucem
ad expugnandum regnum Valencie…» y a mayor exaltación de la fe cristiana117.
Jaime I, instalado en el Puig de Santa María desde junio de 1237, procedía a
recompensar a todos aquellos señores, laicos y eclesiásticos, que le estaban ayudando en la campaña militar del asedio y toma de Valencia, y así –y por citar
únicamente aquellos castillos y poblaciones que estaban en la frontera– concedía a
Jaime de Jéria a todos los derechos que pudiera aducir sobre las aldeas de El Toro y Pina de
Montalgrao.
115 Fueros de Zaragoza que se extienden por todo el término de Morella: Sorita, Castell de
Cabres, Herbé Iusano, la Torre de Saranyana junto con los villares de Alabor y la Perarola.
También en las localidades de El Boixar i Fredes, Castellfort, Mola Escaboça, Penya Aranyonal, Vilanova, Benasar y algunas otras más.
116 Carlos Laliena Corbera, Documentos municipales de Huesca, 1100-1350. Huesca 1988,
doc. 16. Para el reinado de Jaime I, además de la documentación publicada por Huici-Cabanes, son interesantes los datos aportados en la Crónica del monarca (véase Ferrán Soldevila,
Les quatre grans Cròniques, Barcelona, 1971).
117 Huici-Cabanes, 1976, doc. 239. La bula de cruzada fue promulgada por el papa Gregorio IX a comienzos de 1237.
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Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, el valle de Gátova118 y Chelva, en
la valenciana comarca de Los Serranos, y ya, una vez iniciado el sitio de la ciudad,
proseguía con el reparto de castillos, poblaciones, alquerías, iglesias, casas y tierras,
y así, en tierras del Alto Palancia, concede al Comendador de la Orden de Alcalá el
castillo y la villa de Almedíjar, cerca del «castrum novum» de Segorbe119 el 1 de julio de 1238; unos días atrás, el 22 de junio, el rey Conquistador hacía donación del
castillo y villa de Jérica al concejo turolense para proceder a su repoblación a Fuero
de Teruel, estableciendo unos amplios límites circundantes que alcanzaban, por el
norte, hasta el río Albentosa y que respondían, seguramente, al antiguo distrito andalusí120; apenas un mes después, el 20 de julio, el monarca concedía al concejo de
Daroca la ciudad de Segorbe121. Jaime I reconocía así, además de la colaboración
proporcionada por nobles laicos y eclesiásticos y que se vieron recompensados122
por sus servicios militares, la inestimable ayuda de Abú Zeyt –posiblemente ya
convertido al cristianismo– a quien le hacía entrega del castillo y villa de Alpuente,
en Los Serranos, así como el de Arenós, entre otras propiedades más123, la ayuda
prestada por las milicias concejiles turolenses y darocenses concediéndoles una serie de derechos en Jérica y Segorbe, respectivamente, que auspiciaban unas nuevas
perspectivas económicas, pues si de una parte permitía al concejo –y a los vecinos
de Teruel– consolidar su frontera meridional, de otra veía cómo se ampliaban los
pastizales para la creciente cabaña ganadera y, especialmente, se podía restablecer
el camino real –Zaragoza-Teruel-Segorbe124-Sagunto-Valencia– que iba a ser po-

118
http://www.jaumeprimer.uji.es, doc. 000999. «…vallem de Canava sitam iuxta
Sogorbium».
119 Roberto Viruete Erdozain, «Los documentos de la orden militar de Alcalá de la Selva,
según los cartularios de la abadía aquitana de La Sauvage Majeure», en Revista de Historia
Jerónimo Zurita, 80. Zaragoza 2005, doc. 9.
120 http://www.jaumeprimer.uji.es, doc. 000745. Los límites quedan fijados de la forma
siguiente: «Et accipiat terminos de rivo Alventosa citra, usque talaiam de Bexexe; et in hoc
termino sint vertentes de Montalgarau, et Almanza et Alcota, usque ad colatum de Villamalur, et usque ad congosto de Sogorbe, et usque ad buqueras de Liria (… …) Et in donacione
ista sunt pardinas, buqueras, Marinos et Guadalmar, cum suis terminis».
121 http://www.jaumeprimer.uji.es, doc. 000740.
122 Véase Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia, «Aragoneses con propiedades en el reino
de Valencia en época de Jaime I según los registros de cancillería», en Aragón en la Edad
Media, XX (2008), pp. 677-690.
123 http://www.jaumeprimer.uji.es, doc. 000168.
124 Todavía en 1265 Jaime I, desde Valencia, ordenaba que el camino real que conduce de
Valencia a Teruel pasara obligatoriamente por Segorbe [Huici-Cabanes, 1987, n.º 1472],
«quod semper de cetero caminus qui vadit de Valencia apud Turolium et de Turolio versus
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tenciado desde que, en marzo de 1239, el monarca Jaime I concedía licencia al
concejo turolense para fundar poblaciones a lo largo de dicha vía125; el documento
real reiteraba los límites de la comunidad de Teruel, llegando su zona de influencia
desde el Guadalaviar hasta La Cuba, por el este, y hasta Bejís y Jérica por el sur126,
en el valle de Segorbe.

Fig. 3. Plano de Jérica y su término, con el camino de Aragón o camino real127.

Valenciam, faciat transitum per villam Segorbi, videlicet per portam Turolii (… …) et per
portam que dicitur de Valencia».
125 María de los Desamparados Cabanes Pecourt: Documentos de Jaime I relacionados
con Aragón. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 2009, doc. 43. «quod positis facere
populationem de quinquaginta populatoribus, tantum intra caminum regium, in quocumque loco volueritis de Valencia usque ad Turolium, propter bonum et custodiam camini
adque defensionem».
126 Ibidem. «Sic incipit a flumine de Guadalaviar et vadit cerro ad turrim de La Cuba que
dicitur Serriella; et sicut vadit ad Lossam et ad sumum de Cutema; et exiit ad la covam de
Abenferruz et ad sumum de foz de Cherutea; et vadit ad fontem Sarcosa; et vadit ad sumum
de portu de Bexxis de la Salada, cum omnibus almansis; et exit ad foxem de Bexxis; et donat
per cerrum in turre de talaia de Bexxis et exit ad turrim de la coba de Xerica et de ipsa in sursum; et vadit ad Carbentias et ad montem Algaral et exit ad la cavam de Castelo de Montan;
et vadit al Olvano et exit ad Pedram Fitam et ad Pignam Gulosam; et vadit ad Pignam Serratam et ad Montalt et ad Cassiellas et ad Lagunam Frigiam et ad Mascarosas et ad costam de
la Serreçuela, et exit ad Pignam Serratam».
127 ARV. Escribanías de Cámara. Año 1717. Expediente 66. Tomado de Jorge Hermosilla
Pla y Marta Villalba Talens, El regadío histórico en el Alto Palancia: pasado y presente, p. 12

58

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

La capitulación de Valencia del rey moro Zayyán ibn Mardanis ante Jaime
I el 28 de septiembre de 1238128 y la creación del reino cristiano de Valencia
en 1240129 delimitando sus confines desde «a rivo de Uldecona usque ad terminum de Bihar130 et a mari usque Alventosan et Almazaneram et ad Sanctam
Crucem», que incorporaba a la Corona más de 30.000 km de unas feraces tierras densamente pobladas, dejaba al reino de Aragón y a Cataluña sin su secular
frontera con el islam.
La tarea repobladora en las tierras recientemente ocupadas hubo de ser, necesariamente, intensa desde estos momentos, y que solo fue posible por la llegada de
miles de familias131 de diversas procedencias –mayoritariamente «catalanas» y «aragonesas»– dispuestas a emprender una nueva vida instalados en casas y tierras otrora
de musulmanes expulsados de sus lares, y así, por detenerme únicamente en la zona
fronteriza del Alto Maestrazgo en los años 1238 y 1239 se procedía a la puebla «a
fuero de Zaragoza»132 de lugares como Cinctorres, Peña de Bel, Tirig, Salzadella,
Benasal, Catí, Albocácer, Castell de Cabres y Villafranca del Maestrazgo –riu de les
Truites– y, en años siguientes, de Arés del Maestrazgo (1243) y su imponente castillo, sede de encomienda templaria, de Albocácer (1243) y de Villahermosa (1243);
pueblas todas ellas que, sin duda, generaron cambios radicales tanto en las antiguas
estructuras de poblamiento como –y sobre todo– imponiendo unas nuevas pautas
sociales y económicas, feudales en definitiva, aunque a juicio de E. Guinot133 en las

Huici-Cabanes, 1976, n.º 273. Para la ocupación de Valencia véase Josep Torró, El
naixement d’una colonia: dominació i resistencia a la frontera valenciana, 1238-1276 (en catalán) (2.ª edición). Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2006.
129 Pedro López Elum, Los orígenes de los Furs de Valencia y de las cortes en el siglo XIII,
Biblioteca Valenciana, Valencia, 2001, data este acontecimiento de promulgación de la Costum a comienzos de 1239.
130 Todavía hubo de producirse una tercera campaña en 1244-1245 para llegar hasta el
puerto de Biar, y alcanzar así el límite meridional de expansión de la Corona de Aragón tras
el acuerdo de Almizra de 1244 con Castilla.
131 Josep Torró, «La conquista del reino de Valencia. Un proceso de colonización medieval
desde la arqueología del territorio», ob. cit., calcula la llegada de unos 60.000 inmigrantes
cristianos hasta 1270 que se instalaron en distritos donde la población musulmana fue expulsada, en zonas como el Maestrazgo poco habitada por su situación fronteriza, en los valles del
Palancia y de Sarrión que comunicaban las tierras levantinas con Aragón, y en las llanuras
aluviales de los ríos Júcar, Turia, Mijares y Palancia.
132 Véase listado en José Vicente Gómez Bayarri, «Cartas pueblas valencianas concedidas a
Fueros aragoneses», ob. cit., apéndice 4.
133 Es fundamental su libro sobre Els fundadors del regne de València, ya citado con anterioridad. La procedencia de los repobladores/colonizadores del nuevo reino cristiano de Valencia,
128
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comarcas del Maestrazgo y de los Puertos de Morella la presencia antroponímica
de «aragoneses» fue muy escasa –apenas un 10% del total de inmigrantes– frente
a una presencia más numerosa en el Alto Palancia, El Alto Mijares y Los Serranos,
situadas en la frontera. En otras zonas del interior y de la costa –además de la capital del nuevo reino, Valencia– también hubo aportación de «aragoneses» ya que en
1240 Jaime I entregaba la alquería de Montcada a 100 cofrades de Calatayud y, al
año siguiente, se procedía a la repoblación de Vinaroz con 50 nuevos pobladores a
fuero de Zaragoza, lugar de Gil de Atrosillo, alcaide de Peñíscola.
Simultáneamente, en las lindes meridionales del reino aragonés y una vez
hubo desaparecido el peligro almohade, las órdenes militares completaban desde 1241 la repoblación del Maestrazgo turolense134 (La Iglesuela, Mirambel,
Tronchón); la delimitación entre los reinos de Aragón y de Valencia135 convertía a la vieja frontera en una aduana interior sin función militar alguna.
Desde estos momentos, y para algunos grupos sociales concretos –caballeros
y peones de las milicias urbanas turolenses, por ejemplo– iba a desaparecer su
principal fuente de ingresos: el botín procedente de las razias e incursiones en
tierra enemiga, aunque el monarca recompensaba –como ya se ha dicho– al
concejo de Daroca con Segorbe y a Teruel y su comunidad de aldeas con Jérica,
importantes villas dotadas de extensos alfoces que auspiciaban unas nuevas –y
mejores– perspectivas económicas.

6. A modo de conclusión: la delimitación de una frontera
interior del reino de Valencia con Aragón y Cataluña
Así, pues, la delimitación en 1240 de una frontera interior del reino de Valencia
con Aragón y con Cataluña respondía, a grandes rasgos, a la existente anteriormente entre dos sociedades enfrentadas, la cristiana feudal y la musulmana
tribal, cuya concreción tuvo que ver, en opinión de A. Ubieto, con el proceso
de fortificación de la frontera aragonesa llevado a cabo por Alfonso II en torno

su proporción y número, su lengua de origen, son temas bien estudiados por historiadores y
filólogos y no exento de interesantes y enriquecedores debates.
134 María Luisa Ledesma Rubio, «La colonización del Maestrazgo turolense por los templarios», en Anuario de Estudios Medievales, V (1983), pp. 69-94.
135 El 21 de enero de 1244, en Barcelona, Jaime I delimitaba la frontera entre Aragón y
Cataluña. Véase M.ª de los Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I relacionados con Aragón, ya citado, doc. 49.
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a los años 1176 y 1180 ya que las lindes que entonces se establecieron «coinciden plenamente con los actuales límites entre las provincias de Tarragona y
Teruel frente a Castellón y Valencia»136, mientras que según E. Guinot137 «la
frontera concreta entre Aragón y el nuevo reino de Valencia quedó fijada por
los términos hasta donde habían llegado los asentamientos cristianos en 1233
y no más allá»138. Es cierto, no obstante, que en años posteriores se produjeron
algunos reajustes en la linde meridional turolense, a uno y otro lado de la que
será frontera entre los dos reinos, ya que todavía en 1257 el concejo de Teruel
renunciaba a sus derechos sobre los lugares de El Toro, Pina de Montalgrao
y Barracas139 que quedaban incluidas en el área de Jérica140 y que recibirían
privilegios para consolidar sus respectivos hábitats141, y en 1262 el concejo iniciaba la repoblación de la llamada «Peña Calva»142 a la que siguieron poco después, en los extremos de su término y todavía poco pobladas, la de Camarena,
Mosqueruela, Torrijas, Rubielos y, probablemente, La Puebla de Valverde,
Valdelinares y Almansa»143, estas últimas localidades ubicadas en el camino real
que conducía de Zaragoza a Valencia; proceso de organización territorial que,
a juicio de A. Gargallo144, duró hasta 1280 en que ya se habían consolidado
Antonio Ubieto Arteta, La formación territorial…, ob. cit., p. 274.
Enric Guinot «Fronteras exteriores e interiores…», ob. cit., p. 152.
138 Ibidem, p. 133,
139 Citada entre las lindes de «Peña Calva» –hoy despoblado— y que se estaba intentando
consolidar una puebla por el concejo de Teruel el 11 de septiembre de 1262 (CPRASM, doc.
205). Entre los numerosos mojones o hitos se menciona «…las Baracas dentro, los Beçerales
dentro, las Baracas otras cerca Alcalá dentro…».
140 La delimitación de los términos de Jérica se realiza en 1261: «… ex parte podii sive castellario quod dicitur Toro, sicut aquae discurrunt de Monte Alguaram versus villanii Balistarii;
et de dicto villari usque ad cabezum rasum. Et ab ipso cabeço, sicut dividii el cerro et exiit
ad ramblam que vadir ad Atorellam; ita quod totum Palentore remaneat intra terminum de
Exesirca» (Huici-Cabanes, IV, doc. 229).
141 Ramón Rodríguez Culebras, «Pintura gótica castellonense desaparecida y dispersa. II», en Millars IV, Castellón, 1979, pp. 212-230. La noticia la toma de la obra
de Francisco de Asís Aguilar, Noticias de Segorbe y su obispado por un sacerdote de
su diócesis, y que puede consultarse en formato pdf en http://repositori.uji.es/xmlui/
handle/10234/42601?locale-attribute=es.
142 CPRASM, doc. 205.
143 Antonio Gargallo Moya, El Concejo de Teruel…, ob. cit., vol. I, pp. 284-285.
144 Es imprescindible la consulta de la obra citada de Antonio Gargallo Moya, El Concejo
de Teruel…, vol. I, en especial el capítulo III pp. 217-334. Un breve resumen en Esteban
Sarasa Sánchez y José Manuel Abad Asensio, «Teruel en la Edad Media», en Historia de
Teruel (dir. José Manuel Latorre Ciria), Teruel, 2105, pp. 118-119.
136
137
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hábitats como Gúdar y Sarrión, y se incorporaron aldeas –por concesión regia–
como Cella, Arcos de las Salinas, o mediante el uso de la fuerza armada como
Rubielos de Mora, Albentosa145, Prades y Nogueruelas, o por compra (Gallel y
Santa Eulalia).
Será ya a mediados del siglo XIV cuando se establezca la red de aduanas
interiores –las sobrecollidas– entre los distintos estados que configuraban la
Corona para proceder al cobro de las «generalidades» o impuesto sobre el tránsito comercial, cuando se vea dibujada en el plano de forma definitiva la frontera meridional del reino de Aragón con Valencia y que queda establecida de la
forma siguiente, a tenor del mapa elaborado por la profesora C. Villanueva146:

Fig. 3. Aduana interior entre los reinos de Aragón y Valencia según el cobro
del impuesto de las generalidades (C. Villanueva).

Jaime I dictó sentencia definitiva en 1170 a favor de incorporar dicha villa a la comunidad de aldeas de Teruel. Véase Antonio Gargallo Moya, El Concejo de Teruel…, ob. cit.,
vol. I, pp. 241-243. En la nota 113 (p. 141) especialmente dice «…según las fronteras fijadas
por Jaime I en 1239, el límite entre Aragón y Valencia por esta parte quedó establecido en el
río Albentosa, en cuya margen valenciana se alza la población».
146 Concepción Villanueva Morte, «Las relaciones económicas entre los reinos de Aragón
y Valencia en la Baja Edad Media», en Rafael Narbona (ed.), El Mediterráneo de la Corona de
Aragón, siglos XIII-XVI, Actas, XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 2015, vol. II, pp. 1321-1350.
145

L A CONFOR M ACIÓN DE U NA ÉL IT E U R BA NA EN
EL SU R DE A R AGÓN. LOS C A BA L L EROS V IL L A NOS
Alejandro Ríos Conejero y María Luz Rodrigo-Estevan
Universidad de Zaragoza

A lo largo del siglo XII el reino de Aragón inició un importante avance militar
hacia el sur, de lo que resultó el dominio de plazas como Belchite y Daroca.
Un nuevo empuje y la necesidad de reforzar esta nueva línea fronteriza frente
al enemigo agareno llevaron a Alfonso II a fundar la villa de Teruel, el espolón
más meridional del sistema defensivo de estos territorios. Este «cinturón defensivo», como lo definió Antonio Ubieto, se completó con el asentamiento de las
órdenes militares (Calatravos, Templarios y Hospitalarios entre otros) a lo largo
del Bajo Aragón.
El estancamiento del frente durante buena parte del reinado de Alfonso II El
Casto y de su hijo y sucesor Pedro II, hasta la conquista definitiva de Valencia
por Jaime I, fomentó una intensa actividad bélica con continuas operaciones
militares a ambos lados de la frontera. Durante este periodo las cabalgadas,
ataques relámpago cuyo objetivo era el saqueo del territorio enemigo, se configuraron como una táctica predominante. El significado de estas incursiones
o razias era múltiple: menoscabar la fortaleza del enemigo, desarrollar un programa ideológico de lucha contra el infiel y, sobre todo, la obtención de botín.
De esta forma, la guerra se estableció como una actividad ordinaria de un
sector importante de la población de las zonas limítrofes con el enemigo, y en
especial de sus dirigentes. Además de ser un medio rápido y eficaz de obtener
unos recursos más pingües a los proporcionados por la agricultura o la ganadería.
Tal como puso de manifiesto Antonio Gargallo en sus investigaciones doctorales, en el caso de Teruel la guerra se conformó en motor esencial de desarrollo1. El ganado capturado pasaba a engrosar la cabaña local, los cautivos eran

1
Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327,
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996. 4 vols. Este trabajo doctoral, publicado

63

64

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

usados como mano de obra tanto en el campo como en la producción artesanal
en espera de su redención o canje y el botín adquirido permitía, entre otras cosas, reponer el armamento perdido. Así mismo, estas actividades depredatorias
abastecieron el mercado local con mercancías de muy diversa índole, impulsando una actividad comercial que se sustentaba en las manufacturas robadas.
La prioridad de los intereses militares en la defensa de la Extremadura unida
a la desigual distribución de las riquezas obtenidas se proyectaron en la propia
estructuración del cuerpo social turolense. Por ello, pese a la igualdad jurídica
preconizada en la mayoría de los códigos forales de frontera, la sociedad sufrió
un proceso de estratificación basado en criterios económicos y sociales.

1. Caballería villana, caballería popular, nobleza urbana
En la cúspide de la pirámide social de los territorios del valle del Ebro y de la
parte meridional de Aragón, como grupo destacado sobre la sociedad vecinal,
se encontraba el grupo que la historiografía aragonesa bautizó como caballería villana.
Originada al socaire de los grandes avances militares del Batallador, la caballería villana estuvo integrada por los vecinos de la villa que, merced a sus
recursos económicos podían mantener una montura de batalla y el armamento
necesario para combatir a lomos de la misma, además de reunir las condiciones
físicas que ello exigía.
Como se desprende de esta definición, el acceso a este colectivo estaba, por
tanto, abierto a todo aquel individuo que cumpliera con esos requisitos mínimos. Algo que se podía lograr mediante la compra o la herencia de los mismos;
otra forma documentada en la frontera castellana era la cesión de una montura
y los arreos por parte del rey o señor de la villa, a cambio de que el agasajado
acudiera a la batalla con ellos2.

póstumamente de manera íntegra, fue actualizado y sintetizado años antes por el propio
autor en un largo capítulo «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis (1171-1348)»
incluido en la obra colectiva titulada Teruel mudéjar, editada en 1991.
2
José Luis Corral Lafuente, Historia de Daroca, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1983, p. 114; del mismo autor, La Comunidad de aldeas de Daroca en los siglos xiii y xiv:
origen y proceso de consolidación, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987, p. 220;
y Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular en León y Castilla», Cuadernos de
Historia de España, 35-36 (1962), 56-201, p. 67.
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Sin embargo, esta posibilidad no estaba al alcance de todas las fortunas de
la villa ya que la valoración requerida en los fueros para la montura, ya de por
sí elevada, quedaba a mucha distancia del precio real de mercado3. A ello se
añadía el inconveniente de no poder utilizar el animal como fuerza de trabajo
en aquellas actividades relacionadas con la agricultura o la molienda4.
Aunque la posesión de un caballo era la norma vigente entre los más apoderados durante esta etapa fronteriza, ni los ordenamientos forales de las villas
de realengo de la extremadura aragonesa ni su legislación municipal obligaban
a ello. No así en los territorios pertenecientes a las órdenes militares como es el
caso de La Cañada de Benatanduz. En los fueros y carta de población concedidos a fines del siglo XII (h. 1198) por el Temple a esta localidad perteneciente
a la bailía de Cantavieja, se exigía a los vecinos que tuviesen una determinada
renta mantener caballo y acudir a diversas misiones militares ofensivas como la
hueste y la cabalgada, dirigidas por el comendador, o como el apellido (expedición de defensa o auxilio militar al señor)5.
Esto también fue muy común en la extremadura castellana, donde se ha
documentado la figura del caballero de cuantía, expresión que hace referencia a
aquellas personas que mantenían montura y equipo guerrero por obligación6.

El mejor ejemplo son los 200 sueldos jaqueses que estipula el Fuero de Teruel en el § 11:
De milite qui debet habere equm valentem CC solidos. (FT a partir de ahora, según la edición
de los manuscritos latinos realizada por José Castañé Llinás, El fuero de Teruel. Edición crítica con introducción y traducción, Teruel, Ayuntamiento de Teruel, 1989); o los 30 maravedís
que se pedían en los Ordenamientos castellanos de 1256, según recoge James F. Powers, A
society organized for war. The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, 10001284, California, University of California Press, 1987, p. 72.
4
Una visión general de todas estas disposiciones de la foralidad turolense puede encontrarse en M.ª del Mar Agudo Romeo y M.ª Luz Rodrigo Estevan (2014) «El fuero de
Teruel.» En Montserrat Martínez y José Manuel Latorre (coords.), Historia de la ciudad
de Teruel. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses: 129-156.
5
«Vicinus qui habuerit iugum, bovum et asinum et duos lectos et panem et vinum de uno
ano usque ad alterum, si plus hoc habuerit usque XXX.ª solidos, comparet poldro, si plus
habuerit comparet caballo et teneat.» En María Luisa Ledesma Rubio «La colonización del
Maestrazgo turolense por los templarios», Aragón en la Edad Media, 5 (1983), pp. 69-93, en
especial p. 8.; véase también de esta misma autora, «La sociedad de frontera en Aragón (siglos
XII y XIII)» en Las sociedades de frontera en la España medieval (II seminario de Historia
Medieval), Zaragoza, Universidad, 1993, pp. 31-50.
6
Tampoco debemos caer en generalizaciones puesto que, aunque común, esta imposición
no aparece de forma implícita en todos los fueros de la extremadura castellano-leonesa. El
mejor ejemplo es la familia foral de Coria, en donde la obligación no aparece como tal, sino
3
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Con esta medida los diferentes dirigentes pretendían suplir la ausencia de guerreros montados en aquellos lugares en los que la posesión de caballo se veía
más como una carga y un contratiempo que como un beneficio.
En cuanto al tamaño del grupo nos es imposible en este momento conocerlo con exactitud, sin embargo, los datos de las investigaciones realizadas para
siglos posteriores han sacado a la luz su carácter minoritario. Nunca sobrepasó,
a lo largo de los siglos XIV y XV, el 10% de los varones turolenses capaces de
llevar armas7, algo que sería extrapolable a la Daroca del Trescientos8.
Para adquirir el rango de caballero y participar de los derechos y beneficios
que traía parejo ese estatus, no sólo era necesario poseer un caballo de silla y el
equipo mínimo imprescindible para guerrear a caballo (la mayoría de privilegios y códigos forales de la extremadura hispana consideran que estaba formado
por espada, escudo, lanza y almófar o casco)9, sino que estos requisitos debían
acreditarse en los alardes congregados a tal efecto. En el caso turolense se hacían
tres al año, coincidiendo con las tres pascuas litúrgicas: Navidad, Resurrección
y Pentecostés10; mientras que en Daroca, la fecha de la muestra coincidía con
el día de San Martín, 11 de noviembre, y en las aldeas se realizaba en la misma

que se logra indirectamente al reducir las condiciones jurídicas de quien, aun pudiendo, no
poseyera caballo. (Pescador del Hoyo, 1962: 68)
7
Alejandro Ríos Conejero, La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación
al estudio de la élite urbana en la extremadura aragonesa (ss. XIII-XV), Trabajo fin de máster
inédito, Universidad de Zaragoza, 2015. Disponible en el Repositorio Zaguán de Trabajos
Académicos de la Universidad de Zaragoza: https://biblioteca.unizar.es/repositorio-zaguan/
zaguan-trabajos-academicos
8
Aunque no disponemos de estudios concretos sobre este tema, José Luis Corral
Lafuente (La comunidad de aldeas de Daroca…, 1987: 221) indica su número durante varios
años consecutivos: 27 en 1367, 26 en 2373, 44 en 1387, 30 en 1388 y 32 en 1389. Número
que difícilmente superaría el 10% si tenemos en cuenta el número de fuegos (entre 431 y 491)
que indica Pascual Crespo Vicente, Libro de la manifestación del moravedí de las aldeas de
la ciudad de Daroca, 1373, según el manuscrito n.º 2.398 del Archivo de la Corona de Aragón,
Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 1998, p. 51.
9
Los privilegios fiscales otorgados en 1300 por Jaime II afectan exclusivamente a aquellos
darocenses: «... qui equos et arma continue tenuerint, videlicet, cum scutum et sellam de
eodem signo, et lanceam, et capellum ferreum, et perpunt cum loricone vel cum lorica, et
cum opus fuerit...» Véase Toribio del Campillo, Documentos históricos de Daroca y su comunidad, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1915, p. 375.
10
Javier Terrado Pablo, «Los nombres del pelaje de los caballos en un manuscrito turolense del siglo XV», Archivo de Filología Aragonesa, 36-37 (1985), pp. 79-81 y Antonio J.
Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), pp.736-737.
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fecha que la plega general, fijada a partir de 1298 el día de San Miguel de septiembre11.
La pérdida de cualquiera de estos elementos militares, ya fuera por enajenación, venta o cualquier otra causa, comportaba la privación de la condición de
caballero, aunque se disponía de un plazo para reponerlos sin perder las prerrogativas inherentes a la posición de caballero. Aunque Gargallo opina que esta
prórroga para el caso turolense era de un año, no disponemos de confirmación
documental como sí ocurre en la foralidad castellana, en donde el plazo varía
entre los ocho días y el año12.
La condición superior del caballero y su consideración social sobre el resto
de los vecinos se hace manifiesta tanto en los fueros como en la documentación
archivística. Superioridad que no se expresaba únicamente en una mayor cualificación militar, sino que, sobre todo, se mostraba en los privilegios adquiridos
por el grupo en el seno de la sociedad de frontera.
Entre las principales prerrogativas de que gozaban los caballeros villanos se
encontraba la capacidad exclusiva para acceder a los oficios mayores del Concejo
y a otros órganos de gobierno de la administración municipal. Esta adscripción
de las magistraturas municipales a los propietarios de caballos era habitual en
diversas poblaciones aragonesas como Huesca, Tarazona o Daroca13 y era norma
general en poblaciones cercanas de la frontera castellana (Molina y Cuenca) en el
momento de la fundación de Teruel14. Mas en ninguno de los fueros aragoneses
coetáneos se recoge la exclusividad pregonada en el turolense15. Quizá ello se deba
a que al ser ya tardía la formulación jurídica, ésta puede reflejar mejor la realidad
del acaparamiento de los resortes del poder en Teruel que se inició a comienzos
del siglo XIII. Desde el momento de ser exigidas en el ordenamiento legal la
condición de caballero y la posesión de casa habitada en la villa durante un año,

11 José Luis Corral Lafuente (1987) La Comunidad de aldeas de Daroca… p. 221; Toribio del Campillo, Documentos históricos de Daroca... (1915), p. 72; y María Luz RodrigoEstevan, La ciudad de Daroca, Selección documental (1328-1526), Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1999, docs. 115 y 116, pp. 224-228.
12 Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular…» (1962), pp. 84-89.
13 José Luis Corral Lafuente, «El proceso de monopolización del poder municipal en la
ciudad de Daroca en la Baja Edad Media», Aragón en la Edad Media, 19 (2006), p. 126.
14 Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular en León y Castilla», Cuadernos de
Historia de España, 33-34 (1961), p. 169.
15
FT, §61, p. 89: De milite qui domum populatam tenuerit et equm CC solidos valentem
habuerit.
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ambas características se convierten en los requisitos indispensables para ocupar
una de las magistraturas concejiles, tanto las de origen foral como las de nueva
creación. La única excepción a esta norma general fue una de las procuradurías
que, desde 1334, quedó reservada a la mano menor16.
Si el monopolio del gobierno municipal marcaba una separación de esta
oligarquía frente a sus convecinos, las exenciones fiscales que disfrutaron agrandaban la brecha social y definían claramente dos estratos bien diferenciados. En
este sentido los caballeros villanos estaban libres de todas las cargas y contribuciones que el concejo tuviese que satisfacer a la monarquía.
A pesar de que estas franquicias fiscales ya se documentan en la Castilla de
mediados del XII17, en Aragón fue Jaime I quien inició esta política de otorgar
dispensas fiscales para las élites urbanas: el 13 de enero de 1256 eximió a todos
los vecinos de Teruel que «equos et arma continue tenueritis de omni peyta,
questia et redemptione exercitus et qualibet alia exacciones regali monete et
exercitu et cavalcata»18.
Mediante este privilegio se rompió la igualdad impositiva de los turolenses observada hasta entonces. Las consecuencias de la liberación de las cargas
relativas a la acción militar no se hicieron esperar y el monarca tuvo que concretar estas prerrogativas poco después. En 1262 el Conquistador determinó
la obligación de todos los turolenses de acudir a la batalla siempre que en la
expedición fuera el pendón del concejo; en caso de no ir, deberían pagar una
multa pecuniaria cuya cuantía era el doble para los caballeros que para los peones19. Dos décadas más tarde su sucesor, Pedro III, limitaría la exención de los
caballeros a aquellas ocasiones en las que el ejército no fuera comandado por el
propio monarca o algún infante; en el resto de los casos debían engrosar personalmente la hueste real o redimirse mediante el pago de la fonsadera20.

Antonio J. Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis (11711348)» en Gonzalo Borrás Gualis (coord.), Teruel mudéjar. Patrimonio de la humanidad,
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1991, p. 93.
17 Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular en León y Castilla», Cuadernos de
Historia de España, 37-38 (1963), pp. 148-165.
18 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327. Vol. IV,
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2005, pp. 43-44. Similares concesiones se registran
para los caballeros habitantes en Daroca y sus aldeas desde tiempos de Pedro III: Toribio del
Campillo, Documentos históricos de Daroca... (1915), p. 76, doc. 136 y p. 375, doc. 110.
19 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel... (1996), p. 70.
20 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), pp. 559-560.
16
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En cuanto a sus homólogos darocenses tendrían que esperar hasta el reinado
de Jaime II, quien en sendos documentos otorgados en 1300 declaró libres de
impuestos y cualquier servicio o subsidio extraordinario a los jinetes de Daroca
y de sus aldeas. Prebenda que también fue matizada años más tarde, en este
caso en 1328 por Alfonso IV, quien obligó a pagar a aquellos caballeros que
aun teniendo caballo y armas no participaran en las batallas en las que fueran
requeridos21.
Al margen de estas prerrogativas, otra característica de este grupo es su mayor potencial económico y sus posibilidades de fortuna. Sin ninguna duda sus
recursos financieros y sus haciendas particulares sobrepasaban a las del resto de
vecinos, aunque dentro del colectivo existían importantes diferencias. Tal como
indica López Rajadel, algunos de sus miembros recibieron herencias de más de
30.000 sueldos a inicios del Trescientos, cantidad que se puede comparar con
cualquier subsidio de la Corona22.
Su potencial se visibiliza principalmente en la propiedad de caballo y armas,
y en segundo lugar en las extensas propiedades rústicas que poseían en las aldeas del término y en el alfoz de Teruel. En tercer lugar en su apuesta por la
producción ganadera, en cuya organización la élite urbana tiene un predominio
indiscutible merced al control, desde el poder concejil, de los oficios implicados
en la misma. Esto tuvo una importancia decisiva en la construcción de los términos de los concejos de la extremadura y en la defensa de pastizales y creación
de dehesas en las heredades rústicas de las aldeas. Hasta tal punto llegó el ansia
de estas oligarquías por obtener más pastos para sus cabañas que se convirtieron
en los abanderados de la expansión sobre las tierras musulmanas del Levante
peninsular, hacia Morella en el caso de los concejos del Maestrazgo y hacia Valencia en el caso turolense23.
En cuarto lugar, su superioridad económica se manifiesta en la propiedad de
determinados medios de trabajo o equipamientos costosos: molinos harineros

Toribio del Campillo, Documentos históricos de Daroca... (1915), pp. 76 y 374; y Santiago Quílez Burillo, «Fiscalidad y autonomía municipal: enfrentamientos entre la villa de
Daroca y la monarquía», Aragón en la Edad Media, 3 (1980), pp. 96-103.
22 Fernando López Rajadel, Datación de la historia de los amantes de Teruel. A través de
los datos socioeconómicos del «papel escrito de letra antigua» copiado por Yagüe de Salas, Teruel,
Fundación Amantes, 2008, pp. 50-51.
23 María Luisa Ledesma Rubio, «La sociedad de frontera…», pp. 41-42 y Vidal Muñoz
Garrido, Teruel. De sus orígenes medievales a la pérdida del fuero en 1598, Zaragoza, INOReproducciones, 2007, p. 187.
21
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y traperos, hornos, tiendas y obradores que eran arrendados a los distintos comerciantes y menestrales de diferentes localidades24.
A pesar de que la fuente de riqueza fundamental de la caballería fuese la
explotación de la tierra, la cría de ganado y los equipamientos citados, tenemos
noticias de otros caballeros –los menos– que ejercieron actividades en otros
sectores económicos como la artesanía y el comercio.
Debido al carácter abierto del grupo fue práctica corriente que menestrales o
comerciantes enriquecidos adquiriesen un caballo y pasaran a engrosar las filas de
esta élite en las villas y ciudades a lo largo de toda la frontera cristiana peninsular25. No obstante, es inviable calcular el peso que esta fracción pudo alcanzar en
el colectivo a lo largo del siglo XIII a partir de los documentos disponibles.
Baste, como muestra, el caso de Teruel donde las crónicas de los jueces se
hacen eco de la llegada de algunos de estos menestrales a la principal magistratura concejil, la judicatura. Si bien el suceso más conocido es el del «juez
zapatero» por los problemas que acarreó26, también un mercader, un cuchillero
y un pellejero ostentaron este cargo. Sin embargo, las crónicas silencian algunos
datos que la documentación analizada por Gargallo permite conocer: es el caso
de algunos mercaderes catalanes afincados en Teruel a finales del Doscientos y
que alcanzaron los puestos más altos dentro del concejo27.
La condición de privilegiados frente a otros integrantes de la colectividad
urbana, que no podían adquirir y mucho menos mantener caballo y panoplia
guerrera, no queda recogida jurídicamente en los ordenamientos forales aragoneses del siglo XII, pero sí en la tardía compilación turolense.
La génesis del proceso de diferenciación social y de encumbramiento de
los caballeros parece iniciarse, en el caso del Aragón más meridional, con la
propia repoblación: concesión de heredades mayores a quienes, en el momento
de instalarse en la recién fundada villa a orillas del Turia, trajesen consigo una
montura y el correspondiente equipo militar28.

Alejandro Ríos Conejero, La caballería villana…, pp. 53-56, y «La infraestructura
molinar en el Teruel bajomedieval» (en prensa).
25 Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular en León y Castilla», Cuadernos de
Historia de España, 39-40 (1964), pp. 239-242.
26 Fernando López Rajadel, Crónica de los Jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1994, pp. 112-113.
27 Antonio J. Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media…», p. 94.
28 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), p. 541.
24
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Decimos «parece arrancar» porque este hecho no trascendió al plano legal y
no quedó recogido en los fueros y privilegios locales, a diferencia de lo que se observa en los reinos cristianos vecinos, donde las disposiciones locales denuncian
la condición superior del caballero29. La igualdad jurídica para todos los vecinos
constituía el fundamento básico de una sociedad en la que, a diferencia de los
territorios de la transfrontera, la única distinción entre sus miembros venía dada
por peculio personal y su reflejo en el modo de contribuir a la guerra30.
Sin embargo, será en la solución de esas necesidades donde comenzará a
estratificarse la sociedad: la primacía de los intereses militares y la defensa de
la frontera provocaron la diferenciación en el seno de la comunidad entre caballeros y peones. Esto responde a que las funciones desempeñadas por los
propietarios de caballo en el ámbito de la guerra son mucho más relevantes que
las del resto de pobladores31. No es extraño, por tanto, que en una sociedad tan
militarizada quienes representaron el aporte más eficaz en el campo de batalla,
los caballeros, comenzasen a destacar sobre el resto.

2. Hacia el encumbramiento de la caballería villana
¿Por qué en Teruel adquirió mayor protagonismo?
Tal como se ha señalado, la vida en la frontera estaba marcada por la guerra,
entendida ésta como una sucesión de constantes ataques por ambas sociedades,
la musulmana y la cristiana, en busca de botín y rapiña. A pesar de que tanto
peones como jinetes debían acudir a las empresas de mayor envergadura, en
especial las de carácter defensivo, los caballeros tenían a su cargo el desempeño
de misiones para las que la posesión de una montura los hacían más idóneos
(exploración, correos, vigilancia, etc.). Igualmente parece que algunas expediciones, las cabalgadas por su celeridad, estuvieron reservadas únicamente a
la participación de los caballeros; de igual modo, la custodia armada de los

Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular…» (1961), pp. 160-185.
José Luis Corral Lafuente, «La oligarquía urbana en Aragón a mediados del siglo
XIII» en Esteban Sarasa Sánchez (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado
de Jaime I: 1213-1276, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 42-43.
31 James F. Powers, A society organized for war…, pp. 97-112; Alejandro Ríos, «Los caballeros villanos de Teruel. Un acercamiento a la identidad del grupo y su cultura en la Baja
Edad Media», pp. 117-118.
29
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ganados en las zonas más alejadas del alfoz (sculca) debió ser una de sus competencias, tal y como sucedía en las fronteras castellano-leonesas32.
Este protagonismo les brindó muchas más oportunidades para incrementar
su riqueza. Más aún, les permitió desde un momento muy temprano la identificación del grupo con la propia identidad concejil. Los efectos del encumbramiento social de la caballería villana comenzaron a ser patentes al inicio del
siglo XIII, coincidiendo con la reactivación del espíritu reconquistador tras el
declive almohade. Este impulso bélico tuvo en el concejo de Teruel a uno de sus
más firmes y decididos impulsores. El apoyo prestado por la oligarquía local a
la monarquía explica que, a partir de 1210, Teruel se convirtiera en el centro de
operaciones y punta de lanza de las campañas levantinas de Jaime I: Peñíscola,
1225; Burriana, 1233; Alto Palancia, 1236; Valencia, 1238; y Murcia, 1266.
Simultáneamente, el propio Concejo llevó a cabo empresas propias cuyo resultado fue la toma de Bejís y Chelva en 1227-28. Actitud que contrasta con el
posicionamiento de las órdenes militares de calatravos y hospitalarios quienes,
ubicados en las otras vías de acceso al territorio islámico (Alcañiz y Ulldecona),
temían que una alteración en las fronteras pudiera repercutir negativamente sobre los pingües beneficios que les reportaba el comercio con los musulmanes33.
En este proceso de reactivación militar hay que tener en cuenta las políticas
desplegadas por Jaime I hacia la caballería turolense con el propósito de estimular su participación en las campañas levantinas. Una de las más llamativas fue la
creación de la cofradía castrense de San Jorge en 1225. Esta cofradía englobaba
a los caballeros de Teruel con el objetivo de que estuviesen promptos a oponerse
a los moros de esta frontera y fuessen propugnaculo contra infieles, sirviendo de
capitanes y guías de la milicia y exercito de toda esta serranía34. Además de servir
de acicate para el espíritu militar del grupo, el propio monarca figuraba como
primer cofrade, con lo que ello significaba para el imaginario colectivo de la sociedad turolense. Por otra parte y en lo que ahora nos atañe, este hecho suponía
un importante refuerzo de los lazos que ligaban a los integrantes de la cofradía
con la persona del soberano.

Carmela Pescador del Hoyo, «La caballería popular…» (1963), pp. 99-100.
Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón t. 1. La formación territorial, Zaragoza,
Anubar, 1981, p. 275.
34 Alberto López Polo, La significación de San Jorge en la Historia de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1967, pp. 15 y ss.
32
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La conclusión favorable al Conquistador de sus campañas trajo consigo el
alejamiento hacia el sur de la frontera, lo cual podría haber relegado a un plano
secundario a los caballeros turolenses, tal cual había pasado unas décadas atrás
con los de Daroca. En cambio, los de Teruel supieron aprovechar una coyuntura favorable, la crisis existente entre la nobleza aragonesa y la monarquía. El
soberano necesitaba de todas las fuerzas que pudiese reclutar para su causa, algo
que revalorizó la importancia de las milicias concejiles de la extremadura; para
ello Jaime I aunó intereses comunes y realizó una labor de captación de las élites
urbanas asegurando su fidelidad.
Por su parte, las oligarquías aprovecharon la circunstancia para consolidarse
como grupo privilegiado diferenciado del común y para asentar las bases de su
sustento cuando el alejamiento del enemigo supuso la merma de una de sus
principales fuentes de ingresos, el saqueo. Esta conjunción de intereses se manifestó en un destacado número de concesiones y privilegios que terminaron
por acelerar la evolución de un colectivo cuya forma de vida se había forjado al
calor de la lucha frente al Islam.
Finalmente, hay que recalcar que el declive del interés geoestratégico de
Teruel como baluarte fronterizo frente a Valencia fue poco duradero, ya que
los cambios políticos entre los reinos peninsulares llevaron al enfrentamiento
armado con Albarracín y a una manifiesta hostilidad con Castilla a finales del
siglo XIII. En este contexto, la continuación de la necesidad del aparato defensivo-militar turolense perpetuó la situación eminente de la caballería villana, al
igual que sucedió en los otros territorios de la Extremadura aragonesa, Daroca
y Calatayud35.

3. La estructura social y el grupo de caballeros
El modelo organizativo establecido en la etapa fundacional, junto con factores
tales como los avatares de la frontera, los progresos demográficos, la evolución
económica y el propio desarrollo de la vida urbana hicieron que a lo largo del

Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), p. 550-554. Sobre la importancia geoestratégica de Daroca y Calatayud frente a la vecina Castilla pueden consultarse los
trabajos de José Luis Corral Lafuente, La comunidad de aldeas de Daroca… (1987); y La
comunidad de aldeas de Calatayud en la Edad Media, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2012.
35
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Doscientos cristalizasen unas estructuras sociales que quedaron recogidas en la
compilación foral turolense.
A lo largo del siglo XIII se concretó jurídicamente el carácter de la élite caballeresca, que se consolidará así para el resto del periodo medieval en el conjunto
de las tierras de la Extremadura aragonesa. Sin embargo, no debemos entender a
esta oligarquía como un grupo homogéneo. Dentro de los maiores, aquellos que
ostentan la función de caballero (frente a los mediocres que englobaría a mercaderes, tenderos, notarios y otras profesiones liberales; y los minores, integrados por
agricultores y menestrales), en la documentación aparecen las denominaciones
de bonos homines y probi homines referidas a quienes ocupaban con frecuencia los
cargos municipales y desempeñaban tareas que les conferían poder y prestigio.
A lo largo de todo el periodo medieval las magistraturas municipales fueron
anuales, renovándose por elección o sorteo entre los aspirantes, para el caso
turolense, el martes de las octavas de Pascua. El procedimiento era complejo
y se basaba en la rotación de las diferentes parroquias que hacían las veces de
agrupaciones electorales. Tanto el sistema como la legislación sobre la que se
sustentaba propugnaban, a priori, la participación en el poder de todos los
miembros del concejo que poseyesen caballo, armas y casa.
Sin embargo, a pesar de las diferentes medidas (prohibición de ejercer un
mismo cargo dos años consecutivos, consideración de propiedad del cargo durante el año de legislatura, etc.) la ambición por acaparar el gobierno originó la
aparición de prácticas fraudulentas. Para ello los caballeros se aprovecharon de
la propia mecánica electoral y de la facilidad para poder cambiarse de colación
o distrito electoral, lo que llevó al surgimiento de ordenanzas concejiles que
restringían los cambios de parroquia, pero que siguieron siendo insuficientes36.
No obstante, el monopolio político por parte de esta oligarquía se vislumbra
a partir de mediados del XIII, cuando Jaime I creó en 1250 un nuevo instrumento de gobierno formado únicamente por caballeros: el Consejo. Integrado
por las principales magistraturas y 14 consejeros elegidos entre los caballeros,
desplazó al Concejo como órgano ordinario de administración municipal. De
este modo la élite logró sustraer a la comunidad vecinal, reunidos en el concejo,
todos los asuntos de su competencia37.

Antonio J. Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media…», pp. 31-32.
Vidal Muñoz Garrido, «Organización municipal y eclesiástica en el fin de la Baja
Edad Media» en Montserrat Martínez González y José Manuel Latorre Ciria (coords.),
Historia de la ciudad de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2014, pp. 188-189.
36
37
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A ello se suma la remodelación por parte de este mismo monarca del cuerpo
de jurados. Se trataba de un grupo de funcionarios de designación real con
capacidad de control sobre el resto de magistrados concejiles. Pero, tras la reforma, su elección pasó a ser igual a la del resto de puestos de la administración turolense, al mismo tiempo que se reducía su número designándose ocho o nueve
jurados frente a los catorce que desempeñaban el cargo con anterioridad38.
En tercer lugar, estas evoluciones se refuerzan con el reconocimiento de la
particularidad foral de Teruel y su exclusión del ámbito territorial en el que regía el nuevo ordenamiento del reino, compilado tras el consenso alcanzado en
1247 por Jaime I en la reunión de Cortes en Huesca. Las repercusiones sobre
la posición de preeminencia sociopolítica de los caballeros villanos turolenses
fueron importantes, puesto que de este modo pudieron mantener los elementos diferenciadores económicos que reconocía la foralidad local: privilegios
fiscales a quien poseyera caballo y armas y exclusividad de acceso a los cargos
concejiles a quien cumpla esos requisitos y además tuviera casa poblada en la
villa durante un año39.
En cuarto lugar hay que destacar el amplio abanico de privilegios reales
destinados a garantizar la estabilidad económica del colectivo. Estas prebendas
pretendieron paliar el fin de la posibilidad del saqueo organizado sobre territorio musulmán tras la toma de Valencia. Entre estas medidas cabe citar la que
Jaime I dictaba en 1256, por la que todos los caballeros de la villa que dispusieran de determinados pertrechos quedaran exentos a perpetuidad de contribuir
a las cargas fiscales de la corona40. En 1262 otro privilegio concedía al conjunto
de caballeros 300 sueldos jaqueses anuales sobre la pecha aldeana, para comprar guarniciones y arneses para sus monturas41. Al año siguiente la cofradía de
San Jorge se vio beneficiada con una asignación de 50 sueldos jaqueses anuales
sobre las rentas del peaje local, dinero que debía ser invertido en indemnizar a
los cofrades que hubiesen perdido su montura42.

Antonio J. Gargallo Moya, «Conflicto social y reforma municipal: la implantación de
los jurados en el concejo de Teruel (1208)», Aragón en la Edad Media, 9 (1991), pp. 13-24.
39
FT, § 11: De milite qui debet habere equm valentem CC solidos, que recoge la exención
fiscal de los caballeros; § 12 De iuratibus qui debent pectare medietaten pecte, acerca del privilegio de los jurados de pagar la mitad del tributo que les correspodiera. En José Castañé
Llinás, El fuero de Teruel…pp. 47 y 89.
40 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (2005), pp. 43-44.
41 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), p. 548.
42 Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (2005), p. 76.
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El grupo tenía pues, desde mediados del siglo XIII, una posición dominante en el Concejo que la monarquía reforzaba mediante las prerrogativas
concedidas. El ascenso social y político de los caballeros agudizó los enfrentamientos con el resto del cuerpo social turolense y dentro del propio grupo
privilegiado. La primera noticia que tenemos –contenida en las crónicas de los
jueces que relatan diversos avatares de la vida turolense–, es del año judicial
1265-66, año en el cual levantaronse los menudos contra los maiores en la villa
de Teruel43. Apenas sabemos nada más de este acontecimiento, pero el hecho
de que se consignase por escrito en la crónica denota la importancia dada por
sus protagonistas más directos.
A partir de este momento los incidentes serán algo común. Y no sólo en la
villa de Teruel, sino que otras localidades como Daroca también se verán envueltas en una serie de enfrentamientos y divergencias entre los caballeros y el
resto de la población, cuyo origen estribaba en el control del poder municipal44.
La incapacidad de los caballeros para resolver las tensiones derivó en una confrontación directa con la monarquía en tiempos de Pedro III. Este rey abrogó
los privilegios fiscales de la élite militar turolense, al mismo tiempo que aplicaba
nuevos impuestos; así mismo intervino en las elecciones municipales (1279) y
realizó una inquisición sobre la corrupción en torno a las mismas (1281)45.
Estas medidas nos dan cuenta del grado de perversión del sistema por parte
de las esferas del poder local. Los diferentes estudios todavía no han permitido
conocer los cargos que se les imputaban, pero sí sabemos que fueron procesados y condenados más de medio centenar de caballeros. En relación con las
sanciones, éstas consistieron en cuantiosas multas pecuniarias, diversos castigos
corporales e incluso la pena de muerte y confiscación de bienes, lo que denota
la gravedad de los hechos.
Esta reacción, no obstante, no fue sino un breve paréntesis que apenas tuvo
trascendencia y no hizo peligrar la posición de este grupo, puesto que las necesidades de la corona durante los conflictos de la Unión, la guerra con Albarracín
y la empresa siciliana pusieron freno al menoscabo de la posición dominante
de la caballería. La oligarquía guerrera supo aprovechar esta coyuntura y puso

Fernando López Rajadel, Crónica de los Jueces…, pp. 104-105.
José Luis Corral Lafuente, «El proceso de monopolización…, p. 128.
45 Jaime Caruana Gómez de Barreda, «El poder real y su intervención en las luchas fratricidas de Teruel hasta el año 1500», Teruel, 45-46 (1971), pp. 254-258.
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como condición a su apoyo a la monarquía la recuperación y ampliación de sus
privilegios perdidos, requisitos que el soberano tuvo que aceptar46.
El proceso de recuperación de su posición preeminente estuvo acompañado
por abundantes enfrentamientos intragrupales y culminó en 1350 cuando Pedro
IV obligó a los menestrales que quisieran presentar su candidatura a uno de los
oficios concejiles a cesar en el desempeño de su actividad laboral al menos durante un año antes, amén de dar fianzas de mantener el caballo durante la década
subsiguiente47. Esta medida supuso el acaparamiento de los resortes del poder
local por una minoría rentista que se perpetuaba en el poder generación tras
generación, dándose, tal y como señala Antonio Gargallo, el caso de haber más
cargos disponibles que candidatos hábiles, esto es, habilitados para ocuparlos48.
Fue este el momento en que la caballería villana de Teruel se articuló en dos
bandos antagónicos, continuamente enfrentados y cuyos episodios y evoluciones dominaron el panorama social turolense durante las centurias siguientes.
La primera referencia es del 23 de mayo de 1309, momento en el cual Jaime II
comunica a los dirigentes de los bandos enfrentados (García Martínez de Marcilla y Pedro Sánchez Muñoz) el envío de un intermediario, Fernando López de
Heredia, para que pusiera fin a sus confrontaciones y les ordena acatar lo que
éste disponga49.
Aunque tenemos constancia de la existencia de conflictos durante la elección de los cargos municipales, desconocemos si estas incidencias tuvieron alguna relación con las banderías. En cambio, a partir de 1324 el conflicto entre
ambas familias estalla, sumiendo a Teruel en una espiral de violencia50.

Antonio J. Gargallo Moya, El concejo de Teruel… (1996), pp. 550-555.
El fuero de Teruel incorporó una serie de adiciones desde época de Jaime I. En las adiciones de Pedro IV integradas en abril de 1350 se encuentra un capítulo, el undécimo, referido
a los requisitos para acceder a los cargos municipales que debían ser exigidos a carniceros,
peleteros, herreros y otros menestrales turolenses. Véase M.ª Mar Agudo, Ana Isabel Lapeña
y M.ª Luz Rodrigo, «Apéndice: La edición de las adiciones del ms 37/132 o Códice Turolense
(Codex Turolensis)», en Tiempo de derecho foral en el sur aragonés: los fueros de Teruel y Albarracín. Zaragoza, El Justicia de Aragón, vol 1, pp. 331 y 353. La noticia de esta provisión real ya
es recogida por Jaime Caruana Gómez de Barreda, «Caballeros y caballos en el medievo
turolense», Teruel, 15-16 (1956), pp. 246-247.
48 Antonio J. Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media…», p. 31.
49 Antonio J. Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media…», pp. 94-95.
50 La crónica de los jueces recoge en el apartado dedicado a ese año que pelearon los Marziellas et los Munyozes en Teruel en Jueves santo. Fernando López Rajadel, Crónica de los
Jueces…, p. 132.
46
47
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Los estudios sobre el siglo XV realizados por María Jesús Torreblanca o Germán Navarro, entre otros, no permiten averiguar los factores que concurrieron
en esta división de la caballería turolense. Sin embargo, como el conjunto de
autores que han estudiado el tema para Castilla, Aragón o Valencia (Montalvo,
Sarasa o Narbona, respectivamente, por citar a algunos de los principales investigadores del tema), constatan que se trata de un fenómeno común en las ciudades y villas hispanas bajomedievales y que entre sus causas siempre podemos
encontrar la lucha interna de un colectivo por controlar los resortes de poder.
Así mismo, es posible que la entrada de nuevos caballeros cuyas fortunas se
basaran en el comercio, como los mercaderes catalanes antes citados o los judeoconversos, pudiera influir de algún modo, puesto que su concepción de la riqueza
y del prestigio social variaba de la de la élite urbana de más rancio abolengo.
Es difícil precisar las repercusiones de las banderías oligárquicas en el desarrollo de otros conflictos con los que se conectan. Lo que sí es completamente
seguro es que la violencia de los bandos menoscabó la paz social, lo que se proyectó directamente sobre la gestión del gobierno municipal y, sobre todo, en
la administración de justicia, cuyo deterioro motivó la restauración del justicia
real en Teruel, con unas atribuciones jurisdiccionales que fueron aumentando
progresivamente a costa de las de otros magistrados.
Igualmente tuvo repercusiones en la normativa vigente en materia de solidaridad vecinal, que introdujo reformas con el fin de frenar la proliferación
de conflictos y marginar a los protagonistas del poder concejil. Posiblemente
también pudiera haber influido en otras discordias, como el recrudecimiento
del antisemitismo51, tema que todavía necesita de un mayor estudio.
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DE RU BIELOS A MIR A MBEL .
ECONOMÍ A S LOC A L E S EN LOS L Í MIT E S
DEL R EI NO
Germán Navarro Espinach
Universidad de Zaragoza

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

El presente estudio se integra en el programa de actividades del Grupo Consolidado de
Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) de la Universidad de Zaragoza, en concreto contribuye al Proyecto I+D titulado Las transformaciones del Estado: estructuras políticas, agentes sociales y discursos de legitimación en el reino de Aragón (siglos XIV-XV).
Una perspectiva comparada, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España
(referencia HAR2015-68209).
1
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Salas (Historia Moderna) y Roberto Ceamanos (Historia Contemporánea). Por
otro lado, «Bajar al Reino» llevaba implícita la consecución de otro viaje de ida
y vuelta para los valencianos que subían a Aragón (Sesma, Navarro, 1999).
Ahora bien, en relación con el contexto espacial veo necesaria una segunda
consideración previa que no podemos perder de vista. Ir y volver al reino lo
harían sobre todo las gentes de las montañas de los pueblos de la frontera entre
ambos países medievales no sólo por el camino real que atravesaba el Ragudo. A
menudo vecinos de las aldeas del concejo de Teruel o de las villas y lugares de la
bailía o encomienda de Cantavieja cruzaban los límites del reino sólo con andar
un poco entre valles y montañas hasta el siguiente pueblo que ya estaba al otro
lado de la frontera. Y lo hacían como algo habitual en sus formas de ganarse la
vida desde tiempos remotos. Por eso planteo aquí un análisis específico sobre
esa serie de lugares limítrofes del sur de Aragón poniendo dos ejemplos, a saber,
Rubielos, aldea de Teruel, y Mirambel, villa de la bailía de Cantavieja (véase
fig. 1). Localidades ambas que he estudiado directamente en los últimos años.
Convengo así unas coordenadas espaciales muy concretas donde bajar al reino
en viaje de ida y vuelta resultaba ser un fenómeno intrínseco a las economías
locales y sus estrategias de conexión con espacios próximos y no tan próximos.
Los recursos naturales y las fuentes de riqueza se gestionaban a través de esa
tendencia estructural a los intercambios entre países de un mismo entorno,
algo que sólo los vecinos de esos pueblos conocían en el día a día. En ese sentido, dichas migraciones fronterizas de corto radio, intensidad cotidiana y breve
duración deben entenderse como otro componente importante más de lo que
se ha venido en llamar el «modelo» de desarrollo económico del sur de Aragón
durante la Baja Edad Media (Sesma, 1995).
La tercera y última consideración previa que quiero plantear radica en la
cronología de los siglos XIII-XIV que se nos ha propuesto como encuadre
para nuestras intervenciones en el curso. Queda claro que se ha hecho a conciencia para premiar la época anterior al siglo XV, que es el mundo que mejor
conocemos por la abundancia de fuentes y de estudios llevados a cabo para
estas tierras de frontera (Fernández-Galiano, 2007). En ese sentido, hay que
abarcar un siglo y medio de tiempo como mucho desde el momento en que
el reino de Valencia se constituyó como tal hasta la peste negra de 1348-1350
o más allá. Pero no mucho más allá, ya que a ser posible no debemos cruzar
el umbral de 1400.
Quiero referirme también a la problemática general del concepto de fronteras en el seno de los procesos de estatalización y regionalización económica
que encuadran fenómenos como el que aquí nos ocupa. La construcción de la
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Fig. 1. Rubielos y Mirambel en el límite entre las actuales provincias de Teruel y Castelló,
reflejo aproximado de la antigua frontera entre los reinos de Aragón y Valencia.

frontera sur del estado feudal aragonés frente al Islam comenzó con una especie
de cinturón de seguridad establecido para la defensa militar del reino en torno
a 1176-1200 (Ubieto, 1977). Sin embargo, no alcanzó una consolidación clara
hasta el establecimiento de la red de aduanas para el cobro del impuesto de
generalidades desde 1367 en adelante (Sesma, 1983). En el otro lado, la formación territorial del reino de Valencia también vivió un proceso plurisecular que
se prolongó más allá del siglo XIV (Guinot, 1995). La delimitación jurídicopolítica solo cobra sentido como efecto de una estatalización lenta con componentes fiscales en juego. Fuera de ese fenómeno, hablar de fronteras pierde su
significado genuino puesto que estudiarlas es, al fin y al cabo, hacer historia de
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la territorialidad de los estados. Por eso, cuando hablo en esta ponencia de los
límites del reino me estoy refiriendo en exclusiva a las fronteras institucionales
y fiscales que mantuvieron entre ellos los estados feudales que fueron Aragón y
Valencia (Navarro, 2012). Sin olvidar que los marcos legales de los aragoneses
que repoblaron parte del reino valenciano se trasladaron especialmente a los
señoríos interiores más próximos del nuevo país medieval. Trascendieron así las
fronteras con el nuevo reino y se solaparon con otras foralidades distintas. Es el
tema bien conocido de la presencia de los fueros de Aragón en la repoblación
valenciana (Navarro, 2000).
Las fronteras políticas no suelen coincidir con los confines de las regiones
económicas. Las dimensiones espaciales de éstas tienen sus propios límites al
margen de los estados. En ese sentido, a veces se ha llegado a hablar de ósmosis
socioeconómica entre espacios limítrofes para subrayar la inadecuación entre
confines económicos y estatales en zonas como la frontera del sur de Aragón
con el norte de Valencia (Aparici, 2010). Ahora bien, estados y regiones económicas no se excluyen entre sí ni son incompatibles, todo lo contrario. Los estados feudales fueron creadores de marcos jurídicos favorables a la producción
para el mercado e intervinieron siempre en la articulación y en la dinámica de
las regiones económicas (Epstein, 2009). Desde luego, en el observatorio que
nos ocupa, lo que resulta evidente es que la activación de una red de mercados y
ferias en ambos lados de la frontera entre Aragón y Valencia consolidó al menos
tres ejes económicos principales que ya han sido planteados a partir de los estudios llevados a cabo sobre Puertomingalvo (Medrano, 2004; 2006; 2009: 144145). En todo caso es interesante completar cada uno de esos tres itinerarios
con la información que proporcionó en su día el mapa económico medieval del
norte castellonense (véase fig. 2), ampliado a su vez por los nuevos hallazgos sobre ferias y mercados en los archivos de Teruel y Castellón (Villanueva, 2009).
La primera de esas rutas era la que conectaba la bailía de Cantavieja con
Morella y la sede del Maestrazgo de Montesa, la villa de San Mateo, buscando
la salida al Mediterráneo por los puertos o carregadors de la mar de Vinaroz,
Benicarló y Peñíscola. A través de este itinerario entraban en conexión los mercados de Cantavieja (1225) y Mirambel (1292) con los de San Mateo (1243) y
Morella (1257). También estas dos últimas poblaciones obtuvieron privilegios
para celebrar ferias en 1255 y 1257 respectivamente, convirtiéndose en focos
de atracción para los aragoneses de la bailía. Por añadidura, Peñíscola en el
siglo XV recibió privilegio de feria y mercado (1429) además de ser punto
de recaudación del impuesto real de la gabela de la sal. De modo paralelo, la
segunda ruta principal entre Aragón y Valencia era la que bordeaba el monte
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Peñagolosa, aunque tardó más tiempo que la primera en cristalizar como eje
económico. Partía de Mosqueruela, aldea de Teruel, hacia Vistabella y Atzeneta
con destino final en Cabanes y la Plana de Castellón. Los mercados y las ferias
de Puertomingalvo (1354), Mosqueruela (1366) y Linares (1406-1407) se conectaban así con los antiguos mercados y ferias de Cabanes (1260 y 1367) y la
villa principal de Castellón (1269).

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

2. Bajar al reino para avecindarse o afirmarse
¿Es posible cuantificar de alguna manera las personas que se vieron implicadas
en ese fenómeno de «Bajar al Reino» a través de las citadas rutas o de otros itinerarios alternativos? ¿Existen indicadores demográficos o económicos que lo
puedan ilustrar? La respuesta es sí, aunque con el relativismo que exigen las dos
series documentales más importantes investigadas hasta ahora en aquella época
preestadística que fueron los siglos XIV-XV. La primera de esas dos series es la
que forman los registros de vecindad de las actas municipales de 1308-1348 y
los libros de avecindamientos del período 1349-1611 del Archivo Municipal
de Valencia, reflejando la instalación de bastantes aragoneses en la capital. La
segunda serie no constituye un fondo archivístico específico sino que en verdad
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se trata de varios sondeos realizados por diversos autores a partir del estudio
de numerosos contratos de trabajo redactados ante notarios de Valencia bajo
la fórmula de afermaments, a través de los cuales se colocaron muchos jóvenes
emigrantes aragoneses para trabajar en la capital, la mayoría de ellos huérfanos.
Respecto a los avecindamientos ya se tuvo oportunidad de realizar un primer
análisis detallado de la emigración aragonesa en Valencia gracias a esa documentación municipal en una cronología amplia que iba desde 1308 a 1526
(Navarro, 2002). Uno de los resultados principales de dicho estudio fue que
el concepto de avecindamiento se presentaba como un acto opcional para los
forasteros, sin pretender reflejar nunca el tiempo real de la inmigración. Era
más bien un derecho de ciudadanía para quienes lo deseaban ostentar que una
certificación real de inmigración. Muchos avecindados habitaban bastantes años
en la ciudad antes de avecindarse en ella. Otros simultaneaban varias residencias
según las ventajas fiscales que cada una proporcionaba frente a la otras. Entre los
avecindados predominaban los hombres como cabezas de familias con residencias estables, avalados por fiadores que les acompañaban en el acto de registro.
Eran gentes lo suficientemente solventes para atender como contribuyentes las
obligaciones fiscales que asumían como vecinos de pleno derecho en la capital.
No todos presentaban cartas de desavecindamiento de sus lugares de origen. Y
está claro que al registrarse como nuevos vecinos podían participar en la cosa
pública siendo electos como cargos municipales, disfrutando también de los
privilegios o franquicias de los que gozaba el resto del vecindario. Sabemos también que no se avecindaron todos los que se establecieron en la ciudad. Algunos
nunca lo hicieron. No lo debieron necesitar en ningún momento para obtener
los efectos oportunos que lograron por otras fórmulas como guiajes, salvoconductos, exenciones, etc. En suma, la base de datos que utilizamos entonces para
nuestro análisis fue de un total de 6.248 avecindados entre 1308 y 1526, la
mayoría de ellos gentes del interior del reino de Valencia con alto porcentaje de
mercaderes, pelaires y labradores al frente de las profesiones declaradas. Y entre
los colectivos de forasteros procedentes del exterior del reino tenían un primer
plano los inmigrantes aragoneses que sumaban 681 personas, es decir, más del
10 por ciento del total, tal y como reproduje en un apéndice documental en
aquel estudio para facilitar la realización de futuras prosopografías.
La publicación posterior de toda la serie de avecindamientos con las expresiones textuales originales con las que se registró cada individuo (Cabanes,
2008) nos permite ir más allá todavía de lo que fue aquel primer análisis que
efectuamos. Aquí y ahora podemos concentrar la atención en los primeros noventa años de avecindamientos durante el período 1308-1398. En todo ese
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tiempo, sólo se localiza un avecindado aragonés en Valencia antes de 1368,
mientras que en el cierre del siglo XIV, durante los años 1399-1400, no hubo
ninguno. Esto quiere decir que en las tres décadas que transcurrieron entre
1368 y 1398, ambos años inclusive, se concentraron hasta 174 avecindados
procedentes del reino de Aragón entre las 1.670 personas que regularizaron su
residencia en la ciudad de Valencia. Suponen más del 10 por ciento del total
de registrados. El año de mayor afluencia es 1368 con 19 aragoneses. Antes de
proceder al análisis de los datos obtenidos conviene que observemos el propio
listado de avecindados aragoneses en Valencia con las expresiones textuales que
identifican a cada emigrante:
[1] 1344, agosto, 21 – Domingo Aragonés, natural de Calatayú.
[2] 1368, abril, 12 – Matheu Sanxo, nadiu d’Albarrazí.
[3] 1368, abril, 14 – Sanxo Pereç, nadiu d’Albarrazí.
[4] 1368, mayo, 2 – Guillem Castell, nadiu de València, solia star en Oscha.
[5] 1368, mayo, 3 – Domingo Pedro, pastor, nadiu de la Vall d’Exarch.
[6] 1368, mayo, 3 – Sanxo Varea, vehí de Sarrió.
[7] 1368, mayo, 6 – Domingo Lorenç, natural d’Albarrazí.
[8] 1368, mayo, 8 – Johan Blasquo d’Aguilar, vehí de Sarrió.
[9] 1368, julio, 10 – Romeu Martineç de Xarch, vehí de Terol.
[10] 1368, julio, 13 – Berthomeu de Gasio, vehí de Mançanera.
[11] 1368, agosto, 26 – Domingo Pascual, vehí de Alcalà de Mora.
[12] 1368, octubre, 5 – Valero Martí, vehí de Sarrió.
[13] 1368, octubre, 14 – Guillem Ferrando, cabaner, vehí de Robiols.
[14] 1368, octubre, 19 – Jacme Caro, vehí de Cantavella.
[15] 1368, octubre, 27 – Pascual Martí, cabaner, nadiu de Darocha.
[16] 1368, noviembre, 18 – Jacme Ferrando, vehí de Robiols.
[17] 1368, noviembre, 20 – Pascual d’Alcolea, vehí de Saragoça.
[18] 1368, noviembre, 29 – Garcia de Galve, vehí de Finollosa.
[19] 1368, diciembre, 14 – Johan Domingueç, vehí de la Pobla de Vallvert.
[20] 1368, diciembre, 17 – Johan Asensi de Hurraqua, vehí de Cantaveylla.
[21] 1369, marzo, 21 – Aldea de Terol.
[22] 1369, marzo, 22 – Arnau de Saragona, nadiu de Vilell, terme de Therol.
[23] 1369, abril/julio – Pereç, solia estar en Albarraçin.
[24] 1369, julio, 30 – Pasqual Yvanyes, vehí d’Albarracin.
[25] 1369, septiembre, 10 – Diego García, pastor, vehí de Torrelles, aldea de
Terol.
[26] 1369, noviembre, 26 – Pasqual Domingo, vehí de Daroca.
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[27] 1369, noviembre – Domingo Diago, vehí d’Albarraçí.
[28] 1369, noviembre/diciembre – De Encinacorba.
[29] 1369, noviembre/diciembre – Garcia, solia estar en Olva.
[30] 1370, febrero, 14 – Pasqual Bernat, vehí de Martí, aldea de Terol.
[31] 1370, febrero, 27 – Domingo Bertran, vehí de Torriges, aldea de Terol.
[32] 1370, marzo, 8/15 – Archos, terme de Therol.
[33] 1370, marzo, 27 – Domingo Aragon, vehí de Vall de Xarch, aldea de Terol.
[34] 1370, mayo, 25 – Domingo Sanxo, vehí del terme de Therol.
[35] 1370, junio, 5 – Vidal Cabellmale, juheu, vehí de Therol.
[36] 1370, junio, 21 – Domingo Assensi, vehí de la Pobla de Vallvert.
[37] 1370, agosto, 21 – Gil Garcés, nadiu d’Albarraçí.
[38] 1370, septiembre/octubre – Vehí d’Alagon.
[39] 1370, octubre, 2 – Pero Martineç del Castellar, vehí del Castellar, aldea de
Therol.
[40] 1370, noviembre, 16 – Domingo Jacme, vehí d’Aguilar, terme de Terol.
[41] 1370, diciembre, 23 – Pero Martí, natural de Daroqua.
[42] 1371, enero, 9 – Pascual Valero, solia éser de Daroqua.
[43] 1371, enero, 20 – Vicent Relanyo, nadiu de Darocha.
[44] 1371, febrero, 10 – Gil Conego, fon del loch de Sancta Eulàlia del Riu de
Çelfa, aldea de Terol.
[45] 1371, febrero, 25 – Pasqual Valero, solia estar en la Vall de Xarch, aldea de
Therol.
[46] 1371, marzo, 13 – Francesch Martineç, vehí d’Albarraçí.
[47] 1371, marzo, 15 – Natural de Sarrió.
[48] 1371, abril, 1 – Berthomeu Climent, natural de Camarelles.
[49] 1371, abril, 10 – Johan Ferrices, natural de Alcalà de Mora.
[50] 1371, abril, 14 – Johan Beneyto, natural de Mançanera.
[51] 1371, abril, 28/30 – Garcia, natural de Cubla, aldea de Terol.
[52] 1371, mayo, 5 – Domingo Vela, natural de Canyada Bellida, terme de Terol.
[53] 1371, junio, 10 – Rodrigo Munyoç, solia estar en Vayll de Xarch, terme de
Terol.
[54] 1371, julio, 16 – Sanxo Lopez, carder, natural de la ciutat de Taraçona.
[55] 1371, julio, 18 – Yvanyes Esteve, pastor, natural de Villell.
[56] 1371, octubre, 20 – Johan Ponç, solia estar en Terol.
[57] 1371, noviembre, 5 – Garcia Aragonés, solia estar en Sarrió.
[58] 1372, febrero, 21 – Domingo de Vilarroja, solia estar en Mançanera.
[59] 1372, abril, 4 – Domingo Lop, laurador, natural de Montalbà.
[60] 1372, mayo, 24 – Johan de Calahorra, pastor, natural d’Albarrazí.
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[61] 1372, junio, 15 – Berthomeu de la Penya, natural de Martí, aldea de Terol.
[62] 1372, octubre, 2 – Lorenç de Barrachina, pastor, natural de les Coves Laurades, aldea de Terol.
[63] 1372, octubre, 12 – Miquel Murciano, natural de Vilell.
[64] 1372, octubre, 13 – Guillem Çabater, pastor, natural de Rubiols.
[65] 1372, noviembre, 3 – Sanxo Lorent, pastor, natural d’Albarrazí.
[66] 1372, noviembre, 6 – Berthomeu Sanxiç, natural d’Albarrazi.
[67] 1373, abril, 8 – Johan Andreu, solia estar en Albarrazí.
[68] 1373, mayo, 17 – Ivanyes Domingo, natural de Terol.
[69] 1373, mayo, 17 – Maria, muller qui fo d’en Domingo La Foç, solia estar en
Valldeconejos, aldea de Terol.
[70] 1373, junio, 17 – Pere Farnós, vehí de la Canyada, batlia de Cantavella.
[71] 1373, julio, 13 – Johan Paschual, vehí d’Albarrazí.
[72] 1373, septiembre, 26 – Beneyt Escola, laurador, vehí de Cascant.
[73] 1373, septiembre, 26 – Johan Escola, laurador, vehí de Cascant.
[74] 1373, septiembre, 27 – Domingo Berthomeu, solia estar en Vilar de Salze,
aldea de Daroca.
[75] 1373, septiembre, 30 – Paschual d’Escoriola, pastor, natural de la Pobla de
Vallvert.
[76] 1373, octubre, 13 – Pere Arauet, pastor, natural de la Pobla de Vallvert.
[77] 1373, octubre, 14 – Marcho Cervera, natural de la Pobla de Vayllvert.
[78] 1373, octubre, 25 – Miquel Gascó, pastor, natural del Povo, aldea de Terol.
[79] 1373, octubre, 26 – Johan Ferrando, pastor, natural de la Pobla de Vallvert.
[80] 1373, octubre, 29 – Berthomeu Dominguez, natural de Pancrudo, aldea de
Darocha.
[81] 1373, noviembre, 9 – Domingo Vicent, pastor, qui sta en Beniparrell, natural de la Pobla de Vallvert.
[82] 1373, diciembre, 7 – Domingo Periç, laurador, natural d’Alcalà de Mora,
aldea de Terol.
[83] 1374, junio, 17 – García Serrano, natural de Camarena.
[84] 1374, julio, 3 – Domingo d’Ossos, cabaner, vehí de Sarrió.
[85] 1374, julio, 21 – Felip de Cantavella, vehí del Povo, aldea de Terol.
[86] 1374, agosto, 31 – Paschual Bonfill, natural de Rubiols.
[87] 1374, octubre, 10 – Anthon Aznar, natural de la Pobla de Vallvert.
[88] 1374, noviembre, 13 – Thomàs d’Atzuara, natural de la Pobla de Vallvert,
aldea de Terol.
[89] 1374, diciembre, 1 – Domingo Johan, natural de la Pobla de Vallvert.
[90] 1375, marzo, 28 – Domingo Martí de la Canyada, vehí de Robiols.
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[91] 1375, mayo, 17 – Berenguer Esteve, vehí de Yxer.
[92] 1375, julio, 23 – Jacme Sarçola, menor de dies, solia estar en Terol.
[93] 1375, agosto, 16 – Antoni Formentera, solia estar en Fortanet, aldea de Terol.
[94] 1376, mayo, 9 – Anthoni Garcia, vehí d’Aliaga.
[95] 1376, mayo, 20 – Pasqual Vicent, vehí de Vilalba.
[96] 1376, septiembre, 24 – Domingo Ortí, vehí del Pobo.
[97] 1376, noviembre, 22 – Pero Martínez d’Escrig, natural de Formig, aldea de
Terol.
[98] 1376, noviembre, 27 – Ivanyes Martínez, vehí de Ròdenes, aldea d’Albarrazí.
[99] 1376, diciembre, 16 – Domingo Camarielles, solia estar en Albarrazí.
[100] 1377, febrero, 12 – Domingo Vilar, solia estar en Mirambell.
[101] 1377, marzo, 16 – Valero Lòpez, pastor, solia estar en Visedo, aldea de Terol.
[102] 1377, junio, 1 – Domingo Sancho, pastor, solia estar en Gúder, terme de
Terol.
[103] 1377, junio, 5 – Miquel Ortí, laurador, solia estar en el Pobo, aldea de
Terol.
[104] 1377, junio, 8 – Martí Pereç, pastor, solia estar en Terol.
[105] 1377, septiembre, 28 – Domingo Terça, solia estar en la Ginebrosa.
[106] 1377, octubre, 16 – Johan Nicholàs, solia estar en Lepuç, aldea de Terol.
[107] 1377, octubre, 23 – Miquel de Visiedo, natural de les Coves, aldea de Terol.
[108] 1379, abril, 20 – Yvanyes Domingo, pastor, natural d’Albarrazí.
[109] 1379, junio, 16 – Francesch d’Azuara, mercader, vehí de Mosquerola.
[110] 1379, junio, 16 – Francesch Çaera, perayre, de Mosquerola.
[111] 1379, julio, 4 – Mosse Ardí, argenter, juheu, solia estar en Terol.
[112] 1379, octubre, 10 – P. Alquécer, pastor, vehí de Saragoça.
[113] 1379, octubre, 26 – P. Sanxeç, mercer, vehí de Terol.
[114] 1380, octubre, 3 – Johan Nicholau, cabanyer, vehí de Gúdar, aldea de
Terol.
[115] 1380, octubre, 15 – Pasqual Bernat, laurador, natural de Montalbà.
[116] 1380, octubre, 17 – P. Ximèniz, pastor, natural d’Albarrazí.
[117] 1380, diciembre, 22 – P. Gironda, natural de Montalbà.
[118] 1381, noviembre, 7 – P. Monyoç, natural de Torres, aldea d’Albarrazí.
[119] 1382, agosto, 27 – Johan Pérez, bracer, natural d’Albarrazí e d’un temps
ha estat en Foyos.
[120] 1382, octubre, 20 – Domingo Marco, laurador, natural d’Alfambra.
[121] 1383, mayo, 9 – Johan Cicília, perayre, natural de Rubiols.
[122] 1383, mayo, 19 – Francesch Martí, pastor, natural d’Albarrazí.
[123] 1383, octubre, 5 – Miquel Asensi, pastor, natural de Terol.
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[124] 1384, abril, 7 – Pedro de Termens, carnicer, natural de Saragoça.
[125] 1384, octubre, 15 – Johan Periç, cabanyer, natural de Fortanet.
[126] 1384, octubre, 24 – Johan Català, laurador, natural de Calatayud.
[127] 1384, noviembre, 3 – Johan Díez, pastor, natural de Gúdar.
[128] 1384, noviembre, 11 – Domingo Johan, pastor, natural de Perales.
[129] 1385, febrero, 15 – Gil Periç, pastor, natural de Mançanera.
[130] 1385, mayo, 24 – Sanxo Domingo, pastor, natural d’Aliaga.
[131] 1385, junio, 9 – Domingo Pérez, perayre, natural d’Alcalà de Mora.
[132] 1385, junio, 21 – Pasqual Garcia, perayre, natural de Terol.
[133] 1385, octubre, 3 – Garcia Rotla, pastor, vehí de la Pobla de Vallvert.
[134] 1385, octubre, 5 – Sanxo Polo, laurador, natural de Visedo.
[135] 1385, octubre, 3 – Domingo Batuix, traginer, vehí d’Almansa, aldea de
Terol.
[136] 1385, octubre, 26 – Johan de Vilanova, perayre, natural de Montalbà.
[137] 1385, noviembre, 6 – Domingo Ferràndez, cabanyer, natural d’Albarrazí,
vehí de Torradesillos, aldea de Molina.
[138] 1386, mayo, 12 – Domingo Gallel, pastor, natural de Camanyes.
[139] 1386, mayo, 17 – Adam Lopeç, laurador, natural d’Albarrazí.
[140] 1386, octubre, 10 – Domingo Visedo, laurador, vehí de Javaloyes.
[141] 1386, octubre, 23 – Martí d’Escoriola, laurador, vehí de la Pobla de Vallvert.
[142] 1386, noviembre, 3 – Martí Siurana, taverner, natural d’Alcaniç.
[143] 1386, noviembre, 8 – Bernat Ferrer, cabanyer, natural de Mosquerola.
[144] 1386, noviembre, 10 – Johan Garcia, mariner, natural d’Albarrazí.
[145] 1386, diciembre, 7 – Domingo Andrés, laurador, vehí de Camarena.
[146] 1387, febrero, 4 – Johan Fortanet, perayre, natural de Muel, aldea de Saragoça.
[147] 1387, marzo, 26 – Berthomeu Garcia, laurador, natural d’Aliaga.
[148] 1387, abril, 27 – Garcia Lopeç, perayre, natural de Sarrió.
[149] 1387, mayo, 4 – Andreu Martínez, laurador, natural de Valldeconejos.
[150] 1387, julio, 16 – Martí de Mengot, perayre, natural de la Pobla de Vallvert.
[151] 1387, agosto, 27 – Miquel de Sent Pere, perayre, natural d’Aliaga.
[152] 1387, septiembre, 24 – Paschual Sànxez, laurador, vehí de la Pobla de
Vallvert.
[153] 1387, septiembre, 28 – Martí López, laurador, vehí de Torriges.
[154] 1387, octubre, 5 – G. Marcho, bracer, vehí de Penaroja.
[155] 1388, junio, 3 – P. Esteve, taverner, natural de la Pobla de Vallvert.
[156] 1388, julio, 17 – Ferrando Aragonés, texidor, natural de Sarrió.
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[157] 1388, octubre, 3 – Miquel Monyoç, bayner, natural d’Albarrazí.
[158] 1388, diciembre, 27 – Pasqual López, laurador, vehí de la Pobla de Vallvert.
[159] 1388, diciembre, 31 – Mingo Gómez, traginer, natural de Daroqua.
[160] 1389, febrero, 13 – Johan de Clavilles, perayre, natural de Luna.
[161] 1389, febrero, 20 – Berthomeu Salines, mercader, natural de Saragoça.
[162] 1389, diciembre, 17 – Anthoni Guiu, mercader, natural del Port del Mingalbo.
[163] 1390, septiembre, 3 – Domingo Esteve, traginer, vehí de Terol.
[164] 1391, diciembre, 2 – Paschual Teruel, mercader, vehí de Camarelles.
[165] 1392, septiembre, 25 – P. Martí, pastor, vehí d’Allepuç.
[166] 1392, octubre, 30 – Domingo Bellido, pastor, natural de Fortaner.
[167] 1392, noviembre, 13 – Bernat Muntalar, laurador, natural d’Alventosa.
[168] 1393, octubre, 29 – P. Poma, mercader, vehí del Port de Mingalbo.
[169] 1393, noviembre, 18 – Bernat Gonçalbo, mercader, natural de Mirambell,
vehí d’Alcaniç.
[170] 1394, marzo, 17 – Martí de Toriso, traginer, vehí de Caranyena.
[171] 1395, octubre, 29 – Domingo del Porto, notari, natural e vehí de Fortanet,
de la batlia d’Aliaga.
[172] 1395, octubre, 29 – P. Morella, pastor, vehí de Fortanet.
[173] 1396, noviembre, 15 – Domingo Pedro, pastor, solia estar en l’Aldeola,
aldea de Terol.
[174] 1397, abril, 3 – Sanxo Nadal, mercader, vehí de Mosquerola.
[175] 1398, julio, 30 – Jacme Eximénez de Vilanova, corredor d’orella, vehí de
Terol.
Toda esta información ha sido procesada mediante la confección de un índice analítico que toma como localizador el número de orden del 1 al 175 que
se ha dado a los registros por su cronología. Los datos indexados que luego
mostraré son de tres tipos: 1) las personas avecindadas siguiendo el orden alfabético de sus apellidos; 2) los topónimos de procedencia que se hacen constar
bajo diversas expresiones; y 3) las identidades profesionales o étnico-religiosas
con que aparecen. Por lo que respecta a las personas censadas, aparentemente
son 175 individuos distintos, sin que se haya podido detectar que alguien se
avecindara dos veces, aunque haya personas con idéntico nombre pero distinta
procedencia. Por ejemplo, hay un Domingo Juan que es natural de La Puebla
de Valverde y otro del mismo nombre que es un pastor natural de Perales.
También sucede lo mismo con un Juan Nicolás de Gúdar y otro que es de
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Allepuz. Tal vez el caso más curioso sea el de un Domingo Pérez y un Domingo
Peris donde la coincidencia es mayor pues ambos proceden de Alcalá de Mora,
aunque uno es de 1373 y consta como labrador y el otro es de 1385 figurando
como pelaire ¿Eran la misma persona en momentos distintos y con oficios diferentes? Algo parecido ocurre con dos Domingos Sanchos, el primero de ellos
vecino del término de Teruel avecindado en 1370 y el otro un pastor que solía
estar en Gúdar, también en término de Teruel, registrado en 1377 ¿Eran la misma persona? Como última observación cabe destacar que sólo una mujer aparece registrada como avecindada ante una mayoría absolutísima de hombres.
Se trata de María, viuda de Domingo La Hoz, que solía estar en Valdeconejos
según se apunta en 1373.
El listado de topónimos que muestra el índice analítico requiere una advertencia importante. Las expresiones textuales que aluden al lugar de procedencia
de cada avecindado son variadas. Se anota que son nativos o naturales de un
lugar, que son vecinos de una localidad o que solían estar allí. E incluso hay
algún caso cuyo origen aragonés es doble tanto por su naturaleza como por su
vecindad anterior: Bernardo Gonzalbo, mercader natural de Mirambel y vecino de Alcañiz en 1393. Por tanto, el índice analítico distingue dentro de cada
topónimo las diversas expresiones recogidas y visibiliza también los complementos informativos que se aportan respecto a muchos topónimos aludiendo
a si son aldeas de tal o cual concejo. Las cifras obtenidas corresponden a 67
topónimos distintos con el orden de prelación siguiente en función del número
de referencias que poseen:
Albarracín (22) – 3 nativos, 12 naturales, 3 que solían estar allí y 4 vecinos.
La Puebla de Valverde (16) – 10 naturales y 6 vecinos.
Teruel (13) – 3 naturales, 4 que solían estar y 6 vecinos.
Sarrión (8) – 3 naturales, 1 que solía estar y 4 vecinos.
Daroca (6) – 2 nativos, 2 naturales, 1 que solía estar y 1 vecino.
Rubielos (6) – 3 naturales y 3 vecinos.
Fortanete (5) – 2 naturales, 1 natural y vecino, 1 que solía estar y 1 vecino.
Aliaga (4) – 3 naturales y 1 vecino.
El Povo (4) – 1 natural, 1 que solía estar y 2 vecinos.
Jarque de la Val (4) – 1 nativo, 2 que solían estar y 1 vecino.
Manzanera (4) – 2 naturales, 1 que solía estar y 1 vecino.
Montalbán (4) – 4 naturales.
Zaragoza (4) – 2 naturales y 2 vecinos.
Alcalá de Mora (3) – 2 naturales y 1 vecino.
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Gúdar (3) – 1 natural, 1 que solía estar y 1 vecino.
Mosqueruela (3) – 1 natural y 2 vecinos.
Torrijas (3) – 3 vecinos.
Villel (3) – 2 naturales y 1 que solía estar.
Alcañiz (2) – 1 natural y 1 vecino.
Allepuz (2) – 1 que solía estar y 1 vecino.
Camarena (2) – 1 natural y 1 vecino.
Camarillas (2) – 1 natural y 1 vecino.
Cantavieja (2) – 2 vecinos.
Martín (2) – 1 natural y 1 vecino.
Mirambel (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Puertomingalvo (2) – 1 natural y 1 vecino.
Valdeconejos (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Visiedo (2) – 1 natural y 1 que solía estar.
Aguilar – 1 vecino.
Alagón – 1 vecino.
Albentosa – 1 natural.
Alfambra – 1 natural.
Almansa – 1 vecino.
Arcos – 1.
Beniparrell – 1 que está.
Calatayud – 1 natural.
Camañas – 1 natural.
Cañada Vellida – 1 natural.
Cariñena – 1 vecino.
Cascante – 1 vecino.
Cubla – 1 natural.
El Castellar – 1 vecino.
Encinacorba – de.
Foios – 1 que ha estado un tiempo.
Formiche – 1 natural.
Híjar – 1 vecino.
Huesca – 1 que solía estar.
Jabaloyas – 1 vecino.
La Aldehuela – 1 que solía estar.
La Cañada – 1 vecino.
La Ginebrosa – 1 que solía estar.
Las Cuevas – 1 natural.
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Las Cuevas Labradas – 1 natural.
Luna – 1 natural.
Muel – 1 natural.
Olba – 1 que solía estar.
Pancrudo – 1 natural.
Peñarroya – 1 vecino.
Perales – 1 natural.
Ródenas – 1 vecino.
Santa Eulalia – 1 que fue del lugar.
Tarazona – 1 natural.
Torradesillos – 1 vecino.
Torres – 1 natural.
Valencia – 1 natural.
Villalba – 1 vecino.
Villar del Salz – 1 que solía estar.
Como puede observarse, la mayoría absoluta son referencias a los concejos
de Teruel y Albarracín y sus aldeas. Hasta en 25 avecindamientos se cita explícitamente que el lugar de origen es una aldea de Teruel. Entre los topónimos
con más presencia están aldeas turolenses como La Puebla de Valverde, Sarrión,
Rubielos, El Povo, Jarque, Manzanera, Gúdar, Mosqueruela y otras con más de
sesenta citas por no sumar aquellos otros muchos lugares que también pertenecen al concejo de Teruel y sólo cuentan con una única referencia por topónimo.
En segundo plano quedan con menor número de alusiones las poblaciones de
las bailías como Aliaga, Cantavieja, Mirambel o La Cañada. Es de suponer que
los emigrantes de estas localidades tendrían mayor presencia en Morella y las
villas del Maestrazgo de Montesa, a falta de conocer la documentación de los
archivos de esas localidades que aluden a cartas de vecindad. Recordemos que
se han estudiado también los avecindamientos de turolenses en la documentación municipal de Castellón del siglo XV (Aparici, 2009). A medida que avancen las investigaciones sobre pueblos valencianos limítrofes se irán desvelando
sin duda muchos más casos.
En cuanto a los oficios con que son identificados los aragoneses que se avecindaron en Valencia durante 1368-1398 corresponden al listado siguiente por número de individuos: pastores (28), labradores (18), pelaires (10), cabañeros (7),
mercaderes (7), trajineros (4), braceros (2), taberneros (2), cardador (1), carnicero (1), corredor de oreja (1), marinero (1), mercero (1), notario (1), platero (1),
tejedor (1) y vainero (1). Sólo dos personas aparecen además como judíos. La de-
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nominación profesional figura en 87 de las 175 personas del listado, es decir, en
la mitad de avecindados. Y entre pastores, labradores y cabañeros forman mayoría
absoluta de individuos dentro del total de 17 profesiones distintas localizadas. Es
probable que dicha proporción sea extensible a la otra mitad de avecindados aragoneses cuyas profesiones no figuran, en muchos casos porque identificarse como
campesinos o ganaderos debía resultar obvio cuando la inmensa mayoría de las
gentes de entonces se dedicaban a esas actividades fundamentales. Sea como fuere
y a efectos de localizar bien todas las referencias utilizadas reproduzco a continuación el índice analítico confeccionado:
AGUILAR, término de Teruel, vecino de, 40.
ALAGÓN, vecino de, 38.
ALBARRACÍN, aldea de 98, 118. - nativo de, 2, 3, 37. - natural de, 7, 60, 65, 66, 108, 116,
119, 122, 137, 139, 144, 157. - solía estar en, 23, 67, 99. - vecino de, 24, 27, 46, 71.
ALBENTOSA, natural de, 167.
ALCALÁ DE MORA, aldea de Teruel, natural de, 82. - natural de, 49, 131. - vecino de, 11.
ALCAÑIZ, natural de, 142. - vecino de, 169.
Alcolea, Pascual de, vecino de Zaragoza, 17.
ALFAMBRA, natural de, 120.
ALIAGA, bailía de, 171. - natural de, 130, 147, 151. - vecino de, 94.
ALLEPUZ, aldea de Teruel, solía estar en, 106. - vecino de, 165.
ALMANSA, aldea de Teruel, vecino de, 135.
Alquécer, P., pastor, vecino de Zaragoza, 112.
Andrés, Domingo, labrador, vecino de Camarena, 145.
Andrés, Juan, solía estar en Albarracín, 67.
Aragón, Domingo, vecino de Jarque de la Val, aldea de Teruel, 33.
Aragonés, Domingo, natural de Calatayud, 1.
Aragonés, Fernando, tejedor, natural de Sarrión, 156.
Aragonés, García, solía estar en Sarrión, 57.
Arauet, Pedro, pastor, natural de La Puebla de Valderde, 76.
ARCOS, término de Teruel, 32.
Ardí, Mosse, platero judío, solía estar en Teruel, 111.
Asensi de Hurraca, Juan, vecino de Cantavieja, 20.
Asensi, Domingo, vecino de La Puebla de Valverde, 36.
Asensi, Miguel, pastor, natural de Teruel, 123.
Atzuara, Tomás de, natural de La Puebla de Valverde, aldea de Teruel, 88.
Aznar, Antón, natural de La Puebla de Valverde, 87.
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Azuara, Francisco de, mercader, vecino de Mosqueruela, 109.
Barrachina, Lorenzo de, pastor, natural de Las Cuevas Labradas, aldea de Teruel, 62.
Bartolomé, Domingo, solía estar en Villar del Salz, aldea de Daroca, 74.
Batuix, Domingo, trajinero, vecino de Almansa, aldea de Teruel, 135.
Bellido, Domingo, pastor, natural de Fortanete, 166.
Beneito, Juan, natural de Manzanera, 50.
BENIPARRELL, está en, 81.
Bernat, Pascual, labrador, natural de Montalbán, 115.
Bernat, Pascual, vecino de Martín, aldea de Teruel, 30.
Bertrán, Domingo, vecino de Torrijas, aldea de Teruel, 31.
Blasco de Aguilar, Juan, vecino de Sarrión, 8.
Bonfill, Pascual, natural de Rubielos, 86.
bracero, 119, 154.
cabañero, 13, 15, 84, 114, 125, 137, 143.
Cabellmale, Vidal, judío, vecino de Teruel, 35.
Calahorra, Juan de, pastor, natural de Albarracín, 60.
CALATAYUD, natural de, 1, 126.
CAMAÑAS, natural de, 138.
CAMARENA, natural de, 83; vecino de, 145.
Camarillas, Domingo, solía estar en Albarracín, 99.
CAMARILLAS, natural de, 48. - vecino de, 164.
CANTAVIEJA, bailía de, 70. - vecino de, 14, 20.
Cantavieja, Felipe de, vecino de El Povo, aldea de Teruel, 85.
CAÑADA VELLIDA, término de Teruel, natural de, 52.
cardador, 54.
CARIÑENA, vecino de, 170.
carnicero, 124.
Caro, Jaime, vecino de Cantavieja, 14.
CASCANTE, vecino de, 72.
Castell, Guillem, nativo de Valencia, solía estar en Huesca, 4.
Catalá, Juan, labrador, natural de Calatayud, 126.
Cervera, Marco, natural de La Puebla de Valverde, 77.
Cicilia, Juan, pelaire, natural de Rubielos, 121.
Clavillas, Juan de, pelaire, natural de Luna, 160.
Climent, Bartolomé, natural de Camarillas, 48.
Conejo, Gil, fue del lugar de Santa Eulalia, aldea de Teruel, 44.
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corredor de oreja, 175.
CUBLA, aldea de Teruel, 51.
DAROCA, aldea de, 74, 80. - nativo de, 15, 43. - natural de, 41, 159. - solía estar en, 42.
- vecino de, 26.
Diago, Domingo, vecino de Albarracín, 27.
Díez, Juan, pastor, natural de Gúdar, 127.
Domingo, Ibáñez, pastor, natural de Albarracín, 108.
Domingo, Pascual, vecino de Daroca, 26.
Domingo, Sancho, pastor, natural de Aliaga, 130.
Domínguez, Bartolomé, natural de Pancrudo, aldea de Daroca, 80.
Domínguez, Juan, vecino de La Puebla de Valverde, 19.
EL CASTELLAR, aldea de Teruel, vecino de, 39.
EL POVO, aldea de Teruel, natural de, 78. - solía estar en, 103. - vecino de, 85, 96.
ENCINACORBA, de, 28.
Escola, Beneit, labrador, vecino de Cascante, 72.
Escorihuela, Martín de, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 141.
Escorihuela, Pascual de, pastor, natural de La Puebla de Valverde, 75.
Esteve, Berenguer, vecino de Híjar, 91.
Esteve, Domingo, trajinero, vecino de Teruel, 163.
Esteve, Ibáñez, pastor, natural de Villel, 55.
Esteve, P., tabernero, natural de La Puebla de Valverde, 155.
Farnós, Pedro, vecino de La Cañada, bailía de Cantavieja, 70.
Ferrández, Domingo, cabañero, natural de Albarracín, vecino de Torradesillos, aldea de
Molina, 137.
Ferrando, Guillem, cabañero, vecino de Rubielos, 13.
Ferrando, Jaime, vecino de Rubielos, 16.
Ferrando, Juan, pastor, natural de La Puebla de Valverde, 79.
Ferrer, Bernat, cabañero, natural de Mosqueruela, 143.
Ferrices, Juan, natural de Alcalá de Mora, 49.
FOIOS, ha estado un tiempo en, 119.
Formentera, Antonio, solía estar en Fortanete, aldea de Teruel, 93.
FORMICHE, aldea de Teruel, natural de, 97. FORTANETE, aldea de Teruel, solía estar en, 93.
FORTANETE, bailía de Aliaga, natural y vecino de, 171.
Fortanete, Juan, pelaire, natural de Muel, aldea de Zaragoza, 146.
FORTANETE, natural de, 125, 166. - vecino de, 172.
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Gallel, Domingo, pastor, natural de Camañas, 138.
Galve, García de, vecino de Hinojosa, 18.
Garcés, Gil, nativo de Albarracín, 37.
García, Antonio, vecino de Aliaga, 94.
García, Bartolomé, labrador, natural de Aliaga, 147.
García, Diego, pastor, vecino de Torrijas, aldea de Teruel, 25.
García, Juan, marinero, natural de Albarracín, 144.
García, natural de Cubla, aldea de Teruel, 51
García, Pascual, pelaire, natural de Teruel, 132.
García, solía estar en Olba, 29.
Gascó, Miguel, pastor, natural de El Povo, aldea de Teruel, 78.
Gasio, Bartolomé de, vecino de Manzanera, 10.
Gironda, P., natural de Montalbán, 117.
Gómez, Mingo, trajinero, natural de Daroca, 159.
Gonzalbo, Bernardo, mercader, natural de Mirambel, vecino de Alcañiz, 169.
GÚDAR, aldea de Teruel, vecino de, 114. - natural de, 127. - término de Teruel, solía estar
en, 102.
Guiu, Antonio, mercader, natural de Puertomingalvo, 162.
HÍJAR, vecino de, 91.
HINOJOSA, vecino de, 18.
HUESCA, solía estar en, 4.
Ibáñez, Domingo, natural de Teruel, 68.
Ibáñez, Pascual, vecino de Albarracín, 24.
JABALOYAS, vecino de, 140.
Jaime, Domingo, vecino de Aguilar, término de Teruel, 40.
JARQUE DE LA VAL, aldea de Teruel, solía estar en, 45. - aldea de Teruel, vecino de, 33. nativo de, 5. - término de Teruel, solía estar en, 53.
Jiménez de Vilanova, Jaime, corredor de oreja, vecino de Teruel, 175.
Jiménez, P., pastor, natural de Albarracín, 116.
Juan, Domingo, natural de La Puebla de Valverde, 89.
Juan, Domingo, pastor, natural de Perales, 128.
judío, 35, 111.
LA ALDEHUELA, aldea de Teruel, solía estar en, 173.
LA CAÑADA, bailía de Cantavieja, vecino de, 70.
LA GINEBROSA, solía estar en, 105.
La Hoz, Domingo, marido que fue de María, solía estar en Valdeconejos, aldea de Teruel, 69.
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LA PUEBLA DE VALVERDE, aldea de Teruel, natural de, 75, 76, 77, 79, 81, 87, 89, 88,
150, 155. - vecino de, 19, 36, 133, 141, 152, 158.
labrador, 59, 72, 82, 103, 115, 120, 126, 134, 139, 140, 141, 145, 147, 149, 152, 153,
158, 167.
LAS CUEVAS LABRADAS, aldea de Teruel, natural de, 62.
LAS CUEVAS, aldea de Teruel, natural de, 107.
Lop, Domingo, labrador, natural de Montalbán, 59.
López, Adán, labrador, natural de Albarracín, 139.
López, García, pelaire, natural de Sarrión, 148.
López, Martín, labrador, vecino de Torrijas, 153.
López, Pascual, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 158.
López, Sancho, cardador, natural de la ciudad de Tarazona, 54.
López, Valero, pastor, solía estar en Visiedo, aldea de Teruel, 101.
Lorenç, Domingo, natural de Albarracín, 7.
Lorent, Sancho, pastor, natural de Albarracín, 65.
LUNA, natural de, 160.
MANZANERA, natural de, 50, 129. - solía estar en, 56. - vecino de, 10.
Marco, Domingo, labrador, natural de Alfambra, 120.
Marco, G., bracero, vecino de Peñarroya, 154.
María, mujer que fue de Domingo La Hoz, solía estar en Valdeconejos, aldea de Teruel, 69.
marinero, 144.
Martín de la Cañada, Domingo, vecino de Rubielos, 90.
MARTÍN, aldea de Teruel, natural de, 61. - vecino de, 30.
Martín, Francisco, pastor, natural de Albarracín, 122.
Martín, P., pastor, vecino de Allepuz, 165.
Martín, Pascual, cabañero, nativo de Daroca, 15.
Martín, Pedro, natural de Daroca, 41.
Martín, Valero, vecino de Sarrión, 12.
Martínez de Escriche, Pedro, natural de Formiche, aldea de Teruel, 97.
Martínez de Xarch, Romeu, vecino de Teruel, 9.
Martínez del Castellar, Pedro, vecino del Castellar, aldea de Teruel, 39.
Martínez, Andrés, labrador, natural de Valdeconejos, 149.
Martínez, Francisco, vecino de Albarracín, 46.
Martínez, Ibáñez, vecino de Ródenas, aldea de Albarracín, 98.
Mengot, Martín de, pelaire, natural de La Puebla de Valverde, 150.
mercader, 109, 161, 162, 164, 168, 169, 174.
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mercero, 113.
MIRAMBEL, natural de, 169. - solía estar en, 100.
MOLINA, aldea de, 137.
MONTALBÁN, natural de, 59, 115, 117, 136.
Morella, P., pastor, vecino de Fortanete, 172.
MOSQUERUELA, de, 110. - natural de, 143. - vecino de, 109, 174.
MUEL, aldea de Zaragoza, natural de, 146.
Muntalar, Bernardo, labrador, natural de Albentosa, 167.
Muñoz, Miguel, vainero, natural de Albarracín, 157
Muñoz, P., natural de Torres, aldea de Albarracín, 118.
Muñoz, Rodrigo, solía estar en Jarque de la Val, término de Teruel, 53.
Murciano, Miguel, natural de Villel, 63.
Nadal, Sancho, mercader, vecino de Mosqueruela, 174.
Nicolás, Juan, cabañero, vecino de Gúdar, aldea de Teruel, 114.
Nicolás, Juan, solía estar en Allepuz, aldea de Teruel, 106.
notario, 171.
OLBA, solía estar en, 29.
Ortí, Domingo, vecino de El Povo, 96.
Ortí, Miguel, labrador, solía estar en El Povo, aldea de Teruel, 103.
Osos, Domingo de, cabañero, vecino de Sarrión, 84.
PANCRUDO, aldea de Daroca, natural de, 80.
Pascual, Domingo, vecino de Alcalá de Mora, 11.
Pascual, Juan, vecino de Albarracín, 71.
pastor, 5, 25, 55, 60, 62, 64, 65, 75, 76, 79, 81, 102, 104, 108, 112, 116, 122, 123, 127,
128, 129, 130, 133, 138, 165, 166, 172, 173.
Pedro, Domingo, pastor, nativo de Jarque de la Val, 5.
Pedro, Domingo, pastor, solía estar en la Aldehuela, aldea de Teruel, 173.
pelaire, 110, 121, 131, 132, 136, 146, 148, 150, 151, 160.
Peña, Bartolomé de la, natural de Martín, aldea de Teruel, 61.
PEÑARROYA, vecino de, 154.
PERALES, natural de, 128.
Pérez, Domingo, pelaire, natural de Alcalá de Mora, 131.
Pérez, Juan, bracero, natural de Albarracín, ha estado un tiempo en Foios, 119.
Pérez, Martín, pastor, solía estar en Teruel, 104.
Pérez, Sancho, nativo de Albarracín, 3.
Pérez, solía estar en Albarracín, 23.
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Peris, Domingo, labrador, natural de Alcalá de Mora, aldea de Teruel, 82.
Peris, Gil, pastor, natural de Manzanera, 129.
Peris, Juan, cabañero, natural de Fortanete, 125.
platero, 111.
Polo, Sancho, labrador, natural de Visiedo, 134.
Poma, P., mercader, vecino de Puertomingalvo, 168.
Ponz, Juan, solía estar en Teruel, 56.
Porto, Domingo del, notario, natural y vecino de Fortanete, bailía de Aliaga, 171.
PUERTOMINGALVO, natural de, 162. - vecino de, 168.
Relaño, Vicente, nativo de Daroca, 43.
RÓDENAS, aldea de Albarracín, vecino de, 98.
Rotla, García, pastor, vecino de La Puebla de Valverde, 133.
RUBIELOS, natural de, 64, 86, 121. - vecino de, 13, 16, 90.
Sabater, Guillem, pastor, natural de Rubielos, 64.
Saera, Francisco, pelaire de Mosqueruela, 110.
Salinas, Bartolomé, mercader, natural de Zaragoza, 161.
San Pedro, Miguel de, pelaire, natural de Aliaga, 151.
Sánchez, P., mercero, vecino de Teruel, 113.
Sánchez, Pascual, labrador, vecino de La Puebla de Valverde, 152.
Sanchís, Bartolomé, natural de Albarracín, 66.
Sancho, Domingo, pastor, solía estar en Gúdar, término de Teruel, 102.
Sancho, Domingo, vecino del término de Teruel, 34.
Sancho, Mateo, nativo de Albarracín, 2.
SANTA EULALIA, aldea de Teruel, fue del lugar de, 44.
Saragona, Arnau de, nativo de Villel, término de Teruel, 22.
SARRIÓN, natural de, 47, 148, 156. - solía estar en, 57. - vecino de, 6, 8, 12, 84.
Sarsola, Jaime, menor de días, solía estar en Teruel, 92.
Serrano, García, natural de Camarena, 83.
Siurana, Martín, tabernero, natural de Alcañiz, 142.
tabernero, 142, 155.
TARAZONA, natural de la ciudad de, 54.
tejedor, 156
Terça, Domingo, solía estar en La Ginebrosa, 105.
Termens, Pedro de, carnicero, natural de Zaragoza, 124.
TERUEL, aldea de, 21, 25, 30, 31, 33, 39, 44, 45, 51, 61, 62, 69, 78, 82, 85, 88, 93, 97,
101, 103, 106, 107, 114, 135, 173. - natural de, 68, 123, 132. - solía estar en, 56, 92,
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104, 111. - término de, 22, 32, 52, 53, 102. -término de, vecino del, 34. - vecino de, 9,
35, 113, 163, 175.

Teruel, Pascual, mercader, vecino de Camarillas, 164.
Toriso, Martín de, trajinero, vecino de Cariñena, 170.
TORRADESILLOS, aldea de Molina, vecino de, 137.
TORRES, aldea de Albarracín, natural de, 118.
TORRIJAS, aldea de Teruel, vecino de, 25, 31, 153.
trajinero, 135, 159, 163, 170.
vainero, 157.
VALDECONEJOS, aldea de Teruel, solía estar en, 69. - natural de, 149.
VALENCIA, nativo de, 4.
Valero, Pascual, solía estar en Daroca, 42
Valero, Pascual, solía estar en Jarque de la Val, aldea de Teruel, 45.
Varea, Sancho, vecino de Sarrión, 6.
Vela, Domingo, natural de Cañada Vellida, término de Teruel, 52.
Vicente, Domingo, pastor, está en Beniparrell, natural de La Puebla de Valverde, 81.
Vicente, Pascual, vecino de Villalba, 95.
Vilanova, Juan de, pelaire, natural de Montalbán, 136.
Vilar, Domingo, solía estar en Mirambel, 100.
Vilarroja, Domingo de, solía estar en Manzanera, 56
VILLALBA, vecino de, 95.
VILLAR DEL SALZ, aldea de Daroca, solía estar en, 74.
VILLEL, natural de, 55, 63. - término de Teruel, nativo de, 22.
VISIEDO, aldea de Teruel, solía estar en, 101. - natural de, 134.
Visiedo, Domingo, labrador, vecino de Jabaloyas, 140.
Visiedo, Miguel de, natural de Las Cuevas, aldea de Teruel, 107.
ZARAGOZA, aldea de, 146. - natural de, 124, 161. - vecino de, 17, 112.

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

Fecha

Referencia documental

Alagón

1468-02-23

Navarro 1999: 1221

Albalate del Arzobispo

1462-05-08

Navarro 1999: 1223

Albarracín

1458-09-07

Navarro 1999: 1223

Albarracín

1460-10-28

Navarro 1999: 1223

Albarracín

1462-01-23

Navarro 1999: 1223

Albarracín

1462-05-12

Navarro 1999: 1223

Albentosa

1458-05-05

Navarro 1999: 1223
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Lugar de origen

Fecha

Referencia documental

Alcañiz

1461-09-02

Navarro 1999: 1221

Alcañiz

1462-09-02

Navarro 1999: 1223

Alcañiz

1465-10-08

Navarro 1999: 1221

Alcolea de Cinca

1380-06-13

Rubio 1990: 149

Allepuz

1462-07-02

Navarro 1999: 1223

Bordón

1458-05-09

Navarro 1999: 1223

Calatayud

1467-08-03

Navarro 1999: 1221

Calatayud

1468-05-02

Navarro 1999: 1221

Cantavieja

1458-03-20

Navarro 1999: 1223

Cantavieja

1460-02-03

Navarro 1999: 1223

Cantavieja

1460-12-15

Navarro 1999: 1223

Daroca

1465-09-20

Navarro 1999: 1221

Ejea de los Caballeros

1461-03-15

Navarro 1999: 1221

El Povo

1379-12-05

Rubio 1990: 151

Formiche

1465-02-20

Navarro 1999: 1221

Gúdar

1389-09-15

Rubio 1990: 150

Gúdar

1462-11-27

Navarro 1999: 1223

Híjar

1466-07-18

Navarro 1999: 1221

Huesa del Común

1462-03-28

Navarro 1999: 1223

Jabaloyas

1461-06-08

Navarro 1999: 1221

Jabaloyas

1462-06-08

Navarro 1999: 1223

La Ginebrosa

1463-11-25

Navarro 1999: 1221

La Iglesuela

1463-01-03

Navarro 1999: 1221

La Iglesuela

1465-01-02

Navarro 1999: 1221

La Puebla de Valverde

1461-10-04

Navarro 1999: 1221

La Puebla de Valverde

1462-03-26

Navarro 1999: 1224

La Puebla de Valverde

1462-10-04

Navarro 1999: 1224

La Torre

1458-03-25

Navarro 1999: 1223

Las Cuevas de Almudén

1380-02-14

Rubio 1990: 150

Lechago

1458-01-25

Navarro 1999: 1223

Manzanera

1461-05-11

Navarro 1999: 1221

Manzanera

1462-05-11

Navarro 1999: 1223

Manzanera

1462-07-01

Navarro 1999: 1223
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Lugar de origen

Fecha

Referencia documental

Manzanera

1462-10-28

Navarro 1999: 1223

Manzanera

1466-09-29

Navarro 1999: 1221

Mirambel

1462-12-17

Navarro 1999: 1223

Montalbán

1389-12-15

Rubio 1990: 150

Montalbán

1461-02-16

Navarro 1999: 1223

Montalbán

1461-05-28

Navarro 1999: 1223

Montalbán

1462-11-29

Navarro 1999: 1223

Montalbán

1466-01-12

Navarro 1999: 1221

Montalbán

1468-03-29

Navarro 1999: 1221

Monterde

1468-08-29

Navarro 1999: 1221

Mora de Rubielos

1379-02-04

Rubio 1990: 150

Mora de Rubielos

1379-07-04

Rubio 1990: 150

Mora de Rubielos

1458-02-13

Navarro 1999: 1223

Mora de Rubielos

1458-05-10

Navarro 1999: 1223

Mora de Rubielos

1458-06-19

Navarro 1999: 1223

Mora de Rubielos

1458-08-28

Navarro 1999: 1223

Mora de Rubielos

1458-11-13

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1458-11-30

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1459-01-25

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1459-01-25

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1460-03-20

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1460-03-20

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1460-09-20

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1461-10-12

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1461-10-12

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1462-01-07

Navarro 1999: 1224

Mora de Rubielos

1462-05-13

Navarro 1999: 1224

Mosqueruela

1462-04-15

Navarro 1999: 1224

Mosqueruela

1468-06-07

Navarro 1999: 1221

Mosqueruela

1468-09-10

Navarro 1999: 1221

Peñarroya de Tastavíns

1458-09-19

Navarro 1999: 1224

Peñarroya de Tastavíns

1462-04-20

Navarro 1999: 1224

Peñarroya de Tastavíns

1462-04-22

Navarro 1999: 1224
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Lugar de origen

Fecha

Referencia documental

Peñarroya de Tastavíns

1462-12-27

Navarro 1999: 1224

Puertomingalvo

1389-04-12

Rubio 1990: 151

Puertomingalvo

1458-08-17

Navarro 1999: 1224

Rubielos

1458-01-23

Navarro 1999: 1224

Rubielos

1458-03-11

Navarro 1999: 1224

Rubielos

1460-03-14

Navarro 1999: 1224

Rubielos

1460-08-23

Navarro 1999: 1224

Rubielos

1467-05-14

Navarro 1999: 1221

Rubielos

1468-05-31

Navarro 1999: 1221

San Agustín

1458-03-08

Navarro 1999: 1224

San Martín del Río

1462-08-27

Navarro 1999: 1225

Sarrión

1460-04-16

Navarro 1999: 1225

Sarrión

1468-03-16

Navarro 1999: 1221

Teruel

1380-07-17

Rubio 1990: 151

Teruel

1384-09-09

Rubio 1990: 151

Teruel

1389-05-29

Rubio 1990: 151

Teruel

1389-08-09

Rubio 1990: 151

Teruel

1389-10-29

Rubio 1990: 151

Teruel

1458-04-05

Navarro 1999: 1225

Teruel

1458-05-17

Navarro 1999: 1225

Teruel

1458-06-01

Navarro 1999: 1225

Teruel

1458-10-19

Navarro 1999: 1225

Teruel

1458-10-30

Navarro 1999: 1225

Teruel

1458-11-23

Navarro 1999: 1225

Teruel

1459-03-16

Navarro 1999: 1225

Teruel

1459-10-24

Navarro 1999: 1225

Teruel

1460-02-23

Navarro 1999: 1225

Teruel

1460-05-28

Navarro 1999: 1225

Teruel

1461-02-20

Navarro 1999: 1225

Teruel

1461-07-27

Navarro 1999: 1221

Teruel

1461-08-17

Navarro 1999: 1225

Teruel

1462-05-04

Navarro 1999: 1225

Teruel

1462-07-27

Navarro 1999: 1225
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Lugar de origen

Fecha

Referencia documental

Teruel

1463-12-17

Navarro 1999: 1221

Teruel

1466-03-31

Navarro 1999: 1221

Tronchón

1461-06-08

Navarro 1999: 1225

Tronchón

1465-01-03

Navarro 1999: 1221

Valbona

1459-09-28

Navarro 1999: 1225

Valderrobres

1458-05-04

Navarro 1999: 1225

Valderrobres

1458-12-20

Navarro 1999: 1225

Valderrobres

1467-05-19

Navarro 1999: 1221

Valderrobres

1467-08-11

Navarro 1999: 1221

Valderrobres

1468-01-13

Navarro 1999: 1221

Valverde

1461-10-17

Navarro 1999: 1221

Valverde

1461-10-17

Navarro 1999: 1225

Villalba Baja

1462-10-29

Navarro 1999: 1225

Villar del Cobo

1462-02-09

Navarro 1999: 1225

Villarroya de los Pinares

1458-08-12

Navarro 1999: 1225

Villel

1462-01-07

Navarro 1999: 1225

Villel

1462-12-11

Navarro 1999: 1225

Visiedo

1462-08-17

Navarro 1999: 1225

Vivel

1458-12-23

Navarro 1999: 1225

Vivel

1462-06-28

Navarro 1999: 1225

Vivel

1466-06-23

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1461-07-15

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1461-09-01

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1463-07-13

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1466-01-25

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1466-02-28

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1466-07-23

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1467-02-04

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1468-02-08

Navarro 1999: 1222

Zaragoza

1468-05-04

Navarro 1999: 1222
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Si atendemos a una clasificación de mayor a menor número de contratos
por lugar de procedencia destacan los 22 de Teruel y los 17 de Mora de Rubielos al frente, seguidos por 9 de Zaragoza, 6 de Montalbán, 6 de Rubielos,
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5 de Valderrobres, 4 de Albarracín, 4 de Manzanera y otros 4 de Peñarroya. Es
decir, nueve lugares suman 77 contratos, más de la mitad de los 136 de una
tabla protagonizada por pueblos del sur de Aragón. Y aunque las dos franjas
cronológicas que abarca dicha tabla son bastante desiguales porque una es de
una decena de contratos de finales del siglo XIV (1379-1389) y la otra abraza la mayoría restante en los años centrales del siglo XV (1458-1468), creo
que, salvando las distancias, parecen confirmar una tendencia estructural en las
economías locales de esos lugares de procedencia del sur de Aragón. Me refiero a la tendencia a la emigración hacia las ciudades y villas valencianas como
factor omnipresente en el mundo campesino turolense de los siglos XIV-XV
(Navarro, 2006; Sesma, 2004 y 2009). Por añadidura, tal y como también he
planteado al hablar de los muchos avecindamientos aragoneses que quedan por
localizarse en otros archivos municipales del norte valenciano más allá del de la
capital del reino, aquí sucede lo mismo respecto a nuevas series de contratos de
trabajo con ejemplos de trabajadores aragoneses que nos quedan por conocer.
Voy a poner hasta tres ejemplos que confirman esta idea. En los archivos de
Segorbe se han estudiado 109 contratos de trabajo para el período 1407-1531
entre los cuales hasta un 20 por ciento tienen como origen diversos lugares del
área turolense (Aparici, 1997: figura 20 y cuadros 29-30, vol. 1, 535-542). Para
la población de Villarreal en la Plana de Castellón también se han analizado 14
contratos notariales entre 1371 y 1513 con dos de ellos referidos a sirvientas
procedentes de Cantavieja (Aparici, 1995). Por último, los protocolos notariales de Morella tienen también referencias inéditas a la contratación de jóvenes
aragoneses (Rabassa, 1996).

3. Rubielos y Mirambel en perspectiva comparada
Antes de que bajar al reino de Valencia para avecindarse o afirmarse fuera un
hábito repetitivo en el sur de Aragón, el grado de imprecisión de los límites entre ambos reinos en la Edad Media fue bastante importante si observamos con
detalle la historia de algunas poblaciones limítrofes como las dos que aquí nos
ocupan. A mediados del siglo XIII un mosaico de pequeños castillos con pocas
aldeas concentradas en torno a ellos y distanciadas bastante entre sí se consolidaban en la frontera aragonesa con Valencia. La empresa colonizadora de la
caballería villana del concejo de Teruel promovió el llamado fecho de las pueblas
consistente en una primera articulación urbanística de las aldeas en parcelarios
ortogonales como ocurrió en Sarrión, La Puebla de Valverde, Mosqueruela o
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Rubielos con el objetivo de concentrar el hábitat disperso del campesinado
(Ortega, 2009: 280, 288 y 295). Y una vez consolidado el feudalismo como sistema social hegemónico tras la repoblación efectiva de esas tierras, los concejos
promovieron el desarrollo de mercados y ferias con el apoyo de la monarquía
(Navarro, 2014). Es el caso de la villa de Rubielos, aldea de Teruel que veremos
en primer lugar (Navarro, Muñoz, Aparici, Abad, 2000-2002 y 2005).
En el año 1172 consta que Alfonso II donó castrum et villam sive loca de
Ruviolos al concejo de Teruel, sin embargo en 1194 el rey hizo una nueva donación del castrum de Rubielos situm tunc in frontaria sarracenorum al obispo de
Tarazona. Pocos años después, en 1203, las crónicas de los jueces de Teruel anotan que se produjo la conquista del castrum de Rubielos (fuit captus Rubiols). A
partir de entonces, el rey Pedro II confirmó en 1208 la donación que su padre
Alfonso II hizo de Rubielos al concejo de Teruel. También Jaime I confirmó en
1238 la donación de la localidad hecha por su padre y por su abuelo a favor del
concejo turolense. Pero de la donación a la puebla faltaba un trecho. No será
hasta 1259 cuando las mismas crónicas de los jueces de Teruel sitúen la población del castrum de Rubielos. Con todo, todavía en 1262 el concejo de Teruel
elegía quiñoneros y repartidores para poblar los términos de Peña Calva donde
estaba Rubielos. La situación en Rubielos a esas alturas del siglo XIII continuaba incierta. Dos años después de la última noticia dada, en 1264, castrum et
villa de Rubielos figuraban también subinfeudados a Pedro Aznárez de Sorón
por el obispo de Tarazona. Parece ser que el padre de dicho tenente, de nombre
Fortún Aznárez, así como otros antecesores suyos ya habían tenido la posesión
pacífica del lugar en contradicción directa con las repetidas confirmaciones reales que otorgaban el dominio a los de Teruel. De hecho, en 1269 se produjo un
arbitraje entre el concejo turolense y Pedro Aznárez de Sorón por la posesión de
Rubielos (Gargallo, 1984: 37-40; Gargallo, 1997-2005: vol. 4, docs. 55, 79, 84
y 90). La sentencia del citado arbitraje se dictó en 1270 y fue favorable al concejo de Teruel. Ese mismo año el rey Jaime I confirmó asimismo la posesión de
Nogueruelas, aldea de Rubielos, a favor del concejo turolense y en contra de los
herederos del noble Fortún Aznárez de Sorón. Y a los pocos años se celebró en
1277 la primera plega general de la comunidad de aldeas de Teruel figurando
Rubielos dentro de la sesma del Campo de Sarrión. Los límites del concejo de
Teruel y sus aldeas contribuían así a perfilar la frontera aragonesa con el reino
de Valencia (Torres, 1997).
¿Qué entidad demográfica tenía esta aldea entonces? En una sentencia dada
en Escorihuela en 1278 sobre los conflictos del concejo de Teruel con sus aldeas
se indica que en Rubielos había un notario público (Gargallo, 1984: doc. 5).
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Fig. 3. Rubielos en la frontera entre Aragón y Valencia (1261-1300).

Por añadidura, durante los años 1293-1298 se efectuó una tasación de la cuarta
episcopal del obispo de Zaragoza sobre la producción agrícola de Teruel y sus
aldeas. Los datos de Rubielos aparecen unidos a los de Fuentes de Rubielos. Si
atendemos a la superficie actual del término municipal con 10.285 hectáreas
las cifras de producción agrícola citadas en esa documentación se refieren a diversas cosechas de cereales y vid: 265 fanegas y media de trigo (1 fanega = 21,40
litros), 57 de ordio o cebada, 48 de centeno y 22 y media de avena, además
de 173 azumbres de vino (1 azumbre = 2 litros). Esa imagen de la economía
local es de finales del siglo XIII pero sabemos la importancia que tuvo el trigo
del sur de Aragón en el abastecimiento de la Valencia del Trescientos (Rubio,
2009). Pocos años después, en 1310 el concejo de Teruel concedió dos boalares
y una dehesa de hierba para el pasto del ganados de arada (bueyes) y autorizó
la creación de otras dehesas para la caza de conejos y perdices, estableciendo
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amojonamientos. Sin embargo, hasta casi mediados del siglo XIV no hay datos fiscales de población. Hasta la recaudación del monedaje de 1342 no nos
consta la existencia de 559 vecinos en Rubielos, tal vez unos 2.300 habitantes
antes de la peste negra.
El desarrollo económico de la localidad cuenta con nuevas noticias dos décadas después. En 1366 el rey Pedro IV concedió privilegios de feria y mercado
a Rubielos y otras tres aldeas de Teruel, a saber, Mosqueruela, Sarrión y Hoz
de la Vieja. El monarca autorizó al concejo de Rubielos a cambiar sus fechas
de celebración para no solaparlas con otras poblaciones cercanas que también
tenían mercado en sábado y feria en noviembre. La multiplicación de mercados
y ferias en pequeñas villas indicaba la progresiva integración del comercio rural
en circuitos regionales e interregionales de mayor alcance (Medrano, 2009:
141-142 y 203). De modo paralelo, en Rubielos se estableció una taula de
collida del impuesto de generalidades. También en 1369 consta la primera referencia al Campo de Rubielos como sesma de la comunidad de aldeas de Teruel,
cuando anteriormente la localidad estuvo integrada en el Campo de Sarrión.
Así Rubielos pasó a ser aldea cabecera de otras de su entorno con demarcación
propia por tanto. Por añadidura, hay unas ordenanzas de 1371-1377 que aluden a la venta de mercancías en la plaza del almudín o en los porches donde
estaban las carnicerías y establecen prohibiciones contra la entrada de ganado
menudo en las huertas o de vino foráneo en el municipio, con estatutos sobre
los pozos de la villa y noticias sobre el tributo que pagaban los molinos del
lugar. La recaudación del monedaje de 1385 registra sin embargo 469 vecinos,
es decir, 90 menos (un 16 %) de los que se contabilizaron en el monedaje de
1342. Sea como fuere, quince años después de 1385, en 1400 el rey Martín I
confirmó el cambio del día de mercado del sábado al lunes y la celebración de
la feria de noviembre a septiembre (10 días antes y 10 después de la festividad
de la Santa Cruz) para hacerlos compatibles con las fechas que se celebraban en
Mosqueruela, Sarrión y La Hoz de la Vieja.
La historia de Mirambel es similar a la de Rubielos, aunque sea en el contexto de una encomienda de orden militar y no de una comunidad de aldeas
(Navarro 2008; Navarro, Villanueva, 2009; Cercós, Medrano, 2011). En ese
punto es cierto que tiene mejor comparación con las tierras del Bajo Aragón
en la encomienda mayor de Alcañiz de la orden de Calatrava (Laliena, 2004,
2009a y 2009b; Navarro, Villanueva, Vicente, 2014). A pesar de ello conviene
repasar algunos datos significativos. La conquista de la zona en la que se ubicó
Mirambel fue llevada a cabo por las huestes del rey Alfonso II de Aragón hacia
1169 pero no se debió completar con repoblación efectiva a tenor de que 25
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años después se donaba el denominado «desierto» de Villarluengo a la orden
militar del Santo Redentor. Si eso sucedía en 1194, pasados dos años el papa
Celestino III concedió dicha zona como dominio a la orden del Temple y un
año después, en 1197, se otorgaron las cartas pueblas de Villarluengo y La
Cañada de Benatanduz. Además, el rey Pedro II en 1212 concedió la villa, el
castillo y la encomienda de Cantavieja a la referida orden del Temple, aunque
quince años antes, en 1197, ya constaba la existencia de un primer comendador
templario de Cantavieja de nombre fray Miguel de Luna. Más allá de las concesiones y donaciones oficiales, los esfuerzos repobladores todavía continuaban
en la práctica como hemos visto que sucedió también en Rubielos. De 1225 es
la carta puebla de Cantavieja a favor de 20 repobladores y en 1241 se otorgaron las de La Iglesuela a 60 y la de La Cuba a 30. Es en ese contexto cuando se
concede la carta de población de Mirambel en 1243 a 40 repobladores precisando los recursos naturales que debían explotar y los mojones que señalizaban
el término del lugar en un entorno paisajístico de carrascas presidido por el
río de Cantavieja y sus regallos o afluentes y dedicado fundamentalmente a la
explotación ganadera y a la caza.

Fig. 4. Mapa de la bailía de Cantavieja con la ubicación de Mirambel.
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Las iniciativas repobladoras en la zona siguieron a grandes rasgos el modelo
de la carta puebla de Cantavieja. En 1256 será el rey Jaime I quien conceda
exención de impuesto y celebración de mercado a dicha cabecera de la encomienda, citando la existencia de mercaderes como sucedió también en Montalbán y su encomienda (Ortega, 2009: 303). Otra localidad de la zona, Tronchón,
obtenía su carta puebla en 1272, cuando quedaban ya lejanas las conquistas de
Morella (1232) y Valencia (1238). Todo parece indicar que el proceso de consolidación demográfica del territorio ya se había completado cuando en 1317
se produjo el traspaso de la bailía de Cantavieja a la orden militar del Hospital
tras la disolución de la orden del Temple. Algunos documentos del Archivo
Municipal de Mirambel dan buena cuenta de ello. Por ejemplo, un pergamino
de 1292 muestra la orden dada por los templarios para que todos los vecinos
que poseían heredades en el término de Mirambel pagasen pecha al concejo.
Otro pergamino de 1303 contiene una carta del justicia y jurados de la localidad
valenciana de Olocau absolviendo al concejo de Mirambel por el saqueo que hicieron sus vecinos en los términos de dicha localidad como venganza por el robo
de ganados que los de allí habían hecho en Mirambel. También es significativo
que en 1361 el justicia y los jurados de la población pidieran al comendador
de Cantavieja que les permitiera alzar su pendón cuando fueran a la guerra y
no sólo el de la encomienda. El fogaje de 1397 presentaba a Mirambel como la
segunda villa del dominio con 280 vecinos por detrás de Cantavieja con 368 y
por delante de todas las otras: Tronchón (233), Villarluengo (170), La Iglesuela
(130), La Cañada (93) y La Cuba (33). Un total de 1.307 vecinos a finales del
siglo XIV que debieron ser muchos más antes de la Peste Negra, pero no mucho
antes, pues hacia 1272 todavía se concedía la carta de población a Tronchón.
En consonancia con ello, los límites del reino también fueron durante mucho
tiempo imprecisos y, si no, sólo queda leer la delimitación de los mojones del
término de Mirambel en su propia carta puebla que, al fin y al cabo, señalaban
también en una pequeña parte la frontera con Valencia. Los elementos naturales
del paisaje protagonizan una descripción que incluye ya el nombre de algunos
repobladores propietarios de piezas de tierra, tal y como traduzco literalmente
a continuación: «del Cabezo del Fraile así como ataja el riachuelo de la Morera
y cae en el río Cantavieja, y va dicho río hasta el fondón de Carrascal y sale del
río y va hasta la pieza de Sancho Cañizares y Guillén de Barberán, y va por el
barranco abajo y sale al río Cantavieja y va por el río abajo y cae en el riachuelo
de Castiel de Tormos y cae en la pieza de Domingo de Orios, y va al Cabezo Alto
sobre la pieza de Pere Ximeno, y va sobre la pieza de Sancho de Mora y vuelve al
Cabezo del Fraile» (Vicente, 2011 y 2012).
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A PERT U R A Y CONSOL IDACIÓN DE L A S RU TA S
COM ERCI A L E S EN T R E Z A R AGOZ A Y EL R EI NO
DE VA L ENCI A EN LOS SIGLOS X III Y X I V
Concepción Villanueva Morte
Mario Lafuente Gómez
Universidad de Zaragoza

Introducción*
El objetivo de este trabajo consiste en trazar una particular visión de la relación
existente entre las infraestructuras de comunicación y el tráfico comercial generado por los reinos de Aragón y Valencia, y acercarse, en la medida de lo posible, a las condiciones en las que estos desplazamientos tuvieron lugar, teniendo
en cuenta las diversas motivaciones que impulsaron a quienes emprendieron
esta travesía durante los siglos bajomedievales.
Para ello hemos estructurado el texto en dos partes diferenciadas, pero a su
vez interrelacionadas entre sí: una primera donde expondremos básicamente
cuáles fueron las principales vías de acceso en función de los circuitos de intercambio que conectaron la ciudad de Zaragoza con el reino de Valencia y el
estado en el que se encontraba dicha red caminera; y en la segunda nos centraremos en la regulación jurídica de ese tráfico comercial, atendiendo a la progresiva liberalización de cargas sobre el tránsito de mercancías (especialmente a
través de la exención de lezdas y peajes), el control de la vía fluvial del Ebro y la
organización y recaudación de las primeras generalidades.
El proceso de evolución que sigue la frontera entre Aragón y Valencia es cuando
menos peculiar1. En su desarrollo, por supuesto, interfiere el tema de la red viaria

Este trabajo forma parte de la actividad científica desarrollada por el Grupo Consolidado CEMA (Universidad de Zaragoza), dirigido por J. Ángel Sesma Muñoz y financiado
por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo (cema.unizar.es); y el Proyecto de
Investigación HAR2012-32931 (I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad), cuyo
investigador principal es Carlos Laliena Corbera.
1
Antonio Ubieto Arteta, «La creación de la frontera entre Aragón-Valencia y el espíritu
fronterizo» en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado.
*
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medieval que unía ambos reinos, la cual comenzaba a estar bastante transitada ya
durante aquella época, encontrándose en un estado de consolidación aceptable2.
Las diferentes arterias de comunicación local, regional y general eran suficientemente frecuentadas como para asegurar una mínima existencia de núcleos de población, que aunque relativamente escasos, empezaban a definir un perfil de vida
económica y demográfica interesantes3. En efecto, la disposición de áreas de asentamiento anteriores junto a la aparición de nuevas villas y aldeas de repoblación
que surgen desde el siglo XIII y postrimerías del XIV va conformando el diseño de
una retícula caminera que unas veces aprovecha antiguas sendas de época romana e
incluso anteriores, y otras las inventa y abre sobre el accidentado terreno4.

Estudios Medievales II, Zaragoza, 1977, pp. 95-114; Francisco Torres Faus, «Los límites del
término general de Teruel y la configuración de las fronteras del reino de Valencia», Studium:
revista de Humanidades, 3 (1997), pp. 439-474; Enric Guinot Rodríguez, Els limits del
regne. El procés de formació territorial del País Valencià medieval (1238-1500), Valencia, 1995,
pp. 77-94, del capítulo 5 que titula «El conflicte de termes amb la Comunitat de Terol (12611271)»; y Germán Navarro Espinach, «La evolución económica de la frontera meridional
aragonesa durante los siglos XII-XV» en La historia peninsular en los espacios de frontera: las
«Extremaduras históricas» y la «Transierra» (siglos XI-XV), Madrid, 2012, pp. 227- 251.
2
El tema de los ejes de comunicación regionales ha sido ampliamente tratado para el reino
de Aragón por María Teresa Iranzo Muñío y Carlos Laliena Corbera, «Comunicaciones
y vías de comunicación en el Bajo Aragón en la Edad Media», Teruel, 71 (1984), pp. 29-45;
María Teresa Iranzo, «Los sistemas de comunicación en Aragón en la Edad Media. Una
revisión», Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), pp. 89-110; y María Ángeles Magallón
Botaya (coord.), Caminos y comunicaciones en Aragón, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1999. Y para el reino de Valencia por Rosa Muñoz Pomer, «Las vías de comunicación valenciana en los fueros hasta 1510» en Actas del II Congreso Internacional de Caminería
Hispánica, Tomo I, Madrid, 1996, pp. 109-128; Carmen Sanchís Deusa y Juan Piqueras
Haba, «Los caminos valencianos y su evolución histórica», Caminos, II, 27 (1994), pp. 38-61;
Luis Arciniega García, El saber encaminado. Caminos y viajeros por tierras valencianas de
la Edad Media y Moderna, Generalitat Valenciana, Valencia, 2009; y particularmente sobre
la comarca del Alto Palancia, Ramón Járrega Domínguez, «Las vías de comunicación de
época romana en el Alto Palancia (I y II Parte)», Boletín del Instituto de Cultura del Alto
Palancia, 3 y 4 (1996 y 1997), pp. 21-38 y 19-32.
3
El 18 de marzo de 1239, Jaime I confirma a la villa de Teruel sus términos generales para
aprovechamiento comunal de los vecinos y le otorga permiso para crear nuevas poblaciones
en el camino de Valencia. Recogido en María Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I relacionados con Aragón, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009,
doc. 43, pp. 71-73.
4
María del Carmen Barceló Torres, Concepción Domingo Pérez y María Jesús Teixidor de Otto, «El papel de las ciudades en la configuración del reino de Valencia», Saitabi,
34 (1984), pp. 231-247, en especial 237.
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La influencia que ejerce el medio físico a la hora de programar y orientar
esta red caminera es innegable. Si observamos detenidamente los grandes ejes
viarios, comprobaremos que durante siglos raramente se van a modificar sustancialmente, ya que según los conocimientos tecnológicos, los condicionamientos
geográficos del relieve pesarán a la hora de estructurar el trazado rutero5.
Partiendo del sistema de comunicaciones musulmán, los historiadores actuales
que tratan el período islámico todavía discrepan sobre si los pobladores de al-Andalus continuaron utilizando los viejos caminos heredados de los romanos6 o si, por el
contrario, van a establecer unos trayectos totalmente nuevos. Independientemente
de una u otra opción, la principal fuente de información continúa siendo a día de
hoy la relación geográfica escrita por Muhammad Al-Idrisi en el siglo XII, el cual nos
da cuenta de itinerarios, puertos, producción y comercio7. Según este geógrafo árabe
que demuestra conocer personalmente el terreno que describe, sobre todo en lo que
corresponde a caminos, el territorio valenciano debía estar surcado de norte a sur por
una ruta o camino principal que unía Tortosa con Sagunto, Valencia, Elche, Murcia
y Cartagena, es decir, los mismos puntos de referencia más importantes del itinerario
romano, si bien en determinados trozos no se sigue la Vía Augusta sino caminos
alternativos en función de los intereses del viajero. No cabe duda de la importancia
de Valencia, ya que hace aquí un alto en su relato, tomándola como punto de referencia clave e informando de las distancias que hay entre ésta y una serie de ciudades
como Zaragoza, Alcira, Cullera y Denia. Concretamente, el camino a Zaragoza nos
dice que iba por Alpuente, Hisn-ar-Rayahin (castillo de Rayahin) y Cutanda. Eso
comporta entre Valencia y Teruel un recorrido muy quebradizo siguiendo el valle del
Turia, y distinto del más cómodo y tradicional por Murviedro y el valle del Palancia,
ruta que no había estado suprimida y que va a ser seguida, por ejemplo, por la hueste
del Cid, que va a someter Jérica y Sagunto en su camino hacia Valencia8.

Máximo Diago Hernando y Miguel Ángel Ladero Quesada, «Caminos y ciudades
en España de la Edad Media al siglo XVIII», En la España Medieval, 32 (2009), pp. 347-382.
6
Natalia Espinosa Criado, Circulación e información en las vías romanas del Nordeste
hispánico. Estudio de las estaciones viarias a lo largo de la vía Augusta, tesis doctoral inédita,
Universidad de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Antigüedad, 2013.
7
Al-Idrisi, Geografía de España, Anubar, Valencia, 1974; y del mismo Los caminos de AlAndalus en el siglo XII según «Uns al-Muhay wa-Rawd al-Furay» (solaz de corazones y prados
de contemplación). Estudio, edición, traducción y anotaciones de Jassin Abid Mizal, CSIC,
Madrid, 1989.
8
José Luis Corral Lafuente, «Los caminos del Cid en Aragón» en Caminos y comunicaciones en Aragón, Zaragoza, 1999, pp. 113-119.
5
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Conocemos además algunos otros itinerarios más puntuales, como el viaje
de unos procuradores del concejo de la ciudad de Teruel que fueron a Zaragoza
y Barcelona en 1366; o el que emprende en 1417 Alfonso el Joven, hijo de
Alfonso de Aragón y Foix, duque de Gandía, quien marcha desde Tamarite de
Litera hasta Gandía, pasando por el principado catalán9. También contamos
con el testimonio del caballero Antonio de Lalaing, señor de Montigny, uno
de los chambelanes que acompañó a Felipe el Hermoso en su viaje desde los
Países Bajos hasta España; el cual realizó en nueve jornadas el trayecto entre
Valencia-Zaragoza empleando ocho días (del lunes 10 al martes 18 de octubre
de 1502)10. E incluso una fuente posterior, la del cosmógrafo portugués Juan
Bautista Labaña (1555-1624), nos informa de caminos y sendas turolenses que,
desde varios puntos del valle del Ebro, llegan a centros como Monreal, Montalbán, Calanda, Fórnoles, para ir a Teruel hacia Valencia o Sagunto, y hacia
Cataluña por Valderrobres11. Pero en todos ellos se van siguiendo, en mayor o
menor medida, las viejas calzadas descritas por El Idrisi.

1. Vías de acceso y circuitos de intercambio desde el
sistema ibérico turolense al Mediterráneo valenciano
Desde el punto de vista de las comunicaciones, y dejando a un lado las múltiples cañadas y veredas que jalonan la divisoria del reino de Aragón con Valencia, las de tránsito de personas y mercancías de mayor relieve histórico han sido
tres: la ruta del río Turia para bajar de Teruel y Albarracín a Valencia a través
de Alpuente, Chelva y Liria; la ruta del Palancia y el Mijares para venir desde
Zaragoza y Teruel atravesando Segorbe y Val de Uxó; y la ruta procedente de
las llanuras del Bajo Aragón y Monzón para ir a Morella, que ponía en relación

Antonio Gargallo Moya y María José Sánchez Usón, «Cuentas de un viaje en el
siglo XIV: de Teruel a Zaragoza y Barcelona en 1366», Teruel, 71 (1984), pp. 47-136; y María
Desamparados Cabanes Pecourt, «Diferenciación económica regional en 1417: las cuentas
de un viaje», Ligarzas, III (1971), 169-189.
10 Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta comienzos
del siglo XX [Recopilación, traducción, prólogo y notas de José García Mercadal], t. I,
Junta de Castilla y León, Salamanca, 1999, pp. 448-449 (cap. XXXI).
11
Itinerario del reino de Aragón por don Juan Bautista Labaña, Zaragoza, Diputación Provincial, 1895; e Itinerario del Reino de Aragón: por donde anduvo los últimos meses del año 1610
y los primeros del siguiente 1611, Prames-Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006.
9
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el sur del Maestrazgo y la sierra de Gúdar, es decir, Cantavieja, Gúdar y Mosqueruela, con Peñíscola, a través de Villafranca, o bien recorriendo el eje más
antiguo por Ares, Culla y Onda, hasta llegar a Sagunto12.
De las tres rutas importantes entre Valencia y Aragón, la menos calificada
es sin duda la del Turia, o de Ademuz, cuyo protagonismo histórico parece
relegado a la etapa andalusí, según testimonio de Al-Idrisi al describir un itinerario de Valencia a Zaragoza por Alpuente, Albarracín y Cutanda. Aunque en
aquella misma época la ruta habitual seguía siendo, como en tiempos romanos,
la de Sagunto y Segorbe, por el valle del Palancia. En un plano muy inferior
hay que situar otros caminos ligados al transporte de maderas y lana, como
el de Villafranca-Cantavieja, el de Vistabella-Mosqueruela o el de Cortes de
Arenoso-Rubielos de Mora.
Aparte desde Zaragoza también estaba la conexión que brindaba el eje fluvial del Ebro con desembocadura en Tortosa. Desde ahí, la vía principal al
mar unía la ciudad tortosina con el resto de puertos levantinos hasta Valencia,
potenciando Peñíscola y Castellón, y por San Mateo y Morella se ponía en contacto
con el Bajo Aragón13.
La red viaria de la Corona de Aragón, a pesar de la escasez y dispersión
de sus vestigios arqueológicos, fue densa, articulada y bastante funcional.
Estaba integrada por una gran diversidad de caminos y senderos, de estatuto
jurídico, estructura y funciones muy diversos, que atendiendo a la codificación propuesta por Antoni Riera podían clasificarse en: públicos, privados
o señoriales; caminos de herradura o de carro; o de acuerdo con un criterio
comercial, se pueden distinguir hasta cinco tipos: las vías internacionales, las
rutas interregionales, los caminos regionales, las sendas locales y las veredas,
estrechas y sinuosas14.
José Ángel Sesma Muñoz, «Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores (1250-1350): el modelo del sur de Aragón» en Europa en los umbrales
de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1995,
pp. 205-246, en particular pp. 225-227.
13 Pere Balaña Abadía, «De la Tortosa i la Lleida a la Saragossa andalusines: la via fluvial
i terrestre», Recerca, 7 (2003), pp. 305-308; y José Ángel Sesma Muñoz, «Del Cantábrico al
Mediterráneo: la vía fluvial del Ebro» en Itinerarios medievales e identidad hispánica. Actas
de la XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella, Gobierno de Navarra, Pamplona,
2001, pp. 189-220.
14 Antoni Riera Melis, «El sistema viario de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad
Media» en S. Gensini (ed.), Viaggiare nel Medioevo, Fondazione Centro Studi sulla Civiltà
del Tardo Medioevo, San Miniato (Pisa), 2000, pp. 421-446; aportación que nuevamente
12
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Los caminos reales constituían las vías de primer orden. Genéricamente, se
denominaba «camino real» a aquella vía de comunicación que pertenecía al rey
y, por tanto, no podía ser enajenada, roturada, ni invadida de ninguna manera;
una vía pública por lo tanto. En la documentación de esta época se asigna también este nombre a los grandes ejes que ponían en contacto diversos territorios,
con un carácter más extrarregional que comarcal o local, permitiendo enlazar
ciudades relativamente alejadas y atravesar fronteras territoriales. Son caminos
principales que dieron lugar en la baja Edad Media y posteriormente durante
toda la época moderna a los grandes cauces de comunicación terrestre en esta
zona, absorbiendo gran parte del tráfico de viajeros y mercancías en desplazamientos de larga distancia.
Ya en la segunda mitad del siglo IX se estableció una vía que unía ValenciaMorella-Alcañiz-Fuentes-Zaragoza, creándose un eje vertical de gran trascendencia en la época medieval, en el que entonces se sitúa Alcañiz con una finalidad
defensiva semejante a la de Daroca en el curso del Jiloca, en un tramo del camino
de Valencia a Zaragoza por Teruel15. Desde 1170, en que se repuebla Teruel, el
tradicional itinerario entre el Ebro y el Mediterráneo fue claramente reforzado.
Desde Zaragoza, sigue recorridos de calzadas romanas e ibéricas, por Muel, Longares y Cariñena hasta el puerto de Paniza. Desde allí, pasa por Daroca, Calamocha, Caminreal, Monreal –dos significativos topónimos-, Cella y Teruel. Esta era
también la vía de comunicación más rápida entre Zaragoza y Valencia, pasando
al Turia, por Ademuz, o bien por Sarrión, en la cuenca del Mijares16.
Pero será con la conquista cristiana del reino de Valencia (1238), cuando
tanto la red de comunicaciones como los intercambios comerciales cambien
generalmente el sentido Valencia-sur por el de Valencia-norte, ya que efectivamente el siglo XIII supuso una remodelación de la infraestructura existente.
El marco político acrecentaría las relaciones con otros lugares de la Corona de
Aragón, especialmente con Zaragoza, Barcelona y Monzón, que se convertirán
así en las principales referencias externas de la red de caminos. A partir de este
momento empezará a tener gran importancia el que sería camino real de Valencia a Teruel, por Segorbe, gracias a las facilidades dadas a Jaime I por Abu Said,

publica con el título «La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media»,
Acta historica et archaeologia mediaevalia, 23-24 (2002-2003), pp. 441-463.
15 M.ª T. Iranzo y C. Laliena, «Comunicaciones y vías de comunicación», cit., p. 36.
16
Antonio Gargallo Moya, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis (11711348)» en Teruel mudéjar. Patrimonio de la Humanidad, Zaragoza, 1991, pp. 83-89.
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Término general de la villa de Jérica. Archivo del Reino de Valencia, Real Audiencia,
Escribanías de Cámara, año 1717, Expediente 66. [Mapas y Planos, n.º 259].

el destronado rey moro de Valencia, quien era dueño de ese castillo y, tras aliarse con el rey cristiano, le permitió el libre paso por sus territorios17. Este hecho
iba a perjudicar la tradicional vía de enlace que unía Valencia con Zaragoza en
época musulmana, y que iba desde Valencia a Sagunto, Onda, Culla, Ares, Morella y desde allí a la capital aragonesa. Ante tal circunstancia, no pueden dejar
de mencionarse los conflictos que surgieron entre los municipios por mantener

Jaime I otorga un privilegio, escrito en Calatayud el 29 de noviembre de 1255, para
que el camino real de Valencia a Teruel se desviase por la villa de Jérica, diciendo que los
caminantes que pasasen por otros caminos fuesen presos por el alcaide de dicho castillo y
embargados sus bienes. Acto seguido, en 1256 (8 mayo), enfranquecía a sus vecinos del pago
de la lezda y del peaje en todos los territorios de la Corona de Aragón [Rosa Gómez Casañ,
La «Historia de Xérica» de Francisco del Vayo, Segorbe, 1986, p. 116 (f. 5r)]. Asimismo, el 26
de octubre de 1265 ordena que el camino que unía Valencia con Teruel debería pasar por
Segorbe [Cfr. Ambrosio Huici y M.ª Desamparados Cabanes, Documentos de Jaime I de
Aragón, Anubar, Valencia, 1988, t. V (1263-1268), núm. 1472]. Y lo mismo ocurre un siglo
después con la carta puebla concedida a Viver el 12 de abril de 1367, cuando Juan Alfonso de
Jérica disponía que el camino real pasase también por dicho lugar y que lo adobasen para que
se pudiera transitar bien [La «Historia de Xérica», cit., p. 202 (f. 48v)].
17
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el paso del camino principal. Este nuevo camino fue también la principal vía
de entrada de repobladores aragoneses en Valencia.
En la zona que nos ocupa distinguimos, por tanto, el Camino Real que enlaza
Valencia con Zaragoza por Daroca18, cuyo medio físico había condicionado en
gran manera su trazado que aprovechaba y seguía pasos y corredores naturales19.
Frente a esta gran vía descrita, contamos con un sinfín de carriles, veredas y senderos de herradura, normalmente estrechos y sin pavimentar, que se extendían a
lo largo y ancho del territorio objeto de estudio, constituyendo así los caminos
secundarios que hemos denominado locales y comarcales, cuya cartografía sería
muy difícil de reconstruir y de los que las fuentes sólo aportan datos dispersos e
incompletos.
Desde un punto de vista funcional podemos hablar de caminos «carreteros»
por los que circulaban los carros y, en consecuencia, requieren una anchura
mayor y un firme más cuidado que los caminos de herradura o las sendas de
viandantes. El hecho de que apenas existiera tránsito rodado facilitaba el aprovechamiento de muchas vías que por su angostura sólo eran utilizables por
cuadrúpedos y caminantes. La mayoría de los cuales simplemente eran abiertos
sobre el terreno natural, sin afirmar o enlosar, muy dificultosos para pasar por
tanto en época de climatología adversa (lluvias y nieves)20.
En efecto, muchos de los caminos vecinales o locales se encontraban en un
estado lamentable y continuamente había que dedicar recursos económicos y
humanos para la reparación o su recomposición. El antiguo empedrado y enSobre la ruta del Camino Real de Valencia a Zaragoza Emilio Benedicto Gimeno, «La
recuperación de los antiguos caminos reales y sus rutas literarias como producto turístico. El
caso de los valles del Huerva y Jiloca (Aragón),» Cuadernos de Turismo, 27 (2011), pp. 39-55.
19 Ciñéndonos a nuestra zona de estudio, la comunicación natural del interior y zona norte
peninsular con Levante se produce a través de Teruel gracias a la fosa tectónica de CalatayudDaroca donde se ha instalado el río Jiloca; esta fosa llega hasta Teruel, en donde confluyen
el Guadalaviar y el Alfambra y continúa hacia Levante a través de dos pequeñas fosas, la sur,
del río Turia y la del sureste, en la cabecera del Alto Mijares. Véase María Ángeles Méndez
Herrero, «Metodología y estudio de la red viaria y medios de transporte en la provincia de
Teruel» en Actas de las IV Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1982, vol. I, pp. 505-511.
20 María Luz Rodrigo Estevan, «Viajeros y desplazamientos cotidianos a fines de la Edad
Media. Daroca, sus caminos y sus gentes (siglo XV)», Revista de Historia Jerónimo Zurita,
67-68 (1994), pp. 103-137. Puede verse también a modo de ejemplo la carta transcrita por
José Ángel Sesma Muñoz, «Una reina de Aragón en Castilla: el recibimiento castellano a
Germana de Foix en 1507 según un testigo aragonés», Anuario de Estudios Medievales, 19
(1989), pp. 681-688.
18
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losado medieval, cuando lo estaba, todavía se puede observar en alguna ruta
concreta de la zona fronteriza. Su estructura nos sugiere una preocupación importante por consolidar debidamente el firme de los carriles, que eran los que
más interés despertaban en los concejos para tener en buen estado las vías de
abastecimiento. Por este motivo, en los libros de actas municipales se recogen
continuamente gastos ocasionados por la reparación de puentes y caminos vecinales. Obras que se potenciaban con la noticia de la llegada de viajeros ilustres
a la ciudad o la inminente celebración de las ferias y mercados. Los carreteros y
peones eran enviados con sus asnos a emparejar los caminos, aplanarlos y tapar
hoyos y baches, pues el deterioro de las vías no sólo dificultaba los desplazamientos sino que incluso podía hacerlos peligrosos.
Sobre la anchura y condiciones físicas de estos caminos apenas estamos informados21. Se piensa que las principales carreteras tenían una anchura que no
llegaba a la mitad de la de las antiguas calzadas romanas. Por lo general, estaban
realizados con tongadas de tierra aplanada mediante el uso de pisones y solían
presentar, como principales problemas, hundimientos del terreno a consecuencia de corrimientos de tierra (hoyos, socavones y zanjas) y encharcamientos de
las zonas bajas. Como debió acontecer el 24 de marzo de 1428 en Valencia,
donde entre las anotaciones que hizo el subobrero encargado destacan los gastos en jornales por trabajar en un puente por donde tenía que pasar el rey en
su venida a Valencia procedente de Teruel, y debido a la lluvia tuvieron que
interrumpir el trabajo en varias ocasiones22.
A lo largo del periodo, la red caminera –heredada en buena medida del trazado
romano– mantiene prácticamente la misma estructura que la ofrecida más tarde
en los repertorios de caminos o guías para el viajero elaborados en el siglo XVI
por Villuga y Meneses, que muestran por dónde se ha de ir de un lugar a otro,
mencionando los pueblos y las ventas del camino así como las distancias parciales
entre cada dos lugares consecutivos y las distancias totales de principio y fin de
itinerario.
El primero fue confeccionado por el valenciano Pedro Juan de Villuga en
el año 1546, publicándose en Medina del Campo y siendo el primer libro
21
Consúltese José Ignacio Uriol Salcedo, Historia de los caminos de España, Madrid,
1990, vol. I, pp. 43-77, dedicadas al estudio de los caminos medievales.
22 Archivo Municipal de Valencia (AMV), Sotsobreria de Murs i Valls, d3-33, f. 22v. Cfr.
María Milagros Cárcel Ortí, «Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV. Regesta documental» en Miscel.lània de Textos Medievals, 6, Barcelona, 1992, pp. 255-644, en especial
doc. 970, p. 476.
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europeo de estas características23. El tamaño y formato de esta edición es el
apropiado para que se pudiera llevar encima, pese a que en él se incluyen hasta
139 itinerarios con 5.858 leguas de recorrido, que corresponden a una longitud
aproximada de unos 38.000 km (pero que en plano se reducen a algo más de
18.000 km de malla caminera por las superposiciones de varios itinerarios o
trozos de itinerarios sobre un mismo camino). Según este autor, la comunicación entre Valencia y Aragón se establecía a través de dos grandes rutas con un
rumbo común desde Valencia a Sagunto para continuar la primera por el valle
del Palancia, por Segorbe, Jérica, Viver y Barracas; y la segunda por Almenara,
Nules, Villarreal, Burriol, la Puebla Tornesa, Venta de la Barona, Venta de la Pelejana, Venta dels Pujols, Venta de Segarra, Catí, Vallivana, Morella, la Puebla
de Alcolea y Monroyo. Villuga indica también que había un camino que desde
Traiguera y por Morella se dirigía a Teruel, y otro que desde la Puebla Tornesa,
por Villafamés y Catí iba a Alcañiz.
A partir de esta fecha, y durante dos siglos, se publican varios catálogos de
caminos que reproducen, con pequeñas variantes y muchas erratas, el repertorio de Villuga; de ellos, el más conocido es el de Alonso de Meneses, impreso
en Alcalá de Henares por Sebastián Martínez en 1576, que se autonomina «correo», publicando una versión prácticamente idéntica, incluyendo alguna pequeña novedad y, a nivel hermenéutico, el camino de Madrid hasta Roma, variante que se hará clásica desde entonces24. Aunque se dice que Meneses mejoró
dicho «Repertorio», sin embargo omite muchos itinerarios importantes, que ya
Villuga inserta en el suyo, por ejemplo, el camino de Albarracín a Teruel o de
Daroca a Albarracín, entre otros muchos. Tampoco coinciden las distancias y,
además, se invierte el sentido de las direcciones en los itinerarios e introduce
algunas localidades del recorrido que no cita tampoco Meneses.
La cuestión es que ambos repertorios de Villuga y Meneses coinciden en
la minuciosa descripción del camino desde Valencia a Zaragoza, asignándole
la longitud de 59 leguas y media (casi 330 km), fragmentado en las siguientes
etapas: Albalat, 1 legua; Masamagrell, 1; a Morvedre, 2; Torres Torres, 2; Segorbe, 3; Jérica, 2; Viver, 1; Barracas, 3; La Jaquesa, 1; Albentosa, 1; La Puebla
Repertorio de todos los caminos de España; hasta agora nunca visto en el que hallará cualquier viaje que quiera andar muy provechoso para todos los caminantes, compuesto por Pero
Juan de Villuga, Madrid, 1950.
24 Repertorio de caminos ordenado por Alonso de Meneses, Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid, 1976, epílogo de José Ignacio Uriol, reproducción facsímil de la edición de Alcalá
de Henares de Sebastián Martínez, 1576.
23
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Fuente: J. I. Uriol Salcedo, Historia de los caminos de España, v. I, Madrid, 2001, p. 145.
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de Valverde, 3; Teruel, 4; Caudete, 2; Villarquemado, 2; Torrelacárcel, 2; Villafranca (del Campo), 2; Caminreal, 3; Calamocha, 3; Lechago, 1; Lechón,
3; Romanos, 2; Villarreal (de Huerva), 2; Cariñena, 3; Longares, 2; Muel, 2 y
media; María de Huerva, 2; Santafé 2; y finalmente a Zaragoza, 225.

1.1. Móvil fomentador del proceso
El comercio va a motivar una serie de medidas encaminadas a reparar o
abrir nuevos caminos, ya que ambos reinos desde la perspectiva de producción
ofrecían productos que se complementaban, por los contrastes de sus tierras
y la concurrencia a la que estaban sujetos26. Así, a lo largo del camino fueron
consolidándose una serie de ferias anuales y mercados semanales, establecidos
en Sagunto, Segorbe y Jérica, en la parte valenciana, y Albentosa, Sarrión, La
Puebla de Valverde, Teruel y Daroca, en la aragonesa27.
La apertura y reparación de los caminos correspondían a los municipios y
debían hacerse a su costa, si bien cuando se planteaba la necesidad de una obra
de cierta envergadura quedaba bajo la protección del soberano, un puente o
una gran reparación por ejemplo, era el consejo real el que autorizaba la obra,
la forma de financiación y aseguraba la realización de los pagos a cargo de las
localidades (la financiación solía ser aportada por las poblaciones supuestamente beneficiadas y no por la de ubicación o los comerciantes). En el reino de

Incluye el camino de Valencia a Teruel (24 leguas). Y también de Valencia a Monzón (44
leguas): Albalate, 1 legua; Masamagrell, 1; Monvedre, 2; Almenara, 1; Nules, 2; Villa Real, 1;
Burriol, 2; La Puebla Tornesa, 1; La Venta la Barona, 1; La Venta la Pelejana, media legua; La
Venta los Pejoles (El Pujols de Dalt), 1 y media; La Venta la Cigarra, 1; Catí, 2; Vallivana, 1;
Morella, 2; La Puebla de Alcoleya, 2; Monregne (Monroyo), 1; La Sorollena (La Cerollera),
1; Bellmont (Belmonte de San José), 1; La Codoñera, 1; La Torrosella (Torrecilla de Alcañiz),
media; Alcañiz, 2; Caspe, 4; Peñalba, 5; Hontiveña (Ontiñena), 3; Santa Lecina, 2; Astig (Estiche), media; La Barca de Puerba media (Pomar de Cinca), media; Monzón, 1.
26 Concepción Villanueva Morte, Movilidad social y relaciones económicas entre los reinos
de Aragón y Valencia en el siglo XV, tesis doctoral publicada en CD-Rom, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 2006.
27 Concepción Villanueva Morte, «Instrumentos del intercambio comercial bajomedieval en poblaciones intermedias entre Teruel y Valencia» en E. Vicedo (ed.), Fires, mercats i
món rural: IV Jornades sobre Sistemes agraris, organizació social i poder local als Països Catalans
(Alguaire, 2002), Lleida, 2004, pp. 197-244; y «Entre Aragón y Valencia: Teruel y el Alto
Palancia en los intercambios mercantiles de la Plena y Baja Edad Media» en J. Á. Sesma y
C. Laliena (coords.), Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad
Media (1200-1350), Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp. 233-274.
25
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Aragón, Pedro II (1283), Alfonso II (1289) y Jaime II (1299) dictaron disposiciones para asegurar el libre paso por los caminos públicos, cuya jurisdicción
penal correspondía al soberano, quizás también como medio para incrementar
sus ingresos, pues de esa manera a ellos correspondía la calonia o multa que
había de satisfacerse como pena por el delito cometido28.
A partir del siglo XIII y en gradual aumento con el paso del tiempo, se
observa una política que tiende a facilitar las comunicaciones mediante la construcción de nuevos puentes, fundamentalmente sobre el Turia, y arreglo de
caminos. Este último factor merece especial atención ya desde la orden dictada
el 26 de octubre de 1265, para que el tráfico que desde Valencia se dirigía o
procedía de Teruel se realizara pasando necesariamente por la plaza mayor de
Segorbe29, lo que podía suponer la percepción de impuestos por paso de mercancías que, considerando la importancia de la vía, podía tener repercusiones
muy positivas para favorecer el comercio. O aquella otra dada más tarde, el 24
de marzo de 1279, dirigida a las villas y lugares de Aragón para que contribuyeran a reparar los pasos y caminos de la parte de Valencia30.
Con la elección de Segorbe como sede episcopal de una nueva diócesis31, fueron
los propios obispos los que tuvieron buen cuidado de que estuviera arreglado el camino entre Valencia y Zaragoza y de que el paso por el río Palancia no fuera ningún
obstáculo. Efectivamente, la mayor parte de noticias que tenemos sobre el mismo se
refieren a la construcción de puentes, como el concedido a la villa de Jérica por parte
del infante don Martín, conde de Jérica, que el 25 de octubre de 1386 obtuvo el permiso de su hermano, el rey Juan I de Aragón, y cuyas ruinas aún pueden verse32, estableciéndose simultáneamente el derecho de cobrar pontazgo. Asimismo, gravitando
igualmente sobre el área de influencia y comercio entre Aragón y Valencia, en el río
Mijares, Formiche el Alto y Rubielos de Mora muestran sendos puentes de clara
datación medieval, época a la que parece corresponder también el de San Agustín33.

Agustín Sánchez Rey, «Portazgos y otras exacciones por el uso de los caminos en la
Edad Media» en Actas del II Congreso Internacional de Caminería Hispánica, t. II, Madrid,
1996, pp. 71-88.
29 Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), Cancillería real, registro 13, f. 289r.
30 ACA, Cancillería, reg. 42, f. 236r.
31
Vicente García Edo, El obispado de Segorbe-Albarracín en el siglo XIII, Segorbe, 1989;
y Helios Borja Cortijo, «La Diócesis de Segorbe-Albarracín» en La Luz de las Imágenes,
Segorbe, 2001, pp. 17-57.
32 C. Sanchís y J. Piqueras, «Los caminos valencianos y su evolución», cit., p. 46.
33 M.ª T. Iranzo Muñío, «La construcción pública en la Edad Media» en M.ª Á. Magallón (coord.), Caminos y comunicaciones, cit., pp. 121-133, en concreto 132.
28
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Abunda la documentación en la que se ordena que se arreglen las vías; por
contraposición, la que habla de nuevos caminos es más bien escasa. Puede servir de ejemplo una referencia a la orden que, el 22 de abril de 1407, dicta el
Consell de Valencia para que comenzara a obrarse el camino que se pidió hasta
la Jaquessa y que se pagase del peculio común de la ciudad (invirtiendo 200
florines de coste)34; sólo unos días más tarde, el 25 de abril, Arnau Juan y Arnau
Despuig, ciudadanos y representantes de la ciudad de Valencia, pedían a la villa
de Jérica que se abriese un camino de carro en su término con el fin de poder
ir y venir carros de Valencia a Aragón35. De inmediato, ésta se compromete a
mantener un carril nou desde las casas de la villa nueva de Jérica hasta los mojones que estaban sobre Viver36, mediante un privilegio de Martín el Humano
por el cual se podía abrir el camino real por donde más conviniera.
El problema del abastecimiento cerealista, sobre todo en Valencia, va a ser
durante años el motor que va a impulsar el inicio de un proceso de reconocimiento de la mala situación de determinadas vías y de una aspiración por resolver dicha demanda37. Para establecer fáciles comunicaciones con los estados
vecinos el Consell en 1460 acuerda habilitar un nuevo camino de entrada en
Aragón por el que porien venir los blats a la dita ciutat38. Mientras que el 21 de
agosto de 1475, ahora por iniciativa aragonesa, se envía una carta a los diputados del reino de Valencia pidiéndoles que den los pasos necesarios para llevar a
cabo la construcción de una carretera entre las ciudades de Zaragoza y Valencia
a fin de que puedan transitar los carros cargados de mercaderías y otras averías,
AMV, Manual de Consells, A-23 (1406-1408), f. 74v. Regestado en M.ª M. CÁRCEL
ORTÍ, «Vida y urbanismo en la Valencia», cit., doc. 371, p. 358.
35 AMV, Manual de Consells, A-23, ff. 174v y 180v-181r.
36 Biblioteca Valenciana, Fons Nicolau Primitiu, Registro General de Manuscritos, n.º 358,
f. 154r-v.
37 Un ejemplo, elegido entre otros muchos, es el del mercader valenciano Pere Ferrer que
contrata con los carreteros del Burgo de Ebro, Bendicho y Pascual García, el transporte en
carro de 200 cahíces de trigo del campo de Daroca a Teruel por precio de 4 s./cahiz. Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Miguel de Baltueña, ff. 53r-54r (1462-VIII7. Zaragoza).
38 Fon proposat al dit honorable Consell que subvencio era demanada a la ciutat e adjutori per
adobar e redreçar lo carril a la Lacova, qui es cami la via d»Arago e altres parts del present Regne,
per lo qual cami molt facilment se crehia porien venir los blats a la dita Ciutat ... sobre les dites
coses remes aquelles als honorables jurats e officials de la casa, los quals be informats, ab persones
expertes o que senten be les dites partides de la Lacova hi facen ço que»ls parra... AMV, Manual
de Consells, A-37, f. 14 [Cfr. Francisco A. Roca Traver, Instituciones sociales en la Valencia
Medieval, Valencia, 2004, p. 27].
34
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tema para el que se comisiona a García Capalvo39. Nuevamente y dentro de este
contexto cabe situar el interés por abrir posteriormente otro camino más corto
hacia Aragón. Hasta Liria no había problema de tránsito, pero éste se planteaba
a partir de aquí. En 1539, se intenta dar al camino la amplitud necesaria para
que pudiesen pasar los carros cargados de cereal procedentes de Aragón sin
ningún resultado práctico, ya que en mayo de 1556, Valencia continuaba discutiendo los medios oportunos para la construcción de este carril40.
En definitiva, la historia de los caminos demuestra hasta qué punto la actual red básica de carreteras es heredera de la persistencia de unas corrientes
de tráfico terrrestre entre los dos reinos peninsulares de la Corona de Aragón.
De ahí que insistamos en que el valle del Palancia constituía el camino natural
entre la llanura valenciana y la depresión del Ebro, entre la costa y el corazón
de Aragón41. La alternativa más cómoda desde una doble perspectiva: la de las
relaciones norte y sur y la de las del litoral levantino con el interior aragonés,
en contraposición a la ruta que atravesaba la serranía del Turia a través de Ademuz, que había sido menos empleada en las relaciones entre Aragón y Valencia
(aunque en ciertos casos se dieran excepciones)42.
Estas rutas, junto a sus elementos adyacentes (como pueden ser las instalaciones de apoyo como albergues, hostales, mesones y ventas)43, el sistema de loco-

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Actos Comunes, Ms. 63, ff. 38v-39r.
Juan Piqueras y Carmen Sanchís, L’organització històrica del territori valencià, Generalitat Valenciana, Valencia, 1992, p. 82.
41 Concepción Villanueva Morte, Hacienda y fiscalidad en el Alto Palancia durante el siglo
XV. Estrategias e impuestos comerciales en una comarca fronteriza, Segorbe, Ayuntamiento, 2007.
42 Agustín Rubio Vela, «Valencia y los aragoneses en la baja Edad Media: la ruta del trigo»
Caplletra: revista internacional de filología, n.º 32 (2002), pp. 95-110; del mismo «Trigo de
Aragón en la Valencia del Trecientos» en J. Á. Sesma y C. Laliena (coords.), Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón de la Edad Media (1200-1350), Grupo CEMAUniversidad de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp. 319-367; y Luis Arciniega García, «El abastecimiento fluvial de madera al reino de Valencia» en J. Montesinos y C. Poyato, (eds.), La
cruz de los tres reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera, Cuenca, 2011, pp. 99-134.
43 Concepción Villanueva Morte, «El sistema de alojamiento y hospedaje de los viajeros
bajomedievales en el trayecto de Valencia a Zaragoza» en Actas del III Simposio de Jóvenes
Medievalistas (Lorca 2006), Murcia, 2008, pp. 197-229. Francisco Faus Gabandé, La asistencia y hospitalidad a pobres, enfermos y peregrinos en la Baja Edad Media en el Camino Real
de Valencia a Zaragoza, tesis doctoral, Escuela Universitaria de Enfermería, Valencia, 2011; y
Carmel Ferragud, «Enfermar lejos de casa. La atención médica y veterinaria en los hostales
de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media,» Anuario de Estudios Medievales, 43/1
(2013), pp. 83-113.
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moción y los medios empleados para ella, la organización del viaje y los circuitos
de transporte, serían otras de las muchas cuestiones directamente relacionadas
con el tema propuesto sobre las que aquí no se ha podido hacer hincapié por
falta de espacio.

2. La regulación jurídica del tráfico comercial
Una vez definidas las principales vías de comunicación que canalizaron el tráfico comercial entre la ciudad de Zaragoza y el reino de Valencia en la Edad Media, vamos a ocuparnos ahora de analizar la evolución del marco institucional
encargado de regular, jurídicamente, la exportación de mercancías destinadas
al mercado desde la capital aragonesa hacia tierras valencianas. La tesis que
trataremos de argumentar, en esta segunda parte, puede enunciarse, muy brevemente, del siguiente modo: la regulación jurídica del tráfico comercial entre
Zaragoza y Valencia se inscribe en un proceso más amplio de cambio institucional, en el que tomaron parte tanto la monarquía como, sobre todo, la elite
de mercaderes de Zaragoza, bien desde el concejo de la ciudad, bien desde la
corporación de su propio oficio o bien desde las Cortes del reino, a través del
brazo de las universidades. La consecuencia de este proceso, en el largo plazo,
fue la reducción de los costes de transacción asociados a la actividad comercial,
en beneficio de los intereses de los agentes más activos dentro del sector, y la
integración del espacio mercantil aragonés en el sistema de Estados mediterráneo. Para tratar de mostrar, al menos, algunos de los factores más importantes
de este proceso, hemos organizado la exposición en torno a tres grandes cuestiones: la progresiva liberación de cargas sobre el tránsito de mercancías; el control de la vía fluvial del Ebro; y la organización y recaudación de las primeras
generalidades en los puestos aduaneros situados en las vías que unían por tierra
la ciudad de Zaragoza y el reino de Valencia.

2.1. La progresiva liberación de cargas sobre el tránsito de mercancías
Los derechos y exacciones asociadas al dominio real y dirigidas a gravar el
tránsito de mercancías, bien en las fronteras del reino bien en el interior del
mismo, significaron un coste inseparable de la actividad comercial durante toda
la Edad Media, que, en los dominios de la monarquía aragonesa se concretaba
en seis tasas de importancia desigual: aranceles, peajes, lezdas, carnerajes, por-
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tazgos y pontajes44. Sin embargo, la trayectoria histórica de este tipo de tasas
muestra una tendencia decreciente en cuanto a su rentabilidad hasta finales
del siglo XIV, debido a una evidente fosilización de los mismos y, sobre todo,
a las múltiples exenciones de pago concedidas a particulares o a compañías de
comercio45. Esta situación fue reconducida en las Cortes de Zaragoza de 1381
y, sobre todo, en las de 1398, cuando se promulgaron dos fueros con el fin de
suspender todas las exenciones del pago de lezdas y peajes concedidas por los
monarcas (fundamentalmente Pedro IV) a personas no domiciliadas en Aragón46. Ambas medidas muestran que, a pesar de su paulatino anquilosamiento,
los monarcas nunca renunciaron a esta fuente de renta e incluso accedieron a
la modificación de las tasas aduaneras para adaptarlas a los cambios experimentados en las rutas y los productos objeto de intercambio. Con este objetivo,
las Cortes de Alcañiz de 1436 propusieron una minuciosa investigación para
determinar las tasas que debían cobrarse como peajes en el reino, los puntos
de cobro y los productos gravados. El resultado se expresó en forma de acto de
Corte y su vigencia iba a prolongarse durante el resto de la Edad Media47.

Las Cortes de Huesca de 1247 habían establecido la obligación de pagar lezdas incluso
a los infanzones del reino dedicados al tráfico de mercancías, algo que iba a ser sensiblemente matizado durante las décadas siguientes. Fueros, observancias y actos de corte del reino
de Aragón, Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa (eds.), ed. facsimilar, Ibercaja,
Zaragoza, 1991, t. I, p. 200.
45
Un ejemplo especialmente significativo es el privilegio otorgado por la monarquía a
los hombres de negocios procedentes de Olorón, en el Bearn, en el último tercio del siglo
XIII, que los eximía de pagar lezdas, peajes y marcas en toda la Corona de Aragón. Enrique
Mainé Burguete, «Negocio y familia a caballo de los Pirineos. Mercaderes bearneses en
Aragón a finales de la Edad Media», en J. Maroto, S. Ramió y E. Ripoll (eds.), Medievalis
Historia Pyrenaica, UNED, Girona, 2005, pp. 479-494, concretamente pp. 480-481. Véase,
asimismo, Máximo Diago Hernando, «Los hombres de negocios bearneses en la Corona
de Aragón durante la segunda mitad del siglo xiv: el ejemplo de Juan Mercer», Aragón en
la Edad Media, XVII (2003), pp. 131-166. También en Francia e Inglaterra se percibe el
descenso de la renta feudal en lo que respecta a este tipo de exacciones. Douglass C. North
y Robert P. Thomas, El nacimiento del mundo occidental, una nueva historia económica (9001700), Siglo XXI, Madrid, 1978 (ed. or. 1973), p. 135.
46 Fueros, observancias y actos de corte, cit., t. I, pp. 224-225. Además, desde 1348 estaban
exentos del pago de peajes, portazgos, pontajes y otras exacciones de este tipo los privilegiados (prelados, alta y baja nobleza). Ibídem, p. 230.
47
Carlos Laliena Corbera, «Actas del proceso de Cortes de Alcañiz (1426)», en M.ª
T. Iranzo Muñío (ed.), Cortes de Alfonso V/1, Acta Curiarum regni Aragonum, t. IX, Grupo
CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2007, v. I, pp. 441-834, concretamente pp.
697-834.
44
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En el caso de Zaragoza, la secuencia que acabamos de enunciar comportó
algunas singularidades con respecto al resto de villas y ciudades aragonesas, comenzando por el hecho de que, desde poco después de la conquista feudal, los
pobladores de la ciudad recibieron de la monarquía un estatuto de inmunidad
ante el pago de derechos de tránsito (lezdas) sobre todas las tierras dependientes
de la monarquía, salvo en ciertos puertos, que, probablemente, se localizaban
en la frontera con el reino de Francia48. Esta prescripción, incluida en el llamado Privilegio de Veinte (1129)49, tenía como objetivo consolidar el poblamiento
de la principal ciudad del reino y estimular, en adelante, el ritmo y la densidad
de los intercambios comerciales a larga distancia, dos requisitos esenciales para
asegurar la proyección del creciente Estado feudal aragonés. Pero, a pesar de la
vehemencia en la redacción del privilegio, lo cierto es que su aplicación estuvo
sometida, en la práctica, a una continua labor de revisión y negociación, que se
desarrolló, con frecuencia, en medio de conflictos que enfrentaron a la corporación municipal con otros concejos o incluso con la propia monarquía.
El primer contexto en que se hubo de revisar el alcance del privilegio vino
determinado por la ampliación de la soberanía real como consecuencia de las
conquistas militares en la llamada Nueva Cataluña y en la Extremadura aragonesa, dos espacios no incluidos dentro de los dominios de la monarquía
en 1129, de modo que la extensión de la inmunidad a estas zonas hubo de
plantearse de manera específica. Como consecuencia de ello, en 1196, Pedro II
declaró exentos del pago de derechos de tránsito a los zaragozanos en Aitona,

«Adhuc enim mando vobis quod non donetis lezdas in tota mea terra nisi ad illos portos,
sicut iam ante fuit prisum et taliatum inter me et vos, pro tali conditione: quod vos similiter
guardetis meas lezdas et meas monetas et totas meas redditas sicut melius potueritis ad meam
fidelitatem.» Ángel Canellas López, Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1972, t. I, p. 88.
49
Á. Canellas López, Colección Diplomática, cit., t. I, doc. 5, pp. 87-89. La particular
denominación con la que es conocido este código procede de la fórmula enunciada por el
monarca, Alfonso I, para sancionar su expedición, según la cual los destinatarios del mismo,
es decir, los pobladores (populatores) de Zaragoza, debían designar entre ellos a veinte hombres que juraran el cumplimiento de su contenido y, a su vez, hicieran jurar, posteriormente,
al resto. Véase al respecto María del Mar Agudo Romeo, «No os dejéis hacer fuerza por ningún hombre. El privilegio de los Veinte de la ciudad de Zaragoza, un documento medieval
ejemplar», en El Municipio en Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2004,
pp. 87-97; y, de la misma autora, «Una concesión de Alfonso I el Batallador a Tudela: el denominado privilegio de los Veinte y los fueros de Zaragoza», en Navarra: memoria e imagen, VI
Congreso de Historia de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, pp. 95-108.
48
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Lérida y Tortosa50, medida que fue ampliada por el mismo monarca, en 1208,
a todos los dominios reales, en lo que respecta al cobro de marcas y prendas51.
La conquista del reino de Valencia y la configuración de los límites del mismo,
durante la segunda mitad del siglo XIII, significó una profunda reestructuración del estatuto fiscal de los mercaderes zaragozanos, ya que, en 1300, Jaime II
determinó la exención general de lezdas y peajes en beneficio de los vecinos de
la capital, con la salvedad de que, en este caso, hacía explícitas tres excepciones
muy significativas, todas ellas situadas en las vías de comunicación con el nuevo
reino52. Se trataba de los puestos de Teruel, Albarracín y, de nuevo, Tortosa,
cuyo puerto constituía un foco especialmente rentable para el cobro de estos
tributos debido a que era allí, precisamente, donde iba a parar la mayor parte
de los productos con los que comerciaban los mercaderes e inversores zaragozanos, dirigidos a los puertos tanto de Barcelona como de Valencia53. Entre los
productos inmersos en el tráfico fluvial cabe destacar el trigo, la lana y el aceite,
cuyo comercio en todo el Valle del Ebro se encontraba fuertemente dirigido
desde la capital aragonesa54.

Á. Canellas López, Colección Diplomática, cit., t. I, doc. 26.
Ibídem, doc. 38.
52 Concepción Villanueva Morte y Mario Lafuente Gómez (coords.), Documentos del
concejo de Zaragoza. Edición crítica de los fondos del Archivo Municipal. I: 1285-1348, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2015, doc. 28.
53 Sobre el tránsito de mercancías entre Aragón y Valencia, véase José Ángel Sesma Muñoz,
«Adaptación socio-espacial de las comunidades mudéjares dedicadas al transporte entre Aragón y Valencia (siglos XIV-XV)», en J. Á. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera (eds.), La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad Media,
Zaragoza, 2008, pp. 409-426; Concepción Villanueva Morte, «Las relaciones económicas
entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad Media», en La Mediterrània de la
Corona d’Aragó, segles XIII-XVI VII centenari de la Sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004,
XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 2005, v. 1, pp. 1321-1350; y
Agustín Rubio Vela, «Trigo de Aragón», cit. Para la exportación de mercancías desde Aragón a través de Tortosa, véase José Ángel Sesma Muñoz, «Centros de producción y redes de
distribución en los espacios interiores de la Corona de Aragón: materias primas y productos
básicos», La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004, XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó,
Valencia, 2005, pp. 903-938; y «El comercio exterior de la Corona por vías terrestres. Un
comercio intenso y fragmentado», en J. Á. Sesma Muñoz (coord.), La Corona de Aragón en el
centro de su Historia. 1208-1458. Aspectos económicos y sociales, Grupo CEMA-Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 2010, pp. 345-362.
54 Susana Lozano Gracia y María Teresa Sauco Álvarez, «El puerto de Tortosa: lugar
de convergencia de mercaderes mediterráneos según los protocolos notariales tortosinos (siglo
50
51
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Sin embargo, esta nueva situación fiscal apenas se mantuvo durante dos décadas, ya que en 1319, durante las negociaciones sobre la concesión de un importante donativo económico a la monarquía, el concejo de Zaragoza obtuvo, de
nuevo, la exención perpetua del pago de lezdas y peajes en Tortosa. A cambio,
los representantes del concejo hubieron de comprometerse a entregar a Jaime II
la importante cantidad de 50.000 sueldos jaqueses, un precio elevado, sin duda,
pero equiparable al nivel del privilegio obtenido55. La inmunidad sobre el peaje
de Tortosa vino acompañada, asimismo, de una medida altamente representativa
de los intereses y estrategias presentes en el seno de la elite zaragozana. Se trata de
la aplicación, por parte del consistorio, de una tasa (tres dineros por libra) sobre
las mercancías que salieran desde Zaragoza hacia Tortosa, con el fin de recaudar
12.000 de los 50.000 sueldos jaqueses otorgados. Esta solución fue completada,
a su vez, mediante el arrendamiento del impuesto, que recayó en manos de seis
vecinos de la ciudad: Juan de Ahuero, Juan Pérez Vigores, Domingo Pérez de
Tauste, Juan de Ejea, Pedro López Sarnés y Tomás de Pina56.

2.2. El control de la vía fluvial del Ebro
La exención del pago de derechos de tránsito en Tortosa por Jaime II significó, para los mercaderes zaragozanos, la supresión de un coste relativamente
importante en las operaciones a larga distancia, influyendo de manera decisiva
para la consolidación de la vía fluvial del Ebro como el eje principal de su ac-

XV)», en La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI VII centenari de la Sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004, XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Valencia, 2005, v. 2, pp. 1249-1268.
55
C. Villanueva Morte y M. Lafuente Gómez (coords.), Documentos del concejo de
Zaragoza, cit., docs. 136 y 141 respectivamente.
56 «[El concejo de la ciudad] damos e femos cession, e por raçon e titol de vendicion livramos a vos, don Johan de Avuero, Johan Pereç Vigoros, el joven, don Domingo Perez de
Thaust, don Johan de Exea, don Pero Lopeç Sarnes, Tomas de Pina, veçinos de la dita ciudat,
e a los vuestros e a qui vos querredes, dotze milia solidos jaqueses, los quales los mercaderos e
qualesquiere otros veçinos de la dita ciudat qui levaran pan e qualesquiere otras mercaderias a
la ciudat de Tortosa, deven e son tenidos dar a la dita ciudat, es a saber tres dineros por livra,
en ayuda de aquellos cinquanta mil solidos barcaloneses, los quales la dita ciudat dio e pago
al sennyor rey por la conposicion feyta entre el dito sennyor rey e la dita ciudat, por racon
de la lezda que el sennyor rey dizia a los homes de la dita ciudat de Caragoça dever pagar en
Tortosa.» C. Villanueva Morte y M. Lafuente Gómez (coords.), Documentos del concejo
de Zaragoza, cit., doc. 143.
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tividad comercial, al concentrar el grueso de las operaciones orientadas hacia
las ciudades de Barcelona y Valencia57. Esta medida, de carácter esencialmente
económico, estuvo acompañada además de una serie de normas destinadas a
garantizar la seguridad del tráfico fluvial, situándolo directamente bajo la autoridad de la corporación de mercaderes de Zaragoza, entre cuyas atribuciones
se contó, desde al menos finales del siglo XIII, al control jurídico del río. De
este modo, el transporte de mercancías se impuso como una prioridad absoluta
frente al resto de actividades económicas relacionadas con la explotación de las
aguas del Ebro, suprimiéndose progresivamente todo tipo de trabas que perjudicaran directa o indirectamente la navegación.
La primacía del transporte fluvial sobre cualquier otra actividad desarrollada sobre el cauce del Ebro queda patente en las periódicas concesiones emitidas por los monarcas al respecto, de las cuales tenemos noticia desde el reinado
de Jaime I, gracias a una confirmación de su hijo, el rey Pedro III, en 1279. En
este momento, al igual que en las décadas posteriores, la norma consistía en
tener el cauce del río lo suficientemente despejado como para que las barcas
que transportaban las mercancías pudieran desplazarse sin impedimentos. Los
principales obstáculos, según el documento, eran los azudes y estructuras de
caña levantados en las orillas, de cuya supervisión deberían encargarse además
dos mercaderes y dos arraeces de la ciudad58. Esta medida proporciona un
claro ejemplo de la temprana imbricación entre dos sectores complementarios. Con el paso del tiempo, mantener despejado el cauce del río se convirtió
prácticamente en una consigna respaldada por la autoridad real, de modo que
cada monarca hubo de confirmar estas instrucciones e incluso, en algunos casos, disponer por escrito otras normas, cuyo cumplimiento quedaba siempre
bajo el control de los mercaderes y arraeces zaragozanos. El reinado de Jaime
II fue especialmente prolífico en este sentido, dado que se conocen al menos

Sobre la función comercial de la vía fluvial del Ebro en la Edad Media, véase J. Á. Sesma,
«Del Cantábrico al Mediterráneo», cit.; y, del mismo autor, «Puertos y navegación fluviales.
El río Ebro en la Baja Edad Media», en A. Fábregas García (ed.), Navegación y puertos en época
medieval y moderna, Universidad de Granada, Granada, 2012, pp. 44-67.
58 «Quare mandat dominus rex quod prohibant non fiant cannares vel azudes vel alia impedimenta in dicto flumine que impediant navigantes ut peius navigent, et si qua facta sunt que
impediant eadem, removeri faciant ad cognitionem duorum mercatorum Cesarauguste et
duorum arrayzorum ipsius aque.» Ángel Canellas López, Colección diplomática del concejo
de Zaragoza, Ayuntamiento, Zaragoza, 1975, t. II, doc. 103.
57
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seis instrucciones distintas expedidas entre 1292 y 132359. En adelante, la
reiteración de este tipo de medidas sugiere un interés constante por asegurar
su cumplimiento60.
Asimismo, desde finales del siglo XIII, los mercaderes zaragozanos disfrutaban también de la potestad de designar a los llamados corredores de las barcas,
encargados de agilizar la contratación de los medios de transporte fluvial, circunstancia que refleja el estrecho control ejercido por los comerciantes de la
capital sobre la principal vía de comunicaciones del reino61. Pero, sobre todo,
a partir de mediados de la centuria siguiente, los mercaderes zaragozanos recibieron autorización regia para escoger jueces que dictaminasen en las causas
comerciales62. Esta función se encontraba entre las competencias de los mayordomos de la cofradía, creada bajo la advocación de Santa María de Predicadores, y se extendía sobre toda la vía fluvial del Ebro, en el tramo que
atravesaba la Corona de Aragón. Sobre el transporte fluvial confluían, desde
antiguo, los intereses de mercaderes y profesionales del transporte, dos grupos
muy estrechamente relacionados durante toda la Edad Media, y, por ello, desde
fechas relativamente tempranas, es habitual encontrar referencias a procuradores de mercaderes y arraeces con la tarea de supervisar el cumplimiento de los
contratos o la resolución de cualquier conflicto. Sirva de ejemplo un contrato
establecido entre un patrón de barca (García Estercuel) y un mercader zaragozano (Pedro Sijena) en 1361, según el cual ambos aceptaron que fueran dos
mercaderes y dos arraeces cualesquiera quienes decidieran sobre las mercancías
que podrían ser transportadas y sus condiciones63.

María Isabel Falcón Pérez, Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos
a las corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Institución «Fernando el
Católico», Zaragoza, 1998, docs. 14, 24, 26, 49, 50 y 51.
60 Por ejemplo, en 1450, con la intervención de la reina María, y en 1458, con la del rey
Juan II. M.ª I. Falcón Pérez, Ordenanzas, cit., docs. 160 y 180, respectivamente.
61 María Isabel Falcón Pérez, «Notas sobre los corredores de comercio de Zaragoza en el
siglo XV», Aragón en la Edad Media, VI (1984), pp. 175-207, concretamente p. 190.
62 La creación de la cofradía fue consecuencia de un privilegio de Jaime I, dado en 1264.
Germán Navarro Espinach, «Los protagonistas del comercio: oficios e identidades sociales
en la España bajomedieval», en El comercio en la Edad Media, XVI Semana de Estudios
Medievales (Nájera y Tricio), Logroño, 2006, pp. 147-188, especialmente p. 160; y María
Isabel Falcón Pérez, «La cofradía de mercaderes de Zaragoza y sus relaciones con Cataluña
y el Mediterráneo (siglos XIV y XV)», en Actas del Segundo Congreso Internacional de Estudios
sobre las Culturas del Mediterráneo Occidental, Barcelona, 1978, pp. 281-295.
63 M.ª I. Falcón Pérez, Ordenanzas, cit., doc. 79.
59
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En el caso que acabamos de citar, como en muchos otros, el control sobre
el cumplimiento del contrato se establece a través de un pacto regulado por
la costumbre y la confianza mutuas. Sin embargo, a finales del Trescientos,
dichas normas fueron respaldadas por la autoridad real, hecho que constituye
una muestra representativa del proceso de integración económica y cambio
institucional que define la Baja Edad Media. Así, en 1391, Juan I dotó a la
corporación de los mercaderes de Zaragoza de poderes específicos para decidir
sobre un aspecto muy concreto de la navegación: la limpieza del río y su navegabilidad. En aquel momento, reconociendo la costumbre y los privilegios
otorgados por otros monarcas a la cofradía para nombrar a tres mayordomos
que dirimiesen sus causas internas, el rey ampliaba las competencias de dichos
mayordomos hasta incluir la salvaguarda de la navegabilidad del río desde el
límite con Navarra hasta Tortosa. En la práctica, los mercaderes zaragozanos
conseguían la aprobación real para actuar contra todos aquellos que levantasen
obstáculos –se citan, especialmente, estructuras de caña empleadas para la pesca
o la construcción de molinos de agua– a la navegación. Para ello, podían contar
con los medios de coerción empleados por el sobrejuntero de Zaragoza64. Estas
competencias fueron renovadas y ampliadas en 1440 por la reina María65.
Pero el progresivo control ejercido por la corporación de mercaderes zaragozanos sobre la vía fluvial del Ebro, como forma de asegurar las operaciones
comerciales desarrolladas a través de Tortosa, no fue, sin embargo, absoluto,
sino que estuvo sometido a la intervención real en contextos determinados,
especialmente en aquellos momentos en los que la monarquía y, por tanto, el
conjunto de sus súbditos y vasallos, se hallaba inmersa en algún enfrentamiento
bélico de cierta envergadura. De hecho, las llamadas guerras del rey convulsionaron periódicamente los mercados al dirigir la distribución de productos
alimentarios, madera, metal y monturas en una dirección muy concreta: el
abastecimiento del ejército. Esta necesidad absorbía periódicamente grandes
cantidades de mercancías procedentes de cada uno de los sectores citados, pero
también podía llegar a monopolizar los medios de almacenamiento y transporte66. Para ello, no era necesario que el conflicto se desarrollara sobre el territorio

Para contribuir a la reparación de los tramos difíciles, los mayordomos quedaban autorizados a cobrar dos dineros jaqueses por cada cien cahíces de trigo transportado por el río, y
otros tres por carga de cualquier otra mercancía. Ibídem, doc. 94.
65 Ibídem, doc. 131. Un ejemplo de la actuación jurídica de los mayordomos de la cofradía,
datado en 1471, en esa misma publicación, doc. 218.
66 Giovanni Cherubini, «La guerra nel basso Medioevo: riflessi economici», en Pace e guerra
nel basso Medioevo, Atti del XL Convegno storico internazionale, Spoleto, 2004, pp. 201-218.
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del reino, ya que también el abastecimiento de las grandes armadas dotadas
desde finales del siglo XIII trastocaron el equilibrio comercial en la Corona al
absorber grandes cantidades de víveres y, sobre todo, al monopolizar los medios
de transporte fluvial. Así, por ejemplo, la armada dirigida por Pedro IV contra
el Juez de Arborea (Cerdeña) en 1354 monopolizó los recursos existentes para
el tráfico sobre el río Ebro, de modo que todas las barcas, sus arraeces y sus
navegadores hubieron de dedicarse al aprovisionamiento de cereal panificable
para el ejército y, en parte, de madera para la construcción de naves. Ambos
tipos de mercancías tenían como destino, naturalmente, el puerto de Tortosa67.
En aquel momento, esta norma se aplicó en todo el curso del Ebro y seguramente también en los cauces de algunos de sus afluentes más importantes. Los
problemas derivados de esta medida no tardaron en llegar y, como era previsible,
algunas mercancías quedaron varadas en los puertos fluviales sin posibilidad de
ser transportadas al menos en un corto o medio plazo de tiempo. Esto es lo que
sucedió con una carga de 150 quintales de aceitunas que el mercader zaragozano
Benedet Sardera había adquirido en la capital aragonesa, con el objetivo de venderlas en Valencia. A pesar de sus protestas, el Justicia de Aragón, el merino de
Zaragoza y el propio Martín Pérez Pelegrín le negaron la posibilidad de alquilar
una embarcación para transportar la mercancía, ya que todas las barcas debían
estar disponibles para el abastecimiento de la escuadra del rey68.
Asimismo, los conflictos desarrollados sobre las fronteras o incluso el interior del reino afectaron directamente al orden de los intercambios y provocaron
situaciones complicadas para el abastecimiento, especialmente si el enfrentamiento obligaba a la concentración de compañías procedentes de otros Estados
de la Corona o incluso de fuera de ella. Uno de los conflictos mejor conocidos en este sentido es la guerra con Castilla de 1356-1366, cuando, al quedar
restringidas las comunicaciones tanto externas como internas en el reino de

Mario Lafuente Gómez, Guerra en ultramar. La intervención aragonesa en el dominio
de Cerdeña (1354-1355), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2011, pp. 70-79. Se
conocen medidas similares para el contexto de la conquista de Sicilia, Á. Canellas López,
Colección Diplomática, cit., t. II, doc. 399; y para la de Cerdeña, Antonio Arribas Palau,
La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, Instituto de Estudios Mediterráneos, 1952. Sobre el aprovisionamiento de madera destinada a la construcción de naves en las
atarazanas de la Corona, desde los espacios interiores, véase Alejandro Martín López, «La
obtención de materias primas para la construcción naval en la Corona de Aragón. Un ejemplo de explotación del territorio proyectada», Tvriaso, XX (2010-2011), pp. 309-324.
68 M. Lafuente Gómez, Guerra en ultramar, cit., pp. 71-72.
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Aragón, la guerra obligó a reorganizar el abastecimiento de productos alimentarios sobre una buena parte del territorio. De hecho, la suspensión del tráfico
comercial con Castilla, con algunas excepciones en periodos de tregua, y con
Navarra, entre 1362 y 1363, hizo que el suministro de productos alimentarios
hacia la mitad occidental del reino hubiera de efectuarse exclusivamente desde
otros puntos de Aragón69. Para evitar el siempre temido desabastecimiento,
muy pronto se estableció la prohibición de sacar del reino bienes de primera necesidad, muy especialmente cereal70. Sin embargo, esta medida fue acompañada de la emisión de licencias de exportación en beneficio de personas concretas,
sobre todo de mercaderes catalanes que obtuvieron permisos eventuales para
extraer grano desde localidades del Bajo Aragón hacia Tortosa o Barcelona71.
Salvo estas excepciones, la restricción de las exportaciones de productos básicos
fue firmemente observada, de modo que solo desde mediados de la década de
1370, es decir, casi veinte años después de haberse iniciado el conflicto, encontramos de nuevo un tráfico fluido de exportación de grano, concretamente en
la ruta de Teruel hacia Valencia72.

En este contexto se inserta la renovación por Pedro IV, en 1357, del privilegio de inmunidad fiscal de que disfrutaban los mercaderes bearneses en Aragón. E. Mainé Burguete,
«Negocio y familia», cit., p. 481.
70
La primera referencia en este sentido es de septiembre de 1356, cuando Pedro IV
informó de ello al gobernador de Aragón, Jordán Pérez de Urriés, ordenándole asegurarse de
que ningún tipo de alimento (especialmente grano ni harina) saliera del reino por la vía del
Ebro hacia Tortosa. Mario Lafuente Gómez, «Cambio institucional y costes de transacción
en Aragón (siglos XIV y XV)», en C. Laliena Corbera y M. Lafuente Gómez (coords.), Una
economía integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón. 1300-1500, Grupo CEMAUniversidad de Zaragoza, Zaragoza, 2012, pp. 99-139, concretamente p. 122.
71 En una de ellas autorizaba a un caballero gascón, Monguilleto de Campanya, que había
acudido a su servicio con Captal de Buch, a sacar cinco somatas de trigo semanales hacia Gascuña. En la fórmula de permiso se alude a la prohibición general: «non obstante inibitione
quacumque facta in contrarium, vel fienda, nisi scilicet non extrahendo grano a dicto regno
Aragonis, inibitionem generalem per nostras expressas literas faceremus.» En otra, permitía
a Berenguer de Lagostera y a Guillermo Cajal, ciudadanos y mercaderes de Tortosa, sacar
desde Escatrón 180 cahíces de cereal hacia Tortosa o Barcelona. Poco después, el ciudadano
de Tortosa Pedro Cordero obtuvo permiso para extraer doscientos cahíces de trigo y llevarlos
a Tortosa, donde existía una gran necesidad. Debía hacerlo desde Tamarite de Litera o los
lugares situados aguas abajo del Ebro. Ibídem, p. 122.
72
A finales de 1374, el infante Juan permitió a la ciudad de Valencia aprovisionarse con
trigo aragonés, procedente de Teruel y sus aldeas. Ibídem, p. 122. Esta licencia se entiende,
sin duda, en el contexto de la crisis de abastecimiento frumentario vivida en la ciudad de
Valencia en ese mismo año. A. Rubio Vela, «Trigo de Aragón», cit., pp. 334-343.
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2.3. Organización y recaudación de las primeras generalidades
La relevancia adquirida por la ruta del Ebro en la circulación de mercancías
entre Zaragoza y la ciudad de Valencia, una vez obtenida la exención sobre el
pago de la lezda de Tortosa, en 1320, hizo descender, sin duda, el flujo comercial orientado a través de la ruta de Teruel. Un indicio de ello es que, hasta donde sabemos, el concejo de Zaragoza no llegó a obtener una exención similar a la
obtenida sobre Tortosa en el puesto de Teruel, al menos, durante todo el siglo
XIV. Este fenómeno no impidió, sin embargo, que al menos un sector de los
mercaderes zaragozanos optara por concentrar parte de su actividad comercial
sobre las rutas terrestres que unían la capital aragonesa con el norte del reino
de Valencia, a través de las actuales comarcas del Bajo Aragón y el Bajo Ebro. A
pesar de que el volumen de las exportaciones y, en general, de los intercambios
articulados sobre este espacio fue cuantitativamente menor que el absorbido
por la vía de Tortosa, no cabe duda de que la salida de mercancías por los pasos
del actual Maestrazgo, en la ruta de Morella, cumplió también un papel importante desde el punto de vista de los mercados locales.
La densidad del tráfico comercial conducido por esta zona y, sobre todo, la
presencia de mercaderes zaragozanos al frente del mismo, puede comprobarse al
analizar la organización y recaudación del servicio otorgado por el General del
reino a Pedro IV en las Cortes de Zaragoza de 1364, cuando, entre otras medidas,
se decidió trasladar la recaudación del impuesto de las generalidades a las fronteras
interiores de la Corona73. El nuevo sistema fiscal articulado en el reino de Aragón
denota, al igual que sucedió en Valencia y Cataluña, una atenta labor de cálculo
con respecto a sus rendimientos fiscales y, al mismo tiempo, un preciso conocimiento sobre su potencial para influir sobre el mercado y ofrecer oportunidades
de negocio a los agentes económicos capaces de involucrarse en su organización
y control. Detrás de ambas realidades se encontraba un grupo destacado de las
elites urbanas del reino, que integraba sobre todo a la oligarquía zaragozana, pero

Sobre la configuración del nuevo sistema fiscal, véanse los siguientes trabajos de José
Ángel Sesma Muñoz: «La fijación de fronteras económicas entre los estados de la Corona de
Aragón», Aragón en la Edad Media, V (1983), pp. 141-163; «Estado y nacionalismo en la baja
Edad Media. La formación del sentimiento nacionalista aragonés», Aragón en la Edad Media,
VII (1987), pp. 245-273; «Fiscalidad y poder. La fiscalidad centralizada como instrumento
de poder en la Corona de Aragón (siglo xiv)», Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad
de Geografía e Historia de la UNED, 4 (1989), pp. 447-463; y «Fiscalidad de estado y comercio exterior en Aragón», Acta historica et archaeologica mediaevalia, 22 (2001), pp. 459-467.
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también a otros ciudadanos y vecinos instalados en ciudades como Huesca o Barbastro. Su objetivo principal se situó en la búsqueda de oportunidades de negocio
a partir del arrendamiento parcial de las nuevas generalidades y, sobre todo, de las
sisas impuestas por el General, que constituyeron el eje de todo el sistema. En
este sentido, conviene destacar que, de los poco más de 217.000 sueldos jaqueses
ingresados por los diputados, durante el primer trimestre del servicio, más de
170.000 lo fueron en concepto de sisas (78,7%) y, de estos, algo más de 120.000
se percibieron a través de su arrendamiento (70,5%).
El protagonismo de las imposiciones frente a las generalidades, en cuanto a su rentabilidad fiscal, es comprensible si tenemos en cuenta el contexto
en el que fueron aplicadas. Debido a la guerra contra Castilla, las relaciones
comerciales con este reino habían quedado interrumpidas, condicionando así
la operatividad de cualquier sistema de impuestos aduaneros e influyendo negativamente en el tráfico de mercancías con los territorios vecinos. Además,
las grandes ofensivas sufridas por la Corona entre 1362 y 1363 habían tenido
como consecuencia la ocupación de áreas importantes en la mitad occidental
del reino de Aragón, donde ciudades como Tarazona y Teruel, y grandes villas
como Calatayud y Daroca, junto a sus áreas de influencia, habían quedado
separadas de la soberanía de Pedro IV y sometidas al dominio del rey de Castilla. Todo ello hizo que los puntos de cobro del General hubieran de orientarse
necesariamente hacia el tráfico existente con Francia y Cataluña, y, en menor
medida, con Navarra y Valencia.
En tales condiciones las generalidades difícilmente podían ser eficaces y, de
hecho, su rendimiento, en el trimestre documentado, se situó muy por debajo
de las sisas, superando apenas los 36.000 sueldos jaqueses, frente a los 170.000
de aquellas. El balance ofrecido por los puntos de cobro documentados expresa
con nitidez las dificultades con las que hubo de lidiar el sistema y, con ello, las
razones de la desconfianza de los inversores. En concreto, el nivel alcanzado por
los costes de gestión en los puntos situados sobre las vías de comunicación con
Navarra y Valencia se situó en torno al 20% del total de los ingresos, alcanzando un máximo del 26,3% en el puesto de Aliaga, al sur del reino. La zona norte,
por su parte, pudo ofrecer mejores perspectivas que, sin embargo, resultarían
insuficientes para equilibrar al conjunto. Así, Canfranc y Broto asumieron unos
costes del 6 y el 10% respectivamente. En términos estrictamente cuantitativos, es preciso señalar que tan solo ocho de los cuarenta y cuatro puestos
documentados igualaron o superaron la cantidad de 1.000 sueldos jaqueses de
rendimiento neto. De todos ellos, tan sólo uno, el de Alcañiz, se encontraba en
alguna de las vías de comunicación con el reino de Valencia.
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A diferencia de las generalidades, las sisas establecidas por las Cortes y gestionadas por la Diputación se sometieron a un sistema de arrendamientos relativamente precoz. Como hemos indicado anteriormente, de los más de 170.000 sueldos jaqueses ingresados en concepto de sisas durante el periodo analizado, más de
120.000 lo fueron tras haber sido arrendadas. La diferencia, casi 50.000 sueldos, se
corresponde con el dinero ingresado por los diputados allí donde las sisas no llegaron a arrendarse debido a las escasas perspectivas de negocio que ofrecían. En estos
municipios, el nivel alcanzado por los costes de gestión que hubieron de afrontar
los recaudadores contratados por la Diputación pone de manifiesto esa escasa rentabilidad. Éste fue el caso de algunas de las poblaciones ubicadas en el área fronteriza
con el sur de Cataluña y el norte de Valencia, que hubieron de destinar entre uno
y dos tercios de sus ingresos a costear los salarios de los recaudadores y los gastos
de mensajería exigidos por el sistema, entre ellas Castellote (33%), Valderrobres
(41%), Ejulve (27%), Beceite (66%), Fuentespalda (59%) y Torre del Compte
(48,5%). El único caso que ofrece un nivel asumible en este sentido, junto a varias
de las pequeñas aldeas que rodeaban Zaragoza, lo encontramos en Montalbán y sus
aldeas, donde los costes de gestión se situaron en el 13% de los ingresos74.
El arrendamiento de las sisas del General, una vez vencidos los posibles titubeos iniciales, fue aceptado como una oportunidad de negocio por un sector
importante de las elites económicas de las villas y ciudades aragonesas, quienes
se interesaron prioritariamente por el arrendamiento del impuesto en sus propios municipios y sus áreas de influencia. El grupo de inversores más destacado
lo encontramos, como era de esperar, en la ciudad de Zaragoza. Ciudadanos
y vecinos adinerados instalados en la cabecera del reino, absorbieron, además
del arrendamiento de las sisas impuestas en la ciudad, las correspondientes a
numerosas villas y aldeas situadas sobre la vía fluvial del Ebro en su tramo
aragonés, cuyo potencial rendimiento económico conocían bien. Dentro de la
propia capital, la identificación de estos agentes económicos remite a linajes de
una trayectoria histórica sostenida al frente de las instituciones urbanas –y, por
extensión, de la Diputación del reino–, como los Alamán, los Arcipreste y los
Épila, junto a algunos otros cuya presencia en aquellas fue más esporádica, concretamente los Cunyat, Zatría, Crespín y Allué75. Otros individuos, bien por

Mario Lafuente Gómez, Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón
(1356-1366), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2014, p. 205.
75 Los linajes Alamán, Arcipreste y Épila situaron a varios de sus miembros en el restringido grupo de los ciudadanos honrados de Zaragoza, entre 1320 y 1415, aunque la existencia
74
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elección propia o bien debido al capital disponible, actuaron fuera de los muros
de la ciudad, en áreas conocidas y, generalmente, formando compañías colegiadas. Entre todos ellos, destaca el caso de Bartolomé de Cubels y García Gastón, quienes arrendaron, junto al alcañicense Blas Ram, las sisas de Peñarroya,
Valderrobres, La Fresneda, Torre del Compte, Calaceite, Mazaleón y Cretas76.
Así pues, a pesar de que la eficacia del nuevo sistema se mantuvo, en los momentos iniciales, por debajo de las expectativas, debido al conflicto que asolaba
el reino y a las subsiguientes alteraciones sufridas en el tráfico interfronterizo
de mercancías, a partir de la década de 1370 su rentabilidad no dejó de ir en
aumento hasta consolidarse como uno de los ejes de la fiscalidad real extraordinaria y convertirse, a la larga, en la principal fuente de financiación del Estado.
Asimismo, tanto las generalidades como las sisas terminaron instalándose, durante el último cuarto del siglo XIV, como dos oportunidades de negocio para
los agentes económicos más poderosos del reino77.

de las tres familias se prolongó durante el siglo XV. Enrique Mainé Burguete, Ciudadanos
honrados de Zaragoza. La oligarquía zaragozana en la Baja Edad Media (1370-1410), Grupo
CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2006, pp. 211-217.
76
El linaje Ram fue, desde mediados del siglo XIV, al menos, uno de los más poderosos
de la elite de Alcañiz. Su fortuna se forjó, en gran medida, en el mundo de los negocios
financieros y el crédito, donde sus miembros supieron moverse con habilidad. Un ejemplo
significativo nos lo proporciona Blasco Ram, quien en 1382 vendió un censal de 20.000
sueldos jaqueses y una pensión de 2.000 al comendador de Alcañiz. Carlos Laliena Corbera, Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad
Media (siglos XII-XV), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1987, pp 261 y 266. Una
generación más tarde, otro de sus miembros, Domingo Ram, alcanzó la sede episcopal de
Huesca e intervino directamente en el cónclave que designó a Fernando de Antequera como
rey de Aragón, en el Compromiso de Caspe. José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena
Corbera, «Las elites políticas de Aragón durante el Interregno y el Compromiso de Caspe»,
en J. Á. Sesma Muñoz (coord.), La Corona de Aragón en el centro de su Historia. 1208-1458.
El Interregno y el Compromiso de Caspe, Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
2012, pp. 165-190; y José Ángel Sesma Muñoz, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político en la Corona de Aragón, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2011.
77
La integración de funciones comerciales, financieras y administrativas –sobre todo en
lo que respecta a la mediación fiscal, entendida como una forma de inversión– fue un rasgo
característico de las elites económicas en la baja Edad Media. Paulino Iradiel Murugarren, «Metrópolis y hombres de negocios (siglos XIV y XV)», en Las sociedades urbanas en la
España medieval, Pamplona, 2003, pp. 277-310; y David Igual Luis, «La formación de élites
económicas: banqueros, comerciantes y empresarios», en J. Á. Sesma Muñoz (coord.), La
Corona de Aragón en el centro de su Historia. 1208-1458. Aspectos económicos y sociales, Grupo
CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2010, pp. 137-160.
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos analizado a través de las huellas que dejan
distintas fuentes documentales la red viaria que, en los siglos XIII y XIV, sirvió
para articular las comunicaciones entre el sur de Aragón y el reino de Valencia.
Una red que sirvió para canalizar el desplazamiento de personas y, con ello, el
intercambio comercial y cultural, el control territorial, y en ocasiones también
la destrucción y la guerra. Las diferentes infraestructuras de comunicación generadas en este proceso han de ser entendidas, pues, como vectores fundamentales del devenir histórico y económico de ambos países, tal y como atestigua la
persistencia de una ruta secular en torno al camino real de Valencia a Zaragoza,
articulado primero sobre cañadas y veredas, y transformado, ya en época contemporánea, en una densa red de comunicaciones que incluye el ferrocarril y
la actual autovía.
De otro lado, y para concluir, nos gustaría subrayar una idea que nos parece
fundamental: la apertura y consolidación de las rutas comerciales entre Zaragoza y el reino de Valencia, en los siglos XIII y XIV, se inscribe en un proceso
de cambio institucional dirigido por un grupo social muy concreto, como es
la elite de los mercaderes afincados en la capital aragonesa. Su capacidad para
actuar a nivel institucional, ya fuese a través de la corporación del oficio, ya del
concejo de la ciudad o, a partir de 1364, de las propias Cortes del reino, constituyó un factor clave para orientar la regulación del comercio a nivel estatal y
habilitar, así, mejores condiciones para sus propios intereses económicos. En
este trabajo, hemos podido constatar algunas de las manifestaciones más significativas de este proceso, como la obtención de inmunidad al pago de derechos
de tránsito en Tortosa, en 1319; el progresivo control del tráfico comercial a
través de la vía fluvial del Ebro y, parcialmente, la influencia de mercaderes
zaragozanos sobre los mercados y las rutas comerciales que unían Aragón y Valencia a través del Bajo Ebro y el Bajo Aragón. No obstante, somos conscientes
de que quedan, todavía, numerosos problemas por plantear, comenzando por
la identificación prosopográfica de estos agentes económicos y la delimitación
de sus ámbitos de intervención a diversa escala, dos cuestiones que apenas hemos podido esbozar aquí.

L A S ÓR DENE S MIL ITA R E S EN L A FRON T ER A DE
A R AGÓN Y VA L ENCI A (SIGLOS X III-I V )
Francisco Vicente Navarro
Universidad de Zaragoza

1. Las órdenes militares como institución
Los señoríos de órdenes militares eran señoríos eclesiásticos, dentro de la Iglesia, la multiplicación de instituciones y su sistema estructural se mantendrá
prácticamente inalterable. La entrada de órdenes militares del Diccionario de
historia eclesiástica de España dice al respecto1:
Órdenes religiosas fundadas a partir del siglo XII con el fin de tomar parte activa
en la guerra contra los infieles. Sus miembros participaban de la doble condición de
monjes y de soldados. Como monjes vivían bajo reglas y prescripciones aprobadas
por la Iglesia y pronunciaban los tres votos religiosos a los que podían añadir un
cuarto voto perpetuo de consagrarse a la guerra santa contra los infieles. Tal empresa
estaba alentada por la Iglesia, incluso con la concesión de indulgencias. Como
soldados constituían un ejército permanente, en oposición a los llamados cruzados,
que tomando la cruz se enrolaban temporalmente en el ejército cristiano…

En esta línea, Carlos de Ayala apunta que el perfil originario de las órdenes
militares lo componen el universalismo propio de cualquier institución religiosa de carácter regular y la vocación caballeresca, santificada en el espíritu de la
cruzada (De Ayala, 1998).
Templarios y hospitalarios nacen en Tierra Santa no mucho después de la
conquista de Jerusalén, en 1099. Aunque desde el punto de vista actual el ejercicio de las armas es contradictorio a la condición religiosa, ya antes del concilio de Troyes (1128) se considera la actividad bélica como algo radicalmente
opuesto con el estado religioso. Si bien se reconocía a la Iglesia la potestas gladiis,
no se le reconoce el ejercicio directo de la misma. A pesar de esto, con el tiem1

Diccionario de historia eclesiástica de España, Madrid, 1973, v. III, pp. 1811-1831, p. 1811.
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po, la Iglesia siguió a San Agustín, que admitía la guerra santa siempre que fuera justa (ciudad de Dios). Sin duda, fue determinante la figura de San Bernardo
con su obra De laude nova militae ad milites Templi, cuya influencia se extendió
a las restantes órdenes militares. En ese sentido, las órdenes militares estaban
cubiertas de un halo de religiosidad y caballerosidad en un ambiente de cruzada, un estilo de vida mitad monje-mitad soldado bajo el espíritu de caballería.
Tanto la Orden del Temple como la del Hospital se constituyen en dos
modelos alternativos. La del Temple parte de caballeros que se convierten en
monjes, sin abandonar por ello el uso de las armas. La del Hospital, monjes
que experimentan un proceso de militarización que culmina con la creación de
la orden. Cuando las cruzadas pierden su sentido a finales del siglo XIII2, las
órdenes militares quedan como residuo de su contexto anterior.
Pero lo que no va a variar es su señorialización. Al igual que los grandes
monasterios o iglesias diocesanas, las órdenes militares fueron titulares de grandes señoríos. Su marcado carácter conventual presentaba una estructura cuya
jerarquización interna reflejaba un reparto de poder político, eclesiástico y económico.
De esta forma, con el incremento de dominios hubo una descentralización
de la casa madre, que acarreó el despliegue de una red de células básicas que
aparecen en la documentación con el nombre de bailía, encomienda o preceptoría. Según su situación, estas encomiendas podían ser nutrientes o combatientes y en ellas se reproduce el esquema jerárquico y administrativo de la casa
conventual. Tienen por finalidad el integrar personas y bienes geográficamente
dispersos, ejercer de base rentista para el mantenimiento de los propios freires y
ser cauce indirecto de financiación de la estructura central de la orden mediante el desvío de una parte del excedente de las rentas obtenidas (en torno a un
tercio) conocidas como responsiones (De Ayala, 2003).
La administración de la orden templaria en occidente estaba regida por los
maestres provinciales, que en la Península Ibérica fueron dos:
• Castilla, León y Portugal.
• Corona de Aragón, que inicialmente estaba unida a la Provenza.
Estos maestres provinciales eran designados por el capítulo general de la
orden y no directamente por el maestre (Rodríguez-Picavea, 2008). En la documentación para la bailía de Cantavieja aparecen denominados como maestre de

En 1291 se pierde san Juan de Acre y en 1306 los hospitalarios se instalan en Rodas. La
pérdida de Acre pudo propiciar la disolución del Temple.
2
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la Provenza y parte de Hispania, o bien maestre de Aragón y Cataluña (Vicente,
2011).
Por otro lado, la Orden del Hospital dividió en el siglo XII sus propiedades
en la Península Ibérica en cuatro prioratos: Portugal, Castilla y León, Navarra
y Aragón. Este último, bajo la denominación de Castellanía de Amposta. Tras
la incorporación de parte de los bienes templarios, se creó en 1319 el priorato
de Cataluña, que tendría su jurisdicción sobre este territorio a excepción de
Ulldecona y Amposta (Bonet, 1994). A partir del siglo XIII se hace la división
en «lenguas» pasando a integrar la de Hispania los señoríos peninsulares.
Existe una opinión general que incide en que precisamente es la mentalidad
religiosa en la Edad Media lo que permite que cuatro o cinco monjes dominen
una zona sin necesidad de una fuerza militar coercitiva, sino con un encuadramiento básico organizado que les permite mantener la estructura. En ese
sentido, hay consenso entre los distintos autores al indicar que el número de
freires es reducido3.
Al frente de la encomienda, se reproduce el sistema jerárquico respecto al
gran maestre, siendo el delegado del poder señorial de la orden el comendador.
Los comendadores debían rendir cuentas de su gestión ante el capítulo de la
institución que se ocupa de la administración de la encomienda, recibir las
rentas, autorizar las explotaciones de los medios de producción, la vida de la
comunidad, la actividad militar y la administración de justicia4.
El comendador era asistido y asesorado por un consejo de freires que se
encargaba de solventar asuntos tales como la admisión de nuevos miembros o
rubricar acuerdos económicos. El comendador también podía establecer con

Según Carlos Laliena, la encomienda templaria de Castellote tendría alrededor de la
decena y la calatrava de Alcañiz entre quince y veinte (Laliena, 2009); para la templaria de
Cantavieja he podido contabilizar en los cartularios de la orden alrededor de trece (Vicente,
2011). Dicho dato está en la línea de una comunidad de este tamaño, ya que, en 1394, una
licencia del Maestre Juan Fernández de Heredia que destina al comendador de Cantavieja
para la admisión de dos caballeros, dos sirvientes y cuatro para capellanía. Según María
Bonet: «el ingreso de ocho freires se explica en el seno de una comunidad de tamaño medio, ya
que resulta difícil la existencia de ocho vacantes o la petición de ocho freires en una comunidad
pequeña» (Bonet, 1994, p.91). Sin embargo, Rodríguez Picavea alude que en las órdenes de
Santiago, Montesa, Cristo y Santiago de Portugal lo habitual era la convivencia de dos freires
en las encomiendas más relevantes, pero también se constata la existencia de no pocas circunscripciones que cuentan solamente con su comendador (Rodríguez-Picavea, 2008).
4
Se conservan para la orden de San Juan las actas capitulares de la castellanía de Amposta,
véanse como ejemplo los Códices 599 y 600 del AHN.
3
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los concejos una serie de capítulos con los derechos y deberes recíprocos entre
señor y vasallo (Vicente, 2011). Otro de los cargos que aparece en la documentación es el camarero, equivalente al clavero o cambrero. Sus funciones
consistían en ayudar al comendador y se encargaba de los asuntos económicos.
La figura del capellán se ocupa de los asuntos espirituales de la comunidad.
En época más tardía, cuando hay un ennoblecimiento de los cargos, el comendador podía elegir confesor, aunque necesitaba concesión papal. Tal es el
ejemplo de la concesión por parte de Benedicto XIII, el 21 de octubre de 1414,
a Gonzalo de Funes para que pueda elegir cualquier presbítero para confesor
suyo (Cuella, 2006).
También se conoce la existencia de freires laicos, donados cofrades y simpatizantes. Estos eran personas ligadas a la orden mediante lazos de dependencia,
cuyas limosnas y dejas testamentarias constituyeron, en palabras de María Luisa
Ledesma, un factor decisivo en el incremento de bienes de las encomiendas
(Ledesma, 1982).
Para comprender mejor la presencia de las órdenes militares en Aragón, hay
que recordar que, a principios de 1130, el objetivo esencial del rey Alfonso I el
Batallador se centraba en completar los avances territoriales navarro-aragoneses
hacia las zonas de Lérida, Tortosa y Valencia, a pesar de la pretensión catalana
hacia las mismas. La falta de un ejército regular que le permitiese mantener
el ritmo de una campaña a medio-largo plazo, añadido al escaso interés de la
incipiente nobleza, le impedían a priori llevar a buen término esa empresa.
La solución residía en conceder exenciones y privilegios a quienes le ayudasen
militarmente. Este sistema giraba en torno a la guerra y reside en los servicios
militares que articulan la fidelidad y sus sistemas de remuneración.
Alfonso I creó cuerpos de caballería villana, obtuvo una bula de cruzada
para atraer hombres más allá de los Pirineos y fundó las cofradías militares de
Belchite y Monreal del Campo en 1122 y 1124 respectivamente. En cierto
modo, lo que el rey pretendía con estas cofradías militares era institucionalizar
la idea de Cruzada en Aragón con la pretensión de que fuera similar a la militia
de Jerusalén, de la que tenían conocimiento Gastón de Bearn y otros cruzados
y peregrinos que habían regresado de Tierra Santa (Ledesma, 1994).
La consecuencia de esta militarización fue que logró triplicar el territorio
heredado de su hermano Pedro I a pesar de que la derrota de Fraga, en junio
de 1134, supuso un desplome de las fronteras. Alfonso I tenía 61 años cuando muere sin descendientes el 4 de septiembre de 1134, un día después de
que los nobles corroborasen su testamento. La problemática surge en la forma en que había ordenado su sucesión, en cuya segunda parte del texto del
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testamento se destaca la herencia a las órdenes militares fundadas en Tierra
Santa, Hospital, Santo Sepulcro y Temple, a las que dejaba el dominio sobre
toda la tierra del reino.
El testamento de Alfonso I supuso una crisis política cuya solución viene
dada con el exclaustramiento y coronación de su hermano Ramiro II como
nuevo rey de Aragón. Petronila, su hija, fruto del matrimonio con Inés de Poitou, fue desposada siendo una niña en 1137 con el conde de Barcelona Ramón
Berenguer IV, integrándose así en la dinastía aragonesa, aunque sin recibir el
título de rey que conservó Ramiro II hasta su muerte. Como príncipe de Aragón, Ramón Berenguer IV, que además era caballero templario, se hizo cargo
del gobierno ejerciendo la potestas regia.
El primer acuerdo con las órdenes militares herederas se promueve en
septiembre de 1140, cuando el maestre del Hospital de Jerusalén y el conde
de Barcelona inician las negociaciones que solucionasen el conflicto político del testamento de Alfonso I y posibilitara que el papado reconociese las
actuaciones emprendidas hasta entonces, incluido el matrimonio de Ramiro
II (Sesma, 2000).
Las órdenes militares fueron compensadas por su renuncia a los derechos
del testamento con su asentamiento en Aragón. Estas compensaciones tenían el
objetivo de involucrar a los monjes soldados en la «reconquista» prometiendo y
otorgando plazas. Parece ser que se obtuvo una pronta respuesta. Así lo indica
María Luisa Ledesma ya que, desde 1143, «al menos para el Temple, puede
datarse su participación en las campañas aragonesas, aun cuando no tenemos
información documentada de su presencia en los campos de batalla hasta el
sitio de Tortosa» (Ledesma, 1994, p.42). Así pues, queda marcado el germen
de la presencia en Aragón de las órdenes militares del Temple y del Hospital.

2. Las órdenes militares en el observatorio
historiográfico del reino de Aragón
Las principales líneas de investigación sobre órdenes militares en Historia Medieval se han visto influidas por una producción historiográfica basada en un
modelo de trabajo que, a lo largo de los últimos años, ha ido evolucionando.
Desde finales de los años setenta y durante los ochenta del siglo pasado, bajo la
dirección de José María Lacarra, la escuela de medievalistas de Zaragoza había
comenzado a investigar la historia del reino de Aragón bajo la óptica de sus
principales instituciones (cortes, diputación, justicia, órdenes militares, conce-
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jos, etc.) dentro del marco de la historia económica y social, afanosa de estudiar
el proceso de señorialización vivido en la Península Ibérica. En ese sentido, el
reino de Aragón no permaneció ajeno al análisis de encomiendas de las distintas órdenes militares de las que se conservaban buenos fondos documentales en
la sección específica del Archivo Histórico Nacional, entre las series del Archivo
de la Corona de Aragón o en los propios archivos municipales.
El punto de partida de la historiografía sobre las órdenes militares en Aragón durante la Edad Media es sin duda la tesis doctoral de la profesora María
Luisa Ledesma, bajo el título La encomienda de Zaragoza de la Orden de San
Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII. Dirigida por el profesor José María
Lacarra, la tesis fue presentada en la Universidad de Zaragoza en 1967. Pero
habrá que esperar más de una década para que se editara una síntesis de ese
estudio (Ledesma, 1982). De esta autora también es el primer libro que abordó
de forma general el tema de las órdenes militares en Aragón (Ledesma, 1994).
Casi a la par de la síntesis de Ledesma, se publicaba un artículo sobre los
hospitalarios aragoneses por parte de un investigador extranjero (Luttrell,
1981). La castellanía de Amposta, encomienda mayor de los hospitalarios en la
Corona de Aragón, ha contado con una tesis doctoral en 1991 que constituye
el marco básico de partida para cualquier investigación que se quiera llevar a
cabo (Bonet, 1994). De la misma manera, el relieve histórico alcanzado por
la figura del gran maestre Juan Fernández de Heredia ha desembocado en la
publicación de una biografía de este personaje aragonés como protagonista de
la historia de los hospitalarios en el siglo XIV (Cacho, 1997).
La Orden del Hospital fue sin duda la más importante de todas las órdenes militares en el reino de Aragón por cantidad de tierras y vasallos. Ello se
explica por el hecho de que los hospitalarios fueron los más beneficiados por
la supresión de la Orden del Temple, puesto que sus encomiendas pasaron
a estar bajo su señorío. Antes de la incorporación de los bienes templarios,
los hospitalarios tenían quince encomiendas: Aliaga, Añón, Barbastro, Calatayud, Caspe, Castiliscar, Fraga, Huesca, La Almunia de Doña Godina,
Mallén, Remolinos, Samper de Calanda, Sigena, Torrente de Cinca y Zaragoza. Asimismo, tenían posesiones en 22 poblaciones: Ballobar, Belchite, Bujaraloz, Cadasnos, Cadrete, Calatorao, Cetina, Codo, Cuarte, Daroca, Épila,
Figueruelas, Grisén, Lanaja, Miravete, Pina, Ricla, Sádaba, Sena, Torralba,
Villarroya de los Pinares y Zuera. Con el traspaso de bienes del Temple se
añadieron a la lista las encomiendas templarias de Alfambra, Ambel, Boquiñeni, Calatayud, Cantavieja, Castellote, Huesca, La Zaida, Luna, Monzón,
Novillas, Pina, Ricla, Villel y Zaragoza.
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De hecho, como mencionábamos anteriormente, en 1319 se decidió el desdoblamiento de la castellanía de Amposta con la creación de un priorato distinto para Cataluña, en donde se incluirían las posesiones de Rosellón y Mallorca.
En época del gran maestre Juan Fernández de Heredia el listado se modificó
hasta el número de encomiendas en el reino de Aragón era de 24: Alfambra,
Aliaga, Ambel, Añón, Barbastro, Calatayud, Cantavieja, Caspe, Castellote,
Chalamera, Encinacorba, Huesca (San Juan y El Temple), La Almunia, Mallén,
Mirambel, Monzón, Novillas, Orrios, Samper de Calanda, Sigena, Torrente de
Cinca, Villarluengo, Villel y Zaragoza.
Acerca de ese conjunto de encomiendas hospitalarias de Aragón sólo se han
publicado monografías específicas sobre Mallén (Barquero, 1996) o Aliaga (Esteban, 1979) junto a Castellote y Cantavieja (Febrer – Sanchis, 2003). En este
último caso, el trabajo final de máster de Francisco Vicente, codirigido por
Germán Navarro y Concepción Villanueva (Vicente, 2011), ha estudiado los
cartularios de la encomienda de Cantavieja como punto de partida para el que
entonces ya era su proyecto de tesis doctoral en curso (Vicente, 2009). A finales
del siglo XV, sólo en lo que es la actual provincia de Teruel, según el fogaje de
1495, la Orden del Hospital poseía 22 villas, dos lugares, una masada y unos
caseríos que sumaban 1.643 fuegos y 169.412 hectáreas (Navarro, 2012a).
Para la Orden del Temple en la Corona de Aragón hay una obra fundamental (Forey, 1973) que debe ser utilizada siempre como punto de partida para
cualquier investigación sobre la historia de los templarios, desde su origen hasta
los años previos a su supresión en el concilio de Vienne de 1311. Encomiendas
de la orden en Aragón fueron Alfambra, Ambel, Boquiñeni, Calatayud, Cantavieja, Castellote, Huesca, La Zaida, Luna, Monzón, Novillas, Pina, Ricla,
Villel y Zaragoza. Aparte hubo más de una veintena de lugares con posesiones
de los templarios. La encomienda de Zaragoza fue objeto de estudio por Ledesma como se ha comentado antes (Ledesma, 1982). De modo específico, en
1981 se defendió una tesis doctoral que estudiaba la encomienda templaria de
Huesca a través de su cartulario (Conte, 1986). El cartulario de Castellote ha
sido publicado hace poco (De la Torre, 2009). La encomienda de Monzón, por
ejemplo, contaba en 1289 con el castillo, la iglesia, el refectorio y los edificios
auxiliares, una completa armería (yelmos, corazas, espadas y ballestas), medio
centenar de esclavos, unas mil doscientas cabezas de ganado (ovejas, puercos,
vacas) y hasta 684 varones mayores de catorce años que en 1293 prestaron su
juramento como vasallos (Sesma, 1986).
Remitiéndonos al Bajo Aragón destaca la Orden de Calatrava, a la cual el
rey Alfonso II concedió la villa de Alcañiz y otras tierras cercanas en marzo de
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1179. En el siglo XIII había hasta una treintena de localidades de la zona bajo el
control de la encomienda mayor de Alcañiz, constituyendo un señorío extenso
y homogéneo en el centro de la comarca que se mantuvo en época moderna con
tres encomiendas más: Molinos, Monroyo y La Fresneda-Ráfales. En ese sentido, son dos las tesis doctorales de la Universidad de Zaragoza que han completado la investigación sobre el dominio calatravo en época medieval y moderna. De
los orígenes del señorío y su evolución en los siglos XII-XV es la tesis de Carlos
Laliena presentada en 1985 bajo la dirección del profesor Antonio Ubieto. Publicada una síntesis de la misma en 1987 por el Instituto de Estudios Turolenses, se ha vuelto a reeditar con un prólogo del autor aludiendo al avance de las
investigaciones durante las últimas décadas (Laliena, 1987 y 2009). Los centros
de encomienda de la Orden de Calatrava localizados son Maella, Calaceite, Cretas, La Fresneda y Monroyo en los límites de Aragón con Cataluña, además de
Calanda y Alcorisa en la parte más occidental de la comarca.
No obstante, la orden también tuvo posesiones en otros términos como
Foz-Calanda, Molinos y Ejulve. Incluso las tuvo fuera del espacio del Bajo
Aragón con la encomienda de Fuentes de Ebro y las posesiones de Alcolea en
término de Zaragoza y Lagunarrota. En cuanto a la segunda tesis doctoral, está
dedicada al estudio de la orden en la Edad Moderna por Eliseo Serrano con el
título La Orden de Calatrava en Aragón en la Edad Moderna: señoríos, jurisdicción y renta feudal. Aunque no se ha publicado una síntesis de la misma sí que
se han divulgado diversos trabajos, alguno de ellos concerniente a la venta de
poblaciones del dominio en el siglo XVII (Serrano, 1988).
La Orden de Santiago ha sido una de las más estudiadas aunque no sea la
orden de las de más dominios en territorio aragonés. Los estudios de esta orden
han venido desde fuera de la escuela de medievalistas de Zaragoza, de la mano
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Parte como referente el análisis de José Luis Martín sobre los orígenes de la Orden de Santiago en
Castilla, publicado por el CSIC en Barcelona en 1974. Se editan en esta línea
de trabajo dos tesis doctorales importantes sobre la Orden de Santiago en Aragón, dedicadas a la encomienda mayor de Montalbán (Sáinz de la Maza, 1980 y
1988) y a la de San Marcos en Teruel (Mur, 1988). Ambas fueron realizadas en
el ámbito del CSIC en Barcelona, presentándose la primera en 1977 y la segunda
en 1982. Los lugares de Aragón donde los santiaguistas tuvieron presencia en
los siglos XIII-XIV fueron algunos más. Es el caso de las villas de Belsué y Santa
María de Belsué en la actual provincia de Huesca, la de Villanueva de Huerva en
Zaragoza o la de Tormón en Teruel. Además tuvieron posesiones en Calatayud,
Castellote, Torremocha, Villarquemado, El Pobo y Albarracín.
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A pesar de que no sintetiza una tesis doctoral, la Orden del Santo Sepulcro
en Aragón cuenta con una obra que se centra en el legado artístico e iconográfico de la orden (Rincón, 1982). Los caballeros del Santo Sepulcro nacen como
orden a mediados del siglo XII y fueron independientes hasta que en 1489
el papa Inocencio VIII los incorporó a la orden del Hospital. Calatayud fue
la encomienda mayor del Santo Sepulcro en Aragón y hubo otros centros de
encomienda en Huesca, Nuévalos, Torralba de los Frailes, Tobed y Codos. Asimismo, están documentadas propiedades en diversos lugares como Zaragoza,
Inogés, Santa Cruz de Grío, La Aldehuela de Santa Cruz, Nombrevilla, Borja,
Aranda de Moncayo, Jarque, Gotor, Illueca, Nigüella y Ricla.
No obstante, para la Península Ibérica existen significativos trabajos generales de síntesis, además de actas de congresos internacionales, que han actualizado mucho el estado de la cuestión sobre las órdenes militares como tema de
investigación (De Ayala, 2003; Rodríguez-Picavea, 2008).

Fuente: Rodríguez-Picavea, 2008, p. 481.
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A modo de ejemplo, para los siglos XIV-XV el mapa ayuda a relativizar
bastante las dimensiones territoriales que tenían los dominios de las órdenes
militares en la Corona de Aragón en comparación con las enormes extensiones
que poseían en Castilla o Portugal.

3. Templarios y hospitalarios en la frontera con Valencia.
La tesis doctoral sobre la bailía de Cantavieja
Nuestra relación con el tema de las órdenes militares en Aragón tiene como
cuestión principal mi tesis doctoral en curso, La Bailía de Cantavieja (siglos
XIII-XVI), bajo la codirección de Germán Navarro y Concepción Villanueva
en la Universidad de Zaragoza. La bailía de Cantavieja era una encomienda que
englobaba siete poblaciones: Cantavieja, La Cañada, La Cuba, La Iglesuela,
Mirambel, Tronchón y Villarluengo. Todas ellas sumaban, a finales del siglo
XV, 530 fuegos y 44.013 hectáreas.
Con Alfonso II (1162-1196) se producen las conquistas de Alcañiz, Teruel y
el Maestrazgo turolense. En 1194 se dona a la orden militar del Santo Redentor
el desierto de Villarluengo, las posesiones de esta orden serán concedidas dos
años después al Temple. Aunque no se menciona explícitamente Cantavieja,
la confirmación del papa Celestino III extiende la transmisión «alias uillas et
domos et tenimenta» (Ruano, 1977, p. 150). El hecho de que en 1197 figure
Miguel de Luna como comendador de Cantavieja y que, en 1204, el obispo de
Zaragoza ceda su iglesia a los templarios, nos hace pensar que sobre la delimitación de los términos mencionados se iba a establecer la bailía de Cantavieja,
aunque no se aluda explícitamente hasta la confirmación dada por Pedro II en
1212 (Vicente, 2011).
El factor de la repoblación y la asimilación del territorio a la Corona se
venían organizando en paralelo al proceso de expansión del suelo conquistado, Morella en 1232 y Valencia en 1238. La superficie se repartirá según
las características regionales, la repoblación tomó el impulso necesario por
parte del Temple en la ocupación de la periferia turolense para contrarrestar
la presencia de Blasco de Alagón al otro lado de la frontera, ya que rompía la
presencia de la orden en las nuevas tierras recién conquistadas y que, a su vez,
podía despertar interés por atraer hacia esta parte de la frontera a los vasallos
de la orden.
Un punto de inflexión para este territorio de frontera es el efecto de la supresión del Temple (Sarasa, 2000). En 1308 el papa Clemente V ordenó la
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Asedio de las tropas de Jaime II durante el proceso de supresión de la Orden del Temple
a los castillos de Castellote y Cantavieja.

creación de tribunales para investigar en cada diócesis las acusaciones vertidas
contra los templarios. Según Jerónimo Zurita en sus Anales de la Corona de
Aragón5, el rey Jaime II de Aragón requirió a los obispos de Valencia y Zaragoza
que inquiriesen contra todos los caballeros de aquella orden que estaban en sus
diócesis. Por mandato real y orden del inquisidor, fray Juan de Lorgerio, se solicitó a los concejos vasallos de las encomiendas de Monzón, Villel, Cantavieja,
Ambel, Novillas y otros con fecha 3 de diciembre de 1308 para que no diesen
favor ni ayuda a los comendadores y caballeros de aquella orden. Los comendadores y caballeros de la orden que tenían sus encomiendas en Cantavieja y en
otros lugares fuertes estaban ya encastillados a la defensiva. Ante esas circunstancias el rey mandó al sobrejuntero de Zaragoza que fuese contra Castellote

Zurita fue el primer cronista oficial del reino por nombramiento de las cortes aragonesas en 1548 y sus anales alcanzan hasta 1492. La primera edición tuvo lugar en 1562 y la
segunda en 1585.
5
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con la gente de los concejos de Alcañiz y su tenencia, así como de las tenencias
de Calatrava y Montalbán.
De forma paralela, el rey envió a huestes de Teruel, Rubielos y sobre todo
de Morella contra Cantavieja donde quedaba, junto al castillo de Monzón, la
resistencia más fuerte. Al frente de los templarios de Cantavieja estaban fray
Ramón de Anglés y fray Ramón de Galliners. Finalmente, los templarios de
Castellote se rindieron ante el sobrejuntero de Zaragoza, mientras que los de
Cantavieja cedieron ante el caballero Berenguer de Tobía que tuvo muchos días
cercado el castillo: y al fin se rindieron y se les ocuparon todas sus fortalezas y rentas
y se secuestraron y pusieron en poder de los oficiales reales; y las personas se pusieron
en prisión en diversos lugares y castillos del reino.
A partir de 1317, la bailía de Cantavieja quedó vinculada, tras la disolución
de la Orden del Temple, a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén,
cuando el nuevo comendador fray Sancho de Oros toma posesión del castillo y
lugares de Cantavieja permaneciendo hasta el siglo XIX bajo este señorío.
El interés por hacer una tesis doctoral sobre la bailía de Cantavieja es variado. En primer lugar, se trata de un territorio situado en la frontera entre Aragón
y Valencia, limita por una parte con Morella y sus aldeas y por la otra con el
Maestrazgo de la Orden de Montesa. Ambos espacios cuentan con las tesis doctorales de Carles Rabassa y Enric Guinot respectivamente y la de Vincent Royo
para la zona de Vilafranca del Cid. Eso nos permite establecer una perspectiva
de historia regional comparada, máxime teniendo en cuenta los vínculos económicos establecidos desde siempre con estos territorios valencianos.
Por otra parte, el hecho de que Cantavieja fuera una de las tres encomiendas
hospitalarias de la zona junto a Aliaga y Castellote, de dimensiones similares, le

El río de las Truchas en la Puebla del Bellestar, frontera natural entre los términos de La Iglesuela del Cid, Teruel y Vilafranca del Cid, Castellón (Fotos del autor).
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confiere otra posibilidad de comparación muy interesante entre espacios señoriales vecinales dentro del propio reino de Aragón. Por si fuera poco, al proyecto doctoral le han precedido diversas publicaciones importantes a partir de los
archivos municipales de la zona.
El archivo de Mirambel ha proporcionado un extraordinario manuscrito
con la contabilidad municipal del siglo XV sobre la colecta de la pecha, otros
ingresos del concejo y una amplia tipología de gastos en salarios, dietas, censales, fiestas, obras, etc. (Navarro, 2008). Ese mismo archivo conserva un libro de
ordenanzas y estatutos locales (Cercós – Medrano, 2011) y un libro de pesos
y medidas del oficio de mustaçaf o almotacén de principios del siglo XVI (Vicente, 2013).
El archivo de Villarluengo guarda documentación del siglo XV que permite
aproximarse a la historia de la economía y de los grupos dirigente del lugar
(Navarro – Aparici, 2008). El archivo de la pequeña localidad de La Cuba
tiene el manuscrito más importante de todos. Se trata de un libro de actas de
las reuniones o plegas que mantuvieron entre sí todos los pueblos de la bailía
a lo largo del siglo XV para establecer acuerdos y consensuar posturas frente
al comendador, el rey o la iglesia (Navarro – Villanueva, 2009). El archivo de
Tronchón también tiene documentación que será incluida en el corpus documental de la tesis en marcha.
El cotejo de datos prosopográficos procedentes de todas esas fuentes documentales editadas permitió confeccionar un diccionario biográfico de la bailía
de Cantavieja en el siglo XV (Navarro – Guinea, 2011). De ese contenido, se
ha realizado un análisis sociológico de los grupos dirigentes que se perpetuaron
en el control de los gobiernos municipales de los concejos de la bailía de Cantavieja durante el siglo XV (Navarro, 2012b). Este análisis podrá ser ampliado
con lo que sumemos de la documentación inédita aportada por la tesis doctoral.
Hasta la fecha, el estudio de las encomiendas de las órdenes militares se había hecho habitualmente desde la información normativa de sus cartularios y
desde el punto de vista del poder señorial. Ahora bien, lo que aporta la tesis es
una perspectiva diferente, es decir, la inclusión en el estudio de las fuentes municipales de la bailía de Cantavieja permite contraponer una imagen distinta
de la historia de la encomienda donde toman protagonismo los vasallos frente
a los señores. De esta forma, podemos contrastar los dos puntos de vista de las
fuentes, el normativo-señorial y el teórico-práctico municipal, sobre temas tan
trascendentales como las bases materiales y las actividades económicas en perspectiva regional (Vicente, 2012).
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L A NOBL EZ A A R AGONE SA EN LOS OR ÍGENE S DEL
R EI NO DE VA L ENCI A DU R A N T E EL SIGLO X III*
Enric Guinot Rodríguez
Universitat de València

Como es bien sabido, un aspecto fundamental en los orígenes del Reino de
Valencia bajomedieval es la gran migración de los colonos cristianos aragoneses
y catalanes hacia las tierras conquistadas por Jaime I en el siglo XIII. Dicho proceso, llamado tradicionalmente «la repoblación», es en realidad una compleja
dinámica de instauración de la sociedad feudal en dicho territorio a lo largo
de varias décadas, el cual comportó no sólo la consiguiente movilidad humana
sino la implantación de los diversos mecanismos de poder, relaciones sociales
y estructuras económicas de la sociedad feudal sobre el territorio valenciano.
Aunque en décadas pasadas se focalizó la cuestión fundamentalmente en el
origen e identidad de los protagonistas de dicha repoblación, actualmente se
ha avanzado bastante en el conocimiento de dichos mecanismos económicos y
políticos, así como en las características del señorío y las relaciones feudales. De
todo ello existe abundante bibliografía que no cabe citar con detalle aquí más
allá de alguna síntesis1.

Este trabajo se inscribe en el Proyecto HAR2014-58730-P, «Crecimiento económico
y desigualdad social en la Europa Mediterránea (siglos XIII-XV)», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
Siglas utilizadas: ACA (Archivo de la Corona de Aragón); ACV (Archivo de la Catedral
de Valencia); AHN (Archivo Histórico Nacional de Madrid); ARV (Archivo del Reino de
Valencia); CoDoIn (P. de Bofarull, Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona
de Aragón); Cabanes-Ferrer, LL. R. (M.ª D. Cabanes y Ramón Ferrer, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, t. I, Zaragoza, Anubar, 1979); Canc (Cancillería); OOMM
(Órdenes Militares); reg. (registro)
1
Sirva de referencia: Enric Guinot Rodríguez, Los valencianos de tiempos de Jaime I,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2011; Antoni Furió, «Organització del territori i canvi social al
País Valencià després de la conquesta cristiana», Territori i Societat a l’Edat Mitjana, I (1997),
pp. 131-166; Josep Torró, «Jaume I i la formació del Regne de València. Una perspectiva
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En todo caso, el estudio social de los repobladores, de los «fundadores del
Reino de Valencia», aún tiene recorrido y, poco a poco, podemos ir aportando
nuevos aspectos. Más fácil en general en el caso de las élites sociales (nobleza
y eclesiásticos), y más complicado en cuanto a identificar los orígenes de los
miembros de las capas populares: artesanos y, fundamentalmente, los miles de
campesinos y sus familias respectivas, más allá de lo que hemos aprendido sobre
su probable origen catalán o aragonés en aquel siglo XIII2.
En otros momentos hemos publicado algunas aproximaciones a la migración catalana hacia la Valencia del Doscientos, más concretamente sobre
la participación de la alta nobleza catalana en la conquista de Valencia3. Por
ello nos parece oportuno aprovechar esta ocasión para centrar una mirada
sobre la migración de la población aragonesa hacia el reino de Valencia a
partir de la conquista de 1233 y para todo el conjunto del siglo XIII, cuestión sobre la que hemos hecho alguna aproximación indirecta además de los
trabajos de M.ª D. Cabanes o J. Martínez Ortiz entre otros4. Pero siendo
ello un ámbito demasiado extenso en cuanto al conjunto de dicha pobla-

general», en Germà Colón y Tomás Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I. Fets, actes i
paraules, Castelló-Barcelona, Fundació Germà Colón-Publicacions Abadia de Montserrat,
2008, pp. 13-32.
2
Enric Guinot, Els fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua
a la València medieval, Valencia, E. Climent ed., 1999, 2 vols.
3
Enric Guinot, «L’alta noblesa catalana en la conquesta de València», Anuario de Estudios
Medievales, t. 26/2 (1996), pp. 647-685.
4
Enric Guinot, «El repoblament aragonés: colonització i llengües (segles XII-XIII)», Caplletra, n. 32 (2002), pp. 85-94. Desde otro planteamiento historiográfico: M.ª D. Cabanes,
«El barrio de Zaragoza y los zaragozanos en la repoblación valenciana», Aragón en la Edad
Media, n. 22 (2011), pp. 49-66; M.ª D. Cabanes, «La inmigración turolense en la Valencia
del siglo XIV según los “Libres de Aveynaments”», Studium: Revista de humanidades, n. 3
(1997), t. I, pp. 45-74; M.ª D. Cabanes, «Tarazona en la repoblación valenciana de 1239»,
Aragón en la Edad Media, t. 7 (1987), pp. 39-46; M.ª D. Cabanes, Repoblación jaquesa en
Valencia, Zaragoza, Anubar, 1980, Col. Temas Valencianos; Emilia Salvador, «Aragoneses
en Valencia (ss. XIII-XV). Unas relaciones privilegiadas», Aragón en la Edad Media, t. X-XI
(1993), pp. 815-826; J. Martínez Ortiz, «Valoración de la aportación aragonesa a la conquista de Valencia: primacía de Teruel», XI Asamblea de Cronistas del Reino, 1976, pp. 313328; J. Martínez Ortiz, «Turolenses en la conquista e integración de Valencia y su reino»,
X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, comunicaciones vol. 1, Zaragoza, 1979, pp.
101-118; Francisco S. Rodríguez Lajusticia, «Aragoneses con propiedades en el Reino de
Valencia en época de Jaime I según los registros de cancillería», Aragón en la Edad Media, n.
20 (2008), pp. 677-690; Ramón Ferrer Navarro, «La emigración aragonesa a la ciudad de
Valencia durante el siglo XIV», Aragón en la Edad Media, n. 20 (2008), pp. 321-334.
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ción, en este trabajo vamos a centrarnos en una primera aproximación a la
participación únicamente de la nobleza aragonesa en los orígenes del nuevo
reino cristiano y feudal de Valencia. Y para que sea lo más completa posible,
vamos a intentar al menos plantear su presencia tanto en dicha conquista
como en los repartimientos, en la creación de señoríos, cargos al servicio de
la monarquía y presencia en las convocatorias bélicas del reinado de Pedro
III. Dado el carácter quizá más prosopográfico de esta aproximación que
planteamos, y también por razones de espacio, nos parece mejor dejar para
otra ocasión la revisión de los conflictos políticos de las décadas de 1270
y 1280, cuando se desarrolló el movimiento de la Unión aragonesa y el
cual tuvo una conocida vertiente relacionada con la aplicación del Fuero
de Aragón en el nuevo reino valenciano tal como estudió en su momento
L. González Antón y ha revisado más recientemente en parte para el caso
valenciano V. Baydal5.
Para empezar, pues, creemos conveniente hacer algunas observaciones
para poder proceder posteriormente a un análisis bien enfocado de la cuestión. En primer lugar y, aunque pueda parecer una perogrullada, debemos
aclarar quién era noble en el Aragón del siglo XIII, para luego poder así
identificarlo en tierras valencianas. En segundo lugar, tener en cuenta que la
presencia y actuación de dicha nobleza aragonesa en el nuevo reino valenciano entre 1233 y 1300 no fue similar ni homogénea a lo largo de dicha centuria, por lo que debemos tener en cuenta el cambio de intereses y razones
de su presencia en dicho reino. En tercer lugar, que la participación de esta
nobleza no lo fue como representante de una «nación» en términos modernos, sino que estamos hablando de una clase social concreta: la nobleza feudal, además bastante diversa entre sí a nivel de poder político y económico
más allá de su condición jurídica, y en la que sus intereses no tuvieron que
ver en muchos casos con el de los mayoritarios sectores populares de origen
aragonés que participaron en la migración y colonización feudal de Valencia.
Y por último, que debiendo evitar aproximaciones históricas «contemporaneístas», y con enfoques a veces también nacionalistas, deberemos empezar
a preguntarnos cuándo los emigrantes aragoneses (o catalanes), nobles o no,
dejaron de serlo para pasar a ser «nuevos valencianos».

Luis González Antón, Las uniones aragonesas y las cortes del reino, 2 vols., Zaragoza,
CSIC, 1975; Vicent Baydal Sala, Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: els orígens
del contractualisme al Regne de València (1238-1330), Barcelona, Fundació Noguera, 2014.
5
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1. Quién era noble en el Aragón del siglo XIII
La primera cuestión a plantear es algo tan simple aparentemente como saber
quiénes eran los nobles aragoneses en dicho siglo XIII, y la respuesta no es tan
sencilla como puede parecer, tal como constatamos en su momento hace unos
años respecto a la nobleza catalana del mismo período. En realidad, para ello
existen dos dificultades principales: por un lado, la falta hasta el momento presente de una nómina más o menos completa de sus miembros en aquella centuria. Pero a ello se añade una segunda cuestión, y es la de una cierta dificultad
en identificar claramente y de una forma exacta a la pequeña nobleza local de la
primera mitad del Doscientos, tal como pasaba también en la vecina Cataluña6.
En el caso del reino de Aragón existían caballeros e infanzones en diversas zonas
y concejos, reconocidos por los fueros locales, que podían elevarse a bastantes
cientos si no algún millar para dicho siglo XIII, pero el reconocimiento jurídico
por la monarquía a efectos legales en el conjunto del reino no fue regulándose y
estableciéndose hasta mitad de dicha centuria, a medida que el fuero de Aragón
se consolidó como ley general 7.
Salvador Claramunt, «La nobleza en Cataluña durante el reinado de Jaime I», en Esteban Sarasa (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I: 1213-1276,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 219-230.
7
Además de una fuente clásica como la de Pedro Garcés de Cariñena, Nobiliario de
Aragón, Estudio preliminar, edición crítica e índices por M.ª Isabel Ubieto, Zaragoza, 1982,
tenemos como bibliografía de investigación sobre la nobleza en el Aragón del XIII: José Á.
Sesma, «La nobleza bajomedieval y la formación del estado moderno en la Corona de Aragón», en La nobleza peninsular en la Edad Media, 1999, pp. 343-430; Juan F. Utrilla, «De
la aristocracia a la nobleza: hacia la formación de los linajes nobiliarios aragoneses, (10761276)», en La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales. León,
1997, Madrid, Fundación Sánchez Albornoz, 1999, pp. 431-478; Juan. F. Utrilla, «Linajes
aristocráticos aragoneses: Datos prosopográficos del linaje de los Bergua y notas sobre sus
dominios territoriales (siglos XII-XV)», Aragón en la Edad Media, n. 10-11 (1993), pp. 859894; Juan F. Utrilla, «Los Maza de Huesca: un linaje aristocrático aragonés en el siglo XII»,
Aragón en la Edad Media, n. 20 (2008), pp. 811-827; Juan F. Utrilla, «La nobleza aragonesa
y el Estado en el siglo XIII: composición, jerarquización y comportamientos políticos», en
La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276), Zaragoza, Institución
Fernando El Católico, 2009, pp. 199-218; M.ª Isabel Falcón, Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-1410), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2003; M.ª Isabel Falcón,
«Dispersión territorial de los casales de infanzones de Aragón en la Edad Media (siglos XIIIXIV)», XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Valencia 2004, vol. 1, Publicacions de
la Universitat de València, 2005, pp. 613-636; M.ª Isabel Falcón, Los infanzones de Aragón
en la Edad Media, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2008; Mario Lafuente,
6
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Tal como ha explicado el profesor Utrilla, las compilaciones legislativas aragonesas del siglo XIII fueron recogiendo el concepto jurídico de un estamento
privilegiado, la nobleza, que era atribuida a unas familias concretas y que se
obtenía por nacimiento en su seno. Y es así como en el texto de los fueros conocidos como «Vidal Mayor», en el capítulo 29 del título VII, se especifica que
existían cuatro grupos de nobles: los barones o ricoshombres, los mesnaderos,
los caballeros y los infanzones8.
Efectivamente, si revisamos la documentación del siglo XIII constatamos
cómo los ricos hombres aparecen en general bien identificados desde ya alrededor del 1200, no así los otros rangos. No es habitual en la documentación de
ese siglo el que junto al nombre de la persona se indique siempre y de forma
exhaustiva su identidad «legal»: noble, caballero, ciudadano, vecino, etc. Tan
sólo a partir de los registros de cancillería de la década de 1270, especialmente
los de Pedro el Grande, es donde podemos encontrar los primeros listados de
nobles convocados por la corona a asambleas o a la guerra. Además, y desde la
década de 1280, divididos en algún caso entre ricos hombres y mesnaderos, tal
como recogemos en los cuadros finales de este estudio, lo que no quiere decir
ni mucho menos que la nómina que recogemos sea exhaustiva.
Así pues, y con estos mimbres, la única solución por ahora es construir un
listado propio de nombres de linajes, más completo sin duda para ricos hombres

«La formación de un grupo social aristocrático: la elite de la pequeña nobleza en Aragón
(1250-1350)», Edad Media: revista de historia, n. 16 (2015), pp. 225-251; M.ª Teresa Iranzo
y Carlos Laliena, «El acceso al poder de una oligarquía (Huesca s. XII y XIII)», Aragón en la
Edad Media, VI (1982), pp.
Carlos Laliena y P. Canut, «Linajes feudales y estructuras señoriales en Aragón: el señorío
de Valderrobres en los siglos XII y XIII», Revista Jerónimo Zurita, 59-60 (1989), pp. 59-87;
M.ª Teresa Iranzo, «Fuentes para el estudio de la nobleza en Aragón en la Edad Media», en
II Jornadas de estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 347-359; Rafael Conde, «La salva de la infanzonía aragonesa: fueros, praxis
documental y archivo», Aragón en la Edad Media, vol. XIV-XV (1999), pp. 313-328; A. J.
Nicolás-Minué, «Los tenentes. Génesis de la nobleza de Aragón», Hidalguía, n. 367 (2014),
pp. 775-786; F. de Moxó, La casa de Luna /1276-1348). Factor político y lazos de sangre en la
ascensión de un linaje aragonés, Münster, 1988.
Fernando Fondevilla, «La nobleza catalano-aragonesa capitaneada por Ferrán Sánchez
de Castro», en I Congreso de Historia de la Corona de Aragón, t. II, Barcelona, 1913, pp.
1061-1166.
8
Juan. F. Utrilla, «La nobleza aragonesa y el Estado en el siglo XIII: composición, jerarquización y comportamiento políticos», en Esteban Sarasa (coord.), La sociedad en Aragón y
Cataluña en el reinado de Jaime I: 1213-1276, Zaragoza, 2009, pp. 199-218 (p. 213).
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y mesnaderos, y absolutamente incompleto para los otros dos niveles, especialmente los infanzones, mucho más numerosos a nivel local tal como muestra el
inventario de reconocimientos de infanzonía, iniciado a finales del XIII y fundamentalmente del siglo XIV, recogido por la profesora Falcón en 20039.
Según J. Utrilla, los linajes de ricos hombres o seniores de Aragón a principios del siglo XIII serían algo más de una veintena (Alagón, Alcalá, Antillón,
Castellazol, Cornell, Entenza, Foces, Gúdal, Ladrón, Luesia, Luna, Ortiz, Pardo, Rada, Romeo, Sessé y Urrea), a los que añade los linajes de los Maza, Matalón, Fernández de Azagra, Ahones, Huerta y Bergua10. Por otro lado, el profesor
A. Ubieto reunió la lista de los nobles aragoneses presentes en las llamadas «cortes» de Monzón del 15 de octubre de 1236, preparatorias de la campaña para
la conquista de la ciudad de Valencia11. Enumeraba en ella a diecisiete nobles,
contando al infante Ferrando de Aragón, tío de Jaime I, y tan sólo aportaba
dos nuevos linajes (Ato Orella y Rodrigo de Lizana) respecto a los anteriores.
Dichos listados son los que hemos recogido en las primeras columnas del cuadro resumen final número IX de este estudio, reforzado con los nombres de
los testigos aragoneses de los pergaminos otorgados por Jaime I entre 1237 y
1250 recogidos en la colección diplomática de Jaime I de Aragón editada por
A. Huici y M.ª D. Cabanes12.
Pero dadas las limitaciones evidentes de este repertorio, hemos dado un
salto en el tiempo hasta la siguiente generación. Concretamente hemos consultado las diversas convocatorias que los reyes Pedro III y Alfonso III hicieron a
la nobleza de la Corona de Aragón durante los años 1283-1289 para acudir a
la guerra, tanto con Francia como con Navarra, así como a las cortes de Aragón
de abril de 1289. Además, aunque hay algún listado anterior de los años de la
guerra contra los musulmanes valencianos, en 1277, lo interesante de las pri-

M.ª Isabel Falcón, op. cit. Esta autora recoge las llamadas «Salvas de infanzonía» de los
registros conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, un total de 2.130 títulos reconocidos por la corona entre 1134 y 1410, si bien sólo se puede considerar más o menos seguido a
partir de la década de 1260. Entre 1200 y 1300 enumera 319 reconocimientos de infanzonía,
la inmensa mayoría en las décadas de 1280 y 1290, por tanto un poco al filo final del período
que aquí estudiamos. A ello cabe añadir un reconocimiento colectivo en 1263 a más de 150
vecinos de la villa de Luna.
10 Juan F. Utrilla, op. cit.
11 Antonio Ubieto, Orígenes del Reino de Valencia, t. I, Valencia, 1975, pp. 66-70.
12 Ambrosio Huici y M.ª D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 2, Valencia,
Anubar, 1976.
9
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meras es que en algunos casos diferenciaban entre ricos hombres y mesnaderos,
tal como recogemos en el citado gran cuadro final X.
Son evidentes algunos de los problemas que se deducen de estos listados.
Lo primero es que más o menos podemos hacernos una idea de los cognomen
representativos de la élite nobiliaria aragonesa a mitad del Doscientos, siempre
teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen más de un representante y que
algunos otros pueden quedar invisibles durante unos años por muerte temprana del titular y ser el heredero un niño, lo que le deja ausente de diplomas
oficiales y de las actividades guerreras.
Lo segundo es que, por no tener heredero masculino, por alianzas matrimoniales en las que el linaje de mayor categoría es el femenino, y aun por la
tradición antroponímica aragonesa de los siglos XII y XIII de que uno o más
hijos construyan su apellido con el patronímico del padre, o que un hermano
adopte el cognomen de la familia materna, no es nada sencillo reconstruir linajes
a lo largo de dicha centuria para parte de los casos13.
Lo tercero es la movilidad que se evidencia en el listado de ricos hombres y
mesnaderos de 1284 en comparación con los del primer tercio del siglo XIII. Es
verdad que una parte significativa son los mismos, pero también que ha habido
altas y bajas por causas como las que acabamos de enumerar en el punto anterior.
Y, por último, que cuando abrimos el abanico de la identificación de linajes
a las capas bajas de caballeros e infanzones, su cuantía empieza a multiplicarse
incluso por cientos en este último grupo y, por tanto, ni podemos pensar en
reunir sus nombres en este listado nuestro del final, ni tampoco va a resultar
sencillo en el futuro reconstruir aceptablemente su nómina para ese siglo XIII.
Parecen claras, pues, las consecuencias de esta contextualización para el tema de
estudio que llevamos entre manos. Si se presenta bastante dificultoso el reconstruir
una nómina amplia de la nobleza aragonesa de tiempos de Jaime I, igualmente difícil
va a ser seguir su rastro en la conquista y repoblación del nuevo reino de Valencia a
partir de 1233. Con todo, este trabajo pretende aportar al menos una parte de dicha
identificación, así como la valoración de su aportación a dicho proceso histórico, y
ello va a ser al menos más factible en el caso tanto de la alta nobleza como en el grupo
de los mesnaderos del rey, los caballeros del entorno de la casa real, ya que son los que
dejaron mayor rastro en la documentación generada en torno de la corona.

Carlos Laliena, «Los sistemas antroponímicos en Aragón durante los siglos XI y XII»,
Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII,
Universidad de Valladolid, 1995, pp. 297-326.
13
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2. La participación de la nobleza aragonesa
en las campañas de conquista de Valencia (1232-1259)
y los beneficiarios de los repartimientos
Si hasta ahora hemos apuntado los problemas para identificar quién era noble
en Aragón a mitad del siglo XIII, concretamente en sus capas inferiores, el seguir su rastro en la conquista y repartimiento del Sarq al-Ándalus también tiene
sus problemas específicos. Por un lado, existen los lógicos huecos documentales
de la época, con bastante diferencia, por ejemplo, entre las referencias a la conquista y repartimiento de la ciudad de Valencia, y las de la conquista de Játiva,
Denia y Biar en 1244-45. Pero existe una segunda cuestión estrictamente histórica que vuelve a complicar este estudio. Y nos referimos a cómo se movilizaba
la nobleza para las guerras de la época, y a que la conquista valenciana no fue
un proceso único en el tiempo, sino que se desarrolló a lo largo de cuatro campañas bélicas separadas en el tiempo, entre 1233 y 1259, y bastante diferente
entre sí en muchos aspectos.
De una forma genérica, sobre unas cifras globales de nobles y caballeros que
participaron en dichas guerras de conquista, pueda servir de punto de partida
la referencia que hace el rey Jaime I en su segundo testamento otorgado en
Montpellier el 26 de agosto de 1272. En él, entre otras cosas, parece querer
curarse en salud por reclamaciones de agraviados por las decisiones tomadas en
cuanto al repartimiento de Valencia, y explicaba que, a raíz de la conquista de
la ciudad (septiembre de 1238), había acordado con su tío el infante Ferrando
de Aragón, los obispos, los ricos hombres y los caballeros, todos los cuales, dice
el rey, sumaban 380 personas, que a cambio de heredarlos en el nuevo reino de
Valencia habían de ayudarlo a defender dicho reino14. Evidentemente no tenemos por qué considerar dicha cifra como una cantidad segura o exacta, pero
nos da un parámetro sobre el que empezar a construir un escenario marco de
cuál pudo ser la magnitud de la movilización nobiliaria, evidentemente tanto
aragonesa como catalana, navarra, riojana o incluso algún otro caso más peculiar, como el del noble Carròs, con un origen probablemente genovés.

ACA, Pergaminos de Jaime I, núm. 2126. Publica: P. de Bofarull, CoDoIn, XXIX,
p. 15; Ambrosio Huici, Colección diplomática de Jaime I, t. III, 2.ª parte, Valencia, 1922,
pp. 376-385; M.ª Desamparados Cabanes, Documentos de Jaime I relacionados con Aragón,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 224-232.
14
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2.1. Sobre la movilización militar de la nobleza
En este aspecto conviene recordar que, en el marco de la Corona de Aragón
del siglo XIII, la movilización militar de los miembros de la nobleza respondía
a diversos patrones. El primero y más habitual, especialmente para la alta y
media nobleza, era la obligación feudal que tenían de acudir a la convocatoria
del rey durante un periodo de dos meses al año, de forma gratuita y con su
propia hueste de caballeros, escuderos y peones. Y en el caso de Aragón este uso
estaba reglamentado por el sistema de caballerías, de tal manera que, según la
asignación que hubiese hecho el monarca, el noble debía llevar tal número de
caballos armados15.
La segunda forma de movilización era voluntaria, de tal manera que aquellos nobles que quisiesen podían servir militarmente en la hueste real más tiempo. Sin duda hay casos en que esto sucedió por tratarse de un linaje del entorno
de la casa real, pero lo más habitual fue el que la corona tuviese que pagar algún
tipo de salario al noble correspondiente, para él y sus caballeros y peones. Es
evidente el problema económico que representaba esto, y por ello, en el marco de las conquistas de Mallorca y Valencia por Jaime I, la solución práctica
y general fueron los repartimientos de señoríos, tierras y casas en los lugares
conquistados.
Por último, y en el caso de la pequeña nobleza/infanzones residentes en concejos de realengo (Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, etc.), la participación
más habitual estuvo ligada a su presencia en la hueste concejil. Por ello y una
vez más en el caso de este grupo nobiliario, su rastro en la conquista y repartimiento de Valencia vuelve a enmascararse bajo el manto del grupo armado
urbano y hace difícil su identificación personal.
Por todo lo explicado hasta este momento vamos a proceder paso a paso a
rastrear la presencia de nobles aragoneses en las cuatro guerras de conquista
de Valencia. Se trata de un proceso relativamente bien conocido a partir de
las fuentes que se han conservado, archivísticas y cronísticas, desarrollado a lo
largo de cuatro campañas militares diferenciadas: la de Burriana y su entorno

José Á. Sesma, «Guerra, Ejército y Sociedad en los reinos de Aragón y Navarra en la
Edad Media», Revista de historia militar, vol. 46 (2002), pp. 13-47; Mario Lafuente, «De las
guerras del rey a la defensa del reino: organización militar y propaganda política en Aragón
(siglos XII-XIV)», en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y
la convivencia. XI Congreso de Estudios Medievales 2007, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz,
2009, pp. 433-448.
15
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(1233); la campaña de la ciudad de Valencia y su región (1237-1238); la de la
mitad sur del nuevo reino (Játiva, Denia y Biar, 1244-1245), y la gran rebelión
andalusí de 1247-125916.
Pero las diferencias entre ellas no sólo lo fueron en el tiempo sino también
en cuanto a la movilización social de Cataluña y Aragón para participar en
dichas guerras. Sin duda, la mayor y más amplia en contingentes participantes
fue la de la ciudad de Valencia, mientras que la represión de la rebelión de 1247
y años siguientes comportó una participación inicial de nobles y concejos en el
sur valenciano entre 1248 y 1249, pero fue substituida por una progresiva mayor presencia de grupos de almogávares y nuevos colonos que se iban asentando
con los repartimientos, tal como ha estudiado J. Torró17.
En cuanto a la nobleza de los dos reinos, en general su participación estuvo
ligada en primera instancia a la movilización que hizo de ella la corona: la obligación de acudir con su hueste a la convocatoria del ejército real con motivo
de su deber de servicio feudal al monarca. Ello se dio tanto en 1233 como en
1237-38, 1244-45 y 1248-49, pero no en todos los casos se movilizaron con la
misma amplitud de linajes ni tampoco estuvieron presentes todo el tiempo de
las sucesivas guerras dado que el servicio en el ejército real por el vasallaje o las
caballerías que tuviesen asignadas era por tiempo limitado.
Así pues, no todos acudieron en las cuatro ocasiones ni tampoco estuvieron
todo el tiempo. Por ejemplo, esto lo pudimos comprobar de forma fehaciente
hace unos años cuando estudiamos la participación de la alta nobleza catalana
en la campaña de 1237-38 para el asedio y conquista de la capital valenciana. Dados los enfrentamientos entre los bandos de la nobleza catalana en esos
años, el bando nobiliario catalán encabezado por Ramón Folch vizconde de
Cardona y Álvaro de Cabrera, conde de Urgel, estuvo totalmente ausente de
dicha campaña, razón por la cual tampoco fueron beneficiarios sus miembros
de donaciones en el correspondiente Repartimiento.18

Enric Guinot, Los valencianos de tiempos de Jaime I...; Ramón Ferrer, Conquista y repoblación del reino de Valencia, Valencia, Del Senia al Segura, 1999; Pedro López Elum, «La
conquista de Valencia», en Història del País Valencià, vol. 2, Barcelona, Edicions 62, 1989,
pp. 57-124; Pedro López Elum, La conquista y repoblación valenciana durante el reinado de
Jaime I, Valencia, Ed.autor, 1995.
17 Josep Torró, «Guerra, repartiment i colonització al regne de València (1248-1249)», en
Enric Guinot y Josep Torró (eds.), Repartiments medievals a la Corona d’Aragó: segles XIIXIII, València, Publicacions de la Universitat de València, 2007, pp. 201-276.
18 Enric Guinot, «L’alta noblesa catalana en la conquesta de València...», pp.647-685.
16
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2.2. La campaña de Burriana (1233).
No parece que este sea el caso de la nobleza aragonesa en el marco de las sucesivas guerras para la conquista del Sarq al-Ándalus entre 1233 y 1259, pues su
presencia fue habitual y sistemática, si bien con diferentes características según
las campañas. Ya con la primera de Burriana, entre abril y julio de 1233, se puede
constatar esto, en lo que influyó tanto cierta desconfianza nobiliaria en acudir
a la convocatoria del rey como el corto tiempo que finalmente duró el asedio19.
Pero la presencia de unas decenas de nobles aragoneses es abrumadora frente
a los pocos catalanes, tal como refleja el vaciado de los documentos conservados
datados en su asedio y primeras semanas de ocupación durante aquel verano.
Miembros de la casa real: el infante Ferrando de Aragón; cargos de la corona:
Blasco de Alagón, mayordomo del reino, Ferrando Díez, mayordomo de la corte, y Pedro Pérez, justicia de Aragón; eclesiásticos, como el obispo de Zaragoza
Sancho de Ahones; Domingo, obispo de Albarracín, M. Abad del monasterio de
Santa Cristina de Somport. Y nobles como Pedro Fernández de Azagra, Rodrigo
de Lizana, Pedro Cornell, Jimeno de Foces, don Ladrón, Assalito de Gúdar, Jimeno de Urrea, Blasco Maza, Fortún de Bergua, Vallés de Bergua, Sancho de Vallés, Alamán de Sádaba, Lope Jiménez de Castellote, Jimeno de Luesia, Ferrando
Pérez de Pina, Pelegrín de Bolas, Suero Melendi, Marco Ferrenc y G. de Sesse20.
Algunos documentos más datados en dicha villa y de la segunda mitad del
año añaden algunos nombres más, tanto como presentes en el lugar junto al
rey como por ser beneficiarios de donaciones de casas y tierras, pero sólo vamos
a enumerar a estos últimos ya que los otros pueden ser tan sólo ocasionales estantes en el lugar: frey Álvaro Ferrández, comendador de Alcañiz de la orden de
Calatrava, Ferrando Garcés, Gil Garcés, Guillermo Pérez, García Peris de Pina
y Ferrando Pérez de Soresa21.
Y en la Crónica Real, el llamado «Llibre dels Feits», se vuelven a citar como
participantes en esta campaña a parte de los anteriores y como nuevos al coDe hecho la Crónica Real explica que la milicia de Zaragoza llegó cuando ya se había
ocupado Burriana.
20 Probablemente alguno pueda ser navarro o incluso riojano, caso de Suero Melendi. Las
referencias de archivo son: ARV, Real, n. 611, f. 53v-54r; AHN, OOMM, Montesa, Pergaminos reales, carpeta 480, n.25-R; n.28-R; y n.31-R (traslado de 1283); ACA, Pergaminos de
Jaime I, núm 494 y núm. 498; ARV, Real n. 631, f. 361. La mayoría publicados en Ambrosio Huici y M.ª Desamparados Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 1, Valencia,
1976.
21 ACA, reg. 14, fols. 101v-102.
19
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mendador santiaguista de Montalbán (sin dar su nombre), a Jimeno Pérez de
Tarazona (luego Pérez de Arenós y que era hermano del Justicia de Aragón Jaime Pérez), y a las milicias concejiles de Teruel, Daroca, Calatayud y Zaragoza.
El único detalle sobre otros caballeros es que el citado Jimeno Pérez de Tarazona
había acudido con 15 caballeros22. En este y los siguientes casos su nómina
completa puede verse en el cuadro final de este estudio.

2.3. La campaña de conquista de Valencia de 1237-1238
En este caso la nómina es la más extensa dadas las características de la movilización militar, la de mayor entidad en todos los aspectos, y con un componente marcadamente de reparto de recompensas a los asistentes dada la larga
duración del asedio. El profesor A. Ubieto, en un primer vaciado de los datos
del llamado «Llibre del Repartiment» de la ciudad y huerta de Valencia correspondientes a los años 1237 y 1238, identificó un total de 72 nobles aragoneses
(26 nobles y 46 caballeros ) beneficiarios de señoríos, casas y tierras, aunque en
su estudio no aportaba los datos individualizados23. Por ello hemos procedido a
elaborar el siguiente cuadro de nobles y caballeros identificados como tales en
dicho «Llibre del Repartiment» y en los nombres de los testigos de los pergaminos reales otorgados por el rey en el asedio de la capital valenciana.
Cuadro I
Agón, Pedro Martínez de

Casas y huerto en Valencia

Ahuero, Pedro de

Casas y 5 jovadas a Albalat (Valencia)

Alagón, Artal de

Un real en Valencia

Alamán, Ochoa

Casas a Valencia

Albero, Jimeno de

Un real en Ruzafa (Valencia) y 5 jovadas; tierras
en Játiva; alquería de Barx (Valldigna); casas a
Alzira
Lugarteniente del Procurador RV

Albero, Diego López de

Casas, un real y 5 jovadas de tierra a Valencia

Albero, Sancho López de

Casas a Valencia

22
Crónica de Jaume I, ed. Ferran Soldevila y M.ª Teresa Ferrer, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 2008, capítulos 154, 156 y 166 concretamente.
23 Antonio Ubieto, Orígenes del Reino de Valencia, t. II, Zaragoza, Anubar, 1979, pp. 87-89.
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Alfambra, Pedro Jordán de

4 jovadas a Malilla (Valencia)

Alfaro, Aznar Pérez de (¿Rioja?)

Casas a Valencia y 10 jovadas (cancelada)

Aragón, infante Ferrando de

Villa de Llíria; casas y heredad a Valencia

Araost, García de

4 jovadas a Petra (Valencia)

Araost (Ascorts), Lope Jiménez

Casas a Valencia (cancelada)

Arnedo, Ferrando de (¿Rioja?)

Casas a Valencia

Assessa, Ferrando de

Casas a Valencia

Atrosillo, Gil de

Casas a Valencia

Atrosillo, Pelegrín de

Alquería de Catarroja, casas a Valencia

Aznárez, Fortún

No consta

Banastón, Martín Pérez de

Casas, huerto y 4 jovadas a Beniferri (Valencia)

Bergua, Gombau de

Casas a Valencia

Bergua, Fortún de

10 jovadas a Valencia

Biel, Pedro

Casas a Valencia

Bolas, Pelegrín de

Casas y 5 jovadas cerca de Rascanya (Valencia)

Bolas, Rodrigo de

Casas y 6 jovadas a Cinqueros (Valencia)

Bolas, Sancho de

Casas, huertos, un molino y 8 jovadas en
Valencia

Bolea, Pedro Martínez de

Casas a Valencia

Burrue, Sancho de (Navarra)

Casas a Valencia

Caseda, Pedro Aznar de (Navarra)

Casas y heredad a Valencia

Cascante, Sancho de (Navarra)

Casas y 6 jovadas a Campanar (Valencia)

Corella, Rodrigo de (Navarra)

4 jovadas a Malilla (Valencia)

Corella, Pedro Martínez de

Casas y 4 jovadas a Andarella (Valencia)

Cornell, Pedro

Castillo y villa de Vilamarxant, alquería de Xest

Daroca, Jimeno Peris de

Alquería de Xilxes (cancelada)

Deza, Pedro Garcés de

Alquería de Serra, a la Vall d‘Alcalà (cancelada)

Deza, Pedro Ruiz de

Cases y real y 5 jovadas de tierra a Valencia

Díez, Ferrando

10 jovadas a Morella; alquería de Felx; casas y 3
jovadas en Valencia

Díez de Castellfabib, Miguel

4 jovadas a Malilla (Valencia)

Don Aya de Épila y su hermano
Miguel Llopis

6 jovadas a Campanar (Valencia)

Ejea, Blasco Pérez de

Alquería de Cortexi (cancelada)

Ejea, Juan Pérez de

Casas y 10 jovadas a Russafa (Valencia)
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Entenza, Berenguer de

Castillo y villa de Xiva y de Pedralba: casas y
huerto en Valencia; 5 jovadas en Perenxisa.

Entenza, Guillem de

El Puig de Santa María y Castelnovo

Esparza, Lope de (Navarra)

Casas y 6 jovadas a Campanar (Valencia)

Falces, Rodrigo de (Navarra)

5 jovadas y un real a Valencia

Fernández de Azagra, Pedro

Castillo y villa de Chelva, casas y tierras a
Valencia

Ferrench de Lucernich, Lope

Casas a Valencia

Foces, Artal de, hijo de Guillermo
Portolés

Casas y 6 jovadas a la alquería de Altell
(Valencia), y otras 6 a Morvedre

Foces, Artal y Palacín de

Alquerías de Alcàsser y Espioca

Foces, Jimeno de

Alquería de Tales; casas y huerto a Valencia

Fraga, Sancho de

Casas y 6 jovadas a Valencia

Gallur, G. Pérez de

Casas a Valencia

Gonzálbez de Heredia, Juan

Castillo y villa de Azuébar

Gúdal, Asalito de

Alquería de Puçol; casas y tierras a Valencia

Íñiguez, Pedro

Casas a Valencia

Íñiguez, Rodrigo

Alquería de Pardines

Ladrón, don

Castillo y villa de Ares, casas y 10 jovadas en
Valencia

Laín, Pedro

Casas a Valencia

Lihori, Hurtado de

Casas y real en Valencia

Lizana, Rodrigo de

Castillo y villas de Buñol, Macastre y Montroi,
casas, un real y tierras a Valencia

Lloris, Ferrando Pérez de

6 jovadas de tierra a Malilla (Valencia)

Lloris, Martín Sancho de

Casas, una torre y 6 jovadas de tierra a Valencia

Lloris, Sancho Sánchez de

Casas, torre y 8 jovadas junto al mar (Valencia)

Luesia, Jimeno de

Casas y 8 jovadas a Massanassa

Luesia, Jofre de

Casas, huerto y 10 jovadas a Valencia

Luesia, Lope Jiménez de

Casas a Valencia y 8 jovadas a Nacarella (Val.)

Luesia, Martín Jiménez de

Casas y heredad a Valencia

Luesia, Rodrigo Jiménez de

Alquería de Foios; casas en Valencia

Luna, Artal de

Castillos y villas de Paterna y Manises; casas y
tierras a Valencia

Martín, Sancho

Casas a Valencia

Maza, Blasco

Alquería de Alédua; casas, real y tierras a Valencia
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Maza, Pedro

Alquería de la Llosa, a Godella

Moros, Fortún Garcés de

Casas a Valencia

Muñoz de Teruel, Gómez

Casas y 30 jovadas de tierra a Valencia

Novalles, G. Pérez de

Casas y 6 jovadas a Valencia

Novalles, Sancho Pérez de

5 jovadas a Fortaleny (cancelada)

Oblites, Ferrando de

Casas y 5 jovadas a Patraix (Valencia)

Oblites, Sancho Martín de

Casas, huerto y 5 jovadas a Patraix (Valencia)

Orella, Ato

14 jovadas de tierra a Burriana: real a Játiva

Orella, Blasco

Casas a Valencia

Ortiz, Rodrigo

Alquería de Xestalgar; casas y tierras a Valencia

Ossa, Jimeno Pérez de

Casas a Valencia

Osso, Pedro Gonzálbez de

Casas y 6 jovadas a Russafa (Valencia)

Paracels, García López de

Casas y huerto a Valencia, Alquería de Lauret
(Eslida) con 6 jovadas

Pérez, Aznar

Casas a Valencia

Pérez de Pina, Ferrando

Casas, un real y tierras en Valencia

Pérez de Pina, García

Alquería de Benimaclet y casas a Valencia

Pérez de Pina, Jimeno

Alquería de Benimaclet y casas a Valencia

Pérez de Tarazona (Pérez de
Arenós), Jimeno*

Castillo y villa de Andilla; casas, un real,
y 10 jovadas en Valencia

Pérez, Pedro, justicia de Aragón

Casas, un molino y tierras en Valencia

Pomar, Domingo López de

Casas a Valencia

Pomar, Pedro López de

Casas a Valencia

Pueyo, García de

Alquería de Nacarella con 4 jovadas (Valencia)

Pueyo, Jimeno de

Casas y 5 jovadas a Andarella

Quintana, Ramón Pérez de

Casas, huerto y 6 jovadas a Valencia

Quintana, Rodrigo Pérez de

Casas y 6 jovadas a Campanar (Valencia)

Rada, Aznar de

Casas y 10 jovadas a Valencia

Rada, Gil de

Alquería de Lullén con 3 jovadas, casas a
Valencia

Ramírez, Pedro

Casas y 10 jovadas a Ruzafa (Valencia)

Ribaroja, García Pérez de

Alquería de Bellota y casas a Valencia

Roda, Pedro Garcés de

Alquería de Gaibiel; casas y 5 jovadas a Valencia

Roda, Sancho Jiménez de

Casas y heredad a Valencia

Romeo, García

Valle de Artana y casas a Valencia

182

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

Ruiz, Ferrando

Casas y heredad a Valencia

Ruiz, Martín

Casas a Valencia

Ruiz, Pedro

Huerto a Valencia

Ruiz, Sancho

Casas a Valencia

Sádaba, Martín de

Casas y 3 jovadas a Campanar (Valencia)

Sánchez, Rodrigo

Casas, huerto y 6 jovadas a Patraix (Valencia)

Santa María, Pedro Íñiguez de

Casas y 6 jovadas a Malilla (Valencia)

Santa María, Pedro Martínez de

Casas y 6 jovadas a Albuixec

Sapata, Rodrigo

Casas a Valencia

Sesse, Fortún Pérez de

Casas y tierras a Valencia

Sesse, Ruiz Gomis de

Casas a Valencia

Sesse, Sancho de

Casas a Valencia

Terrer, García

Casas a Valencia

Tovía, Berenguer de

Cases, huerto y 6 jovadas a Valencia

Tovía, Jimeno de

Castell de Montserrat y alquería de Real,
casas a Valencia

Tovía, Marco

Casas y 6 jovadas a Petra (Valencia)

Urrea, Jimeno de

Castillo y villa de Alcalatén; alquerías de Sollana
y Pardines; casas y huertos en Valencia

Valimaña, Pedro de

Villa de Sierra d‘en Galcerán, 10 jovadas a
Morella y casas a Valencia

Vallés, Sancho de

Una barca en la Albufera

Vera, García de

Alquería de Fondeguella (cancelada)

Vera, Gonzalbo de

Casas, huerto y 10 jovadas a Russafa (Valencia)

Alagón, Blasco de (no presente en
el asedio de Valencia)

Castillos y villas de Morella, Coves de Vinromà
y Culla

Fuente: Anotaciones del Llibre del Repartiment de Valencia, t. 1, ed. Cabanes-Ferrer, 1979. AHN,
OOMM, Montesa, Pergaminos, carpeta 481, n.55-R y 56-R; AHPHU, Pergamino S-000008/000003;
ACV, Pergaminos n. 0653, n. 2329, n. 1305; ARV, Real n. 495, f. 107, ARV, Real 659, f. 128. En cursiva los testigos del pergamino oficial de la rendición de Valencia (ACA, Pergaminos de Jaime I, n. 734).

En primer lugar, ya se constata que nuestra lista es más amplia que las cifras
que indicaba el profesor Ubieto, no sabemos exactamente por qué, aunque es
cierto que no todos los apellidos son fáciles de atribuir estrictamente al reino
de Aragón. Algunos corresponden a topónimos claramente navarros (Corella,
Cascante, etc.), incluso castellanos (Deza) o riojanos (Alfaro), pero sin estudios
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de la nobleza regional detallados no podemos estar seguros y no sabemos qué
criterio siguió el citado profesor. En cambio, no hemos incluido en ella algunos nombres de caballeros con antropotopónimo correspondiente a Ribagorza,
dada la alternancia de asignación a Cataluña o Aragón en esa época, si bien ello
sólo haría que aumentar esta nómina.
Además, de su revisión podemos observar que existe una jerarquía entre
ellos reflejada en el tipo de donación recibida: desde señoríos a pequeñas alquerías, una propiedad de tierra de tamaño medio o unas simples casas. Pero
también estos últimos casos nos llevan a pensar que faltan documentos del
repartimiento de Valencia pues no puede ser que a un caballero se le den sólo
casas y a otro casas y tierras. Como hemos argumentado en otras ocasiones24,
se ha perdido una parte del Repartimiento de la ciudad y huerta de Valencia y,
por tanto, debemos considerar que pudo haber más caballeros aragoneses en
esta conquista de la ciudad de Valencia.
Pero al mismo tiempo, la comparación que haremos al final de este trabajo
con los listados de nobles con patrimonio en el reino de Valencia en 1277 nos
va a permitir constatar cómo una parte significativa de todos estos ya no formaba parte de la nueva sociedad valenciana en dicha fecha y había liquidado los
bienes recibidos en la guerra.

2.4. La campaña del sur valenciano (1244-45)
Con la tercera campaña de 1244-1245 para la conquista de la mitad sur del
reino, la región de Játiva, Denia y Biar, la corona volvió a convocar a las milicias
urbanas y a la nobleza vasalla del monarca, con su hueste respectiva, en base a
su obligación feudal. Tampoco ahora existen copias de los documentos de convocatoria y por ello tan sólo podemos estar seguros de la presencia de nobles y
caballeros en base a su constancia documental, bien en los diplomas reales, bien
los citados en la Crónica Real, bien por recibir donaciones en el repartimiento,
pero la suma total es francamente limitada al no existir en esos dos años un
verdadero repartimiento.
Los principales hechos que citan esta presencia nobiliaria van desde el inicio
del asedio de Játiva en enero de 1244 hasta la rendición del castillo de Biar en

Enric Guinot, «El repartiment feudal de l’Horta de València al segle XIII: jerarquització
social i reordenació del paisatge rural», en E. Guinot y J. Torró (edits.), Repartiments medievals a la Corona d’Aragó: segles XII- XIII, València, PUV, 2007, pp. 115-199.
24
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febrero de 1245, pasando por el tratado de Almizra con Castilla y el llamado
«pacto del Pouet» entre el infante Alfonso y el alcaide andalusí al-Azraq, lo que
nos da el siguiente cuadro:
Cuadro II
Albero, Jimeno de
Alcalá, Pedro de
Aragón, infante Ferrando de
Atrosillo, Gil de
Atrosillo, Pedro de
Cornell, Pedro
Entenza, Gombau de
Ferrandis, Pedro
Ferris, Marco o Mateo
Foces, Jimeno de

Foces, Gil de
Garcés de Roda, Ferrando
Ladrón, don
Lizana, Rodrigo de
Luna, Artal de
Maza, Pedro
Pérez de Arenós, Jimeno
Pueyo, García de
Romeu, García
Tovía, Jimeno de

Fuente: AHN, Clero, San Vicente de la Roqueta, pergaminos, carpeta 3222, n. 7-P. ACT, Llibre de Benifassà. ARV, Real, 614, f. 37. ACA, Cartas reales de Jaime I, núm. 127 ACA, Pergaminos de Jaime I,
n. 947. AHN, Clero, Benifassà, Códice 1126-B. ACA, Pergamino de Jaime I, n. 960. AHN, OOMM,
Montesa, Pergaminos, carpeta 481, n.78-R.; ARV, Real, 661, f. 4.

En nuestra opinión, y a pesar de la parquedad de las fuentes, debió producirse una participación significativa de nobles aragoneses y catalanes, al menos
en algún momento de dichos dos años, dada la citada obligación feudal de
acudir a la convocatoria militar de la corona. Pero existe una diferencia bien
relevante en comparación con la campaña para la conquista de la ciudad de
Valencia de 1237-1238, y es que en esta tercera, en líneas generales, Jaime I
fue pactando con los poderes musulmanes locales, a pesar de la existencia de
unos meses de resistencia andalusí y asedio tanto en Játiva como en Biar. Lo
significativo es que en estos dos casos la corona pactó finalmente el mantenimiento de la población andalusí en los núcleos urbanos y zonas rurales vecinas.
Por todo ello, las recompensas a la nobleza por su participación en la guerra
fueron mínimas en esta campaña: la relativa corta duración de los asedios y los
pactos permitieron a Jaime I no tener que alienar localidades en señorío como
recompensa a la ayuda militar extra por parte de la nobleza25.

25

Josep Torró, «Guerra, repartiment i colonització al regne de València (1248-1249)...».
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2.5. La rebelión y guerra de 1247-1258
Pero la situación cambió de nuevo con el inicio de la gran rebelión andalusí
a partir de finales de 1247 y la generalización de la larga guerra que se extendió por buena parte del País Valenciano hasta 1258. Así se pasó a un período
de considerable violencia, movilización general en la Corona de Aragón y un
profundo proceso de expulsiones de comunidades de musulmanes, de hecho,
la de la mayor parte de la población urbana. En paralelo, Jaime I llevo a cabo,
especialmente entre 1248 y 1249, un extenso programa de repartimientos en
más de una veintena de núcleos urbanos y también algunos distritos rurales,
que instaló grupos de pobladores cristianos por primera vez en muchas zonas
del nuevo reino.
Estas donaciones son las recogidas en el segundo volumen del Llibre del
Repartiment de Valencia y han sido objeto de estudio con detalle por J. Torró26,
presentando varias diferencias claras con las tres guerras de conquista anteriores. De sus beneficiarios, lo más relevante es que fueron muchos años seguidos
de conflicto bélico para poder hablar de una continuidad en la presencia de la
nobleza y sus huestes, ya que no tenían obligación de estar presentes todo ese
tiempo, por lo que no se produjo un reparto de poblaciones y señoríos similar
al del entorno de la capital valenciana.
En cambio, el protagonismo estuvo mucho más en pequeños grupos armados formados por adalides, peones y ballesteros, extendiéndose también el
uso del término almogávares. Gentes de la frontera, especialmente aragoneses
y navarros, también gente de los concejos del sur de Aragón, por tanto, con un
mayor número de pequeños caballeros e infanzones entre sus filas, aunque la
documentación conservada muy raramente los identifica como caballeros con
ese estatus legal y, por ello, no nos atrevemos a incluir sus nombres en un listado sobre pequeña nobleza aragonesa.
Con todo, el vaciado documental de pergaminos y donaciones de dicho
Llibre del Repartiment, incluso ya de los primeros registros conservados de la
Cancillería real de finales de la década de 1250, no aportan demasiados nombres o, más frecuentemente, no nos permiten asegurar que tal jefe de grupo
armado sea noble en términos jurídicos de la época. Y por todo ello, entre los
documentos datados en zonas valencianas de guerra (Llutxent, la Valldigna,
Vall de Laguar...), tan sólo aparecen los siguientes nobles aragoneses: Sancho de

26

Josep Torró, ibidem.
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Antillón, Pedro Cornell, mayordomo de Aragón, Guillem de Entenza, Jimeno
de Foces, Assalito de Gúdal, Artal de Luna y Jimeno Pérez de Arenoso27.
Y haciendo en paralelo el vaciado de las donaciones de alquerías, pueblos
o bienes, e incluso de actos administrativos o judiciales individuales, tanto del
Llibre del Repartiment como de los diplomas y registros de cancillería entre
1248 y 1258, podemos ampliar el listado de nobles aragoneses que recibieron un patrimonio en Valencia en esos años. Este listado tampoco puede ser
exhaustivo pues es posible que alguno sea en realidad navarro, pero al mismo
tiempo la documentación no los identifica como caballeros o infanzones en
muchos casos y, por ello, es posible que alguno de esos jefes de grupo que aparecen en los repartimientos al sur de Játiva lo puedan ser.
Cuadro III
Pérez de Osa, García

Recibe la torre de Geldo

1248

LLR, t. 2, 294

Foces, Artal de

Recibe casas en Segorbe

1248

LLR, t.2, 367

Íñiguez de Dicastillo,
Pedro

Recibe la torre de Benissanó y
13 jovadas

1248

LLR, t.2, 407

Sabata o Sapata, Diego

Recibe 7 jovadas en Jérica

1249

LLR, t. 2, 422

López de Pomar, Gonzalbo

Recibe casas en Sagunto

1248

LLR, t. 2, 432

Tovia, Berenguer

Recibe casas en Játiva

1248

LLR, t. 2, 545

Orella, Ato

Recibe casas y real en Játiva

1248

LLR, t. 2, 551

Pérez de Lloris, García

Recibe casas en Játiva

1248

LLR, t. 2, 600

Tovia, Jimeno de

Recibe un real y heredad

1248

LLR, t. 2, 607

Atrosillo, Gil de

Recibe casas en Játiva

1248

LLR, t. 2, 641

López de Bolas, Martín (?)

Recibe casas en Játiva

1248

LLR, t. 2, 683

Zapata o Sabata, Pedro

Recibe alquería de Barxeta

1248

LLR, t. 2, 719

Jiménez de Embid, Sancho

Torre de Negret (Beneixama) y
9 jovadas

1248

LLR, t. 2, 723

Pérez, Blasco, hijo de
Pedro Pérez

6,5 jovadas a Càrcer

1248

LLR, t. 2, 727

Fuente: ARV, Real, n. 611, f. 277 v. Ar. Mun. Sueca, Pergaminos n. 2. AHN, Clero,
Valldigna, Pergaminos, carpeta 3359, n. 16-P y n. 17-P.
27
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Pérez de Oris, Jimeno

Recibe el castillo y villa de
Sella

1251

ACA, Pergs.
Jaime I, n.
1229

Ahuero, Navarra, hija de
García de

Otorga carta puebla de
Almussafes

1251

AHN, Clero,
Valldigna,
Pergaminos,
carpeta 3360,
n. 5-P.

Anglesola, Guillem de

Otorga carta puebla de
Vistabella

1251

AHN,
OO.MM.,
Montesa,
pergs., carpeta
514, n.º 141-P

Pérez de Arenoso, Jimeno

Concambia las alquerías de
Massarrojos y Benifaraig,

1251

AHN,
OO.MM.,
Montesa,
pergs., carpeta
514, n. 143-P.

Pérez de Artieda, Jimeno

Vende Biscoy, Benitabib y
Benitavuela, término de Ibi

1251

ACA, Pergs.
de Jaime I, n.
1252

Pérez de Arenoso, Jimeno

Recibe los castillos y villas de
Xest y Vilamarxant

1251

ARV, Justicia
Civil, n. 806,
f. 61v

Morello (?), Ramón de

Dona la alquería de Algar

1251

ARV, Real
Justicia, vol.
806, f. 449r451v

Albero, Jimeno de

Permiso para vender alquería
de Barx

1252

AHN, Clero,
Valldigna,
pergs., carpeta
3360, n. 9-P

Pardo, García, caballero

Pleitea por 2,5 jovadas a
Benitaha, Horta Valencia

1253

AHN,
OO.MM.,
Montesa,
pergs., carpeta
515, n.177-P
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Jiménez, Drogo, caballero,
y doña Toda Peris

Venden una alquería en
Burriana

1254

AHN,
OO.MM.,
Montesa,
pergs., carpeta
515,n.186-P

Gil, Martín

Recibe heredad de Carrica
(Segorbe)

1254

Arxiu de la
familia Cucaló
de Montull

Alamán, Ochoa, caballero

Otorga su testamento en
Valencia

1255

AHN, Clero,
Puritat, pergs.,
carp. 3273, n.
12-P

Pérez de Arenoso, Jimeno

Recibe castillo de Borriol

1255

ARV, Real
Justicia, n.
793, f. 46v47v

Huerta, Artal de

Compra alquería de Xestalgar
a Rodrigo Ortiz

1255

Biblioteca de
Catalunya.
Cartulari de
Xestalgar, ff.
13v-14r.

Gil de Vidaure, Teresa

Recibe castillo y villa de Jérica

1255

ACA, Pergs.
de Jaime I,
núm. 1416

Foces, Ato de

Recibe los castillos y villas
de Madrona, Millares y Dos
Aguas

1256

ACA, Reg. 9,
fol. 56 v

Garcés de Roda, Ferrando

Señor de Sot de Xera, otorga
testamento

1256

ACV, Legajo
15:1.

Gil de Vidaure, Teresa

Recibe el vilar de las Alcublas

1257

ACA, Pergs.
de Jaime I, n.
1473.

Aibar, Ruy Sánchez de

Recibe 10 jovadas a Barxell
(Alcoi)

1258

ACA, reg. 10,
f. 80r
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3. La construcción del nuevo reino de Valencia
y la participación de la nobleza aragonesa (siglo xiii)
3.1. La evolución de los señoríos en manos de nobles aragoneses
Evidentemente los repartimientos no son la repoblación de un territorio, tal
como hemos comprobado en los estudios sobre el caso valenciano del siglo XIII.
En buena medida ello responde a las razones de la participación tanto de las milicias urbanas como de las huestes señoriales en las campañas militares de conquista: el primer motor de reclutamiento era la obligación feudal para con la corona.
Y buen ejemplo de ello es la argumentación del propio rey Jaime I en el
texto de su segundo testamento de agosto de 1272 que citábamos más arriba.
En él el monarca explicaba que los nobles, obispos y caballeros que habían participado en la conquista de Valencia se habían comprometido a estar en dicho
reino en contingentes armados de cien en cien caballeros cada cuatro meses,
pero que cuando volvió de Montpellier se encontró con que sólo quedaban en
Valencia aquellos que no tenían heredades en Aragón o Cataluña, por lo cual
los convocó a todos para atacar la ciudad de Játiva y que, al no comparecer
muchos, les embargó las donaciones y las dio a otros28.
Creemos que es totalmente comprensible este comportamiento: la gente había
recibido una compensación en forma de bienes inmuebles y tierras, que suponían
un contrapunto a sus patrimonios personales en las tierras y ciudades de origen, y se
dieron las tres soluciones posibles: gestionarlos simultáneamente, más fácil cuanto
más poderoso y rico era el noble o caballero; trasladarse a Valencia de forma progresiva y definitiva; o bien liquidar lo recibido en Valencia de la mejor manera posible.
Por ahora no podemos saber si esto último fue mayoritario o minoritario,
pero tenemos buenos ejemplos de que sí fue habitual, tanto entre nobles como
entre sectores populares. De estos últimos hemos documentado muy bien y de
forma excepcional lo sucedido con los miembros de la milicia urbana de Calatayud y las tierras recibidas en la entonces alquería de Montcada en la Huerta
de Valencia entre 1240 y 1246, cuando dicho lugar fue dado por Jaime I a la
orden del Temple. Esto es, la existencia de un activo mercado de tierras entre
particulares en esos seis años, en el que los vendedores eran los vecinos de Calatayud beneficiados con los lotes del repartimiento29.

Véanse las referencias de la nota 10.
Enric Guinot y F. Esquilache, Moncada i l’orde del Temple. Una vila de l’Horta de
València en temps de Jaume I, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 2010.
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Pero esto mismo sucedió con diferentes miembros de la nobleza e incluso de
la jerarquía eclesiástica, tanto catalanes como aragoneses. Centrándonos en estos
últimos podemos citar el caso del noble Asalito de Gúdal, quien había recibido
en enero de 1238 la alquería de Puzol, junto al castillo de El Puig de Santa María
y al norte de la Huerta de Valencia30. Tan sólo cinco años después, el 16 de octubre de 1243 (y antes de empezar la tercera guerra para la conquista de Játiva y
Denia), el rey Jaime I había ya comprado Puzol a dicho noble y en ese día daba
dicha alquería y señorío al obispo de Valencia y al monasterio de Roncesvalles31.
Casos similares, y sin afán de exhaustividad, son los de don Pedro Ferrández
de Azagra, señor de Albarracín, quien el 13 de noviembre de 1240 vendió al
rey Jaime I el castillo y alquería de Càrcer, en el término de Torres-Torres32. El
de Gil de Atrosillo, alcaide real en Peníscola en 1241 (otorgó la carta puebla de
Vinaròs), quien había recibido la alquería de Albal, en la Huerta de Valencia, el
1 de mayo de 1238, pero que la vendió a la catedral de Valencia el 13 de marzo
de 124433. El de Rodrigo Jiménez de Luesia, quien había recibido en agosto de
1237 la alquería de Foios, en dicha Huerta de Valencia, y en febrero de 1247 fue
su hijo Lope Jiménez de Luesia quien vendió al rey Jaime I dicha alquería y otros
bienes en Mallorca por un precio de 2.000 morabatines de oro34. El de Artal de
Foces, quien en julio de 1258 concambió con el rey Jaime I los castillos y lugares
valencianos de Penacadell, Palma, Carbonera, Rugat, Borró, Vilella, Bellixa y
Montes, y recibió del monarca el castillo y villa de Estadella en el condado de
Ribagorza35. O el de García Pérez de Figuerola, quien el 17 de julio de 1258 devolvió al rey Jaime I la alquería de Burjassot, en la Huerta de Valencia, y recibió a
cambio del monarca diversas propiedades en el valle aragonés de Nocito36.

ACV, Llibre de la Bisbalia, pergamino n. 2371. Publica Ambrosio Huici, Colección Diplomática de Jaime el Conquistador, t. 1, Valencia, núm. 163; Ambrosio Huici y M.ª D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 2, Valencia, núm. 250. Por cierto, conviene observar
que esta donación no consta al Llibre del Repartiment de la ciudad y reino de Valencia.
31 ACV, pergamino n. 2336.
32 ACA, Pergaminos de Jaime I, n. 819.
33 Cabanes-Ferrer, LL.R., anotación n. 240; y ACV, Legajo 15:6/a, respectivamente.
34 ACA, Pergaminos de Jaime I, núm. 1109. Publica: A. Huici, Colección Diplomática de
Jaime I, Valencia, t. 1, núm. 319; Ambrosio Huici y M.ª D. Cabanes, Documentos de Jaime I
de Aragón, t. 2, Valencia, 1976, núm. 451.
35 ACA, reg. 10, f. 100r-v. Publica: R. I. Burns, Diplomatarium RV, t. 2, doc. n. 187.
36 ACA, reg. 9, f. 56. Publica: A. Huici, Colección Diplomática de Jaime I, Valencia, t. 2,
núm. 756. Ambrosio Huici y M.ª D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 4, Zaragoza, 1982, núm. 1020.
30
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Pero todavía hay otros motivos de movilidad en el patrimonio señorial de
estos nobles y caballeros aragoneses. Sin duda un caso peculiar es el de Blasco
de Alagón y sus señoríos de Morella, Culla y Les Coves de Vinromà, poseídos
entre 1232 y su muerte en 1240, y embargados de facto en ese momento por
Jaime I con motivo de su enfrentamiento con la corona. Y existen igualmente
donaciones temporales, caso de la entrega al noble Ato de Foces del señorío de
los castillos y villas de Madrona, Millars y Dos Aguas en enero de 1256, y que
lo fueron únicamente durante la vida de dicho noble37.
Así mismo hay también ventas entre caballeros y nobles, de manera que un
linaje se substituye por otro. Este es el caso de un linaje tan importante como el de
Pedro Cornell, mayordomo de Aragón en el momento de la conquista de Valencia
en 1238. El 11 de julio de 1238 recibió de Jaime I el castillo y villa de Vilamarxant
y la alquería vecina de Xest, tal como consta en el Llibre del Repartiment 38. No
sabemos cómo se produjo la operación pero en septiembre de 1251 dichos dos
lugares ya no eran de dicho noble, pues el rey disponía de ellos y los daba a su
lugarteniente en el reino de Valencia, Jimeno Pérez de Arenós, en el marco de una
operación de intercambio por el señorío de Castalla y la torre de Onil39. Además
en dicho documento el monarca autorizaba que pasasen en herencia a los hijos de
éste, Blasco Jiménez de Arenós y su mujer doña Alda de Arenós, y Ferrán de Arenós y doña Teresa40. Por esta vía, aunque hemos de seguir un rastro documental
intermitente, consta que tanto en enero de 1270 como en julio de 1277 dicho señorío de Vilamarxant era del noble Blasco Maza de Bergua y su mujer doña Teresa
Eximenis o Jiménez41. Aún al final del siglo, en 1296, el señorío continuaba en
manos del niño Blasco Maza, heredero de su padre homónimo y bajo la custodia
de su madre doña Toda Pérez42. Y el resultado de todo ello es que el linaje Cornell
como tal ya no aparece radicado en el reino valenciano.

ACA, reg. 9, f. 56v. Publica: A. Huici, Colección Diplomática de Jaime I, Valencia, t. 2,
núm. 512. Ambrosio Huici y M.ª D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 3, Zaragoza, 1978, núm. 701.
38 Cabanes-Ferrer, LL.R., anotación núm. 457.
39 1251, septiembre, 10. ARV, Justicia Civil, n. 806, f. 61v. Publica: Ambrosio Huici y M.ª
D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, t. 3, Zaragoza, 1978, núm. 581.
40 Robert I. Burns, «Daughter of Abu Zayd, last Almohad ruler of Valencia: the family
and Christian seigniory of Alda Ferrandis, 1236-1300», Viator, vol. 24 (1993), pp. 143-187.
41
Biblioteca de Catalunya, Manuscrito 2067, Cartulari de Xestalgar, f. 14r-14v. Publica:
Manuel Pastor, El cartulari de Xestalgar, Barcelona, Fundació Noguera, 2004, pp. 97-99.
42 ACA, Canc., reg. 89, f. 173v.
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Casos como estos fueron usuales en la segunda mitad del Doscientos, tanto
en cuanto a miembros de la alta nobleza como de pequeños caballeros. Más
fáciles de rastrear los primeros, caso del concambio entre el rey Alfonso III
en marzo de 1289, quien da al noble Rodrigo Jiménez de Luna los castillos y
villas aragonesas de Assotiello, Javier, Larrás, Suesa, etc., recibiendo el monarca
el castillo y villa valenciana de Almenara con sus alquerías: La Llosa, Mineta,
Alfara, Rafalell, Fesc i Castro43. Y no tanto en el caso de pequeños caballeros
o infanzones, donde el rastro archivístico es mucho más irregular y su conocimiento está más de una vez ligado a que el señorío o bienes hayan acabado en
una institución eclesiástica y, por tanto, en su archivo44.
Por ejemplo, Sancho de Antillón está como testigo en la carta puebla de
Burriana de 1233, no está en el repartimiento de Valencia, y aparece en abril
de 1248 en el valle de Alfándec como testigo, pero no nos consta que tuviese
alguna vez un señorío en Valencia. En el caso de Pelegrín de Atrosillo, éste
estuvo en la campaña y asedio de Burriana en 1233 pero no se ha conservado
la razonable donación de algunas casas y tierras. Sí en cambio en el caso de la
ciudad y huerta de Valencia, pues recibe la alquería de Catarroja en mayo de
1238 (LL.R. n.0238), pero su rastro en tierras valencianas durante la década
siguiente es muy limitado. En la década de 1260 aún tenía este señorío pero a
final de siglo, en 1296, era ya señor del lugar un ciudadano de Valencia, Berenguer Dalmau, habiendo desaparecido con ello el linaje en el reino valenciano.

3.2. El balance de la presencia de nobles aragoneses en el reino
de Valencia (1276-1285)
Es por todo ello que vamos a hacer un primer balance de la presencia de
nobles aragoneses en el nuevo reino de Valencia en tiempos de Pedro III (12761285), con el objetivo de situarnos en un período un poco más estable, aunque
los cambios sigan en el tiempo por los motivos anteriormente expresados. Para
ello hemos comparado las listas de nobles convocados a la guerra contra los
musulmanes valencianos en 1277-1278, y contra las guerras con Francia de

ACA, Pergaminos de Alfonso III, n. 305.
Por ejemplo, el archivo de la Orden de Montesa: en diciembre de 1256 Gil Garcés de
Azagra vendía al caballero Pedro Ruiz de Corella las casas, rafal y toda la heredad que tenía al
término de Silla por 1.500 sueldos. AHN, OO.MM., Montesa, Pergaminos, carpeta 516, n.
210-P.
43
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1283-1285, tanto en el reino de Aragón como en el de Valencia, y las hemos
cruzado a fin de intentar hacer una valoración, aunque esta pueda no ser completa porque no tenemos la garantía de que las convocatorias fuesen exhaustivas
o se haya conservado toda la documentación. Además, es evidente que en las
convocatorias aragonesas que conservamos no figuran los infanzones locales
individualizados.
Sobre los nobles valencianos, hace años presentamos un trabajo sobre ellos
a partir de la urgente convocatoria real de 1277 a la guerra contra los mudéjares rebelados el año anterior45. En dicha nómina aparecían 145 personas, de
las cuales, en una primera aproximación, unos 90 serían de origen aragonés
a partir de su antroponimia, los cuales podemos agruparlos en 3 niveles: los
miembros de la familia real, los ricos hombres y los caballeros. En cuanto al
reino de Aragón, el 22 de abril de 1285 Pedro el Grande convocó a la nobleza
de Aragón a acudir a Figueres a la guerra contra la monarquía francesa, y da una
lista de 33 ricos hombres y 16 mesnaderos46.
3.2.1. Los nobles aragoneses con señoríos en los dos reinos

Una vez comparadas, constatamos que son diez los nobles que tienen también señoríos en el reino valenciano y tan sólo tres en la lista de mesnaderos,
aunque la presencia de algún apellido común indica que probablemente sean
miembros de la misma familia, caso de los Atrosillo. Trece pues sobre los 90
aproximadamente de que hablábamos, y aún tres son infantes o hijos de Jaime
I, lo que quiere decir que en una generación aproximadamente la gran mayoría
de los nobles aragoneses beneficiarios de los repartimientos de 1233, 1237-38,
1244-45 y 1248-49, o bien se habían deshecho de sus bienes en el nuevo reino
valenciano, o bien se habían quedado únicamente con estos.

E. Guinot, «Els senyorius de la noblesa valenciana a l»època de Pere el Gran (12761285)», en Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, Valencia, Universitat de
València, 1989, pp. 489-502.
46 ACA, reg. 56, f 84r-v. Publica: Luis González Antón, Las uniones aragonesas y las cortes
del reino, t. II, Zaragoza, CSIC, 1975, pp. 182-184.
45
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Cuadro IV: Ricos hombres de Aragón en 1285. En negrita los que tenían señoríos
en el reino valenciano.
Ahones, Corberán de
Alagón, Artal de
Alcalá de Xiarc, Guillermo de
Antillón, Sancho de
Ayerbe, Pedro de
Benavent, Gombau de
Cornell, Pedro
Dicastillo, Martín Garcés de
Entenza, Bernardo Guillem de
Fernández de Híjar, infante Pedro
Figueroles, Rodrigo de
Foces, Ato de
Funes, Rodrigo Gonzalbo de
Garcés de Nuez, Pedro
Gúdal, Alamán de
Huerta, Blasco Sánchez de
Jérica, don Jaime de

Jordán de Peña, Pedro
Luna, Artal de
Luna, Lope Ferrench de
Luna, Pedro Martín de
Luna, Rodrigo Jimeno de
Montuenga (?), Gil Rodrigo de
Oteiza, Pedro López de
Pérez, Jaime, señor de Segorbe
Pérez de Nabal, Ramón
Pomar, Rodrigo Sánchez de
Pueyo, Guillermo de
San Pedro, Guillermo
Sesse, Pedro
Tramacet, Gombaldo de
Urrea, Jimeno de
Zapata de Cintruénigo, Pedro

Cuadro V: Mesnaderos de Aragón en 1285. En negrita los que tenían señoríos en el
reino valenciano.
Agón, Martín Jiménez de
Ahones, Pedro
Alcalá de Quinto, Guillermo
Aztor, Astorch, Geraldo
Atrosillo, Gil de
Atrosillo, Lope Ferrench de
Cellas, Ponce de las
Huerta, Artal de

Huerta, Sancho de
Leet, Martín de
Maza de Ganalur, Blasco
Naja, Bertran de
Oteiza, Lope Guillem de
Pérez de Escorón, Diego
Pérez de Pina, Jimeno
Pomar, Lope de

El primer grupo a destacar son los tres linajes de sangre real: Jérica, Fernández de Híjar y Pérez, además titulares de grandes señoríos. Jaime de Jérica
era señor de la baronía de Jérica, Sierra de Eslida, tenencia de Castellmontán,
baronía de Planes y baronía de Chelva, esta por su matrimonio con Teresa
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Álvarez de Azagra, hija del señor de Albarracín. Por su parte Pedro Fernández
de Híjar, casado con Teresa Gombau de Entenza, era señor de las baronías de
Buñol, Orxeta y Torres, Serra y la de Torís. Y Jaime Pérez, hijo del propio Pedro
III, sería señor de Segorbe desde 1279.
En cuanto al grupo de los ricos hombres estaba Pedro Jordán de Peña, señor
de parte de la baronía de Arenós, dividida en ese periodo con su madre doña
Alda Fernández de Arenós. También dos descendientes de don Blasco de Alagón: Artal de Alagón, casado con doña Toda Pérez, hija de Pedro III, era señor
de la tenencia de Les Coves de Vinromà, del castillo de Peníscola y del de Ares;
y don Guillem de Anglesola, señor de la tenencia de Culla. Además, Jimeno
de Urrea, señor de la tenencia de Alcalatén y la baronía de Sollana; Berenguer
de Entenza, señor de Chiva y Godelleta, y Lope Ferrench de Luna, señor de
Paterna y Manises47.
En cuanto a los tres mesnaderos, de Lope de Pomar hemos localizado unos
pocos documentos de la década de 1290 que lo sitúan en pleitos por los bienes
que tiene en el reino de Valencia en relación con su mujer, doña Sancha Martínez, hija de Blasco Pérez de Azlor, pero sin que se detallen dichos bienes48.
Jimeno Pérez de Pina en 1280 ya había vendido su parte de la alquería de
Benimaclet y era señor del lugar de Fondeguella, en la Sierra de Espadán.49 Y
Artal de Huerto era señor de las alquerías de Alcosser y Passarella, en el actual
término de Alberic y entonces de la villa de Alzira.
3.2.2. Los nobles de origen aragonés ya radicados en el reino de Valencia
en la década de 1277-1285

Sin duda conforman la gran mayoría según el listado de convocatoria a la
guerra de 1277 y, dada su amplitud, vamos a dar sus datos en forma de cuadro,
añadiendo en su caso el señorío o patrimonio que hemos podido identificar que
tenían hacia las décadas de 1270-1280. Tal como hemos indicado más arriba,
el criterio de selección es el propio antropónimo, pues no existen documentos
de la época que los identifiquen como procedentes de Aragón o Cataluña, pero
con todo, en líneas generales y para ese siglo XIII, la existencia de dos modelos

No hemos podido localizar ningún documento que relacione a Blasco Sánchez de
Huerta con un señorío o bienes en Valencia.
48 ACA, Canc., reg. 100, f. 283r.
49 ACA, Canc, reg. 47, f. 56r.
47

196

Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia…

antroponímicos bastante diferenciados para ambos reinos permite que utilicemos este método indirecto50.
Tampoco es fácil hacer una jerarquía entre ellos: algunos casos claramente
corresponden a personas ligadas a familias de la alta nobleza aragonesa de la
época; otros son caballeros, pero también hay sin duda infanzones de procedencia local. Pero como algunos de ellos llevan apellidos que van a corresponder a linajes más reconocidos en el siglo XIV, puede haber ahora una tendencia
equivocada por parte nuestra a destacarlos de los otros, caso de los Corella o los
Oblites. Por todo ello hemos elaborado dos cuadros, uno con los caballeros que
tenían algún tipo de señorío territorial, y el resto, de lo que no nos consta por
ahora dicho patrimonio. Y los ordenamos alfabéticamente:
Cuadro VI: Nobles de apellido aragonés con señorío en Valencia (1277-1285)
Albero, Jimeno de

Alquería de Segairén

Arenós, doña Alda de

Baronía de Arenoso, villas de Andilla y Cheste

Atrosillo, Lope de

Náquera y Catarroja

Castellar, Bertomeu de

Castillo de Segart, y alquerías de Beniarjó y Benifallim

Díez, Pedro

Benicolet

Drogo, Jimeno

Torre de Quesa

Jiménez de Teruel, Gil

Castillo de Margarida

Garcés de Jánuas, Pedro

Herbés Jussans y Herbés Sobirans

Heredia, Lope Jiménez de

Lugares de Sot y Gayud

Íñiguez, Rodrigo

Alquerías de Olla y Pardines, término de Olocau

Íñiguez de Dicastillo, Pedro

Alquería de Benisanó

López de Sentia, García

Almussafes

Martín de Azagra, Rodrigo

Alfarrasí

Maza, Blasco

Castillo y villa deVilamarxant

Montagut, Pedro de

Baronía de Carlet y alquería de Ibi

Montornés, Pedro Jiménez de

Castillo de Montornés y alquerías de Gaianes y
Fontescelles

50 Enric Guinot, «Dos models diferenciats d’antroponímia medieval: Catalunya i Aragó
en el segle XIII», Braçal. Revista del centre d’estudis del Camp de Morvedre, n. 21-22 (2000),
pp. 465-480.
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Oblites, Ferrando de

Castelló de Rugat, Bocor y Pardines

Oblites, Jaime de

Baronía de Xella

Oblites, Martín de

Beneixama

Oblites, Sancho Martín de

Bicorb y Benedrís

Pérez de Oris, Jimeno

Benilloba, alquerías de Sella y Alfafara

Peris de Tarazona, Blasco

Alquerías de Mosquera y Bellinos (1238)

Ruiz de Corella, Pedro

Petrer y Olocaiba

Ruiz de Corella, Sancho

Alquería de Rafelcofer

Sánchez de Vargas, Rodrigo

Alquería de Callosa

Vaïllo, Lope de

Alquería de Benirredrá

Zapata, doña Inés

Picassent y Espioca

Zapata, Jimeno

Alberic

Zapata, Pedro

Tous y Barxeta
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Cuadro VII: Caballeros de apellido aragonés radicados en Valencia (1277-1285) y
que no parecen tener como patrimonio un señorío
Alberit, F.

Íñiguez, Martín

Pérez de Osa, García

Albero, Jimeno de

Lloris, Ferrando Pérez de

Peris de Calahorra, Jimeno

Albero, García de

Lloris, Martín Sancho de

Peris de Lloris, García

Arándiga, Rodrigo de

Lloris, Sancho Sánchez de Ramírez de Oria, Pedro

Atrosillo, Blasco de

Martín, Munyo

Sánchez de Altura, Rodrigo

Bolas, Pelegrín de

Martín de Morella,
Alfonso

Tovía, Berenguer de

Ejea, Miguel de

Morella, Pedro de

Tovía, Marco de

Garcés de Bielsa, Ferrando

Ochoa, Lope

García, Miguel, hijo de
García Pérez de Castalla

Oradre, Sancho de

García de Ollo, Miguel

Pérez de Jérica, Sancho

Gavarda, Pedro

Pérez de Lenda, Sancho

Íñiguez, García

Pérez de Ollo, Gonzalbo

Entre todos ellos aún se puede destacar como poseedores de señoríos de
cierta entidad a doña Alda de Arenós, Lope de Atrosillo, Blasco Maza, Pedro
de Montagut, Pedro Jiménez de Montornés y Pedro Zapata. Y se identifican
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algunos más que en el siglo siguiente tendrán mayor peso, caso de los citados
Corella y Oblites, pero los indicios apuntan más bien a su origen nobiliario
de la capa media-baja en esta segunda mitad del siglo XIII. Y también parece
deducirse que entre los que no llegan a tener un señorío territorial como tal,
junto a algún apellido ilustre y que puede corresponder a miembros de esos
linajes (Atrosillo o Bolas), debían encontrarse caballeros e infanzones de carácter local en Aragón, que emigraron definitivamente al reino valenciano en
este período.

3.3. La presencia en los cargos de gobiernos del reino de Valencia durante
el siglo XIII
Además de la posesión de señoríos, los nobles de origen aragonés instalados
o con patrimonio en el reino de Valencia de la mitad y segunda mitad del siglo
XIII también ocuparon frecuentemente cargos al servicio de la corona, tanto de
Jaime I como de Pedro III, Alfonso III y Jaime II. A medida que el poder real
se fue desplegando lentamente en las décadas de 1240 a 1260, y de forma más
acelerada a partir de finales de esta última, fueron nombrados por los monarcas
tanto para la Lugartenencia General del Reino como para las lugartenencias
territoriales a medida que fueron creadas; e igualmente ocuparon cargos en la
hacienda real como Bailes Generales del reino y bailes locales, además de las
alcaidías de castillos reales.
Con todo, no todos estos ámbitos tuvieron las mismas características como
espacios del poder público, ni tampoco fueron a menudo verdaderos cargos
públicos ya que, durante el reinado de Jaime I especialmente, hasta 1276, sobre
todo las bailías reales fueron arrendadas a particulares y/o vendidas a acreedores
de la hacienda real por períodos de unos pocos años, o hasta que se cobrasen
los préstamos al monarca. Y esto incluso se extendió al caso de los alcaides de
castillos, especialmente en lugares poblados por aljamas mudéjares y donde era
dicho cargo cristiano quien recaudaba muchas veces las rentas reales. Ello quiere decir que no todas las personas que aparecen como bailes o incluso alcaides
locales en esas décadas de 1240 hasta 1280 aproximadamente fueron auténticos
cargos públicos, y esto lo debemos tener en cuenta a la hora de identificarlos.
Sin duda el cargo de mayor entidad fue el de Procurador general del reino, el delegado real encargado del gobierno en nombre del monarca durante
sus frecuentes ausencias. El cargo fue iniciado por Jimeno Pérez de Tarazona,
enseguida llamado Jimeno Pérez de Arenoso, en septiembre de 1240, y a él le
sucedieron otros diez nobles en el cargo hasta 1300, alguno de ellos dividida
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su gestión en dos períodos distintos. De ellos, tres eran infantes reales y otros
dos hijos de rey (Pedro Fernández de Híjar y Jaime de Jérica). Aparece también
un alto noble catalán, Jasbert, vizconde de Castellnou, y un ciudadano de Valencia del círculo más cercano a Jaime I (Arnau Escrivà), por lo que para esos
sesenta años serían tres los nobles aragoneses que lo ocuparon: Jimeno de Foces
(septiembre de 1257 a su muerte a finales de 1260) y Rodrigo Jiménez de Luna
(diciembre de 1276 a febrero de 1286), además del citado Jimeno Pérez de
Arenoso (septiembre de 1240 a octubre de 1257, y de nuevo de agosto de 1261
a febrero de 1266), pero este realmente no aparece nunca como miembro de las
bandosidades nobiliarias aragonesas del reinado de Jaime I y estuvo totalmente
radicado en Valencia.
En cuanto a los alcaides de castillos reales, también la nómina que aportamos
se ha construido a partir del vaciado exhaustivo de la documentación conocida
del reinado de Jaime I, lógicamente con muchísimos huecos que no se podrán
resolver tampoco en el futuro. Con todo, del listado disponible podemos observar como la presencia de pequeños caballeros aragoneses es habitual, si bien
a partir de la década de 1260 empiezan a aparecer nombres de origen catalán.
Cuadro VIII: Alcaides reales conocidos de castillos valencianos (1240-1270),
por orden cronológico
López, Sancho
Atrosillo, Gil de
Ochoa, Lope
López de Pomar,
Gonzalbo
Eximén, Drogo
Ferrández de
Medrano, Gonzalbo
Monçó, Arnau
Fernández de Pina,
Pedro
Pérez de Ollo, García
Monçó, Joan de
Albalat, Jaume d’
Òdena, Andreu d’

El Puig-Anesa
Peníscola
Morella
Játiva

1240
1241
1244
1257

ACV, pergs., n. 2372
Ar.Mun.Vinaròs, pergamino
AHN, Clero, Códice 1126-B
ACA, Canc., reg. 9, f. 43v

Sumacàrcer,Tous,
Terrabona, Càrcer
Vall de Seta y Xeroles

1258

ACA, Canc., reg. 10, f. 64r-v

1259

ACA, Canc., reg. 10, f. 108v

Biar y Almisra
Morella

1259
1259

Castalla
Benicadell

1260
1260

Llíria
Cocentaina

1261
1261

ACA, Canc., reg. 10, f. 119r
AHN, Clero, Benifassà, pergs.,
carp. 423, n.7-P
ACA, Pergs., Jaime I, apen. 29
AHN, Clero, Sto. Domingo,
pergs., carp. 3255, n. 12-P
ACA, Canc., reg. 11, f. 238v
ACA, Canc., reg. 11, f. 193r
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Capellades, Pere de
López, Domingo
Tamarit, Berenguer de
Gamell, Arnau
Forés, Arnau de
Díez, Pedro
Pérez de Oris, Jimeno
Segur o Segura, Pere de
Castalla, Bernat de

Onda
Almenara
Palma de Gandia
Játiva
Vall d»Alfàndec
Garig
Penàguila
Biar
Tàrbena

1261
1263
1264
1268
1268
1269
1270
1270
1270

ACA, Canc., reg. 11, f. 254r
ACA, Canc., reg. 14, f. 13v
ACA, Canc., reg. 13, f. 249v
ACA, Canc., reg. 15, f. 99r
ACA, Canc., reg. 35, f. 14r
ACA, Canc., reg. 16, f. 177v
ACA, Canc., reg. 16, f. 214r
ACA, Canc., reg. 18, f. 53r
ídem

Y en cuanto a los bailes reales de la ciudad de Valencia, aunque también el
listado es incompleto para los primeros años y hemos separado aquellos que lo
fueron por deudas de la corona, el resultado muestra un balance diferente al de
los alcaides, con una mucho mayor presencia de personas de origen catalán y,
como era conocido, judíos.
Cuadro IX: Bailes reales de Valencia (1254-1285)
Guillem Saplana (8/1/1254)
Bernat Escrivà (9/8/1257 – 20/4/1261)
Gil Eximén (3/8/1264)
Arnau de Romaní, caballero (14/2/1266 – 9/4/1270)
Arnau Escrivà (27/6/1270 –25/5/1275)
Jafudà de la Cavalleria (17/1/1276 – 25/3/1276)
Arnau de Romaní (15/9-1276 – 23/11/1276, fallecido)
Pere de Llebià (11/12/1276)
Pere de Sant Climent, escribano real (8/3/1277 – 10/3/1277)
Sanxo de Trilles (28/12/1277 – 17/12/1278)
Pere de Llebià (17/12/1278)
Bonanat de Pomar (5/4/1279)
Mosse Alconstantí o Alfaquí (23/2/1280 – 14/7/1281)
Berenguer Dalmau (10/3/1282 -30/9/1282)
Ramón de Riusec (8/10/1282 – 4/5/1283)
Berenguer de Conques (10/5/1283-15/4/1285)
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3.4. La presencia en el consejo municipal de Valencia
Por último, la posible participación de nobles de origen aragonés en los cargos
públicos del municipio de la ciudad de Valencia, justicia y jurados, durante
el siglo XIII, se resuelve bastante rápidamente en sentido negativo. La razón
es el contenido de los privilegios reales de elección de dichos cargos, tanto el
primero de 1247 como las modificaciones posteriores, en todos los cuales se
reservaron dichos cargos urbanos para los ciudadanos y estaban expresamente
excluidos los nobles, situación que tan sólo se reformó a partir de las cortes de
1329-1330, en otro contexto histórico51.

Conclusiones
El proceso de conquista y colonización feudal del nuevo reino medieval de
Valencia durante las décadas centrales del siglo XIII comportó un importante
proceso de migración humana hacia las nuevas tierras, procedente en su mayor
parte de Cataluña y Aragón. Entre sus filas se encontraron personas y familias
de los más variados grupos sociales que protagonizaron la construcción de la
nueva sociedad feudal valenciana.
Dadas las características militares de dicha conquista del Sarq al-Ándalus, la
nobleza tuvo un papel relevante, no sólo en cuanto a su función bélica en las
cuatro sucesivas guerras de conquista entre 1233 y 1259, sino también en el
consiguiente reparto del territorio y la creación de los señoríos. Por ello hemos
querido en este estudio acercarnos al quién y cómo de la presencia y protagonismo de la nobleza aragonesa en dicho proceso a lo largo de las dos primeras
generaciones, aproximadamente entre 1233 y 1285, reinados de Jaime I y Pedro el Grande.
Pero para ello nos hemos encontrado con algunos problemas de envergadura, el primero y realmente importante ha sido la dificultad de identificar los
linajes nobiliarios aragoneses de tiempos de Jaime I, especialmente porque la
documentación de la época usualmente no indica dicha condición jurídica con
un término concreto al lado del nombre de la persona. Además, ese estatuto
Rafael Narbona, Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas (12391418), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995; Rafael Narbona, «Precedentes y configuración institucional del consejo Municipal de Gobierno (1239-1420)», en Actas del 1r Congrés
de l’Administració Valenciana, 1991, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992, pp. 485-490.
51
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nobiliario fue aclarándose justamente a lo largo del Doscientos, especialmente
a medida que el Fuero de Aragón fue estableciendo cuatro niveles: barones o
ricoshombres, mesnaderos, caballeros e infanzones, tal como ha estudiado el
profesor Utrilla. Respecto a los dos primeros todavía se pueden reunir unos
listados más o menos completos a lo largo de esa época, cosa que hemos hecho
en el cuadro final a partir de las nóminas de nobles convocados por Pedro el
Grande a la guerra entre 1283 y 1285. Pero para los otros dos, especialmente
los infanzones, su estatuto local hace prácticamente imposible reunir ni siquiera una aproximación a su nómina.
Seguidamente hemos procedido a rastrear la presencia de todos esos linajes
por tierras valencianas a través de diversos mecanismos: la participación en
las sucesivas guerras de conquista; el ser beneficiarios de los repartimientos,
especialmente de los señoríos que se iban creando en Valencia; las posteriores
operaciones de compra-venta y también ser receptores de nuevas donaciones en
las décadas posteriores; el ocupar cargos en el servicio de la corona para el nuevo reino: procurador general, baile de Valencia y alcaides. Finalmente hemos
comparado las listas de linajes nobiliarios aragoneses del reinado de Pedro el
Grande, a través de las convocatorias a la guerra entre 1283 y 1285 publicadas
por Luis González Antón en su estudio sobre la Unión aragonesa, con el listado de nobles con patrimonio en el reino de Valencia y convocados a la guerra
contra los mudéjares por el mismo monarca en 1277.
La primera constatación es que en las sucesivas campañas militares no participó toda la nobleza aragonesa de forma seguida y simultánea, aunque dicha
participación fue claramente superior a la de la nobleza catalana contemporánea. Además, existen vacíos documentales y el mecanismo para encontrarlos
ha sido indirecto, por lo que los resultados pueden ser muy limitados, caso del
listado de la guerra de 1248-49. En todo caso debemos subrayar las diferencias
entre unas campañas y otras: tan sólo las de Burriana de 1233 y sobre todo la de
la ciudad de Valencia de 1237-38 comportó un general repartimiento de tierras
y señoríos entre la nobleza participante, y es en esa mitad norte del nuevo reino
de Valencia (más bien al norte del río Júcar), donde se extendieron los señoríos
en manos de linajes aragoneses durante el reinado de Jaime I.
Pero dicho despliegue «original», fruto de los repartimientos, tiene una
posterior evolución nada menospreciable. Hemos dado suficientes ejemplos
de cómo se generó un mercado de ventas e intercambios de los patrimonios
recibidos en Valencia; parte de los miembros de las milicias urbanas (caso de
Calatayud), pero también una parte de la nobleza liquidó sus bienes en el nuevo reino e intentó obtener otros en su reino de origen. No es posible hacer un
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inventario exhaustivo de ello porque en el rango de la pequeña nobleza no es
fácil seguir su rastro para el XIII, pero en todo caso lo significativo es dicha
movilidad. A ello se añade que la corona hizo nuevas donaciones individuales a
nobles aragoneses a lo largo de las décadas de 1260 a 1280.
En cuanto a la ocupación de cargos en el nuevo reino valenciano, hemos
reunido los datos de los dos principales, lugarteniente general del reino y baile
de Valencia, así como de los primeros alcaides reales. En el primer cargo aparecen varios miembros de la familia real durante el siglo XIII, lo cual es totalmente lógico, pero de los cuatro nobles, tres son aragoneses y dos de ellos claramente asentados también en el reino aragonés, cosa que no puede decirse tanto del
primero de ellos Eximén o Jimeno Pérez de Arenós. Más llamativas nos parecen
las nóminas de los otros cargos, tanto baile como alcaides, pues claramente se
detecta una mayor presencia proporcional de nobles, o no nobles en el caso del
baile, de origen catalán. Una tendencia que se ve progresiva también en el caso
de los alcaides, lo que valdrá la pena reseguir pues dada la presencia más clara,
aparentemente, de pequeña nobleza aragonesa y navarra en la Valencia de Jaime I y Pedro III, quizá deberían ocupar un mayor número de dichos cargos de
alcaides locales dada su teórica mayor relación con su situación jurídica y social.
Finalmente, el balance que hacemos con la comparación entre la nobleza
con patrimonio en el reino valenciano en 1277 y la nobleza aragonesa de los
años siguientes también nos evidencia varias cosas. En primer lugar, que la «primera nobleza» valenciana del siglo XIII tuvo un origen muy mayoritariamente
aragonés, frente al origen catalán o navarro. Esto es relevante porque a partir
del 1300, con el ennoblecimiento progresivo de burgueses y ciudadanos de Valencia, una parte notable de la nobleza valenciana pasará a tener dicho origen
social por promoción. Y aún en el siglo XV la monarquía Trastámara volverá
a ampliar considerablemente la capa nobiliaria con nuevas promociones de
servicio, por lo que la renovación de linajes fue muy considerable entre el XIII
y el XV52.

Carlos López Rodríguez, Nobleza y poder político en el Reino de Valencia (1416-1446),
Valencia, PUV, 2005; Carlos López Rodríguez, ««Aristocràcia i orígens de l’Estat modern:
el poder polític de la noblesa del regne de València (1410-1446)», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, n. 13 (2002), pp. 159-176; Carlos López Rodríguez, «El brazo militar del Reino de Valencia a comienzos del siglo XV», Hidalguía, XXXIX (1991), pp. 615-640;
Vicent Pons Alós, «Los Trastámara y la nueva nobleza valenciana», XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, t. 1, vol. 5, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996,
pp. 243-256; Jorge Sáiz, «Nobleza y expansión militar de la Corona de Aragón: la nobleza
52
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También se constata que la mayor parte de la alta y media-alta nobleza
aragonesa de tiempos de Jaime I recibió un patrimonio en el nuevo reino valenciano, con lo que pasaron a ser señores en dos reinos. Pero que, al mismo
tiempo, dada la abundancia de centenares de pequeños linajes de caballeros e
infanzones locales de los concejos, buena parte de dicha pequeña nobleza no
fue heredada en Valencia. Siguiendo los datos del Llibre del Repartiment, son
106 los nobles y caballeros aragoneses (y algún navarro) que fueron heredados
en la conquista de la ciudad de Valencia (ver cuadros), a los que se puede sumar una quincena más documentada durante las décadas siguientes. Y estamos
convencidos que hay alguna decena más de pequeños caballeros e infanzones
que nos son invisibles por la pérdida documental o por ser irreconocibles por
ahora en los documentos al no ser citada su condición jurídica. Pensamos, por
ejemplo, en el caso de los tres caballeros con alquerías de mudéjares en el término de Alcoi, que estudió J. Torró, de los cuales tan sólo se ha conservado la
donación real de uno de ellos53.
Por último, la comparación de las nóminas de heredados en el reinado de
Jaime I con la lista de nobles con antropónimo aragonés en la Valencia de 1277
(cuadro X) nos indica que se había producido una reducción de su número
inicial, pues ahora constan 93 nobles y caballeros. Sin duda hay en ello un indicador de la vuelta de parte de los linajes al reino aragonés tras los primeros años,
así como los indicios de una primera substitución de linajes por otros nuevos.
Igualmente, la comparación nos permite constatar que, si bien es indudable
que la mayoría de los más poderosos con intereses en Valencia eran también
señores en Aragón, nos parece que en esta segunda generación ya se había producido un decantamiento numérico hacia los que habían tenido un origen

valenciana en las guerras del rey (1420-1448)», Anuario de estudios medievales, t. 33:2 (2003),
pp. 729-780; Josep Trenchs y Vicent Pons, «La nobleza valenciana a través de las convocatorias a Cortes (siglos XV-XVI)», Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història, Barcelona,
1989, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 368-381; Enric Guinot, «Aproximació
a la noblesa valenciana en la segona meitat del segle XV», XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d»Aragona, Napoli, Paparo edizioni, 2000, pp. 899-917; Rafael Narbona,
«Orígenes sociales de los tres estamentos ciudadanos en Valencia medieval», Estudis, Revista
d’ història Moderna, n. 16 (1990), pp. 7-30.
53
Es la donación en 1258 de 10 jovadas en Barxell, término de Alcoi, a Ruy Sánchez
de Aibar; los otros casos son los de Jimeno Sabata de Borja con la alquería de Uixola, y
Martín Jiménez de Sovarre una heredad trabajada por parceros mudéjares en 1281. Josep
Torró, La formació d’un espai feudal. Alcoi, de 1245 a 1305, Valencia, Diputació de València,
1992, pp. 107-112.
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aragonés pero que ya estaban asentados muy mayoritariamente de forma única
en el reino valenciano. Era la pregunta que nos hacíamos en la introducción:
cuándo deberemos empezar a considerar a dicha pequeña nobleza radicada tan
sólo ya en Valencia como los «nuevos valencianos».
Sin duda estas cuestiones son variables a tener en cuenta al analizar sus intereses políticos en la Corona de Aragón en el contexto del conflicto de la Unión
aragonesa de finales del siglo XIII. Porque una cosa es su origen familiar aragonés y otra que sus intereses como clase social fuesen de tipo «nacional», y con
ello nos referimos a su reivindicación de linaje del estatuto de nobles aragoneses
y del Fuero de Aragón frente al Fuero de Valencia. Es por ello que pensamos
que en un futuro se deberá volver a revisar la bibliografía clásica sobre dicho
conflicto de la Unión y los Fueros, y su incidencia en los orígenes del reino de
Valencia de finales del siglo XIII, pero eso deberá ser ya objeto de otro trabajo.

X

Albero, García de

Albero, Sancho López de

X

X

X
X

LLR

LLR

LLR

X

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Albero, Diego López de

X

X

1233
Burriana

LLR

X

Alagón, Blasco de

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Alamán, Ochoa (Navarro?)

X

Alagón, Artal de

Aibar, Ruy Sánchez de

Ahuero, García de

X

X

Ahones, Sancho

X

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Ahones, Pedro

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Ahones, Corberán de

Ahones, Bertrán de

Ahe, Fortún de

Agón, Pedro Martínez de

Agón, Martín Jiménez de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)

1244-45
JátivaDenia

X

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X (Pedro)

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Cuadro X: Resumen general de los nobles y caballeros aragoneses de mitad del siglo XIII y su presencia en los orígenes del reino
de Valencia.
Ricos hombres en negrita; mesnaderos en cursiva, caballeros en redonda, todos en las convocatorias reales de 1285 en el reino
de Aragón. Sólo citados en el Llibre del Repartiment como caballeros, o incluidos en versalita.
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X

Anglesola, Bernat de

X

X
X

Astor, Galcerán

Aztor, Astorch, Geraldo

Atrosillo, Blasco de

X

Aspello, A. R.de

Artieda, Jimeno Pérez de

X

Artasona, Pedro Martín de

X

X

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Araçur, García Garcés de

Araost, García de

Aragón, infante Fernando de

X

X

Anglesola, Guillermo de

Antillón, Sancho de

X

X

X Pedro

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Almorávit, Jimeno

Alfambra, Pedro Jordán de

Alcalá de Xiarc,Guillermo de

Alcalá, Pedro de

Alcalá de Quinto, Guillermo

Albero, Jimeno de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)

X

X

X

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

X

1233
Burriana

LLR

LLR

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

X

X

X

1244-45
JátivaDenia

X

X

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia
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X

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

X
X
X

Benavent, Gombau de

Beresim, Pedro Jiménez de

Beresim, Rodrigo Ortiz de

X

X

X (Lope)

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X
LLR

LLR

LLR

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

Bolas, Pelegrín de

X

X

X

X

1244-45
JátivaDenia

Bielsa, Ferrando Garcés de

Biel, Pedro

Bergua, Fortún de

X

X

Benasc, Ramón de

Bergua, Vallés de

X

Benasc, Joan Pérez de

LLR

X

1233
Burriana

LLR

X

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Banastón, Martín Pérez de

X

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Aznárez, Fortún

Azagra, Ruy Martínez de

X

X

Atrosillo, Pedro de

Ayerbe, don Pedro de

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Atrosillo, Pelegrín de

Atrosillo, Lope Ferrench de

Atrosillo, Gil de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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Cornell, Pedro

Cornell, Jimeno
X

X

Cellas, Pedro de las

Cellas, Ponce de las

X

X

Cellas, Gil de las

Castro, Felipe de

Castellote, Lope Jimenis de

X Jimen

X

Castellazol, Pelegrín de

Castellnou, Guillem de

X

Castellazol, Bernardo de

Castellar, Lope Jiménez de

X

X

X

X

X

X

X

LLR

X

X

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Calataiud, Ruy Sánchez de

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

Calahorra, Jimeno Pérez de
(Rioja?)

LLR

1244-45
JátivaDenia

X

X

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Borja, Fortún Pérez de

Bolea, Pedro Martínez de

Bolas, Martín Pérez de

X

1233
Burriana

LLR

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Bolas, Sancho de

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

LLR

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Bolas, Rodrigo de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

Fernández de Híjar,
infante Pedro

Fernández de Azagra, Pedro

España, A.de

Escorón, Diego Pérez de

Erill, García Arnau de

Épila, don Aya de

Entenza, Gombau de

Entenza,Bernardo Guillem

Entenza, Berenguer Gombau de

Entenza, Berenguer de

Embid, Sancho Jiménez de

Ejea, Blasco Pérez de

X

X

X

X

X

X

X

X

Díez, R.

Dionís, Amor

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Díez, Ferrando, mayordomo

Dicastillo, Martín Garcés de

Deza, Pedro Garcés de

Daroca, Jimeno Pérez de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)

X

X

X

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

X

X

1233
Burriana

LLR

LLR

LLR

LLR

LLR

LLR

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

X

X

1244-45
JátivaDenia

X Guille

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X

X

X

X (Pedro)

1277.
Nobles
en R.
Valencia
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X

X

Ferris, Marco

X
X

Foces, Jimeno de

Foces, Pelegrín de

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Gil, Martín

X
X

X

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

Gavarda, Gil

X

X

1244-45
JátivaDenia

X

LLR

LLR

LLR

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Gavarda, Pedro

X

X

Garcés, Gil

X

X

X

X

X

X

Garcés, Ferrando

Gallur, G. Pérez de

Funes, Rodrigo Gonzalbo de

Fraga, Sancho de

X

Foces, Artal de

Foces, Ato de

Figueroles, Rodrigo de

X

Ferrench de Lucernich, Lope

Ferrenc, Marco
X (1286)

X

1233
Burriana

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Ferrando, doña María

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Ferrando, García

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

X

X

X

X
X

X

1233
Burriana

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

X

1244-45
JátivaDenia

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X

LLR
X

Íñiguez, Rodrigo

Isuerre, Miguel Pérez de

LLR

Íñiguez, Pedro
X

X

Huerta/Orta, Sancho de

X

X

X

Huerta/Orta, Blasco Sánchez

X García

X

X

X

Huerta/Orta, Artal de
X

X
X

X

Heredia, Teobaldo Ibáñez de

X

X

X

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Heredia, Juan Martínez de

Heredia, Lope Jiménez de

Heredia, Juan Gonzálbez de

Gurrea, Lope de

Guerra, Fortún

Gúdal, Alamán de

Gúdal, Assalito de

X

Gonzalbo, Ramiro

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X (1286)

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Gonzalbo, Anaya

Gonzálbez, Pedro

Gil de Vidaure, doña Teresa

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

X

1244-45
JátivaDenia

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Lizana, Ferris de

Lisón, Ato de

Lihori, Hurtado de

Lenda, Sancho Pérez de

Leet, Martín de

Laín, Rotlán

Laín, Pedro

Ladrón, Pedro

Ladrón, don

X

X

X

Jérica, don Jaime de

X

X

X

Jordán de Rodén, Pedro

Lacambra, Pedro Llopis de

X

Jordán de Peña, Pedro

LLR

LLR

X

X

X

X

X

X

X

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Jiménez de Buñol, Ruy

X

1233
Burriana

X
X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Jiménez, Martín

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Jiménez, Gil

Jassa, Ínyigo López de

Jánues, Pedro Garcés de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

Luna, Rodrigo Jiménez de

Luna, Pedro Martínez de

Luna, Lope Sánchez de

Luna, Lope Ferrench de

X
X

X

Luna, Jimeno de

X
X

X

X

X

X (1286)

X

LLR

LLR

X

Luesia, Rodrigo Jiménez de

Luna, Artal de

LLR

Luesia, Martín Jiménez de

LLR

Luesia, Lope Jiménez de

X

LLR

LLR

Luesia, Jofre de

Luesia, Jimeno de

López, Domingo

Lloris, García Pérez de

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Lloris, Sancho Sánchez de

X

X

1233
Burriana

LLR

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Lloris, Martín Sancho de

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

LLR

X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Lloris, Ferrando Pérez de

Llopis de Planes, Miguel

Lizana, Rodrigo de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)

X

X

1244-45
JátivaDenia

X

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X

X

X

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia
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X
X

Maza de las Cellas, Blasco

Maza de las Cellas, Pedro

X

LLR
LLR

X

Muñoz de Teruel, Gómez

X

X

LLR

Moros, Fortún Garcés de

Morlán, Alfonso (navarro?)

Montuenga?, Gil Rodrigo de

Montornés, Pedro Jiménez de

Momez?, Pedro

Melendi, Suero (Castilla?)
X

X

Medrano, Gonzalbo Fdez.de

X

X

Maza de Ganalur, Blasco

X

Maza, Blasco

Maza de Antillón, Blasco

X

Maza, Pedro

LLR

X

1244-45
JátivaDenia

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X

X

X

X

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Martínez de Morella, Alfonso
X

1233
Burriana

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Martínez, Romeo

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Martínez, Nunyo

Martín, Sancho

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X
X
X
X
X

Ollo, Fortún Garcés de

Ollo, Miguel Garcés de

Oradre, García Sánchez de

Oradre, Jimeno Sanchis de

Ollo, García Pérez de

X

X (Pedro)

LLR

Oblites,Sancho Martínez de

Ochoa, Lope (navarro?)

X

Oblites, Martín Llopis de

X

X Jimeno

X Martín

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X
X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

Oblites, Miguel de

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

LLR

1244-45
JátivaDenia

Oblites, Jaime de

Oblites, Ferrando de

Nuez, Pedro Garcés de

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Novales, Sancho Pérez de

1233
Burriana

LLR

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Novales, G. Pérez de
X

X

Navascos, Jimeno de

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Naja, Bertran de
X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Nabal, Ramón Pérez de

Murillo/Morello, Ramón de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

1233
Burriana

1244-45
JátivaDenia

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

LLR

Pérez, Jaime, señor de Segorbe

X

X

Pérez, Alfonso

Pérez, Aznar

X

X

Perenxisa,Gonzalbo Jiménezde

X

LLR

X

X (Juan)

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X

X

X

LLR

LLR

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

Paterna (Castellar?), Pelegrín de

Pardo, García

Pardo, Aznar

Paracels, García López de

Oteiza, Pedro López de

Oteiza, Lope Guillem de

Osso, Pedro Gonzálbez de

Ossa, García Pérez de

Ossa, Jimeno Pérez de

Osera, Aznar de

LLR

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Ortiz, Rodrigo

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X
X

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Oris, Jimeno Pérez de

Orella, Blasco

Orella, Ato

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

X

1244-45
JátivaDenia

1247-58
Rebelión
mudéjar

LLR

Pomar, Gonzalbo López de

Pomar, Pedro López de

X

Pomar, Rodrigo Sánchez de

LLR

LLR

LLR

X

X

Pomar, Lope de

X

Pomar, Domingo López de

X

X

X

Pisa, Sancho Ortiz de

Pina, Jimeno Pérez de

Pina, García Pérez de

Pina, Ferrando Pérez de
X

LLR

X

X

X

X

X

X

Pérez de Teruel, Jimeno
X

X

Pérez d»Osca, Jimeno

Pina, Pedro Fernández de

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Pérez de Jérica, Sancho

X

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

X

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Pérez de Alcira, Ferrando

Pérez Jener, Miguel

X

X

1233
Burriana

X

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

X
X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Pérez de Arenoso/de Tarazona,
Jimeno

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Pérez, Blasco,hijo de P.Pérez

Pérez, Pedro, justicia de Aragón

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

X

LLR

LLR

Ruiz, Pedro (de Caspe?)

X

LLR

Ruiz, Martín

Ruiz, Sancho

LLR

Ruiz, Ferrando

LLR

X

Romeo, García

X

Roda, Ferrando Garcés de

LLR
LLR

X

Roda, Pedro Garcés de

Roda, Sancho Jiménez de

X

LLR

Ribaroja, García Pérez de

Rivols, M. López de

LLR

LLR

Ramírez, Pedro

Rada, Gil de

LLR

X

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Rada, Aznar de

1233
Burriana

LLR

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Quintana, Rodrigo Pérez de

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

LLR
X Jimeno

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Quintana, Ramón Pérez de

Pueyo, Guillermo de

Pueyo, Jimeno de

Pueyo, García de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)

X

X

X

1244-45
JátivaDenia

X

1247-58
Rebelión
mudéjar

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X Jimeno

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia
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1244-45
JátivaDenia

1247-58
Rebelión
mudéjar

X
X

LLR

Sabata/Sapata, Rodrigo

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X
X
X
X

Sánchez, Gabriel

Sánchez de Alcira, Ferran

Sánchez de Altura, Ruy

Sesse, G. de

San Pedro, Guillermo de

X

Sabata/Sapata de Morvedre,
Jimeno

X

X Jimeno

Sabata/Sapata/de Borja,Jimeno

X

LLR

Santa María,Pedro Martínez de

Sabata/Sapata, Pedro

LLR

Santa María, Pedro Íñiguez de

X

LLR

Sánchez, Rodrigo

Sabata/Sapata, Diego

LLR

X

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Sádaba, Martín de

Sádaba, Jimeno Pérez de

Sádaba, Alamán de
X

X

1233
Burriana

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

Ruiz de Corella, Sancho

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Ruiz de Corella, Pedro(navarr)

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X

X
X

LLR
LLR

Valimaña, Pedro de

Vallés, Sancho de

X

LLR

X
X

X

Vaillo, Lope de

X

X

X

LLR

X

Urrós, Pedro (navarro?)

Urrea, Jimeno de

Tramacet, Gombaldo de

X

LLR

Tovia, Jimeno de

Tovia, Marco de

LLR

Tovia, Berenguer de

Toisa, Lope G.de

Terrer, García

X

X

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

X

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

Tarazona, Rui Pérez de
LLR

1247-58
Rebelión
mudéjar

X

X

X

1244-45
JátivaDenia

Tarazona, Blasco Pérez de

Soresa, Ferrando Pérez de

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

Sesse, Ruiz Gomis de

X

1233
Burriana

LLR

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

LLR

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Sesse, Fortún Pérez de

X

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Sesse, Sancho de

Sesse, Pedro

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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X
X
X

Vera, García Rodrigo de

Vera, Martín Romeo de

Vergaes, Rodrigo Sánchez de

X

X (1286)

X

1289
Convocados
Cortes
Aragón

1233
Burriana

LLR

LLR

1237-38
Llibre
Repartiment
Valencia

1244-45
JátivaDenia

1247-58
Rebelión
mudéjar

12501280
Cargos
en Reino
Valencia

X

1277.
Nobles
en R.
Valencia

Fuentes:
1200. Listado de J. Utrilla de la nota 5.
1236: Listado de las cortes de Monzón A. Ubieto, Orígenes del Reino de Valencia..., pp. 66-70.
1237-1250. Vaciado de los testigos de los diplomas de Jaime I publicados por A. Huici-M.D. Cabanes, Documentos de Jaime I, t. 2 (1237-1250).
1277. ACA, reg. 39, f. 194v-196. Publica F. Soldevila, Pere el Gran, 2.ª part, vol. 1, 1962, pp. 90-91.
1283-1289. Convocatorias reales a la nobleza aragonesa, tanto para la guerra con Francia como con Navarra, publicadas por L. González Antón. Sólo la
de 1285 diferencia entre ricos hombres y mesnaderos.
1283. ACA, reg. 46, f. 90. González Antón, vol. 2, p. 105; 1283. ACA, reg. 46, f. 101v. ídem, p. 113; 1283. ACA, reg. 62, f. 6v. ibídem, p. 115; 1284.
ACA, reg. 46, f. 199v. ídem, pp. 161-162; 1285. ACA, reg. 56, f 84r-v. ibídem, pp. 182-184; 1286. ACA, reg, 66 f, 169v. ibídem, pp. 287-288; 1289.
ACA, reg. 79, f. 33-36. Ibídem, pp. 374-379.

Zapata de Cintruénigo, Pedro

Vilamur, Bernardo de

Vidaure, Gil de

X (1286)

X

Vera, García Arnaldo de

Vidaure, Corberán de

X

X

1283-85
Nobles
convocados en
Aragón

Vera, Diego García de

X

Vera, Gonzalbo de

12361250
Monzón
y testigos
pergs.
reales

Vera, García de

Vergays, Ruy Sánchez de

Nombre

1200
aprox
(sólo
linaje)
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M U DÉJA R E S Y JU DÍOS: MI NOR Í A S EN CON TAC TO
EN A R AGÓN Y VA L ENCI A
José Hinojosa Montalvo
Universidad de Alicante

Desde la conquista cristiana del Sharq al-Andalus por Jaime I y la repoblación
del territorio del nuevo reino de Valencia en el siglo XIII comienza a detectarse
la circulación de musulmanes y judíos entre los territorios aragonés y valenciano. Cabe pensar que hubiera un tránsito de hombres y mercancías de ambas
religiones antes de esta fecha, pero por ahora el tema permanece en la más profunda oscuridad. De hecho, incluso para los siglos posteriores carece de estudios
específicos, y las referencias para los siglos XIII y XIV están muy dispersas en los
archivos aragoneses y valencianos, aunque algunas noticias han ido aflorando en
los últimos años. Lo cierto es que, en contraste con las abundantes fuentes documentales existentes en los archivos valencianos para el siglo XV, los siglos XIII y
XIV ofrecen un panorama más restringido, sobre todo para el Doscientos, en que
son más escasas. Dispersión y escasez de noticias, pues, son las notas predominantes en torno a estas minorías. Son, en su mayoría, fuentes oficiales, y siempre de
procedencia cristiana. Es en el Archivo del Reino de Valencia, en sus diferentes
secciones, donde más noticias podemos encontrar sobre dichas relaciones, vistas
desde la perspectiva del reino valenciano, en particular en la Real Cancillería, la
Bailía General del Reino y el Maestre Racional, cuya contabilidad se conserva
desde los años ochenta del siglo XIV y es muy útil para ver el comercio de productos prohibidos entre ambos reinos. La serie de protocolos notariales nos deja
también alguna que otra noticia sobre estas minorías en Valencia.
También en el Archivo Municipal de Valencia aparecen datos sueltos sobre judíos y mudéjares aragoneses en el siglo XIV, sobre todo en la correspondencia enviada por el Consell de la ciudad a las autoridades aragonesas, o a través de los libros de
avecindamientos, estudiados por M.ª D. Cabanes Pecourt y G. Navarro Espinach1.

Cabanes Pecourt, M.ª D., «La inmigración turolense en la Valencia del siglo XIV
según los «Libres de Aveynaments», Stvdium. Revista de Humanidades. Homenaje al profesor
1
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También hay documentos que nos hablan de los judíos aragoneses en el Archivo de
la Catedral de Valencia y en el Archivo de la Corona de Aragón, aunque son pocos
y centrados en la minoría judía, en particular en el siglo XIII (repartos de tierras y
funcionarios judíos).
En tierras aragonesas hay noticias sobre mudéjares de ambos reinos
en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, el Archivo de la Comunidad de Teruel, pero son fondos tardíos: los libros de manuales del concejo
de Teruel se conservan desde 1398 y los protocolos notariales parten del siglo XV, igual que los conservados en el Archivo Provincial. Lo mismo sucede
con la cronología de los Libros de Collidas del General de la Tabla de Barracas conservados en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, a partir de
mediados del Cuatrocientos, o en los archivos locales de muchas villas y lugares aragoneses, desde Puertomingalvo y Mora de Rubielos a Albarracín2.
Cara al futuro hay que seguir sondeando, sobre todo, en los archivos locales,
del mediodía aragonés y el oeste valenciano, que fueron las dos zonas en contacto preferente para el ámbito mudéjar. Las relativas a los judíos todavía están
por investigar desde la vertiente aragonesa.
En cuanto a la bibliografía sobre mudéjares y judíos aragoneses en el reino
de Valencia las noticias hay que buscarlas en los estudios generales o específicos
sobre estas minorías, con resultados muy parcos para estos siglos y en particular
para los mudéjares, ya que las noticias sobre la minoría judía son más abundantes, lo cual tendrá, como es lógico, su reflejo en el presente estudio. Para el siglo
XIII hay noticias de judíos aragoneses en Valencia en los libros del Repartiment
y en las obras de D. Romano sobre los funcionarios judíos al servicio de los
monarcas aragoneses3.

Antonio Gargallo Moya, Teruel, 1997. t. I, pp. 45-73; Cabanes Pecourt, M.ª D., Avecindados en la ciudad de Valencia en época medieval. Avehinaments (1308-1478), Valencia, Ajuntament de Valencia, 2008; Navarro Espinach, G., «Política municipal y avecindamientos.
Análisis de la emigración aragonesa a Valencia (1308-1526)», Demografía y sociedad en la
España bajomedieval, Zaragoza, Universidad, 2002, pp. 97-128.
2
Navarro Espinach, G. y Villanueva Morte, C., Los mudéjares de Teruel y Albarracín,
pp.29-35.
3
Aparici Martí, J., «Mudéjares aragoneses en los dominios de Federico de Aragón, conde
de Luna (1420-1425)», XII Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel, 2011), Teruel,
Centro de Estudios Mudéjares, 2013, pp. 449-472; Basáñez Villaluenga, B., Las morerías aragonesas durante el reinado de Jaime II. Catálogo de la documentación de la cancilleria
real, Volumen 2, (1291-1310). Teruel, 1999; Ferrer Navarro, R., «La emigración aragonesa
a la ciudad de Valencia durante el siglo XIV», Aragón en la Edad Media, xx. Homenaje a
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Los Judíos
La presencia de judíos aragoneses en el reino de Valencia tiene un punto de
arranque muy concreto: la conquista de las tierras del Sharq al-Andalus por
Jaime I (1232-1245), la creación del nuevo reino de Valencia y la consiguiente
repoblación del territorio por cristianos y judíos. Al margen de los contactos
que pudo haber –y sin duda los hubo– en la etapa andalusí, es ahora cuando
llegaron a Valencia los primeros judíos procedentes de Aragón, atraídos por los
privilegios y donaciones del conquistador4. Era algo natural, pues los nuevos
colonos tenían un origen mayoritario en Aragón y Cataluña.
De la participación judía en la repoblación de Valencia me ocupé con detalle
en otra ocasión, localizándose 40 donaciones individuales y colectivas, de ellas
una en 1237; veinte en 1238; nueve en 1239; cuatro en 1240 y seis en 1244,
correspondiendo, por tanto, el momento álgido de la distribución de bienes a
los judíos el mismo año de la conquista de la ciudad5. Los judíos de origen aragonés cuya procedencia se especifica de forma clara en el Llibre del Repartiment
de València son:

la profesora M.ª de los Desamparados Cabanes Pecourt, Zaragoza, Universidad, 2008, pp.
321-334; Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh. La judería de Valencia en la Edad
Media, Valencia, Ajuntament, 2007; Romano, D., Los funcionarios judíos de Pedro el Grande
de Aragón, Barcelona, 1970; Romano, D., Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón
(1276-1285), Barcelona, 1983; Romano, D., «Judíos escribanos y trujamanes de árabe de la
Corona de Aragón (reinados de Jaime I a Jaime II», Sefarad, año XXXVIII, Madrid, 1978,
fasc. I, pp. 71-106; Rubio Vela, A., «Trigo de Aragón en la Valencia del Trescientos», Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad Moderna (1200-1350),
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 319-368; Sesma, J.A., «Adaptación socioespacial de las comunidades mudéjares dedicadas al transporte entre Aragón y Valencia
(siglos XIV-XV)», en Sesma, J.A., y Laliena, C. (eds.), La pervivencia del concepto. Nuevas
reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad Media, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2008, pp. 409-426.
4
Ferrando i Francés, A., (ed.) Llibre del Repartiment de València, Valencia, Vicent García editores, 1979; Libre del Repartiment del Regne de Valencia, ed. Cabanes, M.ª D.-Ferrer,
R., Zaragoza, Anúbar, 1979-1980; Repartiments a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII), eds.
Enric Guinot Rodríguez y Josep Torró i Abada, Valencia, PUV, 2007.
5
Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh. La judería de Valencia en la Edad
Media, Valencia, Ajuntament, 2007, pp. 34-38.
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Año 1238
– Jafuda, iudeus Cesarauguste, domos in Valencia et II jovatas in termino eiusdem. XVII kalendas iunii.
(A Jafudá, judío de Zaragoza, unas casas en Valencia, y dos jovadas en el
mismo término. 16 de mayo)6.
–Alaçar Albufach, iudeus Cesarauguste, domos in Valencia et II jovatas in termino de Valencia. Kalendas iunii.
(A Alaçar Albufach, judío de Zaragoza, unas casas en Valencia y dos jovadas
en el término de Valencia. 1 de junio).
-Juçef Adai de Cesarauguste, domos in Valencia et II iovatas in termino e Valencia. II nonas iunii.
(A Jucef Adaix, de Zaragoza, unas casas en Valencia y dos jovadas en el
término de Valencia. 4 de junio).

Año 1239
–Simeon Avenpesat, iudeus de Alagone, domos de Mahomat Avengolamalla in
barrio de Avenagip. IIII nonas ianuarii.
(A Simeón Avenpesat, judío de Alagón, las casas de Mahomat Avengilamalla, en el barrio de Avenagip. 2 de enero).
–Alaçar, iudeus, filius de Açecri Abinjuçef, oscensis, domos de Mahomat Açaquen, in barrio iudeorum circa meçquitam de Algalcha in Coylo, et I ortum de II
fanecatis in termino Valencie. Kalendas marcii.
(A Alaçar, judío, hijo de Açecri Abinjuçef, de Huesca, las casas de Mahomad
Açaquén, en el barrio de los judíos, cerca de la mezquita de Algalcha, en el barrio judío , y un huerto de dos fanegas en el término de Valencia. 1 de marzo.
Son, como vemos, una minoría, pero tengamos presente que es prácticamente imposible precisar la procedencia de los recién llegados judíos, ya que
por lo general en las donaciones se omite este dato. Predominan los oriundos

Ferrando i Francés, A., (editor) Llibre del Repartiment de València, Valencia, Vicent
García editores, 1979.
6
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de Zaragoza, algo lógico al ser la principal ciudad y capital del reino, y no olvidemos que Jaime I en 1239 dio un privilegio clave para la nueva aljama de
Valencia, al otorgar a los judíos de la ciudad y su término los fueros y privilegios
que tenían los judíos de Zaragoza, que serviría de modelo a la valenciana. Más
tarde, en 1244, la aljama de Valencia recibió también los privilegios de la de
Barcelona7.
Y aquí quiero referirme a la presencia en la Valencia de los siglos XIII y XIV
de una destacada familia de origen zaragozano: los Cavallería.

Los Cavallería
En tiempos de Jaime I una de las familias más destacadas en la comunidad
judía de Zaragoza fue la de los Cavallería, cuyo patriarca era Judá o Jafudá ben
Laví, padre de cuatro hijos. Judá fue baile de la ciudad de Zaragoza y tesorero
real en Aragón, cargos de plena confianza del monarca, que le recompensó con
importantes propiedades en la ciudad de Valencia tras su conquista8. Judá, que
fue baile de Valencia en el año 1276, poseía bienes dentro y fuera de la judería,
gozando del privilegio de pasto de mil ovejas. Uno de sus hijos era el encargado de residir personalmente en la judería, cumpliendo así una de las cláusulas
obligatorias de estas donaciones.
R. I. Burns en sus trabajos se ocupó en varias ocasiones de los miembros de
esta familia, señalando que entre 1236 y 1263 Jafudá ben Laví aparece documentado con relación al reino de Valencia en diecisiete ocasiones y en temas
muy variados9. En algún caso se trata de asuntos de préstamo, como el que
hizo al escudero aragonés Palahí de Foces, tenente del castillo de Alpuente en
nombre del rey y endeudado con 3.000 sueldos jaqueses a causa de los gastos
de mantenimiento de la fortaleza. También en 1263 aparece Jafudá en una
donación de tierra que le hizo Jaime I y la inviolabilidad de la citada propiedad frente a los intrusos. Se trataba de una extensión de terreno o explanada
(placeam, que nada tiene que ver con la plaza urbana) en la huerta de Valencia,
que lindaba por dos partes con un huerto de Jafudá que había comprado a
los hijos del difunto Bertrán de Vallers, lindando con el camino y una calle,

Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 39.
Vendrell, F., «Aportaciones documentales para el estudio de la familia Cavallería»,
Sefarad, III, (1943), pp. 115-154.
9
Burns, R. I., Moros, cristians i jueus, pp. 166-170.
7
8
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que además llevaba a un rahal o huerto del monarca. Lo más destacable de
la donación es que con ella Jafudá redondeaba su patrimonio, uniendo esta
parcela con las otras que ya poseía en una de las mejores zonas de Valencia,
donde habían sido beneficiados importantes personajes y el mismo Jaime I
tenía también huertos10.
Jafudá debió ser en su época uno de los judíos más ricos del reino, pues a las
donaciones reales se añadían las propiedades que adquirió a cristianos, siempre
en tierras de excelente calidad, de regadío, molinos, casas, etc. Los pergaminos
conservados en la catedral de Valencia nos dicen que en febrero de 1260 Ibáñez
Esquerdo y su mujer Justa le vendieron unas casas y un huerto en la alquería
de Benicasim, así como un casal de molino en la acequia de Favara, además de
una torre, casas, bodega, dos lagares y seis jovadas de tierra en Cotelles, en el
término de Valencia.
Alguna de estas propiedades estaba cerca del Real de Jaime I, testimonio de
la categoría social de nuestro personaje. Pero Cavallería era un especulador y un
absentista y pronto se desprendió de estas propiedades, que pasaron a manos de
personajes también notables. Tal es lo que se deduce de la confirmación hecha
por Jaime I el 1 de febrero de 1266 al notario Jaume Roca, sacristán de Lleida
y deán de la catedral de Valencia, y sus sucesores, de la venta, ante el notario
Miquel Vallterra, que le hizo Jafudá de la Cavallería de ciertas viñas, molinos
y huertos, venta que fue de nuevo aprobada por el monarca en septiembre de
1269. A su vez Roca dio estas propiedades al cabildo catedralicio, que en julio
de 1270 procedió a establecer en ellas a censo enfitéutico a Pere Puyla11.
Del favor que gozaba Jafudá, baste decir que Jaime I le concedió permiso
para perforar la muralla principal de Valencia y construir escaleras en la barbacana para poder subir a sus casas, algo que iba contra la ordenanza de no construir edificaciones adosadas a los muros. En 1273 el monarca concedió a Judá
unos fosos próximos a sus casas de Valencia y a la puerta de la Xerea, además
de las tierras otorgadas diez años antes en la huerta de Valencia. En 1276 Jaime
I le dio permiso para vender las casas que tenía en la capital, testimonio de la
movilidad y del poco arraigo que estas grandes familias forasteras tuvieron en la
Burns, R. I, Moros, cristians i jueus, pp. 212-213. Burns, en su microscópico análisis de
los documentos, aclara el sentido de los vocablos placia y regale, que M. Ferrando, por ejemplo, confundió con el parque y palacio Real de Valencia.
11 Archivo Catedral de Valencia. ACV, Pergaminos n.º 1220, 8-2-1260, Valencia; n.º 1093,
122-1260; n.º 1332, 12-2-1260, Calatayud, ; n.º 304, 26-9-1267, Tarazona; leg. 13:12, 1-21269, Calatayud; n.º 1346, 28-7-1270.
10
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Valencia de la post-conquista. Del 1 de diciembre de 1278 es la orden del rey al
Justicia de Valencia para que vendiera los bienes de Jafudá de la Cavallería. La
alquería de Malilla, por ejemplo, fue comprada en 1283 por Astruga, la viuda
de Jucef Ravaya, con los 30.000 sueldos que le dio Pedro III y los 6.000 de la
reina Constanza, vendiéndola luego para comprar otras casas en Valencia y la
alquería de Benimaclet, cuya posesión le fue garantizada por la Corona el 20
de septiembre de 1283.
Otro miembro del linaje, Salomón de la Cavallería, recibió el 31 de septiembre de 1273 la bailía de Sagunto por concesión de Jaime I, y el 29 de marzo
de 1275 aparece dando cuentas de su gestión de dicha bailía, que tuvo durante
catorce meses. Por entonces está documentado como baile de Almonacid.
Durante un siglo los Cavallería desaparecieron de la judería de Valencia o
al menos no tenemos noticias de ellos, hasta que su pista se retoma en los años
sesenta del siglo XIV, cuando, procedentes de Zaragoza, se instalaron en Valencia algunos miembros del clan. Las noticias que de ellos tenemos proceden
siempre de situaciones conflictivas, de pleitos, reclamaciones, etc., lo que nos
da una visión muy fragmentaria de su trayectoria en la aljama valenciana. Un
destacado personaje del clan en Valencia fue Salamó de la Cavallería, hermano
de Don Vidal de la Cavallería, que en 1372 arrendó la acuñación de monedas
de oro de Aragón en asociación con un cristiano de Zaragoza, tesorero del
rey. Su elevada posición social le permitió emparentar con la principal familia
judía de Valencia en aquellos momentos, los Alatzar, y sabemos que casó con
Astruga, hija de Acli y del banquero Jafudá Alatzar. Ambos son citados como
difuntos en diciembre de 1378. Al morir Salomó de la Cavallería se quedó a
vivir en su casa de la judería la citada Acli, parte de cuya propiedad le disputaba
en julio de 1390 Salamó Arrami12.
Pero hasta esa fecha tenemos algunas noticias de nuestro personaje, y a fines
de 1362 o comienzos de 1363 vemos a Salamó de la Cavallería, junto con Jafudá
Sibilí, figurar como tutores y administradores de los bienes de Isaac Coffe, hijo del
difunto Cresques Coffe, de Llíria, un personaje muy rico de esta localidad. Estos
tutores pidieron a la reina que les diera una cantidad de dinero de dichos bienes
como pago por los trabajos de dicha administración13. Vemos, pues, que por estos
años Salomó estaba ya plenamente integrado en la aljama de Valencia y había es-

Riera Isans, J., «Jafudá Alatzar, jueu de Valéncia (segle XIV)», Revista d’Història Medieval, 4, (1993), pp. 65-100.
13 ACA, C, reg. 1751, fol. 87 v. 30-1-1363, Monzón.
12
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tablecido sólidos lazos personales con las notables familias de los Sibilí y los Coffe,
estos últimos desplegando su vida y actividades a caballo entre Valencia y Liria.
Su elevada posición económica se puso de manifiesto en la petición hecha
por la reina Leonor el 22 de noviembre de 1367 a Jafudá Alatzar, su doméstico,
a Salamó de la Cavallería, Salamíes Nahaçi y Abrafim Affrasi, de la entrega de
14.000 sueldos para atender las necesidades pecuniarias del rey, a propósito de
la campaña de Cerdeña contra el juez de Arborea. Deberían depositar dicha
suma a Eimeric de Usay y Jaume de Gualbis, cambistas de Barcelona, en el
plazo de seis meses, ordenándoles que acudieran a su corte o enviaran un procurador con pleno poder para la entrega del dinero a ella o al rey. La reina, por
su parte, envió al portero Joan de la Suera para recibir dicha suma14.
Una petición tan elevada de numerario no iba a ser desembolsada fácilmente por Salamó de la Cavallería, quien rápidamente echó mano de sus privilegios
de franquicia familiares y mostró a la reina Leonor todas las franquicias otorgadas por los monarcas aragoneses, desde Alfonso III el 31 de mayo de 1288,
según los cuales los Cavallería eran declarados francos, libres e inmunes de toda
carga y pecha real y vecinal. El privilegió lo ratificó Pedro IV en Zaragoza el 11
de mayo de 1337 y ahora Salomó de la Milicia del Temple, alias de la Cavallería –que así se autodenominaba–, y Cetrín de la Cavallería pidieron a la reina
la confirmación de tales privilegios y que les fueran respetados por los oficiales
reales y la aljama de Valencia, donde ahora residían, como a sus predecesores les
fueron respetados en Zaragoza, su anterior residencia, incluido lo referente a los
14.000 sueldos pedidos, junto a su suegro Jafudá Alatzar y otros. La reina, una
vez vistos tales privilegios, además de otra ratificación real del 22 de octubre
de 1357 aprobó el 1 de mayo de 1368 dichas franquicias y le eximió del pago
de la parte proporcional que le correspondía abonar en el citado subsidio de
14.000 sueldos15. Esta ratificación venía a propósito del enfrentamiento que
los adelantados de la aljama tenían con Salomón por causa de tales franquicias
en las tachas y demás impuestos, de las que el judío alegaba estar exento. La
tensión entre ambas partes no cedió en los años siguientes, a pesar de la orden
de la reina, que de nuevo en diciembre de 1374 tuvo que volverla a repetir a
los adelantados, quienes no habían dudado en lanzar contra Salamó la pena de
excomunión menor y seguían forzándole a pagar16.

14
15
16

ACA., C, reg. 1575, fol. 63 v-64 r. 22-11-1367, Barcelona.
ACA, C, reg. 1575, fol. 127 v-128 r; 131 r-v; y 185 r. 1-5-1368, Barcelona.
Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 380.
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Otro Cavallería documentado, cuyo parentesco con Salomón ignoro, era
Isaac de la Cavallería, y el 15 de octubre de 1377 vemos a Cetí, esposa del citado
Isaac, que se querelló ante el baile general contra Donna y su madre Estrella,
porque, decía, la abofetearon sin motivo. Por su parte, Donna alegó que la tal
Ceti la deshonraba, sin más especificaciones17. Unos días más tarde, el 23 de ese
mes, Isaac de la Cavallería fue multado con 12 florines por el baile por tener dos
mujeres, y el día 29 se comprometió, junto con otro judío, ante el baile general
a pagar antes de cinco días a Climent Abellà los 46 sueldos que le debían de un
total de 15 libras por la primera paga de la cosecha de vino que le compraron.
El prestigio de alguno de estos judíos zaragozanos lo llevó a intervenir en
las peleas internas entre judíos de la aljama de Valencia. Es lo que sucedió el 30
de octubre de 1387, fecha en que se firmaron en Barcelona –como localidad
neutral– las paces entre dos bandos: el de Humer Tahuell, al que vemos involucrado en numerosos conflictos de estos años, Açán Marueç y Samuel Suxén,
de un lado, y de otro Astruc Xucrán, al que se acusaba de malsín. Como árbitro
actuó el destacado judío zaragozano, Alatzalluf18.

Funcionarios judíos aragoneses en el reino de Valencia
Retrocedamos en el tiempo y volvamos a la «edad de oro» de los judíos en
la Corona de Aragón, como la calificó Yom Tov Assis, el reinado de Jaime I y
primera parte del de Pedro III19. En el recién creado reino de Valencia, todavía
de densa población mudéjar, había que organizar la administración territorial
y financiera y los mejor preparados para ello eran los judíos, apareciendo un
nutrido grupo de funcionarios hebreos que «constituyeron una categoría social
típica del siglo XIII que nunca más volvió a existir», como señaló su estudioso
David Romano20. Estos destacados personajes eran de origen zaragozano o barcelonés, se vinculaban a la corte, y formaban parte de la elite judía, actuando
en tres actividades principales: la medicina, la administración y aquellos em-

ARV, Bailía, apéndice 127, fol. 114 r. 15-10-1377, Valencia.
ACA, C. reg. 2044, fol. 58 r-v. Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 65.
19 Assis, Y. T., The golden Age of Aragonese Jewry. Community and Society in the Crown of
Aragon. 1213-1327, London-Portlan. Or. The Littman Library of Jewish Civilisation, 1997.
20 Romano, D., Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragón, Barcelona, 1970;
«Judíos, escribanos y trujamanes de árabe en la Corona de Aragón (reinados de Jaime I a
Jaime II)», Sefarad, XXXVIII (1978), pp. 71-106; Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285), Barcelona, 1983.
17

18
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pleos que exigían el conocimiento de la lengua árabe (escribanos y trujamanes
de árabe, embajadores a tierras musulmanas, recaudadores de impuestos a los
mudéjares, etc.)21.
Los escribanos-trujamanes reales documentados en este periodo pertenecían a tres familias, sin parentesco entre sí: los Abenmenassé, los Alcostantiní
y los Astruc Bonsenyor. Vinculado a Aragón aparece Bahiel Alcostantiní, que
estaba afincado en Zaragoza y que participó como trujamán en la conquista de
Mallorca, aunque no hay constancia de que lo hiciera en la de Valencia, si bien
recibió tierras en su término. Participó como intérprete en el asedio de Xàtiva
en los años 1240-1241, siendo heredado con propiedades en la comarca de la
Costera. También fue intérprete en la rendición de Elche y Murcia en 12631266, cuando Jaime I intervino en la recuperación del reino de Murcia, donde
los mudéjares se habían sublevado contra el rey de Castilla, Alfonso X. El hermano de Bahiel, Salomó Alcostantiní recibió igualmente heredades en Valencia
y en Xàtiva (1242 y 1249)22.
También en tierras valencianas a finales del reinado de Jaime I y comienzos
del de su hijo Pedro III vemos actuar a bailes de origen aragonés, comenzando
por Muça de Portella, que pasó al reino de Valencia en fecha desconocida, pero
que a principios de 1276 aparece como baile de Morella, Onda, Peñíscola,
Sagunto, Segorbe y Villarreal, en otro posterior de Almonacid y Vall d’Uixó,
cargos en los que se mantuvo hasta la muerte de Jaime I, siendo alcaide de los
castillos de Sagunto, Segorbe y Vall d’Uixó y realizando préstamos al monarca.
Su actuación bajo los reinados de Pedro el Grande y Alfonso IV tuvo lugar en
tierras de Aragón.
Por su parte Aarón Abinafia, oriundo de Calatayud, pasó al reino de Valencia
en 1273 para impulsar la obra repobladora de Jaime I, siendo nombrado baile
real y adquiriendo las alquerías de Marines y Gátova. En 1276 tenía las bailías de
Ademuz, Alpuente, Liria y Segorbe, es decir las cuencas medias de los ríos Turia y
Palancia. Vinculado a la corte por sus préstamos, en 1278 Pedro III hacía reconocimiento de cierta cantidad de dinero consignada sobre los castillos de Benaguasil, Almonacid y el portazgo de Teruel. El reinado de Pedro III lo pasó en el reino
de Aragón. Otro destacado judío aragonés que desempeñó cargos al servicio de
la Corona fue Mossé Alconstantiní, que, tras haber sido baile de Zaragoza, lo fue

21 Romano, D., «Judíos escribanos y trujamanes de árabe de la Corona de Aragón (reinados
de Jaime I a Jaime II», Sefarad, año XXXVIII, Madrid, 1978, fasc. I, pp. 71-106.
22 Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 45.
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de la ciudad de Valencia, donde tenía diversas propiedades23. Sin olvidar a Jafudá
de la Cavallería (Yehudá ben Laví de la Cavallería) que fue baile de Morvedre
(Sagunto), Segorbe, Onda, Uixó y Almonacid en 1273.

El siglo XIV
En la segunda mitad de esta centuria, además de los miembros del clan de
la Cavallería hay que recordar a otro ilustre judío que, aunque de origen barcelonés (nació en 1326), estuvo fuertemente vinculado a la aljama de Zaragoza,
donde fue contratado como rabino en 1373 y acabó residiendo en Valencia.
Me refiero a Isaac ben Seset Perfet. En la capital aragonesa estuvo hasta el año
1382, en que por desavenencias con los dirigentes de la aljama zaragozana pasó
a Valencia, donde fundó y dirigió una escuela rabínica24.
Perfet se vio forzado a convertirse al cristianismo en julio de 1391, tomando
el hábito de dominico, hasta que a finales de 1392 se le presentó la oportunidad para poder huir, lo que hizo, trasladándose a Miliana (Argelia), donde
estableció una floreciente comunidad con otros refugiados que habían huido
de las violencias y conversiones forzadas. De aquí marchó a Argel, donde falleció en 1408, en medio de una gran reputación por su sabiduría y religiosidad.
Fueron muchas las comunidades hebreas de la Península y del norte de África
que le consultaron sus dudas sobre las más variadas materias, conservando 518
responsa o dictámenes referentes a cuestiones de derecho talmúdico, entre los
años 1368 y 1407, y también algunas poesías religiosas. Estas responsa han
sido diferenciadas en tres periodos: el primero que correspondería a su época
de Barcelona-Zaragoza (1368-1385); el segundo a su etapa valenciana (13851391), y el tercero, a la época norteafricana (1392-1407)25.
Romano, D., Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (127t 1285), Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Filología, 1983, donde analiza con todo detalle las actividades de estos funcionarios.
24 Hershman, A.M., Rabbi Isaac ben Sheshet Perfet and his Times, Nueva York, 1943.
25 Epstein, I., The responsa of R. Solomon ben Adreth of Barcelona (1235-1310) as a source
[of the history of the Jews] of Spain, London, 1925. Reimpresión en New York, 1968; Assis,
Y. T., «Responsa rabínicos y cartas reales: fuentes para el estudio de la historia de los judíos
en la Corona de Aragón», Espacio, Tiempo y forma, Serie III, Historia Medieval, t. 6, (1993),
pp. 363-376; Magdalena Nom De Deu, J.R., «Aspectes de la vida dels jeues valencians a
la llum d’unes fonts hebraïques: les respostes de Rabí Yishaq Ben Seset Perfet (segona meitat
del segle XIV)», Afers, 7, Catarroja, 1988-1989, pp. 189-205; Hinojosa Montalvo, J., En el
nombre de Yaveh, p. 615.
23
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Las violencias cataclísmicas de 1391, que culminaron con el asalto y destrucción parcial de la judería de Valencia, tuvieron posteriores consecuencias, en las
que vemos involucrados a judíos de Aragón. De inmediato Juan I pensó en reconstruir la judería valenciana, pues su ruina era una sensible pérdida para los
ingresos de la hacienda real, y en mayo de 1393 los reyes autorizaron al rabino
barcelonés Hasday Abraham Cresques (1340-1410) para que eligiera, con otros
dos judíos de Zaragoza y dos más de Calatayud, 60 familias de las comunidades
del reino de Aragón, que tendrían como misión restaurar la juderías de Barcelona
y Valencia, calculándose en 1.500 florines la suma necesaria para ello, que se recaudarían entre las aljamas del reino, pero la medida fracasó en ambas capitales,
dada la conversión al cristianismo de la mayoría de sus residentes26.

Judíos turolenses en el reino de Valencia 27
Razones familiares y mercantiles hicieron que entre los judíos de los reinos
de Aragón y Valencia se establecieran fecundos contactos en estas dos centurias, comenzando por la emigración de muchos judíos del sur de Aragón hacia
tierras valencianas. Un ejemplo lo tenemos en el linaje de los Toledano, del que
existían familias en Teruel o en Mora de Rubielos. En un estudio que hice de
dicha estirpe en el reino de Valencia me incliné por atribuirle una procedencia
aragonesa, ya que era casualidad que la mayoría de estas familias se localizaran
en juderías situadas en el camino que desde Teruel lleva al Mediterráneo: Jérica,
Segorbe y Sagunto, manteniendo lazos familiares con los judíos turolenses. En
cualquier caso su instalación fue posterior a la conquista de Valencia por Jaime I,
rey de Aragón (1238-1245), pero sin poder dar mayores precisiones28.
Estoy convencido que Teruel era la aljama preferida a la hora de buscar esposos
entre las comunidades locales judías de Valencia, tal como deja entrever la documentación conservada. Valga como ejemplo la carta enviada el 11 de marzo de 1369
por Pedro IV a Berenguer Mercader, sabio en derecho de Valencia, al enterarse
que se había tratado el matrimonio entre Deuslosal Mossé, de Alzira, y Soli, hija

Baer, Y. Historia de los judíos en la España cristiana, pp. 402-403. Hinojosa Montalvo,
J., En el nombre de Yaveh, p. 107.
27 Muñoz Garrido, V., «Los judíos de Teruel en la Edad Media: censo prosopográfico y
actividades básicas», Os reinos ibéricos na Idade Media. Livro de homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, Lisboa, 2003.vol. III, pp. 1311-1320.
28 Hinojosa Montalvo, J., «Las familias Toledano en el reino de Valencia durante la Edad
Media», Revue d’Études Juives, 169 (3-4), juillet-décembre, 2010, pp. 439-460.
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de Astruch Xucran, de Teruel, acordado por Deuslosal y los amigos de Soli. Para
cumplirlo se hicieron cartas con juramento por la ley judaica y ciertas penas.
Deuslosal o su procurador esposó a Soli y le dio el anillo en Teruel, mientras que
los amigos y parientes de Soli, para cumplir el matrimonio, la enviaron a Alzira.
Pero Deuslosal, despreciando el sacramento y las penas previstas en el contrato,
e incitado, según parece, por algunos judíos de Valencia y en especial por Jafudá
Alatzar, que estaba enfrentado con Astruch Xucran, judío de Valencia, tío abuelo
de Soli –quien le dijo que no tomase aquella mujer y que no tuviese miedo a las
penas del sacramento ni otras, ya que él intervendría a su favor–, se negó a llevar a cabo el citado matrimonio. Guillem Roca, de la tesorería del rey, ordenó a
Deuslosal que no saliera de Valencia ni regresara a Alzira para evitar que desposara
a la mujer que quería imponer Alatzar. Así mismo, le ordenó que interrogara a
Deuslosal y a Alatzar y que castigara a las otras personas que fueran culpables29.
Otra destacada familia de judíos turolenses, los Quatorze, también se relacionaron con Valencia, y el 15 de enero de 1371 vemos a Isaac Quatorze, hijo
de Jucef de Quatorze, judío de Teruel, procurador de Isaac de Quatorze, hijo y
heredero de Alazar de Quatorze, reconocer que Domingo Vacarazo, ciudadano
de Valencia, le entregó 75 sueldos de aquellos 81 que tenían en comanda, junto
con su esposa María de la Camariella, desde el año 135930.
Los Quatorze emparentaron también con la destacada familia de los Suxén,
de Xàtiva. Lo sabemos porque Saçón de Quatorze, judío de Teruel, expuso al
rey que había entregado a su hija Falhuvera (en otros documentos figura como
Haluha) en matrimonio con Salomó Suxén, hijo del difunto Mossé Suxen, de
Xátiva. Al poco de casarse, ante la enajenación mental de Salomó, regresó a casa
de su padre, donde residía ahora. Reclamaba a Mahir y Samuel Suxén, administradores de los bienes de Salomó, el pago de lo debido por alimentos, según lo
estipulado. El rey encargó el 31 de enero de 1386 a Pere Marrades, baile general
del reino de Valencia, que oyera las partes y viera si Salamó estaba enajenado,
y que le entregaran los citados administradores a Falhuvera y a su padre las
cantidades necesarias para su mantenimiento anual, de acuerdo con lo pactado31. El matrimonio terminó mal, pues el 19 de agosto de 1392 la reina pidió
ACA, C. reg. 1577, f. 49 r-v.
ARV, Protocolos notariales, n.º 2.754.
31 ACA, C. reg. 847. fol. 151 v-152 r. Hinojosa Montalvo, J., «From Suxén to Salvador:
The Saga of a Valencian Lineage», Hispania Judaica Bulletin. Articles, reviews, Bibliography
and Manuscripts on Sefarad, The Hebrew University of Jerusalem. Institute of Jewish Studies,
n.º 2, 5759/1999, pp. 17-33.
29
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al gobernador general del reino de Valencia que autorizara a Manuel Salvador,
converso, antes Mahir Suxén, de Xàtiva, a poder ir a Teruel para llevar el libelo
de repudio a Falhuvera/Haluha, hija de Saçon de Quatorze, de Teruel, que fue
esposa de Salomó Suxén, hermano de Manuel, y que no le pusiera trabas, ya
que ella le había dado antes permiso32.
El único judío artesano del que tenemos noticia que se avecindara en Valencia fue el platero turolense Mossé Ardi, que, tras residir un tiempo en la judería
de Valencia, lo hizo el 4 de julio de 1376, comprometiéndose a no defraudar la
franquicia de la ciudad, bajo pena de 100 morabatinos33.
El prestigio intelectual de la aljama de Valencia hizo que sus servicios fueran
solicitados por la de Teruel y nos ha quedado el testimonio de la presencia en
esta ciudad del rabino valenciano Samuel Benpesat, que enseñó durante un año
en la aljama de Teruel, según el pacto firmado entre Samuel y los adelantados
de Teruel (Samuel de Quatorze, Alazar Vital y Abrafim Toledano, apellidos
también existentes en Valencia). El pacto contemplaba la predicación en la
sinagoga y enseñar a los hijos de los judíos turolenses las letras hebraicas por
la suma de 350 sueldos. El acuerdo en carta hebráica fue hecho el año1337/8.
La noticia refleja el prestigio del mencionado rabino y la ausencia en la ciudad
aragonesa de figuras relevantes en el terreno religioso-intelectual, por lo que
tuvieron que acudir a Valencia. Lo malo fue que tuvo dificultades para cobrar
dicho salario, por lo que en 1338 Pedro IV hubo de obligar a los adelantados
de la judería turolense a cancelar la deuda pendiente. El documento es de gran
interés porque permite confirmar las intensas relaciones que los judíos turolenses y valencianos mantuvieron en estos siglos, plasmadas en este caso en labores
de enseñanza y adoctrinamiento34.
También desde las aljamas valencianas, en particular la de Valencia y Morvedre (Sagunto) se suministraba vino judío a las comunidades hebreas del sur de
Aragón. Se conserva un testimonio del 9 de diciembre de 1374, según el cual
los jurados de Valencia, ante la petición que les habían hecho los de Teruel de
que se pudiera sacar vino judío desde Valencia a Teruel, y, dado que los turo-

ACA, C. reg. 2039. fol. 131 r-v; Hinojosa Montalvo, J., The Jews in the Kingdoom
of Valencia. From the Progroms to the Expulsion, (1391-1492), Jerusalem, Hispania Judaica,
1993, doc. n° 79. pp. 363-364.
33 AMV, Libres de Aveinaments, b3. t. 3, fol. 74 v. Hinojosa Montalvo, J., «Orfebres
judíos en el reino de Valencia», Hispania Judaica Bulletin, Studies in Memory of Yom Tov
Assis, Vol. 10 (2014), Part 1, pp. 21-34.
34 Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 613.
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lenses habían prohibido sacar trigo desde aquí hacia Valencia, les respondieron
que el baile general había prohibido sacar alimentos del reino, y si los judíos u
otros querían sacar vino debían traer un cahíz de trigo por su equivalente en
vino. Recordemos que eran medidas restrictivas excepcionales en el control de
los alimentos y el abastecimiento urbano, fruto de la carestía que en 1373 y
1374 se detectó en los Estados de la Corona de Aragón35.

Judíos de otras procedencias
En Valencia encontramos también judíos de otras localidades aragonesas,
como Huesca, Albarracín o Calatayud. En otra ocasión recogí el suceso ventilado el 4 de junio de 1316 ante el Justicia de Valencia, Ramón Guillem Catalá,
que mostraba los estrechos contactos entre los judíos de ambos reinos. Ese día
se presentó ante la autoridad valenciana Francesc Planell, cambista, procurador
de Benvenist Abenpesat, judío cambista de Calatayud, con una carta del baile
de aquella población aragonesa, cuyo contenido es de gran interés para conocer
estas relaciones. El baile bilbilitano comenzaba diciendo que a Calatayud se llevaban muchas veces granos de oro que aparecían en el río Duero –recordemos
que entre esta ciudad y Soria, por donde pasa el río castellano hay 90 kilómetros-, que se fundía, siendo siempre de buena calidad y muy fino, sin mezcla
de otro metal. En esta ocasión trajeron 56 o 57 granos de oro, que compró
Jacob Avenhaleç, cambista de Calatayud, quien a su vez los vendió al orfebre
Abrahen Arbeia. Éste no lo fundió, sino que, a su vez, lo envió a Valencia para
venderlos con su sobrino Benvenist Avenpesat, cambista. En Valencia el oro,
que se consideraba de buena calidad, lo vendió el judío a un platero –no se
dice que fuera hebreo dicho comprador–, a 17 sueldos el peso de la dobla. El
platero, que había pagado a Benvenist con una verga de plata, que decía que
había salido de aquel oro, ausente ya Benvenist, fundió el oro, pero resultó ser
de mala calidad, por lo que presentó una denuncia ante el Justicia de Valencia.
El judío vendedor se excusaba diciendo que el lo vendió por oro bueno, según
había sucedido en otras ocasiones, y que la verga de plata no podía saber si
había salido de aquel oro36.

35 AMV, Lletres i privilegis, g3-3. fol. 97 y Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh,
p. 235.
36 Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 529.
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Delitos cometidos por judíos aragoneses
A través de las penas impuestas por los Justicias de la ciudad de Valencia
y el maestre racional del reino se detecta la presencia en la capital de algunos
judíos de Aragón que transgredieron las leyes forales valencianas o acuerdos
particulares que el Consell de la ciudad había adoptado sobre los hebreos, como
fue el caso de varios judíos, entre ellos Jafudá Alatzar, de Huesca, que en junio
de 1292 fueron perdonados por el infante Pedro de la acusación que se les hizo
de haber infringido los privilegios reales y los estatutos particulares de la aljama
judía de Valencia37.
En otros casos se trataba de perdones concedidos al infractor, como el otorgado el 27 de julio de 1327 por Jaime II a Salamó Habib, de Huesca, acusado
de golpear y herir a Mossé Abengalell, de Valencia, quien, antes de morir, declaró en un acto público que renunciaba a toda persecución contra su agresor.
El beneficiario de esta gracia, no obstante, debía hacer cumplimiento de justicia
y pagar los gastos del proceso interrumpido38.
A veces, estos contactos personales derivaban en violencia doméstica por
los más variados motivos, y el 17 de marzo de 1377 Jucef Çaragoçano, judío
de Valencia, aunque su apellido indica su origen aragonés, se querelló contra
Gento Nagerí, de Teruel, porque sin motivo le sacó el cuchillo y quiso herirle
con él. El 20 de marzo Çaragoçano retiró la denuncia y Gento se avino con la
corte del baile en un florín de multa39.
Digamos que los Nagerí/Najarí eran una de la más destacada familias de
Teruel, poder que fue ratificado el 6 de diciembre de 1382 cuando el infante
don Juan concedió a Açach y Saçón Najarí, hermanos, autorización para erigir
una nueva sinagoga en una casa de su propiedad para uso propio y de todos
aquellos judíos y judías que quisieran acudir allí a orar. La concesión fue ratificada en 1387 por García Fernández de Heredia cuando tomó posesión del
arzobispado de Zaragoza. Los Najarí fueron un firme soporte económico de la
Corona desde el siglo XIII en 1399 Saçón Najarí y sus hijos Samuel y Jentó
consiguieron el arriendo de las rentas del General de la Corona de Aragón40.

ACA, C, reg. 86, fol. 125 v. 5-6-1292, Valencia.
ACA, C, reg. 224, fol. 31 r. 27-7-1323, Barcelona.
39 ARV, Bailía, apéndice 127, fol. 20 r. 17-3-1377, Valencia.
40 Blasco Martínez, A., «Nuevos datos sobre la judería de Teruel, con especial estudio
de las sinagogas», Stvdium. Revista de Humanidades. Homenaje al profesor Antonio Gargallo
Moya, Teruel, 1997. t. I, pp. 13-44.
37
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Las últimas noticias de este linaje en tierras valencianas para el periodo que
estudiamos son del año 1400. El 12 de febrero de 1400, en que Leonor, esposa
de Manuel de Vilafranca, médico habitante en Valencia, procuradora sustituta de Samuel Nagerí, judío de Teruel (procuración hecha en Teruel el 29 de
octubre de 1398 ante el notario Juan de Aguilar), reconoció que el noble Pere
Boïl, señor de Manises, le dio 62 libras debidas a Nagerí41. Por su parte, el 14
de diciembre, los jurados de Valencia guiaron a Çaçón Nagerí, de Teruel, que
venía a despachar sus asuntos a la ciudad42.

Los intercambios mercantiles de los judíos aragoneses
con el reino de Valencia
Aun cuando no hay duda de que los judíos aragoneses mantuvieron intercambios profesionales y relaciones familiares con sus correligionarios de Valencia, resulta muy difícil valorar, siquiera de forma aproximada, la importancia de
tales relaciones, dada la fragmentación de las fuentes. Las noticias más antiguas
datan del siglo XIIII, como la concesión de un permiso real en 1285 a Abrahim
e Ismail Toledano, y otros judíos de Valencia para vender en la ciudad la sal que
compraron en Arcos de las Salinas43.
Los judíos estaban perfectamente insertos en estas relaciones mercantiles
entre los dos reinos, en las que las materias primas aragonesas, sobre todo la
lana y el trigo, eran los productos estrella, a cambio de productos del agro y
manufacturas valencianas, amén de los más variados artículos desembarcados
en el puerto de Valencia, buena parte de los cuales eran luego redistribuidos
hacia Aragón y Castilla. Valencia, cuya producción triguera era insuficiente
para abastecer la poblada capital, compraba trigo aragonés desde antiguo y ya
el 28 de julio de 1280 Pedro III autorizó a los judíos de Valencia y Aragón para
poder comerciar trigo44. Eran hebreos oriundos de Teruel, Albarracín, Zaragoza
y Calatayud, es decir de las principales juderías instaladas a lo largo de la vía

APRCCC, Protocolos de Bartolomé de la Mata, n.º 21.905.
AMV, Lletres misives g3-7, sin fol. 14-12-1400, Valencia.
43 ACA, C. reg. 43. fol. 101 v. 7-1-1285, Teruel. Hinojosa Montalvo, J., En el nombre de
Yaveh, p. 528.
44 Rubio Vela, A., «Trigo de Aragón en la Valencia del Trescientos», Crecimiento económico
y formación de los mercados en Aragón en la Edad Moderna (1200-1350), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 319-368. En el trabajo no hay referencias a judíos comerciando
con grano.
41

42
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de comunicación que por los valles de los ríos Palancia, Jiloca y Jalón unía el
Mediterráneo y el valle del Ebro. Con todo, nos faltan datos concretos sobre el
volumen de los envíos para estos siglos.
En consonancia con la riqueza ganadera de Albarracín y su comunidad la
lana era la principal mercancía objeto de las transacciones de los judíos de esta
localidad y a través de los protocolos notariales podemos conocer algunas de
las operaciones realizadas, como hizo en enero de 1380 David Barabo, judío
de Albarracín, al vender a Baruc Mair, de Mallorca, 400 o 500 arrobas de lana
buena de los términos de la citada localidad aragonesa, a 26 sueldos y 3 dineros
la arroba. Este mismo judío mallorquín había comprado también al citado Barabo añinos (lana de cordero), que a su vez destinó en parte a la reventa, pues
el 1 de febrero vendió de 60 a 100 arrobas de dichas pieles a Joan de Caldes,
pelaire de Valencia, a 18 sueldos y 6 dineros la arroba45.
A veces los judíos eran víctimas indirectas de las tensiones entre las autoridades municipales de Albarracín y las de Valencia, que se tradujeron en el embargo de mercancías a mercaderes hebreos que comerciaban entre ambas localidades. Así lo vemos en la misiva remitida el 15 de noviembre por los jurados de la
ciudad de Valencia a mosén Juan Ferrándiz de Huríes, alcaide y procurador de
Albarracín, a raíz de la queja presentada ante ellos por Jafudá Cabalmale, judío
valenciano, contra los prohombres de esa localidad aragonesa, ya que a causa de
los embargos que había entre ellos y los de Valencia, le confiscaron y vendieron
en junio de 1379 cien arrobas de lana. El judío tuvo que irse a otros lugares a
realizar sus negocios y no pudo proseguir su reclamación contra las autoridades
de Albarracín, lo que hacía ahora, a través de los jurados valencianos, que pedían que llegaran a un acuerdo con Cabalmale para satisfacer su reclamación46.
Ya vimos como desde las juderías valencianas se enviaba vino a las turolenses
de forma regular, y también nos ha llegado alguna noticia sobre los paños valencianos adquiridos por los judíos aragoneses, que, sin duda, serían uno de los
productos que más viajaban hacia Aragón. Así, el 29 de enero de 1380 Gento
Abenjamil, mercader de Teruel, reconoció deber a Mossé Durá, de Valencia, 32
libras, por dos piezas de paños que le compró47. Otro ejemplo es del 13 de abril

45 ARV, Protocolos de Bernat Costa, n.º 633, 25-1-1380 y 1-2-1380, Valencia. Hinojosa
Montalvo, J., En el nombre de Yaveh, p. 531.
46 AMV, Lletres y privilegis, g3-4, fol. 205 v. 15-11-1380, Valencia. Hinojosa Montalvo,
J., En el nombre de Yaveh, p. 531.
47 ARV, Protocolos notariales de Bernat Costa, n.º 633.
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de 1388, en que vemos a Jacob Xaprut, de Valencia, actuar como procurador
de Yaquo de Vidal y Açach de Vidal, su hijo, y otros judíos de Teruel, reconociendo una deuda de 32 libras por dos paños floreados que compró a Joan Julià,
pelaire de Valencia48.
Nos queda, finalmente, hacer una referencia al comercio de productos prohibidos entre Valencia y Aragón en el que participaron judíos en las décadas
finales del siglo XIV, a partir de 1381. El estudio realizado por R. Ferrer pone
de relieve la escasa participación de judíos aragoneses en este tráfico mercantil,
frente a las exportaciones hacia la Corona de Castilla49. En este comercio subsidiario, que se dirigió preferentemente desde la ciudad de Valencia a la de Teruel
y a Aragón, de forma genérica, participaron de forma mayoritaria judíos turolenses y de forma esporádica de Montalbán, Zaragoza y Albarracín. He aquí algunos de estos «mercaderes» judíos documentados en Valencia: en el año 1381
vemos a Jucef, Barcelay, Abrafim Cofe, Bonafós Comparat, Mossé Besant. Isaac
Abnamor, Jafudá Escapa y Jafudá Alloig; en 1382 fueron Jucef, de Teruel, Barcelay (2 viajes), Abrafim Cofe, Bonafós Comperat, Mossé Besant, Jucef Ferrer,
Isaac Abnamor, Jafudá Alloig, Jafudá Escapa, Jucef Cofe; en 1383 Sabbat, de
Teruel, Jucef Leví, Jafudá Stapa, de Teruel, Abrafim; en 1398 Sabat, de Teruel;
en 1399 Barcelay, Abrafim Cofe y Borzonay; en 1400, Abraffim, Jacob, Jafudá
Scapa, Pastor Scapa y Sabbat, todos de Teruel, Helel Caper y Jucef Levi.
Los productos que se llevaban a Aragón eran variados: agujas de apuntar
paños, aguja de coser, aguja de cabeza, aguja de peletero, agujas saqueras, anillos de latón, bacines de latón, balanzas botones de latón, cadenas de perro,
cadenas de lebrel, campanitas, candelabro, cáñamo, cardas, cascabeles, cerrojos, carduces, cofres, cofrecitos (pintados, herrados), conteras, cortazas con sus
guardabrazos, cuchillos, dedales, espuelas, hebillas de coraza, hilo de cáñamo,
hilo de cobre, hilo de Flandes, hilo de «pasaperla», pintas, puñales, espadas,
espuelas, hebillas de latón, limas de platero, plato de servir (tabac), sortijas de
latón, tijeritas, y zuecos. Las cantidades de los mismos también eran reducidas
y la documentación nos muestra como muchos de los judíos aragoneses arriba
citados traficaban regularmente con Valencia y realizaban varios viajes anuales.
ARV, Protocolos de Guillenm Vallseguer, n.º 2.835. fol. 56 r.
Ferrer Navarro, R., «Las relaciones comerciales en Valencia en 1393», Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, IX, Zaragoza, 1972, pp. 161-184; Ferrer Navarro, R., La
exportación valenciana en el siglo XIV, CSIC, Zaragoza, 1977, pp. 76-87. También la obra de
Cabanes Pecourt, M.ª D., Comercio medieval valenciano, «Coses Vedades», en 1381, Valencia, Ed. Anubar, 1971.
48
49
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Las relaciones de los mudéjares aragoneses y valencianos
A pesar de que la bibliografía sobre los mudéjares de ambos reinos es abundante
tampoco en este caso hay un estudio específico que permita seguir la trayectoria
de los contactos de esta minoría en uno u otro territorio en los siglos XIII y XIV,
en contraste con lo que sucede para el siglo XV50. Para Aragón, además de las
obras generales sobre mudéjares, a las que no me voy a referir, dado que no hay
ninguna noticia de tales relaciones, contamos con la recopilación documental de
Blanca Basáñez para el reinado de Jaime II (1291-1310), con alguna mención
aprovechable. Es el caso de un documento del 21 de enero de 1302 por el que
Jaime II ordena que se haga conducir a Valencia, para ser juzgados, a los mudéjares
Hasam y Hamet que habían sido capturados cerca de Teruel, por un homicidio
que habían cometido contra Ibrahim, musulmán turolense. Y puesto que no tenían ni podían tener en Teruel un juez competente, ya que el padre de uno de esos
asesinos era un personaje influyente entre los mudéjares de Teruel, se temía que el
juicio no fuese justo, de ahí que se les enviara a Valencia. Y además, –y aquí viene
lo importante–, al monarca le constaba que los moros de Teruel se regían por los
fueros y las constituciones de Valencia por un privilegio de sus predecesores. Ello
viene a apoyar la idea de que la formación de la morería turolense tuvo conexión
directa con la emigración de mudéjares valencianos tras la conquista de la capital
del Turia en 1238. Sea como fuere, años después ocurrió que, tal y como se temía,
por influencia del padre de uno de ellos, el rey perdonó a los asesinos51.
Los contactos de población musulmana del Sharq al-Andalus con el reino
de Aragón databan de tiempos anteriores a la conquista cristiana, cuando los

Catlos, B., Vencedores y vencidos. Cristianos y musulmanes de Cataluña y Aragón, 10501300, Valencia, Universitat, 2010, pp. 30-91; Hinojosa Montalvo, J., «Los mudéjares
en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I», La sociedad en Aragón y Cataluña en el
reinado de Jaime I (1213-1276), coordinador E. Sarasa, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2009, pp. 157-198; Sesma, J.A., «Adaptación socio-espacial de las comunidades
mudéjares dedicadas al transporte entre Aragón y Valencia (siglos XIV-XV)», en Sesma, J.Á.,
y Laliena, C., (eds.), La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social
del espacio en la Edad Media, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2008, pp. 409-426; Aparici
Martí, J., «Mudéjares aragoneses en los dominios de Federico de Aragón, conde de Luna
(1420-1425)», XII Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel, 2011), Teruel, Centro de
Estudios Mudéjares, 2013, pp. 449-472.
51 Basáñez Villaluenga, B., Las morerías aragonesas durante el reinado de Jaime II. Catálogo de la documentación de la cancillería real, volumen 2, (1291-1310). Teruel, 1999, pp.
170-171.
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jinetes aragoneses realizaban sus cabalgadas por las comarcas andalusíes de la
frontera en busca de cautivos. La Corona, en sus avances territoriales hacia el
Mediterráneo, tenía interés en mantener una población mudéjar en la «extremadura» aragonesa, el mediodía del reino. María Luisa Ledesma señaló que en
estas tierras debieron sobrevivir pequeñas comunidades de mudéjares en las
villas y aldeas pobladas por cristianos, como se aprecia en la ordenación jurídica
de los fueros52. Con todo el mejor ejemplo de las nuevas comunidades mudéjares es el caso de Teruel, estudiado por A. Gargallo53, G. Navarro54, E. Sarasa55 o
J. M. Latorre56. La ciudad, fundada por Alfonso II (1171), no tuvo mudéjares
hasta fecha tardía, tratándose, por lo general, de moros cautivos emancipados,
como parece apreciarse en las primeras ordenanzas del concejo de Teruel de
1258 al aludirse a las contribuciones fiscales de los mudéjares de la villa57. Desde 1270 ya no hay duda de la presencia de mudéjares en la villa, sobre todo
mudéjares valencianos vencidos tras la segunda revuelta de Al-Azraq, y también
murcianos aquí llegados, por lo que en 1285 se dio facilidades fiscales a cuantos
moros acudieran a poblar la morería de Teruel.
Respecto a otras morerías en el sur de Aragón, hay que citar también los
casos de Albarracín y de Gea, objeto de recientes estudios58, en los que queda
clara la aparición de mudéjares en estas localidades ya avanzado el siglo XIII,
siendo el rey Jaime II quien impulsaría el desarrollo de las citadas aljamas de
Albarracín y Gea. El resultado final es la falta de ausencia de noticias sobre estas
relaciones en el siglo XIII, que se documentan mejor en el Trescientos.

Ledesma Rubio, M.ª L., Cartas de población y fueros turolenses, Teruel, 1988.
Gargallo Moya, A., El concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1996.
54 Navarro Espinach, G. y Villanueva Morte, C., Los mudéjares de Teruel y Albarracín.
Familia, trabajo y riqueza en la Edad Media, Teruel, Instituto de Estudios Mudéjares, 2003;
Navarro Espinach, G., «Los mudéjares de Teruel y Albarracín», X Simposio Internacional
de Mudejarismo (Teruel, 2005), Teruel, 2007, pp. 867-885.
55 Sarasa Sánchez, E., «Teruel medieval: el concejo, el territorio y la frontera», Tierras de
frontera. Teruel y Albarracín, pp. 155- 163, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007.
56 Latorre Ciria, J. M., «Mudéjares y moriscos en Teruel y Albarracín», Tierras de frontera. Teruel y Albarracín, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007 pp. 185-193.
57 Gargallo Moya, A., El concejo de Teruel en la Edad Media, vol. 2, p. 603. Noticias también recogidas por Navarro, G. en su obra sobre los mudéjares en Teruel y Albarracín.
58 Al ya citado de G. Navarro se añade Navarro Espinach, G. y Villanueva Morte, C.,
Los mudéjares de Teruel y Albarracín. Familia, trabajo y riqueza en la Edad Media, Teruel,
Instituto de Estudios Mudéjares, 2003.
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En el estado actual de la investigación el grueso de la información se
refiere, sobre todo, a los intercambios mercantiles con participación de
estos mudéjares59, favorecidos por privilegios reales, y así vemos como el
10 de mayo de 1308 se recordaba a los recaudadores de lezda y peaje de
Teruel que debían respetar el privilegio concedido por Jaime I a los cristianos y moros de Jérica y sus términos, eximiéndoles del pago de estos
impuestos60.
Algún que otro mudéjar aragonés se ganaba la vida por esas fechas en Valencia, como se desprende de la orden dada el 10 de febrero de 1304 por Jaime II
al baile general del reino de Valencia, Bernat de Llivià, para que liberase a Mahomet, moro de Ariza, que trabajaba en las obras del palacio real de Valencia y
que había sido detenido por el citado baile61.
El estudio de G. Navarro y C. Villanueva sobre las aljamas mudéjares de
Teruel y Albarracín pone de relieve las relaciones de dichas morerías y la de
Gea con las valencianas de Jérica, Segorbe y Vall de Uxó, entre otras, en los
terrenos del comercio, los censales, procuras, etc. Entre los siglos XIV y XV
documentan más de setenta mudéjares valencianos, pero de ellos sólo treinta y
tres –prácticamente la mitad– lo fueron en el siglo XIV. Procedían de las actuales comarcas castellonenses del Alto Mijares (Arañuel, Argelita, Ayódar, Cirat,
Espadilla, Fanzara), y, sobre todo, el Alto Palancia (Matet y Vall de Almonacid),
zonas de alta densidad mudéjar, y menos de la Plana Baja (Alcudia de Veo, La
Llosa), o la provincias de Valencia (Castielfabib).
Estos mudéjares estaban especializados en el trabajo de la madera, como
tratantes en la compraventa de ganado o suministradores de cereal en épocas
de mayor carestía. Veamos algunos ejemplos: El 12 de agosto de 1397 Hamet
Abdella, vecino de Alcudia y Jucaf Abdulahamet, vecino de Louxa, compraron
Sesma, J. A., «Adaptación socio-espacial de las comunidades mudéjares dedicadas al
transporte entre Aragón y Valencia (siglos XIV-XV)», en Sesma, J.Á., y Laliena, C., (eds.),
La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad
Media, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2008, pp. 409-426; Villanueva Morte, C.,
«Aproximación a la sociedad mudéjar del sur de Aragón y norte del reino de Valencia en
el trasiego mercantil de la Baja Edad Media», Actas del I Simposio de Jóvenes Medievalistas,
Lorca, 2002, pp. 235-243; Villanueva Morte, C., «Consideraciones sobre los mudéjares
en las “Tablas del General” del Alto Palancia», XI Simposio Internacional de Mudejarismo,
Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 739-760.
60 Basáñez Villaluenga, B., Las morerías aragonesas, doc. 1148.
61 ACA, C. reg. 235 fol. 16 r. Basáñez Villaluenga, B., Las morerías aragonesas durante el
reinado de Jaime II, p. 297.
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a Pedro Nor y a Guillén Solsona, vecinos de Puertomingalvo, tres bestias con
sus cargas de madera, valoradas en 10 florines de oro62.
Hay noticias también de deudas de moros a cristianos, como los 400 sueldos
que el 26 de septiembre de 1345 Abduafamen Abayt, moro de Fanzara, reconoció deber, junto a Yuçaf Famet a Bernat Poma de Puertomingalvo; por su parte
Hamet Aberbelli, moro de Matet, debía en noviembre de 1347, junto a Mateo
Castellano y Bernat Solsona, también vecinos de Puertomingalvo, 50 sueldos a
Pedro de Belloch por un préstamo que les hizo.
Otras veces estos mudéjares compraban trigo a cristianos del sur de Aragón,
como las 8 fanegas adquiridas el 25 de enero de 1341 por Abdulaçid Abicaçi,
de Espadilla, a Ramón Poma de Puertomingalvo, por valor de 30 sueldos.
No faltaba la adquisición de ganado por parte de estos mudéjares valencianos, como hizo Çat Abicenju, moro de Ayódar, que en noviembre de 1342
compró a Mateo Castellano, vecino del Puertomingalvo, ovejas por valor de
105 sueldos; y lo mismo hizo Yemi Aboamer en enero de 1342 comprando
ovejas a Bartolomé Xulun, vecino de dicha localidad, por valor de 415 sueldos. Otras veces la adquisición era de mulas, como la que Mahoma Mallorquí
compró en 1318, junto a Valero Gallyen de Puertomingalvo, al vicario del
Puerto Domingo Cosida. La abundancia de citas referentes a esta localidad del
sur turolense está relacionada con la mayor abundancia de fuentes de la época,
testimoniando unos flujos humanos y mercantiles del Puerto con localidades
del reino de Valencia de carácter cotidiano.
La manufactura de fibras vegetales, como el lino, cáñamo o esparto en el
marco familiar de las morerías del Alto Palancia63 se tradujo en la venta de capazos, cestos, etc., por parte de estos mudéjares, como hicieron Mahoma Equo
y Çahat, alamín de la Vall de Almonacid, que en el siglo XIV vendieron varias
docenas de capazos para la obra del aljibe de Teruel64.
Vemos como las relaciones de estos mudéjares valencianos eran siempre con
cristianos de Puertomingalvo, Mora y Teruel principalmente. Las noticias referentes a mudéjares del sur de Aragón en tierras valencianas que nos propor-

AM, Puertomingalvo, Secc. III, n.° 101, f. 10 r, Judiciario de 1397, 1397-VIII-12. Navarro Espinach, G. y Villanueva Morte, C., Los mudéjares de Teruel y Albarracín, p. 67.
63 Díaz de Rábago Hernández, Carmen, «Las aljamas musulmanas de Segorbe y su
comarca durante el siglo XV», Instituto de Cultura del Alto Palancia, 11, Segorbe, 2000,
pp. 9-32.
64 Navarro Espinach, G. y Villanueva Morte, C., Los mudéjares de Teruel y Albarracín,
pp. 63-64.
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cionan dichos autores son en su mayoría del siglo XV y si damos por válida la
premisa de que serían una continuación de las del siglo XIV, algo razonable, advertimos que los mudéjares valencianos eran especialistas en las operaciones de
transporte terrestre, y los vemos actuar como trajineros entre los dos reinos, en
particular desde Valencia a Aragón, llevando lana, y trigo fundamentalmente,
pero también carbón, madera y otros productos naturales desde las altas tierras
turolenses hasta las ciudades valencianas para su consumo o redistribución exterior. La ruta entre Teruel y el Mediterráneo era el foco de una gran actividad,
en buena medida gracias a estos mudéjares transportistas de Segorbe y de las
aljamas mudéjares del Alto Palancia, Sagunto, Vall d’Uixó o Benaguasil, especializados en el transporte a larga distancia, conduciendo sus recuas de mulos
con materias primas y manufacturas65.
Pero también los mudéjares participaron en la extracción de productos vedados desde la ciudad de Valencia con destino a localidades aragonesas, siendo
originarios en este caso de Alcañiz, Aranda, Borja, Ejea, Huesca y, en particular,
de Teruel. Los productos tenían como destino preferente Teruel, Ejea, Huesca,
Zaragoza, Calatayud y Montalbán, así como «Aragón», de forma genérica, sin
más detalle. Los valencianos procedían en su mayoría del Alto Palancia (Vall de
Almonazir, Castelnovo) y Valencia.
Algunos de ellos comerciaban regularmente con Aragón como Felel (Helel) Capez, de Castelnovo, en 1398, al que vemos en diecinueve asientos con
destino a Teruel, llevándose cofrecitos, hilo de cardas, hoja de hierro, 6.000
clavos de coraza, 12 espadas, 6 pomos de espadas, hilo de cáñamo, 6 pomos
de espadas con sus crucetas, 4.000 clavos, mil agujas de cabeza, 60 cuchillos
6.000 agujas de «la nau», mil de aguja de «bordó», 100 agujas de bala, 100
agujas de apuntar, anillitas de latón, pero, sobre todo, plomo, estaño y maderas
para cardas. Otros productos llevados a Aragón por mudéjares eran las ballestas
guarnecidas, broqueles, capacetes, cardas, dedales, husos de hierro para tornos,
cuchillos, cuenca de latón; estaño, hilo de cáñamo, hilo de hierro, husos de
hierro para tornos, maderas de ballesta, maderas para cardas, plomo, pomos de
espadas y zampoñas. De todos ellos destacaron los metales: el plomo, el estaño
y el cobre, cuya exportación desde Valencia hacia Aragón parecía ser un mono-

Sesma, J.Á., «Adaptación socio-espacial de las comunidades mudéjares dedicadas al
transporte entre Aragón y Valencia (siglos XIV-XV)», en Sesma, J. Á., y Laliena, C., (eds.),
La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad
Media, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2008, pp. 409-426.
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polio de los mudéjares, habiéndose sugerido que estos moros fueran artesanos
que se dedicaban a manufacturar objetos elaborados con cobre: calderas, ollas,
paellas, etc., y venían a Valencia a proveerse de dicho material, para luego regresar a su lugar de origen66.
Pero en conjunto, la importancia de este comercio mudéjar de productos
prohibidos fue secundaria. Baste como ejemplo que en el año1382, de un total
de 2.527 asientos por tierra y mar, sólo 21 tuvieron como destino Teruel, a
cargo de siete mudéjares, destacando un tal Hamet con 13 viajes. En cualquier
caso nos ha permitido recuperar personajes, rutas y mercancías que no aparecen
en otras fuentes de la época.

66 Ferrer Navarro, R., «Las relaciones comerciales en Valencia en 1393», Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, IX, Zaragoza, 1972, p. 172; Ferrer Navarro, R., La exportación valenciana en el siglo XIV, pp. 87-97.
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