
Je
r

Ó
n

Im
o
 z

u
r

It
a
, 9

8 .
 P

r
Im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
35

-1
56

 Is
s

n
 0

21
4-

09
93

LA COMUNIDAD DE ALDEAS 
DE TERUEL:

agencia política de los sectores rurales 
aragoneses en el ascenso al trono de Martín I 

(1396-1398)

Guillermo vijil Picot

Universidad de Zaragoza

Introducción1

El estudio de las clases rurales europeas en la Baja Edad Media ha 
sido un tema recurrente en la historiografía más reciente. No obstan-
te, el papel de las instituciones creadas para defender los intereses de 
sectores rurales ha sido una cuestión todavía poco estudiada, especial-
mente en lo que concierne a la actitud mantenida por los campesinos 
a través de ellas en contextos políticos problemáticos, como los con-
flictos dinásticos. Las estrategias políticas de entidades como la Comu-
nidad de Teruel en la contestada sucesión de Juan I por su hermano 

1 Este trabajo se integra en el marco del Proyecto de Investigación PGC2018-097683-B-100: 
Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón. Sociedad política, culturas del poder 
y comunicación en el reino de Aragón en una perspectiva comparada, así como en 
las líneas de trabajo del Grupo de Referencia de Investigación CEMA, reconocido por el 
Gobierno de Aragón. Asimismo, es el resultado de la concesión de una ayuda de Forma-
ción de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(2019). Forma parte de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo bajo la dirección 
del profesor Carlos Laliena, sobre la trayectoria política de la Comunidad de aldeas de 
Teruel entre mediados del siglo XIV y el XV.

 A lo largo del artículo emplearemos las siguientes abreviaturas en las citas a pie de pági-
na de fuentes originales:

 Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPTE).
 Archivo de la Comunidad de Teruel, Mosqueruela (ACT).
 Para las actas de las Cortes aragonesas, editadas por el Grupo CEMA con el nombre Acta 

Curiarum Regni Aragonum, usaremos la abreviatura ACRA.
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Martín se pueden constatar a través de diversas fuentes, especialmente 
de tipo contable.

Para estudiar el desarrollo político y económico de las aldeas de 
Teruel contamos con numerosos libros de cuentas, documentos ex-
tensos en los que se recogen los procesos de auditoría de las cuentas 
manejadas por los responsables económicos de la Comunidad, que 
daban cuenta de su gestión anualmente ante las asambleas aldeanas. 
Esta documentación produce una información preliminar sobre las 
actitudes mantenidas por los representantes de la institución cam-
pesina en distintos escenarios políticos. Las indicaciones financieras 
de la Comunidad turolense ofrecen datos expresivos sobre la orga-
nización política y la participación de las instituciones aldeanas en 
procesos como las reuniones de Cortes o la creciente fiscalidad es-
tatal a lo largo del siglo XIV y estas referencias son particularmente 
interesantes en relación con la difícil etapa que vive la Corona en el 
final de este siglo.2

La conformación de las Comunidades de aldeas aragonesas y su 
progresiva captación de recursos materiales y simbólicos con los cua-
les intervenir en el desarrollo de Estado en Aragón y, por extensión, en 
la Corona, puede entenderse como una experiencia ejemplar de lo que 
algunos medievalistas europeos han definido como agencia política 
del campesinado. Autores como Christopher Dyer, Philipp Schofield 
y Chris Briggs en el Reino Unido, Benoît Cursente y Vincent Challet 

2 En los últimos años contamos con diferentes trabajos en los que se ha puesto de relieve 
la importancia de las fuentes contables para estudiar fenómenos de alcance político, 
como el congreso celebrado a finales de 2019 Contabilidad, finanzas públicas y cultura 
del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), coordinado por Mario Lafuente Gó-
mez y María Teresa Iranzo Muñío, en el que se discutieron asuntos como la fiscalización 
de la gestión económica en ámbitos rurales, así como los numerosos estudios en torno 
al desarrollo de los sistemas financieros y fiscales en los municipios e instituciones de 
la Corona de Aragón al calor de la siempre cambiante dinámica política y bélica de la 
monarquía aragonesa, entre los que podemos incluir: Manuel Sánchez Martínez, Antoni 
Furió y Prim Bertrán Roigué (coords.), Col.loqui Corona, municipis i fiscalitat a la 
Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995; Manuel Sánchez Mar-
tínez, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), vic, Eumo, 
1995; Manuel Sánchez Martínez, Pere Ortí Gost (eds.), Corts, parlaments i fiscalitat a 
Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Bacelona, Generalitat de Catalunya, 
1997; Manuel Sánchez Martínez, Pagar al rey en la Corona de Aragón, Barcelona, Insti-
tució Milá i Fontanals, 2003; Rafael vallejo Posada (ed.), Los tributos de la tierra, valen-
cia, Presas de la Universidad de Valencia, 2008; Jordi Morelló Baget, Pere Ortí Gost, Pere 
verdés Pijuan (eds.), Rensa feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval, Barcelona, 
Institució Mil’a i Fontanals, 2018; Carlos Laliena Corbera, Mario Lafuente Gómez, Ángel 
Galán Sánchez (coords.), Fisco, legitimidad y conflicto en los reinos hispánicos (siglos 
XIII-XVII). Homenaje a José Ángel Sesma Muñoz, Zaragoza, Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, 2019, Pere Ortí Gost, Pere verdés Pijuan (coords.), El sistema financiero 
a finales de la Edad Media: agentes, instrumentos y métodos, Valencia, Universidad de 
valencia, 2020.
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en Francia, Hipólito Rafael Oliva, Guillermo Tomás y Vicent Royo en 
nuestro país3 han puesto en valor el significado político y social de las 
entidades representativas de los sectores campesinos.

Es preciso señalar que, en general, los estudios citados interpretan 
la agencia campesina como un conjunto de métodos de resistencia de 
las comunidades rurales a los agravios cometidos por sus señores, en 
defensa de libertades o derechos menoscabados. Sin embargo, noso-
tros utilizaremos este concepto en un sentido amplio, puesto que las 
aldeas de Teruel no se limitaron a protestar ante su señor, el concejo 
de la ciudad, sino que rompieron su dependencia jurisdiccional de él y 
lograron convertirse en un actor social y político por derecho propio, 
con un amplio margen de actuación y con unas elites perfectamente 
conscientes de los intereses colectivos que defendían como parte de 
los suyos propios. Desde esta perspectiva, trataremos de contextua-
lizar las expectativas y estrategias de esta instancia supraaldeana en 
el momento del ascenso al trono de Martín I, en el que el partido del 
futuro monarca necesitaba una decidida colaboración de las Comu-
nidades, fuente de financiación destacada gracias a su pertenencia al 
realengo, su potencial demográfico y comercial, su dinámica economía 
agropecuaria y su condición de territorio fronterizo con Castilla y el 
reino de valencia.

Un buen complemento para los libros de cuentas son los albaranes 
y ápocas o recibos que consignan los movimientos de capital hacia y 
desde la caja de la Comunidad,4 así como las cartas de procuración, en 
las que los diferentes concejos aldeanos dotaban de plenos poderes de 
representación a sus enviados a las asambleas aldeanas.5 Disponemos 

3 Chris Dyer y Philipp Schofield, «Estudios recientes sobre la historia agraria y rural 
medieval británica», Historia Agraria, XXXI (2003), pp. 13-33; Chris Briggs, «What 
was the political in the late medieval English village?», en Christopher Fletcher, Elodie 
Lecuppre-Desjardin, Gil Bartholeyns, Manuel Charpy (coords.), Pratiques politiques 
quotidiennes, Lille, Universidad de Lille, 2017, pp. 1-13; Hipólito Rafael Oliva Herrer 
y Vincent Challet, «La sociedad política y el mundo rural a fines de la Edad Media», 
Edad Media. Revista de Historia, 7 (2006), pp. 75-98; Guillermo Tomás Faci, «La 
institucionalización de las tensiones entre campo y ciudad en Aragón (1250-1350). La 
acción política de las comunidades de aldeas», en vv.AA., Campo y ciudad. Mundos 
en tensión (siglos XII-XV). Actas de la XLIV Semana Internacional de Estudios Medie-
vales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2018, pp. 39-76; Vicent Royo Pérez, 
«Élits rurals i xarxes mercantils al nord del País Valencià baixmedieval. El comerç i la 
manufactura de la llana a vilafranca (1393-1412)», Recerques: Història, economia i 
cultura, 60 (2010), pp. 25-56 Cabe incluir, asimismo, el dossier monográfico «El cam-
pesino como actor social: ¿dócil, rebelde o emprendedor?», publicado en el número 
95 de la Revista de Historia Jerónimo Zurita, bajo coordinación del citado Guillermo 
Tomás Faci.

4 Reyes Serrano González, Archivo Histórico Provincial de Teruel, Teruel, Diputación 
General de Aragón, 1995, p. 73.

5 María de los Desamparados Cabanes Pecourt, «Las cartas de creencia de las aldeas de la 
Comunidad de Teruel (siglo Xv)», en Aragón en la Edad Media, XIX (2006), pp. 83-96.
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asimismo de las actas de las Cortes, principal escenario de decisión 
fiscal.6

En consecuencia, el propósito de este artículo será presentar, a 
partir de documentación producida por la Comunidad de aldeas de 
Teruel, las principales estrategias de las aldeas en la contribución eco-
nómica a la monarquía en una coyuntura crítica, en la que la presión 
fiscal obligó a un notable esfuerzo económico, solo posible gracias a 
una eficiente organización política y administrativa que facilitaba la 
toma de decisiones y la recaudación.

La Comunidad de Teruel: una experiencia política particular
Antes de comenzar nuestro análisis cabe hacer referencia a la ca-

racterización política y social de las aldeas de Teruel en la Baja Edad Me-
dia. Desde un punto de vista jurídico, la Comunidad turolense alcanzó 
a lo largo de los siglos XIII y XIV un grado elevado de autoorganización 
en la gestión de sus asuntos comunes como universidad, es decir, una 
corporación independiente, con autonomía en la toma de decisiones.

A finales del siglo XII, las aldeas en torno a la ciudad de Teruel 
dependían jurisdiccionalmente de ella. El fuero otorgado a Teruel con-
cedía amplias ventajas a la villa sobre el alfoz, traducidas en el control 
sobre los oficiales de los concejos aldeanos y sobre su sistema fiscal.7 
Las tensiones derivadas de esta situación de subordinación fueron 
en aumento y en paralelo las aldeas comenzaron a organizarse para 
defender sus intereses, formando una entidad común supraconcejil, 
mediante una sentencia arbitral firmada en el lugar de Escorihuela en 
1277: la Comunidad de aldeas de Teruel.8

Desde ese momento las aldeas podían nombrar a sus jurados y 
notarios y se organizaban de forma autónoma. En el plano fiscal, la 
subordinación a Teruel para el pago de las pechas reales fue sustituida 
por un sistema proporcional controlado por cada una de las aldeas y 
gestionado en común desde la Comunidad mediante una organización 
jerárquica.9

6 Las actas de las Cortes medievales del reino de Aragón celebradas entre los siglos XII 
y XVI han sido publicadas por investigadores vinculados al Grupo CEMA entre 2006 y 
2020 bajo el epígrafe Acta Curiarum Regni Aragonum.

7 Antonio Gargallo Moya, Los orígenes de la Comunidad de Teruel, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1984.

8 José Luis Corral Lafuente, «Ideología política y concepción territorial en las comunidades 
campesinas de los grandes concejos castellanos y aragoneses de los siglos XII y XIII», en 
José Ignacio de la Iglesia Duarte (coord.), Monasterios, espacio y sociedad en la España 
cristiana medieval (XX Semana de Estudios Medievales de Nájera), Logroño, IER, 
2010, pp. 257-270, y Guillermo Tomás Faci, «La institucionalización de las tensiones 
entre campo y ciudad», en VV.AA., Campo y ciudad. Mundos en tensión (siglos XII-XV), 
Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 39-76.

9 Antonio Gargallo Moya, Los orígenes de la Comunidad, p. 36.
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La presión fiscal de la monarquía provocó el desarrollo político de 
la institución en el siglo XIv, cuando se terminó de definir el sistema 
de gobierno concejil en Aragón.10 La voluntad de regular y controlar la 
administración de recursos comunes tuvo su reflejo en las plegas ge-
nerales (del verbo aragonés plegar, reunir), que funcionaban de forma 
similar a las asambleas concejiles que proliferaron desde el siglo XIII 
 a lo largo del territorio aragonés, con un doble papel ejecutivo y audi-
tor. Eran reuniones de deliberación de los representantes de las aldeas 
para tratar los principales asuntos comunes. Se convocaban con fre-
cuencia anual, en ocasiones semestral, en una de las aldeas de la Co-
munidad. Los enviados a la plega recibían su mandato de los jurados 
de cada uno de los concejos, que los elegían tras recibir las cartas de 
convocatoria por parte del procurador general, administrador econó-
mico de la Comunidad.11

Como otras entidades políticas de la Extremadura aragonesa, las 
plegas de las aldeas de Teruel, así como los cargos institucionales, con-
taban con una composición eminentemente campesina. Las familias 
más acomodadas de cada concejo consiguieron acceder y perpetuar-
se en esas posiciones, gracias a su poderío económico y ascendencia 
social: son los hombres buenos de las aldeas de Teruel.12 Al mismo 
tiempo, difícilmente podemos afirmar que estas élites defendiesen in-
tereses de clase coincidentes con los de los grupos menos favorecidos 
del campesinado, a pesar de la politización y asociacionismo aldeano 
que se encuentra detrás de su elección.13

De hecho, los participantes en la plega y principales beneficiarios 
de los pagos hechos por los procuradores suelen compartir apellido 
a lo largo del tiempo, y linajes como los Zarzuela, los Gil de Ocón o 
los Palomar retuvieron bajo su control durante varias generaciones 
tanto el dominio de los concejos como de la propia Comunidad.14 Así, 
a título de ejemplo, Pedro Zarzuela, regidor y sesmero de las aldeas 
que aparece sistemáticamente en las listas de convocados a las ple-
gas mensuales de los años 1396 y 1398, acudió como mandadero de 
las aldeas turolenses a las Cortes de Zaragoza de 1381 convocadas 
por Pedro Iv.15 Años después, en las de 1412 y 1413-1414, celebradas 

10 Mario Lafuente Gómez, «Anhelos de transparencia. Inspección y reforma de la gestión 
municipal en Zaragoza a finales del siglo XIV», en Carlos Laliena Corbera y Mario 
Lafuente Gómez (coords.), Consumo, comercio y transformaciones culturales en la 
Baja Edad Media: Aragón, siglos XIV-XV, Zaragoza, Grupo CEMA, 2016, p. 168.

11 María de los Desamparados Cabanes Pecourt, «Las cartas de creencia», pp. 83-96.
12 Germán Navarro Espinach, «El campesinado turolense del siglo XIV», Aragón en la 

Edad Media, XIX (2006), pp. 417-431.
13 Guillermo, Tomás Faci, «La institucionalización de las tensiones», pp. 39-76.
14 Germán Navarro Espinach, «El campesinado turolense», p. 428.
15 José Ángel Sesma Muñoz (ed.), ACRA, tomo V. Cortes de los reinados de Pedro IV/4 y 

Juan I, Zaragoza, Grupo CEMA, 2009, p. 4 .
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también en la cabecera del reino, fue su hijo, también llamado Pedro, 
quien marchó como enviado de la Comunidad.16

La plega estaba coordinada por el procurador general, cargo anual 
que tenía autoridad para convocar a las aldeas para las reuniones or-
dinarias y extraordinarias.17 En ellas, la fiscalización de la gestión de 
los cargos salientes constituía un capítulo de máxima importancia. 
Asimismo, nos permite pensar en un pequeño triunfo de las aldeas 
frente a todo intento por crear una administración opaca del presu-
puesto comunitario, directamente salido de aportaciones que todas las 
aldeas pagaban. Se cumplía por tanto el precepto quod omnes tangit. 
No obstante, la plega no era una entidad puramente autónoma, y el 
rey se reservaba el derecho de enviar a su baile a convocar y presidir 
la plega18 y participar de la auditoría de las cuentas, lo que subraya el 
interés de la corte por el control fiscal de las aldeas.

De hecho, autores como Mario Lafuente han puesto de relieve el 
extraordinario gasto que para las aldeas del sur de Aragón suponía la 
contribución a los subsidios para el monarca.19 A cambio de financia-
ción para las empresas bélicas, las aldeas encontraron en las reuniones 
de Cortes el escenario ideal para plantear sus demandas al rey. En las 
primeras Cortes convocadas por Martín I, las de Zaragoza entre 1398 
y 1400, la Comunidad de aldeas de Teruel20 tuvo un papel activo como 
demuestran los greuges o «agravios» presentados, en los que reclama-
ban al rey que defendiese sus libertades y privilegios frente al Justicia 
de Aragón, como había jurado hacer en marzo de 1399, mediante un 

16 Germán Navarro Espinach (ed.), ACRA, tomo VIII. Cortes del reinado de Fernando I, 
Zaragoza, Grupo CEMA, 2009, pp. 19 y 230.

17 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, ff. 1r-30v.
18 En 1380, Violante de Bar recibió numerosas asignaciones de territorios y rentas patri-

moniales en virtud de su matrimonio con el entonces infante y futuro rey Juan I. Entre 
ellas se encontraban rentas y pechas sobre la Comunidad de aldeas de Teruel, por lo que 
a finales del siglo XIV encontramos al baile de la reina, Belenguer de Cortillas, convocan-
do y presidiendo las plegas , incluso una vez muerto Juan I. ver María Luisa Ledesma, 
«El patrimonio real de Aragón a fines del siglo XIV: los dominios de Violante de Bar», 
Aragón en la Edad Media, II (1979), pp. 135-170.

19 Mario Lafuente Gómez, «La incidencia de la fiscalidad real extraordinaria sobre las villas 
y comunidades de la Extremadura aragonesa: Calatayud, Daroca y Teruel (1309-1362)», 
en Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez Alcázar (coords.), La historia pe-
ninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transie-
rra» (siglos XI-XV), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2012,  
pp. 153-177; para el período anterior Santiago Quílez Burillo, «Fiscalidad y autonomía 
municipal: enfrentamientos entre la villa de Daroca y la monarquía», Aragón en la Edad 
Media, III (1980), Zaragoza, pp. 95-146; Manuel Sánchez Martínez, «El reino de Aragón 
y los conflictos mediterráneos a mediados del siglo XIV (1353-1356)», Aragón en la 
Edad Media, XIX (2006), pp. 485-500.

20 Germán Navarro Espinach, (ed.), ACRA, tomo VI, volumen 1, Cortes del reinado de 
Martín I, Zaragoza, Grupo CEMA, 2008, p. 4.
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privilegio.21 Esta estrecha vinculación entre monarquía y aldeas se ha-
bía intensificado en los inicios del reinado del Humano, como veremos 
a continuación.

La sucesión de Juan I y la invasión de los condes de Foix
El fallecimiento inesperado de Juan I en mayo de 1396 provocó 

un conflicto relevante dentro de la Corona aragonesa. Su hermano 
Martín, heredero legal, se encontraba en Sicilia llevando a cabo una 
expedición de conquista desde 1392.22 María de Luna, su esposa, se 
encargó de la regencia mientras durase la campaña, con el apoyo de 
la Diputación catalana y el respaldo del Consell de Barcelona. No obs-
tante, el Humano encontró contestación en su camino al trono. La 
reina viuda Violante reclamaba la corona para el hijo póstumo del rey 
Juan que decía llevar en su seno, mientras que Mateo, conde de Foix, 
trataba de hacer valer los derechos a la corona de su mujer, Juana, 
primogénita (con vida) del difunto monarca. Las tropas de los condes 
de Foix, con Mateo y la infanta Juana a la cabeza, invadieron la Co-
rona aragonesa con 8000 hombres, si bien encontraron la oposición 
de tropas sufragadas por el Consell de Barcelona y de las huestes de 
Pedro, conde de Urgel.23 Desde principios de junio, los consellers bar-
celoneses comenzaron a preparar la defensa de la frontera catalana 
ante la previsible invasión de Mateo de Foix. Esta operación defensiva 
requería una importante movilización de recursos, 150 000 florines de 
oro24 para contratar mercenarios, cantidades que fueron recaudadas 
mediante la emisión de censales muertos.25

La invasión amenazó igualmente la estabilidad del reino aragonés. 
María de Luna se dirigió a los diputados aragoneses en junio a fin de 

21 Germán Navarro Espinach, (ed.), ACRA, t. VI, vol. 1, p. 342, y Francisco Javier Aguirre 
González (dir.), Catálogo del Archivo de la Comunidad, p. 5.

22 María Teresa Ferrer Mallol (ed.), Martí l’Humà: el darrer rei de la dinastía de Barcelona 
(1396-1410), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 37.

23 María Teresa Ferrer Mallol, «La sucesión de Juan I de Aragón por Martín I y la inva-
sión del conde de Foix. La participación de Barcelona en la defensa de Cataluña (1396-
1397)» en María Isabel del val valdivieso, Pascual Martínez Sopena (coords,), Castilla y 
el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. 2, Universidad de Valladolid, 
2009, pp. 381-396.

24 Recordemos en este punto que 1 florín de oro equivalía en este momento a 10 sueldos 
jaqueses, principal moneda de cuenta del Reino de Aragón, en la que se expresan la ma-
yor parte de las cuantías recogidas en los libros de cuentas de la Comunidad de aldeas 
de Teruel. El sueldo jaqués, a su vez, equivalía a 12 dineros jaqueses, moneda acuñada 
de plata, en la que se expresan algunas cuantías a lo largo de este trabajo. Finalmente, 
veremos también pagos hechos en sueldos y dineros reales, moneda de cuenta y acuñada 
respectivamente del reino de valencia, con el que el sur de Aragón mantenía intensas 
relaciones comerciales. En esta época el sueldo real equivale a 12 dineros reales y a 11 
dineros jaqueses.

25 María Teresa Ferrer Mallol, «La sucesión de Juan I…».
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comprometerlos en la defensa del reino. Ante la tensión diplomáti-
ca, las distintas instituciones del reino se involucraron para financiar 
las tropas. Las cuantías que se debían aportar se repartieron en una 
congregación de los brazos del reino celebrada en Zaragoza en el mes 
de julio, en la que las élites estamentales reforzaron su capacidad de 
decisión dentro de la comunidad política aragonesa.26 El propósito de 
la reunión era recaudar unos 100 000 florines de oro, mediante fogajes 
y censales a fin de pagar sueldos para las tropas. La congregación de-
cidió recaudarlos mediante un fogaje, así como la emisión de censales, 
que debían cargarse sobre el cobro de las generalidades.27

A finales de 1396 las tropas de Foix entraron en Aragón y ataca-
ron Barbastro, Bolea y Ayerbe, y amenazaban Zaragoza. En invierno 
de 1396, Mateo de Foix cruzó de vuelta los Pirineos y desde el Béarn 
amenazaba la frontera del reino de Aragón.28 La milicia encargada de 
contener a los invasores, 1000 hombres de armas, debían financiarse 
con 100 000 florines. Finalmente, se logró emitir censales por valor 
de 16 425 florines y se consiguieron dos partidas, de 16 000 florines 
y 12 000 florines en total. La congregación dio poder a dos conocidos 
mercaderes y financieros, Ramón de Torrellas y Beltrán de Coscó para 
obtener esas partidas y gestionar la importante recaudación como pro-
curadores, que luego se ratificarían en las Cortes de Zaragoza de 1398.

Martín I, por su parte, no regresó a la Península hasta la primavera 
de 1397, llegó en octubre de 1397 a Zaragoza y juró como rey.29 Al año 
siguiente convocó Cortes en Zaragoza con el objetivo de que los brazos 
del reino le jurasen como rey y a su hijo Martín el Joven como here-
dero.30 Además se debatió la necesidad por parte del rey de recuperar 
rentas y propiedades enajenadas por sus predecesores. Asimismo, se 

26 Ante la ausencia del monarca, la congregación de Zaragoza de 1396 se desarrolló como 
una negociación entre las élites nobiliarias, eclesiásticas y urbanas del reino, en lugar 
de ser un mercado de venta de privilegios reales a cambio de donativos, como se puede 
afirmar para las Cortes en las que el rey tiene presencia. La importancia de esta congre-
gación en la conformación de una élite política dentro del Estado aragonés con capaci-
dad para tomar decisiones y llegar a acuerdos en medio de situaciones conflictivas, como 
el Interregno y el Compromiso de Caspe, ha sido subrayada por los profesores Sesma y 
Laliena. V. José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, «Las élites políticas de 
Aragón durante el Interregno y el Compromiso de Caspe», en José Ángel Sesma Muñoz 
(coord.), La Corona de Aragón en el centro de su historia (1208-1458). El Interregno y 
el Compromiso de Caspe, Zaragoza, Grupo CEMA, 2012, pp. 165-190.

27 Sandra de la Torre Gonzalo, «Fronteras en guerra: la defensa del reino de Aragón ante la in-
vasión de los condes de Foix en 1396», en Sébastien Gasc, Philippe Sénac, Clément venco, 
Carlos Laliena (eds.), Las fronteras pirenaicas en la Edad Media (siglos VI-XV), Zaragoza, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, pp. 489-525. Las generalidades eran un im-
puesto aduanero creado en 1364 y gestionado por las diputaciones de las Cortes.

28 María Teresa Ferrer Mallol, «La sucesión de Juan I...», pp. 381-396.
29 Ibidem.
30 Germán Navarro Espinach, (ed.), ACRA, t. VI, vol. 1, p. III-XI.
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promulgó un fuero que prohibía la recaudación de sisas, con la protes-
ta de numerosas universidades, como se recoge también en nuestro 
libro de cuentas.

Por parte de las aldeas de Teruel acudieron a las Cortes con el en-
cargo de jurar al rey: Domingo Medina, procurador de la universidad de 
las aldeas, Rodrigo Gil de Ocón, Sancho Pérez de la Hoz, Juan Gil de 
Palomar de Mosqueruela, Gil Martínez de Valdencebro y Blasco Vicente, 
regidores de cada una de las sesmas de la Comunidad.31 Finalmente, el 
16 de mayo de 1398, prestaron juramento de fidelidad a Martín I.32

El nivel de presión fiscal que soportaron las aldeas turolenses fue 
tal que sus regidores debieron suscribir grandes préstamos en forma 
de censales y aplicar fuertes medidas impositivas para poder cumplir 
con las exigencias de la monarquía.33 Esta participación económica en 
la consolidación de Martín como rey permitió a los aldeanos de Teruel 
mantener un papel político de relevancia en el escenario de las Cortes 
en esta época difícil. La noción del rey como garante del bienestar 
material y de las garantías jurídicas del reino sirvió a las aldeas para 
plantear la legitimidad de sus protestas.

La organización política de la Comunidad de Teruel en un momento 
crítico

Como hemos visto, el año de 1396 fue especialmente crítico para 
la monarquía aragonesa. La Comunidad de Teruel se involucró desde 
el principio en los problemas sucesorios que siguieron a la muerte del 
rey, como demostraban las ropas de luto que los regidores de la Comu-
nidad usaron desde mayo a septiembre.34 Desde mayo de 1396 hasta 
las Cortes de Zaragoza de 1398, la actividad política de las élites cam-
pesinas de las aldeas turolenses estuvo directamente ligada a la proble-
mática coyuntura que vivió el reino de Aragón hasta la coronación de 
Martín. A lo largo de este período, la Comunidad de aldeas de Teruel 
celebró diferentes reuniones o plegas en las que se debatió, entre otras 
cuestiones, la forma de hacer frente a las exigencias de la regente, Ma-
ría de Luna, y la casa real para el sostenimiento del futuro rey.

La plega general, convocada en junio de 1397 por Domingo Medi-
na, procurador general35 durante el ejercicio de junio de 1396 a junio 
de 1397, fue el momento en el que se tomaron algunas de las primeras 
decisiones que tenemos documentadas respecto a esta coyuntura. La 
fuente más completa sobre las estrategias políticas de las élites aldea-

31 Ibidem, p. 43-44.
32 Ibidem, p. 170.
33 Ibidem, p. Iv.
34 ACT, Hacienda, Dietas y gastos de representación, Rollo 410, Fot. 165-167, f. 1r.
35 Oficial designado por los regidores de las aldeas para administrar los asuntos económicos 

comunes.
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nas durante la sucesión de Juan I es precisamente el libro de cuentas 
que Domingo Medina presentó ante la plega general. La asamblea se 
celebró el 5 de junio, si bien el documento aclara que esta reunión era 
llamada de San Miguel, lo que da idea de la urgencia con la que se con-
vocó. Fue presidida por Belenguer de Cortillas, procurador de la reina 
viuda Violante de Bar,36 en virtud de la asignación de cámara que Juan I 
le había concedido a esta sobre la Comunidad de Teruel.

El objetivo de la plega general se fundamentaba en auditar las cuen-
tas presentadas por el procurador. Es necesario señalar que el libro de 
cuentas llevado ante la plega es un instrumento de auditoría, pero en 
ningún caso un registro completo y preciso de las operaciones econó-
micas, ingresos y gastos llevados a cabo por la Comunidad a lo largo 
del año. Funciona a modo de resumen de una contabilidad mucho más 
amplia llevada a cabo en libros contables en ocasiones muy específicos, 
y en su mayoría no conservados, donde los recaudadores de cada uno de 
los tributos recogían su actividad cotidiana. No obstante, algunos de los 
movimientos reflejados en el libro, sumados a otra documentación con-
table complementaria, nos permiten reconstruir estrategias políticas y 
operaciones financieras de la Comunidad vinculadas a la problemática 
situación que atravesaba la monarquía aragonesa, puesto que, además 
de recoger las cuentas del ejercicio anterior, se anotan numerosas reu-
niones que se llevaron a cabo en los meses siguientes.

Tras la plega general de Cella, los mandaderos o representantes de 
las aldeas se volvieron a reunir durante el verano en diversas ocasiones 
para tratar asuntos comunes que tenían mucho que ver con el encaje 
de la Comunidad en las redes de financiación de Martín I, todavía en 
Sicilia. El 10 de junio se reunieron en la ciudad de Teruel, a fin de de-
batir con el concejo de la ciudad cuestiones que involucraban a ambas 
entidades. Si bien las relaciones de subordinación de la Comunidad 
respecto al concejo no estaban plenamente superadas, especialmente 
en el plano económico, las élites de la ciudad y del campo entendieron 
que una actuación conjunta les podía reportar mayores ventajas en 
su negociación con el resto de estamentos del reino y en su relación 
con la monarquía. En nuestro libro de cuentas vemos varias reuniones 
destinadas a negociar con el concejo turolense gastos de representa-

36 Cabe recordar que las aldeas de Teruel se vieron involucradas en las enajenaciones de 
territorios y rentas practicadas por Pedro IV y Juan I. A la muerte del Ceremonioso, el 
nuevo rey concedió a su esposa numerosas asignaciones por cámara, consistentes en 
posesiones vitalicias de bienes del real patrimonio, incluyendo la Comunidad turolense 
3800 sueldos de sus pechas, que hasta entonces se pagaban a la reina viuda Sibila de 
Forciá. A ellos se sumaron otras rentas como las salinas de Arcos y Gallel, cuyo arren-
damiento reportaba a la reina 12 000 sueldos anuales; v. María Luisa Ledesma Rubio, 
«El patrimonio real en Aragón a fines del siglo XIV: los dominios y rentas de Violante de 
Bar», Aragón en la Edad Media, II (1979), pp. 135-169.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
35

-1
56

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

145LA COMUNIDAD DE ALDEAS DE TERUEL | Guillermo Vijil Picot

ción que se fazen con voluntat e expreso consentimiento de las ditas 
ciudat e aldeas.37

Además de las plegas, debemos hacer referencia a las embajadas 
que llevaron a cabo las aldeas de Teruel, especialmente hacia Zaragoza 
y la propia ciudad de Teruel para informarse y participar de las deci-
siones tomadas en los centros de poder del reino, así como a gastos 
vinculados a embajadas y a la representación y defensa de sus inte-
reses en las principales esferas de poder, como atestiguan los 2000 
sueldos que se pagaron a Belenguer de Cortillas en junio de 1396 por la 
defensa de las libertades de las aldeas en las casas del rey y la reina, 
hasta el fallecimiento de Juan I.38

Una de las partidas de gasto de la Comunidad que mejor refleja la 
intensa actividad política de las aldeas turolenses en este contexto son 
los 800 sueldos jaqueses que cada año se destinaban a sufragar embaja-
das conjuntas de la ciudad y las aldeas. En el libro de Domingo Medina 
se especifica que estos 800 sueldos provienen de los compartimientos 
de la pecha acordados en Cedrillas en marzo de 1396. De ellos, 200 
sueldos se emplearon en pagar la embajada enviada por Domingo Se-
bastián, procurador del concejo turolense, ante Gil Ruiz de Lihori, el 
gobernador de Aragón. Otro tanto se destinó a sufragar la participación 
de dos enviados, Martín Martínez de Camañas y Juan Gil de Palomar en 
la congregacion que era aiustada del Reino de Aragon en Çaragoça, 
por ordenar la defension del dito reino en octubre de 1396.39

Tenemos aquí por tanto la noticia de la presencia de los represen-
tantes de la Comunidad en esa decisiva reunión, a la que habían sido 
convocados por medio de una carta de los diputados del reino,40 que 
les instaban a enviar procuradores para tratar la defensa del reino o 
deberían atenerse a lo decidido en la reunión, sin poder presentar nin-
guna objeción o defensa de sus intereses. En diciembre de ese mismo 
año se repiten los viajes de enviados de la Comunidad a Zaragoza para 
tratar la defensa del reino. En este caso, acude Juan Gil de Palomar 
en un momento en el que el conde de Foix se encontraba de hecho 
dentro del reino de Aragón con su gente de armas.41 Un mes después 
podemos documentar a través de un mandamiento de pago hecho por 
los regidores a Domingo Medina y que no consta en el libro de cuentas, 
que la Comunidad envió representantes a una reunión celebrada en 
Montalbán, en la que las aldeas se comprometieron a colaborar en el 
sufragio de tropas que el General de Aragón había requerido.42

37 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, ff. 19v-20r.
38 Ibidem, f. 3v.
39 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, 10v.
40 ACT, Gobierno y régimen interior, Correspondencia, Rollo 392, Fot. 452-454, f. 1r.
41 ACT, Hacienda, Dietas y gastos de representación, Rollo 410, Fot. 191-193, f. 1r.
42 ACT, Hacienda, Dietas y gastos de representación, Rollo 410, Fot. 209-211, f. 1r.
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Ya en marzo de 1398 a la plega celebrada en Formiche Bajo llegó 
la misiva de Martín I, que contenía la convocatoria para las aldeas a las 
Cortes de Aragón que se debían celebrar el 11 de abril. Domingo Me-
dina mandó llamar a cuatro representantes de cada sesma para acudir 
a una nueva plega que se celebraría en Celadas, a fin de tratar quién 
y cómo iba a acudir a las Cortes de Zaragoza en nombre de las aldeas 
de Teruel. La plega se reunió entre el 1 y el 4 de abril y en ella se trató 
también el embargo por parte de Martín I de las rentas y propiedades 
que correspondían a Violante de Bar dentro de las aldeas, en una nue-
va política de recuperación del patrimonio regio.

A continuación, entre el 10 y el 19 de abril de 1398 los represen-
tantes aldeanos se juntaron para elegir una embajada conjunta entre 
ciudad y aldeas a fin de llevar documentos de procuración a los repre-
sentantes que ya se encontraban en las Cortes de Zaragoza, pues al 
parecer las que llevaban no eran suficientes.43

Finalmente, entre finales de mayo y principios de junio, Belenguer 
de Cortillas, procurador de la reina violante convocó una nueva plega 
en Villalba Baja, a la que debían acudir representantes de todas las 
aldeas. El objetivo de la plega era debatir sobre la carta que Belenguer 
de Cortillas les iba a presentar, en la que se decía que Martín I revoca-
ba el embargo ejercido sobre las rentas de Violante de Bar, mediante el 
que el monarca pretendía recuperar buena parte del patrimonio regio 
enajenado por su hermano y su padre.44

Como vemos, durante distintos momentos del período entre la 
muerte de Juan I y la coronación de Martín I, la Comunidad de aldeas 
de Teruel vivió una intensa actividad política, celebrando reuniones 
con objeto de debatir su papel dentro de la financiación al monarca 
y enviando embajadas con objeto de hacer notar su presencia ante la 
corte y ante la Diputación. El 3 de marzo de 1399 el rey Martín I expi-
dió dos privilegios a favor de las aldeas, uno en el que juraba sus fue-
ros, usos y costumbres y otro en el que eximía a la comunidad del pago 
de sisas y otras imposiciones, buen reflejo de cómo la contribución 
aldeana sirvió como moneda de cambio para garantizar los intereses 
jurídicos y materiales de la Comunidad.45

Las contribuciones de la Comunidad de aldeas a la causa de Martín I
La Comunidad de Teruel logró detraer de los contribuyentes al-

deanos importantes cantidades de dinero, que fueron revertidas a 
continuación en la satisfacción de préstamos usurarios y censales, así 
como impuestos finalistas debidos al monarca como las pechas, que 

43 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, ff. 22v-26v.
44 Ibidem, ff. 28r-30r.
45 Ibidem.
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aparecen reflejadas en el libro de cuentas de Medina como una de las 
contribuciones de mayor calado de las aldeas.

La organización de la exacción de la pecha, un tributo ordinario 
que debía cobrarse en cada localidad, suponía un gasto considerable a 
las aldeas y consistía la principal contribución de las economías cam-
pesinas a la monarquía, con la Comunidad como intermediaria. En los 
contos se afirman algunos rasgos que nos sirven para entender mejor 
el funcionamiento del sistema fiscal aldeano. El procurador, a instan-
cia de los jurados de las aldeas, contactaba con los sesmeros, que se 
encargaban de enviar emisarios por las aldeas de sus respectivas ses-
mas para realizar los compartimientos de la pecha y recoger las cuan-
tías asignadas a cada contribuyente. Se dice en el documento que en 
la plega de Cella de junio de 1396 en cada sesma se debían recoger 400 
sueldos jaqueses y 100 sueldos reales por «puesta», cantidades eleva-
das con las que sufragar una pecha especialmente gravosa, con la que 
el partido de Martín I debía sostener la guerra contra Mateo de Foix.46

En esa misma plega, Domingo Medina desglosó los ingresos y gas-
tos de la Comunidad que había gestionado a lo largo del año. Del supe-
rávit logrado por el procurador del año anterior, Pedro Alcañiz, Medi-
na recibió más de 35 000 sueldos. A continuación, detalla los 25 000 
sueldos que recaudó la Comunidad gracias a la pecha aplicada el año 
anterior en Corbalán, Cella y Formiche Bajo, en 300 puestas47 de 150 
sueldos jaqueses y 50 dineros reales.48

Para el año de 1397, habida cuenta de las necesidad de aumentar 
las cantidades recaudadas para poder cumplir con los compromisos 
adquiridos en la congregación de Zaragoza y, al mismo tiempo, correr 
con lo gastos comunes de las aldeas, los regidores de las sesmas (sub-
divisiones administrativas) de la Comunidad, Pedro Zarzuela, Guillén 
Pérez de Celadas, Rodrigo Gil de Ocón, Juan Gil de Palomar y Sancho 
Pérez de la Hoz acordaron imponer en la plega general de Cella una 
pecha de 400 sueldos jaqueses y 10 sueldos reales por cada puesta o 
unidad contributiva.49

Aunque en el libro de cuentas se consignan esas cuantías de la 
pecha como receptas, estaban destinadas a sostener los préstamos 
contraídos por las aldeas con el financiero judío Todroz Abendahuet, 
aunque admite Domingo Medina que 11 000 sueldos no se pagaron 
al prestamista. De este modo, podemos comprobar como las pechas 

46 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, n.º 7-624, f. 4v.
47 Las puestas de la pecha eran valores de contribución máximos, esto es, la cuantía que 

debían pagar por su patrimonio los contribuyentes más acaudalados, englobados en un 
tramo superior de la puesta. Los siguientes tramos pagaban medias puestas, cuartos de 
puesta u octavos de puesta según su patrimonio.

48 ACT, Hacienda, Impuestos, Rollo 420. Fot. 119-121, f. 1r.
49 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, f. 4v.
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constituían la principal fuente de recursos de la Comunidad para ha-
cer frente a las cantidades decididas en la congregación de Zaragoza 
y a la presión de la deuda contraída con los procuradores de la Di-
putación, con los prestamistas judíos y con los inversores censales. 
Asimismo, de lo recaudado por la pecha debían pagarse, divididos en 
tres pagos a lo largo del año, 4000 sueldos para las arcas reales y otros 
3000 para los sueldos de los oficiales y jueces de la ciudad de Teruel, 
que todavía mantenía este privilegio propio de la dominación señorial 
que el concejo ejerció sobre las aldeas durante los siglos XII y XIII.

Del 25 de agosto al 15 de septiembre de 1397 representantes de 
las aldeas se reunieron en Teruel con objeto de decidir cómo proceder 
en la justificación que debía hacerse en las aldeas para preparar el co-
bro de la pecha. La justificación consistía en una evaluación del patri-
monio de las aldeas, con información proporcionada por los jurados de 
cada concejo. Cabe suponer que en este punto existiría cierta tensión 
entre la necesidad de contribuir de forma común a las cantidades que 
debían recogerse mediante este tributo y las estrecheces de los conce-
jos a la hora de afrontar la presión fiscal de la monarquía, que podría 
llevar a estrategias de fraude en la declaración de los bienes patrimo-
niales de los vecinos de las aldeas.50

El 16 de septiembre acordaron reunirse en Corbalán los regidores 
y tres representantes de cada sesma, a fin de decidir el valor de las 
puestas para una segunda contribución de 1397.51 Gracias a la infor-
mación del documento podemos reconstruir a los más altos cargos de 
la Comunidad en este período y, por tanto, buena parte de las élites de 
los concejos aldeanos. A la plega de Corbalán acudieron, en nombre 
de sus concejos:

Representantes de las aldeas en la plega de Corbalán (septiembre de 1397)

Pedro Zarzuela, padre (Sarrión)

Pedro Zarzuela, hijo (Sarrión)

Gil Martínez de valdecebro (Torrijas)

Pedro Martín de Besant (Arcos de Salinas)

Jaime Gasch (El Castellar)

Pedro Guillén de Celadas

50 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, ff. 11v-12r. Para el proce-
dimiento de evaluación de la riqueza a la hora de calcular las cuantías que cada aldea 
debía aportar a la recolección de la pecha, ver Abad Asensio, José Manuel, «Nuevas 
aportaciones para el estudio de la demografía de la comunidad de aldeas de Teruel: un 
fragmento de un libro de la pecha de la segunda mitad del siglo XIv», Teruel, 91 (II), 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007, pp. 7-52.

51 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, f. 13r.
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Representantes de las aldeas en la plega de Corbalán (septiembre de 1397)

Blasco Pérez de Santa Cruz

Pedro Sánchez de Otesa (Cella)

Juan Gil de Palomar (Mosqueruela)

Juan López Aguilar (Gúdar)

Rodrigo Gil de Ocón (Rillo)

Pedro Martínez de Jarque (La Hoz de la vieja)

García Martínez (Mezquita de Jarque)

Sancho Pérez de la Hoz (Camañas)

Gil Pérez de la Hoz (Camañas)

Juan Navarro (visiedo)

Domingo Pascual (Perales del Alfambra)

Asimismo asistieron otros representantes de los concejos de Sa-
rrión, Rubielos, La Puebla de Valverde, Allepuz y La Hoz de la Vieja

En la plega de Corbalán, que comenzó el 6 de noviembre de 1397, 
se trataron diferentes cuestiones económicas. En primer lugar, se dis-
cutieron los pagos de los salarios del juez y oficiales de la ciudad de 
Teruel, que todavía correspondían a las aldeas. Por otro lado, se dieron 
a conocer los censales cuyas pensiones debían pagarse en la Pascua de 
Nadal a muchas personas de la ciudad y las aldeas. De estos datos cabe 
señalar la importancia de que la deuda censal de la Comunidad estu-
viese, en su mayor parte, en manos de inversores de Teruel y de las 
propias élites aldeanas. Finalmente, se trató en esta reunión el com-
partimiento de la pecha, es decir, el establecimiento de las puestas 
o cantidades que los contribuyentes, agrupados en tramos de patri-
monio, debían pagar. Las puestas se cifraron en esta reunión en 150 
sueldos jaqueses y 50 sueldos reales.

En marzo de 1398, en una nueva plega celebrada en la aldea de 
Formiche Bajo se decidió el compartimiento de la pecha para el ejer-
cicio de 1398. En el registro de Domingo Medina se explica que los re-
gidores de las aldeas acordaron una exacción de 70 sueldos jaqueses y 
100 sueldos reales por puesta de la pecha, a fin de sufragar el subsidio 
de 4000 florines de oro exigidos para financiar el advenimiento52 del 
rey y que debían enviarse coincidiendo con las Cortes de Zaragoza. Se 
dice en el libro que Pedro Zarzuela, su hijo y Pedro Alcañiz llevaron 
2000 de esos florines a modo de adelanto y un documento del Archi-
vo Provincial nos confirma que a finales de marzo de ese año Ramón 
de Torrellas, Beltrán de Coscó y Benvenist de la Caballería recibieron 
2000 florines de oro de las aldeas, que se comprometieron asimismo a 

52 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, f. 17r.



150

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
35

-1
56

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

LA COMUNIDAD DE ALDEAS DE TERUEL | Guillermo Vijil Picot

pagar los restantes 2000 el día de San Juan, de los 4000 que se habían 
comprometido a pagar en la congregación de Zaragoza.53

Aunque no hay información alguna al respecto en el libro de Me-
dina, tenemos documentado el fogaje que acordaron aplicar Rodrigo 
Gil de Ocón, Guillén Pérez de Celadas y Sancho Pérez de la Hoz, re-
gidores de las aldeas en Aldehuela el 1 de diciembre de 1396. En la 
congregación de Zaragoza de septiembre de 1396 los brazos del reino 
decidieron recaudar mediante fogaje y la emisión de censales sobre 
las generalidades las cuantías necesarias para financiar el contingente 
de tropas que debía enfrentarse a Mateo de Foix. En Aldehuela, los 
regidores acordaron cobrar 28 907 sueldos y 8 dineros jaqueses que 
les habían correspondido en el reparto hecho en la congregación y que 
debían ser destinados a pagar los sueldos de 15 lanzas y 15 pillardas. 
Estas cuantías debían pagarse con un reparto entre 1621 fuegos, a 
razón de 17 sueldos jaqueses por fuego. La cantidad final se abonaría 
a Pedro de Godenches, un mercader zaragozano que, a su vez actuaba 
como factor de Ramón de Casaldáguila, quien había quedado encarga-
do por la Diputación para recibir y administrar los fogajes aprobados 
en la Congregación.54

La Comunidad de Teruel se endeudó con Coscó, Torrellas y su so-
cio Benvenist de la Cavallería por valor de 4000 florines de oro. De esta 
manera, los procuradores adelantaban esas cantidades y a continua-
ción las aldeas se encargaban de restituir esa cantidad recaudándola 
entre los contribuyentes mediante el fogaje.55 De este modo, podemos 
observar el modelo mixto empleado por las aldeas para conseguir el 
dinero debido al rey. Por un lado, recurrieron a la aplicación de la pe-
cha, un tributo exigido por los monarcas aragoneses a las aldeas desde 
el siglo XIII, que constituía la principal aportación de la Comunidad a 
las arcas reales. Aunque, por desgracia, no contamos con documenta-
ción que nos permita conocer o calcular el montante total de las pe-
chas recaudadas en este período, podemos asumir, gracias a los datos 
de las pechas anteriores (como decíamos Domingo Medina recaudó 
unos 25 000 sueldos en 1396), que esta contribución no era suficiente 
para cumplir con la exigencia de 4000 florines aprobada por la con-
gregación de Zaragoza, por lo que fue necesario recurrir a algunos de 

53 AHPTE, Comunidad de Teruel, Depositaría, Obligaciones de pago, 22-1024, f. 1r.
54 Sandra de la Torre Gonzalo, «Élites financieras y mercantiles de Zaragoza en el primer 

tercio del siglo XV (1380-1430)», en Carlos Laliena Corbera y Mario Lafuente Gómez 
(coords.), Una economía integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón 
(1300-1500), Zaragoza, Grupo CEMA, 2012, pp. 409-434.

55 Sandra de la Torre Gonzalo, «Fronteras en guerra: la defensa del reino de Aragón ante 
la invasión de los condes de Foix en 1396», en Sébastien Gasc, Philippe Sénac, Clément 
venco, Carlos Laliena (eds.), Las fronteras pirenaicas en la Edad Media (siglos VI-XV), 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, p. 509.
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los principales financieros de Zaragoza, representados por Beltrán de 
Coscó, Ramón de Torrellas y Benvenist de la Caballería para que ade-
lantasen la parte restante y, a continuación, se devolvió el préstamo a 
estos con lo recaudado mediante el fogaje descrito.

Un financiero judío turolense, Todroz Abendahuet, aparece con-
signado en nuestro libro como uno de los grandes prestamistas a los 
que recurrió la Comunidad. Ya en mayo de 1396 las aldeas se com-
prometieron a devolverle 40 000 sueldos que les había prestado para 
pagar a la reina violante las rentas que le debían. El 12 de septiembre 
de 1396 se le pagó un adelanto de 50 sueldos jaqueses de los 10 000 
que se le adeudaban a razón de un préstamo anterior. Según el libro 
de cuentas, esos 10 000 sueldos debían provenir de lo recaudado a 
través de la pecha. La fecha del pago, prevista para San Juan Bautista, 
se retrasó dado que hasta julio no se habían conseguido recaudar las 
pechas, como nos informa el libro.56 En diciembre de 1397 se le paga-
ron 1375 sueldos en concepto de intereses por un préstamo de 11 000 
sueldos acordado con las aldeas en 1396 (un interés de 2 sueldos, 6 
dineros por libra), un interés anual que sigue cobrando en 1399.57 Asi-
mismo, en 1397 se le pagaban 1800 sueldos en concepto de intereses 
por un préstamo de 18 000 sueldos a razón de 2 sueldos por libra he-
cho a las aldeas en 1395.58

La pecha y los fogajes no eran los únicos recursos de las aldeas 
para recaudar el dinero que se les exigía. En el libro de cuentas de 
Domingo Medina se señala que en Cella los herbajadores y montadores 
de la Comunidad dan cuenta de su actividad. Estos eran los encarga-
dos de recaudar los impuestos indirectos cobrados a ganaderos forá-
neos (especialmente valencianos) por el uso de los montes y pastos de 
las aldeas.59 No obstante, no conservamos los libros de la recaudación 
de estos impuestos ni contamos con información adicional sobre los 
montantes recaudados, más allá de los 43 sueldos que recibió el mon-
tador Juan Martínez de Otesa.60

Asimismo, podemos afirmar gracias a la información que nos apor-
ta el libro de cuentas que la monarquía y los prestamistas no fueron los 
únicos beneficiarios de las contribuciones económicas de las aldeas de 
Teruel en este contexto, gracias a un pago que se realizó a Jaime Gil, 
vicario de la iglesia de San Miguel de Teruel, encargado de recaudar las 
primicias de las aldeas. Este eclesiástico recibió 20 florines de oro por 
dicho impuesto debido a la Iglesia turolense.61 Asimismo, en abril de 

56 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, ff. 11r-11v.
57 ACT, Hacienda, Recibos, albaranes y ápocas, Varios, Rollo 423, Fot. 495-497, f. 1r.
58 ACT, Depositaría, Obligaciones de pago, Rollo 427, Fot. 90-92, f. 1r.
59 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, f. 3r.
60 Ibidem, f. 2r
61 Ibidem, f. 18r.
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1397 se abonaron 1690 sueldos a Juan Martínez de Huguet y Domingo 
Díaz, cogedores de las décimas papales en Teruel.62

A la contribución fiscal de las aldeas a la causa de Martín debemos 
sumar las prestaciones militares de algunos de los miembros de la élite 
aldeana, un grupo que podríamos definir como caballeros aldeanos, 
que sostuvieron entre el otoño de 1396 y el de 1397, caballos y ar-
mas destinados a combatir a los de Foix. La Comunidad abonó pagos 
compensatorios por este servicio, a razón de 100 sueldos por caballo a 
algunos miembros de la élite aldeanas:63

Beneficiarios de pagos de la Comunidad por el sostenimiento de caballos 
entre otoño de 1396 y otoño de 1397

García Jiménez de Caudet 1 caballo

Gil Martínez de valdecebro 1 caballo

Juan Martínez de Cella 2 caballos

Sancho Martínez Bernabé 2 caballos

Pedro Capilla de Monteagudo 1 caballo

Pedro Zarzuela 1 caballo

Pedro Guillén de Celadas 1 caballo

Guillén Pérez de Celadas 1 caballo

Pedro Sánchez de Otesa 1 caballo

Blasco Pérez de Santa Cruz 1 caballo

Miguel Pérez de Miedes 1 caballo

Domingo Navarro 1 caballo

Pedro Garcés de Marcilla 1 caballo

Guillén Sisón 2 caballos

Ramón Sisón 2 caballos

Pedro Tío 1 caballo

La deuda censal
En este apartado trataremos el recurso de la Comunidad de aldeas 

turolense al endeudamiento censal, entendido como una forma de cré-
dito a largo plazo. Las emisiones de deuda pública, como en el resto 
del reino,64 supusieron una herramienta práctica para la Comunidad a 

62 Ibidem, f. 25v.
63 Ibidem, f. 9r.
64 La generalización del recurso al crédito a largo plazo mediante la emisión de censales y 

violarios en el reino de Aragón ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. véase 
a modo de ejemplo: Juan Abella Samitier, «La deuda pública de los municipios arago-
neses en los siglos XIV y XV», Anuario de Estudios Medievales, 39 (2009), pp. 47-64; 
Carlos Laliena Corbera, «Crisis tempranas de la deuda municipal en el Bajo Aragón: 
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la hora de obtener financiación con la que sufragar los gastos fiscales. 
No obstante, el endeudamiento provocado por esta estrategia obligó a 
las autoridades aldeanas a acometer el pago de pensiones gravosas para 
los compradores de la deuda emitida en forma de censales. En el libro 
de cuentas de 1397 se recoge el pago de 750 sueldos a Guillén Pérez de 
Celadas, uno de los regidores de la Comunidad, en concepto de pensión 
censal.65 En el Archivo de la Comunidad de Teruel de Mosqueruela y el 
Histórico Provincial de Teruel se guarda abundante información sobre 
las pensiones abonadas en 1396 y 1397, que nos permite complementar 
los datos escasos sobre el particular que aparecen en el libro de cuentas.

El 22 de enero de 1396 se abonaron pensiones censales de 500 
sueldos jaqueses a Antón Pérez de Celadas (hijo del anteriormente 
mencionado Guillén y miembro de la élite concejil de dicha aldea) y 
un total de 3500 a Juan Arahuet, de Mosqueruela, quien representaba 
como procurador a varios caballeros de las aldeas: García Jiménez de 
Caudet, Pedro Capilla y a él mismo.66 Si esta cantidad parece elevada 
en comparación a la percibida por Guillén Pérez, sorprende todavía 
más el censal vendido a Jaime de Sas, mercader barcelonés y maestre 
racional del rey. En febrero de 1396 la Comunidad compró 2400 flori-
nes de oro en la tabla de los cambistas turolenses Bartolomé Martínez 
de Alfambra y Domingo Don Elfa para pagar la pensión censual anual 
debida al maestre. La imposibilidad de seguir haciendo frente a ese 
desembolso llevó a los regidores de las aldeas a enviar a Guillén Sisón, 
un mensajero de Rubielos, a Barcelona, a fin de negociar con Sas la 
redención y quita del censal.67

Se conservan albaranes de pagos mayores como el que en abril de 
1397, correspondiente ya al momento en el que la Comunidad estaba 
involucrada en el sostén de la causa de Martín I tras la muerte de su 
predecesor. Domingo Medina recibió de Juan Garcés de Marcilla, de La 
Puebla de Valverde, a razón de 5138 sueldos y 8 dineros que este había 
cobrado del procurador como pensión censal.68

Entre los principales beneficiados de los pagos de pensiones ven-
didas por la Comunidad se encuentra la familia Najarí, financieros ju-

Monroyo, 1346», en José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, De la escritura 
a la historia (Aragón, siglos XIII-XV), Zaragoza, Grupo CEMA, 2014, pp. 147-173; Mario 
Lafuente Gómez, «La deuda pública en el municipio de Zaragoza en la Baja Edad Media: el 
concejo de la ciudad y la corporación de propietarios de La Almozara», en Lluís Tudela Villa-
longa y Pau Cateura Bennàsser, La crisi baixmedieval a la Corona d’Aragó (1350-1450), 
Palma, Illa, pp. 213-231.

65 AHPTE, Comunidad de Teruel, Intervención, Cuentas, 7-624, f. 10r.
66 ACT, Hacienda, Pensiones y censales, Rollo 416, Fot. 618-620, 1r y ACT, Hacienda, Pen-

siones y censales, Rollo 417, Fot. 17-19, f. 1r.
67 ACT, Hacienda, Dietas y gastos de representación, Rollo 410, Fot. 136-138, 1r y ACT, 

Hacienda, Correspondencia, Rollo 425, Fot. 529-531, f. 1r.
68 AHPTE, Comunidad de Teruel, Ápocas, albaranes y recibos, 10-619, f. 1r.
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díos radicados en la ciudad de Teruel. Sasón Najarí recibió en diciem-
bre de 1397 un pago de 2383 sueldos que la Comunidad aún debía 
a su familia por un préstamo de 43 000 sueldos jaqueses suscrito en 
1388.69 No obstante, las deudas de las aldeas de Teruel con esta saga 
de prestamistas se mantuvieron en el tiempo, pues poco antes Sasón 
cedió a su hijo Samuel una carta de deuda que había contraído con él 
la Comunidad por valor de 32 400 sueldos jaqueses, desglosados en 
pensiones censales y otros préstamos.70

Además del desembolso realizado en pagos de pensiones anterio-
res, la Comunidad se vió obligada a suscribir nuevas obligaciones ante 
la falta de liquidez para abonar las cuantías exigidas por la monar-
quía en apuros. En diciembre de 1397 Domingo Medina pagó a Juan 
Arahuet, como procurador de García Jiménez de Caudet, 416 sueldos 
y 8 dineros por un censal adquirido un año antes. Sasón Najarí recibió 
en esas mismas fechas dos pagos de 1500 y 1191 sueldos por censales 
comprados a la Comunidad en el ejercicio de 1396, pagos que se re-
piten en 1399, lo que subraya la idea de que en los años entre 1396 y 
1398, lejos de poner freno al endeudamiento, la Comunidad de aldeas 
contó con la venta de censales como un recurso muy útil a la hora de 
obtener liquidez.

Conclusiones
La Comunidad de aldeas de Teruel, fue una de las instituciones 

más activas en la política aragonesa bajomedieval. Era una entidad con 
capacidad de organizarse políticamente, de crear cargos y estructuras 
representativas y de controlar la recaudación e inversión de grandes 
sumas de dinero. Esta organización se explica por la necesidad de las 
aldeas de hacer frente en común a las exigencias fiscales de la monar-
quía, en aumento durante el siglo XIv.71

En una coyuntura especialmente problemática como fue la de la 
sucesión de Juan I por su hermano Martín, en medio de un conflicto 
sucesorio en el que las tropas del pretendiente de Foix llegaron a in-
vadir y a amenazar seriamente la estabilidad del reino aragonés, la 
Comunidad turolense hubo de enfrentar una considerable presión. 
Para ello, los responsables de la administración política y económica 
de los recursos comunes aldeanos organizaron una serie de plegas o 
asambleas, en las que se debatieron y decidieron los métodos a seguir 
para poder cumplir con esas obligaciones, mediante la detracción a 

69 ACT, Depositaría, Mandamientos de pago, Rollo 426. Fot. 165-219, f. 1r.
70 ACT, Documentación particular, Bienes patrimoniales e inventario de bienes, Rollo 430, 

Fot. 424-426, f. 1r.
71 La idea de una creciente necesidad de financiación por parte de la monarquía se explica 

en profundidad en Manuel Sánchez Martínez, Pagar al rey.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
35

-1
56

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

155LA COMUNIDAD DE ALDEAS DE TERUEL | Guillermo Vijil Picot

través de pechas y fogajes y la venta de deuda pública. El registro que 
nos ha quedado de estas plegas, especialmente a través de las fuentes 
contables, nos permite trazar un completo recorrido por el funciona-
miento interno de la Comunidad, la organización de la exacción y las 
características sociales de sus gestores y representantes.

Las plegas, en las que los representantes de las aldeas ejercían su 
prerrogativa de controlar la gestión realizada por el Procurador, ad-
ministrador económico de la Comunidad, eran un escenario político 
que reflejaba a la perfección las dinámicas de la nueva cultura política 
que se estaba desarrollando en el Aragón del siglo XIv72 y, en paralelo 
a este gran desarrollo fiscal, surgió un no menos intenso esfuerzo por 
contabilizar y computar los gastos comunes, con un especial interés 
por que estos fuesen administrados de forma controlada. Los libros de 
contos, los mandamientos de pagos y los albaranes son el reflejo docu-
mental de esas prácticas de auditoría y en ellos hallamos información 
suficiente para reconstruir la trayectoria de la Comunidad de aldeas 
en su relación con la monarquía en un momento crítico.

Recibido: 8/1/2021
Revisado: 18/2/2021
Aceptado: 23/2/2021

ANEXO73

Cuadro 1. Cantidades recibidas por Domingo Medina (procurador de 
la Comunidad) al comienzo del ejercicio 1396-1397

Concepto Cuantía

Puestas de la pecha recaudadas  
en el año 1396 25 000 sueldos jaqueses

Superávit del año anterior 35 000 sueldos jaqueses

72 Son reseñables en este sentido: Carlos Laliena Corbera, Mario Lafuente Gómez, Ángel 
Galán Sánchez (coords.), Fisco, legitimidad y conflicto; Mario Lafuente Gómez y 
Concepción villanueva Morte (coords.), Los Agentes del Estado: poderes públicos y 
dominación social en Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid, Sílex, 2019.

73 Las cantidades reflejadas en los cuadros de este anexo se han expresado en sueldos 
jaqueses para facilitar su manejo
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Cuadro 2. Pagos de la Comunidad en los años 1396-1398

Concepto Cuantía

Pagos directos debidos al monarca 4000 sueldos jaqueses

Salarios de jueces y oficiales de Teruel 3000 sueldos jaqueses

Fogaje de 1396 28 907 sueldos jaqueses

Pagos a Todroz Abendahuet 1397 11 800 sueldos jaqueses

Primicias de las aldeas 200 sueldos jaqueses

Décimas papales 1690 sueldos jaqueses

Pagos por sostenimiento de caballos 2000 sueldos jaqueses

Gastos en pagos de censales  
1396-1397

15 379 sueldos 4 dineros jaqueses

Florines comprados en la tabla de 
Bartolomé Martínez y Domingo Don 

Elfa

24 000 sueldos jaqueses

Adelanto a Torrellas, Coscó y 
Caballería por el advenimiento del rey 

Martín I

20 000 sueldos jaqueses

Cuadro 3. Gastos de representación de la Comunidad en 1397

Concepto Cuantía Beneficiario

Representación de las 
aldeas 2000 sueldos jaqueses Belenguer de Cortillas

Embajada conjunta 
de la Comunidad y el 

concejo de Teruel ante el 
Gobernador de Aragón

200 sueldos jaqueses Domingo Sebastián

Representación de las 
aldeas en la Congegación 

de Zaragoza de 1396
200 sueldos jaqueses

Martín Martínez de 
Camañas

Juan Gil de Palomar

Cuadro 4. Deudas de préstamos usurarios de la Comunidad en 1397

Prestamista Cuantía

Todroz Abendahuet 40 000 sueldos jaqueses

Sasón Najarí 32 000 sueldos jaqueses




