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En las Cortes de Zaragoza de 1283 los A -  
ragoneses pidieron al Rey Don Pedro con
firmase los Fueros y  Privilegios de Aragón 
y  Teruel ; porque tenían concebido en su 
animo tal opinión , que Aragón no consis
tía ni tenia su principal ser en las fuer
zas del Reyno , sino en la libertad ::: que 
quando ella feneciese se acabase el Rey
no.

Zurita Anal, de Arag.lib. iv . cap. xxxvjzi»
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T o d o .  los Escritores mas juicio
sos , y quantos han procurado ma
nifestar los medios de desenvolver 
y aclarar la complicada Historia; 
de la Jurisprudencia Española, haii>



convenido , dulce A m igo, en que 
no se podía lograr la perfección 
de este ramo de conocimientos hu
manos , sin que sugetos zelosos 
del bien publico , y esparcidos por 
las Provincias produxesen prime
ro algunas Disertaciones eruditas, 
investigando el origen , las vici
situdes y el contenido de los di
versos Fueros Municipales ó Cartas- 
Pueblas , que en aquellos tiem
pos de obscuridad y anarquía, 
consiguientes á la invasión de los 
Sarracenos , concedían los Reyes 
Christianos Conquistadores á los 
Pueblos recien adquiridos; cuyos 
Fueros les sirvieron por muchos 
siglos de Código de Leyes, y con 
ellos se gobernáron.



Persuadido de esta verdad , y  
deseando contribuir á la execucion 
de un Plan tan digno y tan bien 
combinado , creí naria un servi
cio á mi Patria, á la Jurispru
dencia Española y al Publico si 
le ofrecia mis observaciones sobre 
los Fueros Municipales antiguos 
de las Comunidades de Teruel y 
Albarracin > asunto inculto has
ta de ahora , y en cuyo desem
peño seguramente no incurriré en 
la nota de plagiario : porque a- 
pénas se halla tal qual noticia del 
progreso y origen de esta legis
lación en el inmortal Z u rita , Blan
cas y demas Cronistas del Reyno3 
y  alguna que otra noticia equi
vocada en los Historiadores del



Derecho. Así para recoger mate
riales , ha sido preciso un diligen
te examen de casi todos los Hisr 
toriadores de las Provincias de 
España ,< una medicada lectura de 
los mismos Fueros, y un i registro 
tan prolixo como penoso de los 
Archivos de Teruel y Albarracin, 
en cuyo trabajo confieso deber mu
cho á mi amigo Don Salvador 
Cam pillo, Regidor de Teruel, su- 
geto muy erudito y aplicado á la 
Historia y á todo género de bue
nas letras, y al Señor Conde de 
la Florida, Caballero distinguido 
por su nacimiento é ilustración.

Después de meditar y apurar 
las especies recogidas, quando de
terminé darlas al Publico, y pen



se en su coordinación , ninguna 
me pareció mas propia , que la 
de dirigirlas en varias Cartas á V. 
En efecto, sobre ser el estilo e- 
pistolar , sencillo y agradable, ¿ á 
quién debia yo escoger por Me
cenas y Censor juntamente de es
ta informe producción de mi ju
ventud , mejor que á V . ,  caro 
Amigo , quien sabrá disimular mis 
yerros, advertírmelos con benig
nidad , aprobar lo que se haya 
dicho con tino , y levantar mi espí
ritu para seguir con honor la dila
tada carrera del Derecho? ¿Quién 
conocerá hasta los mas ligeros lu
nares de este ensayo mas bien que 
V. , cuyos profundos conocimien
tos en la Jurisprudencia y en la



Historia se hicieron admirar en sus 
juveniles años en la sabia Escue
la de Salamanca , se aumentaron 
y  llegaron al mas alto grado en 
la dulce compañía del sabio y  
virtuoso Prelado Obispo actual de 
aquella Iglesia ? < Quién los tilda
rá con mas humanidad que aquel, 
cuyas partidas mas sobresalientes 
son la amabilidad , dulzura y sua
vidad ? Acepte V. pues este pe
queño obsequio que le presento, 
mas bien , este tributo que en mi 
nombre le ofrece la amistad.



CARTA PRIMERA.

iL/a Historia de los Fueros Municipales 
de Teruel y Albarracin debe ser prece
dida de la Historia de su Conquista, pues 
que de esta y las circustancias con que 
acaeció , se deriva el origen de aquellos.

En aquella general invasión, en que 
el decadente Reyno de los Godos Espa
ñoles fue hecho presa del entusiasmo y 
furor de los Musulmanes , los territorios 
que hoy constituyen las Comunidades de 
Teruel y Albarracin , aunque por la ma
yor parte fragosos y estériles , cedieron 
también á la ley del bárbaro Conquista
dor. Quando los Aragoneses , retirados al 
principio á las montañas de Sobrarbe , au
mentadas ya sus fuerzas , meditaban la 
recuperación de ia Capital del Reyno; 
á saber , en fines del siglo XI , la tierra
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de Teruel gimiendo aun baxo el yugo 
Sarraceno , pertenecía al Reyno Moro de 
Valencia 1 y  Provincia de Alcratem , que 
según el Nubiense , terminaba en Santa 
M aría de Ben-Razin , hoy Albarracin. 
Por entónces el Cid quitó á los Moros 
muchos Pueblos de esta comarca ; pero 
muerto aquel insigne Capitán , volvieron, 
como todas sus conquistas , al poder de los 
Sarracenos. No fueron mas duraderas las 
del Rey Don Fernando I de León , quien 
según refiere el Monje de Silos , entró en 
i o ó f  contra Jos Moros de Aragón, hi
zo tributarias á todas las Ciudades y V i
llas de la Celtiberia , y llegó hasta ba
xo los muros de Valencia *. Ni los Re
yes de Aragón hicieron por mucho tiem- 
po mas que correrías y entradas pasage- 
ras en esta tierra , arruinando así en tan
to grado su población y agricultura , que 
según nos dice Zurita , por los años 1 1 1 8 1 2

1 Escolano Histor. de Valenc. Tota. i .
pag. 176.

2 Masdeu Histor. critic. de España , íom. 
12. pag* 361.
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sa hallaban yermos y  deshabitados todos los 
Pueblos desde Daroca hasta Valencia. La 
Conquista permanente de mi Patria esta
ba reservada al Rey Don Alonso II , quien 
en el año 1169 habiendo hecho una en
trada memorable por la Val de Xarque, 
sojuzgó los Castillos de los R íos Martin 
y  Alfambra ; en el 70 venció á los Mo
ros de las riberas de Alfambra y Guada- 
laviar ; y en el Octubre de 1171  pobló 
á las riberas de Guadalaviar la Ciudad 
de Teruel , fortaleza que había de ser muy 
importante , y  principio de la Conquista 
del Reyno de Valencia

Los Historiadores de Aragon , y en
tre ellos Zurita , omiten las circunstan
cias notables de esta Población ; pero co
mo de ellas depende la concesión de sus 
Fueros privilegiados , las referiré á V . 
tomando lo mas verosímil de lo que cuen
tan los Anales de Teruel, MS. que el His
toriador Lanuza creyó ser muy antiguo, 
y  escrito por algún hombre diligente y 
verdadero. Dicen pues, que habiendo re- 1

1 Zurita Anales de Aragon, lib. 2. cap, 31.



suelto el R ey  Don Alonso adelantar sus 
fronteras contra los Moros del Reyno de 
Valencia, y  edificar á T eru el, estos pro
curaron por todos medios impedir la erec
ción de aquella Colonia: amenazaban ha
cer vana la empresa del Rey con exércitos 
numerosos , que oponían á las huestes 
Christianas , y como si de la Población 
de Teruel dependiese la existencia y  con
servación de sus Dominios, reunieron con 
el mayor conato y vigor todo el poder 
de sus estados de Valencia para estorbar
la. Entónces el Rey Don Alonso , creyen
do que la empresa de edificar á Teruel 
era superior á sus fuerzas , determinó des
ampararla ; pero algunos atrevidos Caba
lleros , superiores á los temores del Rey, 
quisieron llevar á cabo tan glorioso pro
yecto , y á pesar de que este, conocida 
su intención , amenazó desnaturalizarlos si 
proseguían en aquel pensamiento temera
rio , no desistieron de él , sino que unos 
lidiando con los Moros , y otros levantan
do las fortalezas , después de todos los 
obstáculos lograron acabar la edificación 
de la Plaza. Entónces acudieron al Rey,
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le manifestaron la gloriosa hazaña que ha
bían executado á expensas de su sangre, 
para que los acogiese baxo su protección, 
y les concediese las Franquezas y liberta
des que le pareciese corresponder á unos 
He'roes tan valerosos y desinteresados. El 
R e y , lleno de una debida gratitnd , hizo 
poblar la Villa con aquellos mismos Sol
dados ilustres y aguerridos j la constituyó 
Cabeza del Pais vecino , que señaló cori 
mayores límites que hoy tiene la Comuni
dad , y todo el terreno yermo y culto con 
sus Poblaciones y despoblados, lo concedió 
libre y francamente á los Pobladores de 
la Villa , con facultad de disponer de él 
á su voluntad , reservando en sí solo el 
derecho de soberanía , y en su patrimonio 
el Pueblo de Santa Eulalia mi Patria: y  
para que todos los habitadores y  Pobla
dores de Teruel pudiesen habitarla mas se
gura y  libremente , y otros se moviesen 
á hacer en la misma su establacimento, 
concedió carta de franqueza , y  ofreció 
darles y  guardarles todos aquellos Fue
ros y  costumbres que la quisiesen pedir, 
y  pudiesen conceptuar de mas útiles t se-
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gun todo consta de la Carta-Puebla dada 
en Teruel en la era 1214 que correspon
de , según el cómputo vulgar , al año 
1 1 7 6 ,  y según el de los eruditos Monde- 

jar y Mayaras, al ,año .1177 , inserta en los 
Fueros , en cuya virtud le pidieron los 
Fueros de Sepulveda , que en efecto les 
concedió ; y fueron las Leyes Municipales 
primitivas de este Pais.

Es claro pues el error que los Seño- 
res Asso y Mannel 1 , Don Gerardo E r
nesto de Franckenau , ó sea Don Juan L ú 
eas Cortés * ,  el erudito Padre Borruel * y  
otros cometieron , quando entendiendo mal 
el lugar de Zurita que citan , supusieron 
dado este Fuero á Teruel en el año 1172;  
porque aunque Zurita 4 , luego que refie
re la toma de Teruel baxo el año de 1171  
y  en su Octubre , habla de los Fueros de 
Sepulveda , que dió el mismo Rey Don A -

1 Introduc. á las Instit. de Castilla,/»/. 9.
2 Sacra Themidis tíispanae arcana, sec. 2,

S 3-
3 En sus Cartas,/»/. 35.
4 Zurita Anales de Aragón , lib. 2. cap. 3 1,
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lonso á los Pobladores de esta nueva Co- 
lonia , no por eso quiso decir , que la con
cesión de ellos se hubiese hecho inmedia
tamente á aquella , ni menos quiso tixar el 
año en que se nos dieron , como en efec
to no parece dirige á ello su narración, 
si no es á dar esta noticia con la oportu
nidad que le franquea el hablar de la Con
quista de la Villa y su establecimiento. No 
sé lo que en esta parte , acerca de fi- 
xar el año en que se dieron los Fueros de 
Sepulveda á esta tierra , puede testificar 
la carta de Don Juan II de Aragón , es
crita en Girona á 26 de Septiembre de 
1469 á su hijo Don Fernando de Castilla, 
que anuncian los SS. Asso y  Manuel en la 
citada introducción , suponiéndola aun 
existente entre los papeles que Gerónimo 
Zurita entregó á la Diputación de Zara
goza , pertenecientes á la segunda parte de 
sus A nales, lig. 9. num. 6 .:  como quiera, 
parece no pudieron darse estos Fueros en 
dicho año 1172 ; pues aunque se conquis
tase la Villa en el Octubre de 1 1 7 1 ,  por 
lo que debió tardar á hallarse en estado 
su reedificación , ú otras causas que ig-



notamos, no se le dió á esta y  su tierra 
la  Carta-Puebla hasta la era de 1 2 1 4 ,  que 
corresponde al año 1176 , según lo ma
nifiesta la fecha con que se halla impresa 
en las ediciones de los Fueros de Teruel, 
publicadas en 1 $11 y 1 jó y  en Valencia, que 
son ya raras. Y aunque no se encuentra 
la  original, la misma se echa de ver en 
dos antiguos trasuntos en pergamino, que 
existen en el Archivo de la Ciudad ; por 
manera , que diciendo en ella el Rey: 
Hago y pueblo una Villa en el Lugar que 
dicen Teruel ::: do y otorgo á los dichos 
Pobladores todos aquellos Fueros y  costum
bres , los quales á mí demandarán , y á 
su utilidad buscar podrán en manera algu

na i parece no cabe duda en que desde 
.este tiempo , y á conseqüencia de la fa
cultad de elegirlos , se les debieron con
firmar los de Sepulveda , y que por con
siguiente no pudo ser su concesión an
terior al año 1176 ó 1 1 7 7  en que la 
fixé.

Los Fueros de Sepulveda se llama
ron así , porque conquistado Sepulveda, 
Pueblo de Castilla la Vieja } nueve leguas

8
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distante de Segovia 1 , le fueron dados por 
los antiguos Condes de Castilla Fernan- 
Gonzalez , Garci-Fernandez y Sancho Gar
cía , y confirmados por Sancho el mayor, 
Rey de Navarra. La experiencia acreditó, 
que estos Fueros eran excelentes para vi
gorizar el espíritu militar, mantener y acre
centar una Plaza de frontera ; y  por lo 
mismo fueron de nuevo confirmados por el 
Rey Don Alonso que ganó á Toledo , por 
la Reyna Doña Elvira su muger, y por el 
Emperador Don Alonso Rey de Aragón y  
la Reyna Doña Urraca * , llegando á tanto 
su fuña y celebridad , que por antonomasia 
se lhmáron Fuero antiguo. Los habitantes 
de Teruel los pidieron á Don Alonso II, 
creyendo que eran los mas propios para 
ponerse en estado la Plaza , ayudada de 
sus Aldeas , de acometer á los enemigos 
que la rodeaban , y elevando su fortuna, 
hacerse capaz de cooperar vigorosamente á 
la mayor empresa que quizá se había he
cho en España , como era la Conquista de

1 Frahckenaa , sec. 2. §. 3.
a Zurita ibidem.

R
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Valencia , cuyo proyecto se había ya ¡dea» 
d o ,  y á cuyo fin se levantó la Población 
de Teruel.

Por la misma razón fueron dados á 
iMbarracin , Ciudad situada entre los l í 
mites de la Contestania y Celtiberia , no 
lejos de T e ru e l ,  la qual era muy impor
tante conservar , ya  por su cercanía á 
Castilla , y a  por su fortísimo e inexpug
nable sitio ; porque colocada en el decli
ve de un monte agudo , y rodeada por to
dos lados de otros altísimos y escarpados, 
sin mediar mas espacio que el que ocupa 
el cauce del rio T u ria  ó Guadalaviar , que 
lame la vasa de la Población , era de una 
defensa muy fácil , y la experiencia acre
ditó  , que tan horrible como era su si
tio £ , tan imposible casi era entrarla á i

i  Don Bernardmo Gómez Miedos en sa 
Historia del R e y  Don Jayme , lib . 2. describe 
así el sitio de Aibarracin : A lharracin i in co -  
lis  n ih il a liu d  quam im m anissim as ñ ip e s  s ib i 
tam quam  cen tau ris  , nt est in fa tu la  , im pen
i t e n t e s  Iket ex  urbe in sp icere . Unde qu ídam f 
horrib ilem  Ulitis situm  contem platus 7 f i g r iu m  
sp elun cam  e s s e  ciixit.
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fuerza de Armas, En tiempo de la domi
nación Arabe , tuvo alguna vez Reyes par
ticulares * pues en la Historia dei Cid al 
año JC9> leemos * que habiéndose negado 
Albarracin Rey Moro de la Ciudad, á quien 
dio el nombre 1 , pues antes se llamaba 
Lobetum , á pagarle el tributo que le ha
bía prometido , entró el Campeador roban
do y talando sus tierras hasta que lo re- 
duxo á su obediencia 1 2 3,

En las diversas entradas que los Re
yes de Aragón hicieron en el territorio de 
Teruel , no se halla que penetrasen en el 
Pais montuoso de Albarracin ; antes te
nemos un monumento positivo de no haber
lo efectuado en el señalamiento de límites* 
que el Príncipe Don Ramón Berenguer en 
el año 114a encomendó á la guarda y 
defensa de los Pobladores de Daroca ■ pues

1 El Señor Azara en las notas á la Obra 
de Historia Natural de Don Guillermo Bowles 
observa , que Albarracin en lenga Auíbiga sig
nifica : Los apartados del trato y comercio 
de ¿os demas.

2 Historia de Rodrigo Diaz , por el Pudro 
Maestro Risco , pag* 219.

B 2
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aunque incluye en ellos todo el distrito de 
T eru e l, por un lado hasta Linares, y por 
otro hasta Castiel-Fabib , con todo por 
la  parte confinante con Albarracin no 
les da mas extensión , que hasta la V illa 
de este nombre y Lugar de Rodenas, pri¿ 
mero de la comarca de Albarracin por la 
parte de Daroca

Pero lo que los Reyes de Aragón , de
tenidos quizá por la fragosidad y fortale
za  del sitio , no habian intentado ; á saber, 
la  libertad del Pais de Albarracin sino 
muy débilmente , sucedió por un extraor
dinario acaso, que mas bien diremos, un 
efecto de la particular misericordia de 
Dios hacia esta tierra oprimida del yugo 
Sarraceno *. Don Pedro Ruiz de Azagra, 1 2

1 Zurita Anales de Aragón, lib. i .  cap. 4.
2 Tenemos en la Historia testimonios de 

que los Reyes de Aragón pensáron algu
na vez en Ja Conquista de Albarracin , aun
que nunca efectuáron tamaña empresa. En el 
mes de Mayo de 1122 el Conde Centullo de 
Bigorra se hizo tributario del Emperador Don 
Alonso , y  este en recompensa, entre otros he
redamientos , le hizo merced de la Ciudad d*
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Rico*Hombre de Aragón , hijo de Don Ro
drigo de Azagra , Señor de Estela , había 
hecho particulares servicios , dado ayuda, 
y establecido estrecha confederación con 
Lobo Rey Mahometano de Valencia y  
Murcia , llamado en su lengua Mahomad 
Abensahad 1 , Príncipe elogiado aun por 
los mismos Escritores Christianos; pues u- 
nos le llaman Rey valeroso y  tan señala-

Santa María de Albarracin con todo su ter
ritorio quando la pudiese ganar de los Mo
ros. Zurita, lib. i. cap. 46. A 7 de Septiem
bre de 1166 Don Alonso II estando en Gi- 
rona despachó uu Privilegio en favor de Don 
Cslvet de B el , para quando conquistase la 
Villa de Albarracin , haciéndole merced anti
cipada de tres heredamientos allí mismo , y  
del Parral que esta entre la Villa y la A l
bura* Hace memoria de él Asso. Hist. de la 
Econ, Polit. de Aragón, pag. 24.

1 Villagrasa Antigüedad de la Iglesia de 
Segorbe, cap. 13. El Rey Lobo fue vasallo 
del Príncipe Don Ramón Berenguer , y  daba 
de tributo en cada un año , en reconocimiento 
de su Señorío , cierta cantidad de maravedís 
mayores de oro. Zurita , lib. 2. cap. 17. Es«> 
colano Histor. de Valenc. tom. 1. pag< 44
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do , que con su muerte se creyó fácil ya ¡a 
conquista y  destrucción de la dominación A - 
rabe en Valencia 1 3 y otros dicen 5 que fue 
uno de los mejores Principes que hubo en 
la Morisma de España *. Estaba entonces; 
á  saber es «, poco después de mitad del si- 
¿glo XII el Señorío de Albarracín unido al 
Reyno de Valencia , y deseando Lobo re
compensar los señalados servicios que debia 
á  Azagra , le donó graciosamente aquella 
importante Plaza con las Aldeas anexas. Se 
ignora el ano en que se hizo esta dona
ción ; pero se sabe , que en el de 1 170 ya 
se hallaba señoreado Don Pedro Ruiz de 
Albarracin y sus Castillos 1 2 3. Como era C a 
ballero muy valeroso y criado en medio de 
las Armas 4 , conoció bien el precio de la

1 Mariana Hist. de E^p-.ña, lih. i r . cap. 12.
2  Zurita An des de Atvgon , lib, 2. cap. 29,
3 ' Mariana y  Zurita ibidein. Diago Anales 

de Valencia , lib* 6 . cap. 23.
4 Escohmo en la Historia de Valencia, 

fom. 1. paq 418 refiere : Que en la toma de 
V a l  encía por el CU se halló ya Don Pedro 
Ruiz con su gente ; pero esta noticia , ade
mas de ser muy inverosímil 9 por lo que des-
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posesión que acababa de adquirir ; y  así 
es , que afectando total independencia y  
soberanía , afirmaba no ser vasallo de al
guno de los Reyes de la tierra ; y  para 
tomar un título correspondiente á sus al
tivas pretensiones , se llamaba : Vasallo de 
Santa Marta y Señor de Albarracin 1 : con
quistó algunos Castillos de la comarca, que 
no querían rendírsele en fuerza de la do
nación de Lobo , y aun se apoderó de 
varios Pueblos del Reyno de Castilla. O- 
fendídos de la soberbia de este Caballero 
los Reyes Castellano y Aragonés , se con- 
federáron entre s í , determinaron arrojar á

pues diré , no se halla apoyada en casi nin
gún Escriror , ni menos en la verdadera His
toria del Cid , publicada por Risco.

i Sobre este título habla así nuestro cul
tísimo Blancas : A z  agrar um singulärem mo
de st i am nefas esset silent io prue ter ir e , quam 
in suis ins cript ioni bus adhib ebani. Nam cimi 
Sanctae Mariae de Albarracin , davi et nobi
li s , ita vocali oppidi domìnarentur : verborum 
p iz notatione traducía , profitcbantur se esse 
Vasallos de Santa María y Señores de Albar
racin ; de bit am hnmilitatem etiam cum ampli
tudine denotantes. Arag. rerum comm. paggi j *
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Azagra de su fragosa dominación, y  pa
ra que la alianza tuviese efecto y estabi
lidad , pusieron en rehenes cada uno tres 
Castillos, y  se convinieron en que la Ciu
dad de Albarracin fuese de la conquista 
del Rey de Aragón , y la de las Aldeas 
del de Castilla $ pero sobreviniendo varias 
disensiones , no tuvo progreso dicha con
federación * ; ántes pocos años después, en 
el 1177 vemos ya á Don Pedro Ruiz de 
Azagra auxiliando á ambos Reyes en la 
conquista de Cuenca , en cuya empresa y  
victoria manifestó tan gran poder y es
fuerzo , que á sus Armas principalmente 
se debió la rendición de la Ciudad ; pues 
según refieren los Historiadores , él fue el 
primero que le puso cerco, y la obligó á 
entregarse para cierto dia , si no le fuese 
socorro * , y  en las vistas que los mismos

x Mariana ibidem. Zurita , lib. 2. de los
Anales ,cap. 32.

2 Zuiita Anales , lib. 2. cap. 35. Mariana, 
lib. Tt. cap. 14. El varonil esfuerzo que mani
festó Don Pedro Ruiz en el sitio de Cuenca, 
convence mas ser falso lo que refiere Escola
os citado antes , de haberse haüado cu la to-
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tuvieron en 1179 en Cazóla, iban acompa
ñando al Rey de Castilla Don Pedro Ruiz, 
que allí se llamaba Conde , y su hermano 
Martin Ruiz de Azagra , á quien , siendo 
Maestre de Calatrava , dio el Rey de A- 
ragon en 1180 la Villa de Alcañiz y sus 
términos , según todo consta de Zurita, 
cap. 37* y 38*

No por eso se libró Don Pedro Ruiz 
de la envidia y emulación de los Reyes,

ma de Valencia por el Cid ; pues habiendo 
sido tomada Valencia , según supone él mis
ino , tom. 1. pa$. 408 , desde el año 1092 á 
1095 , aunque Azagra entonces tuviera solo 20 
años, se sigue, que el año de la conquista de 
Cuenca, que fue 1177 » seria un v¡eÍ° de 102 
#ños , lo que no se compone bien con los he
chos que se le atribuyen , y  con el silencio 
de los Escritores sobre una circunstancia tan 
digna de notarse. Acaso Escolano tomó esta 
noticia de la Historia de San Juan de la Pe
ña , en donde se dice : Que valió al Cid un 
Rico-Hombre muy valeroso y principal, //¿z- 
mado Don Pedro Ruiz de Azagra , Señor de 
Atbarracin; pero Zurita ya notó el engaño 
que en esto padeció aquel Autor antiguo , en 
ci ¿ib. 1. de sus Andes , cap. 33.
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y  á pesar de su valor y  fortaleza de la 
Plaza , no se hubiera librado de perder 
su dominación , si su sagacidad y pru
dencia , y  el manejo diestro de sus inte
reses con ambos Monarcas no lo hubieran 
sostenido. Las miras opuestas de estos con
tribuyeron también á su seguridad • pues 
como se había declarado , que la conquista 
de Albarracin pertenecía al Reyno de A -  
ragon , el de Castilla mas bien quería que 
se mantuviese en poder de Azagra , que 
no que pasase á manos de su rival el R e y  
de Aragón 5 este por su parte se veia 
obligado en los continuos rompimientos con 
Castilla , á mantener en su partido al Se
ñor de Albarracin ; porque acogiendo en 
sus Estados á su contrario , le abría una 
puerta segura y fácil para entrar hasta lo 
interior de sus Dominios. Por lo mismo no 
trataron de sitiar á A z a g ra ,  y menos pen
saron en continuar el pensamiento de ex
pelerlo de su í>eñorío , contentándose úni
camente en unas vistas que tuvieron en A -  
greda en el ano 1 1 8 6 ,  con acordarse en 
que no recibirian en sus Estados á Don 
Pedro ni á sus quatro hermanos , y  solo
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lal Don Gonzalo vasallo del Rey de Cas
tilla \

Aunque Zurita no hace memoria de 
haber vuelto Don Pedro á la amistad del 
Rey de Aragón , ni de haber depuesto los 
pensamientos de independencia , parece pro~ 
bable lo que refiere Escolano * , que para 
evitar los inconvenientes y perjuicios que 
se le seguían de no acogerlo el Rey en 
sus Estados , ni dar ayuda alguna á sus 
hermanos , compareció en las Cortes del 
año i i 88,  y dió los homenages y avasa
llamiento al R e y , habiendo sido tan gra
ta á este la sumisión de Azagra , que en 
el mismo año se encontró ya en compa
ñía del Monarca su hermano Don Fernando 
R u i z , y poco después le dió los honores 
de Daroca y Calatayud 1 2 3. Por lo mismo no 
encuentro creíble lo que cuenta Don Ber- 
nardino Gómez Miédes, elegante Escritor

1 Zurita Anales , lib. 2. cap. 41.
2 Hivona de Valencia,  toril. 2. pag. 1064 

y siguientes.
j  ^̂ mita AnaltaS , lib. 2• cap. 43*



de los hechos del Rey Don Jayme * ;  y
es , que viendo los Reyes de Castilla y  
Aragón el poder y resistencia de Azagra, 
convinieron en que el territorio de Albar- 
racin era exénto é independente de am
bos Reynos. La serie de los hechos que 
hasta aquí hemos referido contradicen 
esta especie , la que tampoco tiene apoyo 
alguno en los monumentos históricos ; a- 
dem as, que dexándole en todo su mérito, 
y  con el singular aprecio que se merece 
el Historiador Miédes , tengo observado, 
que en las cosas de los Azagras padeció 
muchas equivocaciones , de lo que volveré 
á hablar á Y . en el progreso de esta 
Carta.

Se ignora el año de la muerte dpi va
leroso Don Pedro Ruiz , cuyas hazañas, 
como dice muy bien Zurita , son aca
so las mayores que de Caballero Espa
ñol hayan quedado en la memoria de los 
nuestros ; pero es indubitable, que había 
muerto en el de 1196 , pues entónces ya 1

1 De vita et rebus gestis Jacobi Primi Re
gis Aragonum. [ib. 2. pag. rnihi 40.



había sucedido en el Señorío de Albarra«*
cin por derecho hereditario su hermano 
Don Fernando , quien como tal se halló en 
las exequias del Rey Don Alonso II *.

Este Caballero ántes de entrar en la 
nueva dominación se tenia ya por de tan
ta consideración en el Reyno , que en la 
confederación que los Reyes de Aragón 
y  Navarra hicieron en Borja en el año 
i i  9 0 , se puso en su poder la Tercería 
de diez Castillos , cinco de Navarra y cin
co de Aragón para que los guardase, se
gún las leyes que se convinieron en la 
alianza *. No se conserva mas memoria 
del tiempo de su dominación , que la de 
haberse hallado en la Jura del Rey Don 
Pedro el I I , habiendo sido sin duda muy 
corto, y  solo durado hasta el año 1200, 
en que le sucedió su hijo Don Pedro Fer
nandez de Azagra 1 2 3.

E l Reynado del hijo fue mas brillan
te que el del padre. En las vistas que

1 Zurita Anales , lib. 2. cap. 48.
2 Zurita Anales de Aragón, lib. 2. cap. 43.
3 Idem, lib. 2. cap. 49.
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tuvieron el Rey Don Pedro y la Reyna 
Doña Sancha en Ariza en 30 de Septiem
bre de 1200 , se halló Don Pedro Fer
nandez con otros Ricos-Hombres , y no 
dudo que en todo el tiempo de Don Pe
dro I I , le siguió fielmente , y sin reno
var las orgullosas pretensiones de inde- 
pendencia 5 pues aunque no encuentro a- 
sistiese con él á la memorable batalla de 
Úbeda , consta que quando el Rey volvía 
de aquella feliz jornada á su Corte de Za
ragoza á mediados de Noviembre de 1212, 
el Señor de Albarracin salió á recibirle 
á Alagon ‘ 5 pero quando mas se señaló 
su fidelidad á los Reyes , y se distinguió 
en servicio de la Corona , fue después c(e 
la desgraciada muerte del Rey Don Pedro, 
y en aquellas turbulencias que la agita
ron sobre la sucesión. Pretendiendo tener 
derecho al Trono el Conde Don Sancho 
y el Infante Don Fernando , y divididos 
los Próceres del Reyno en bandos, Don' 
Pedro Fernandez sostuvo siempre el par
tido del niño Don Jayme con tanto tesón,

' x Zurita Anales de Aragón , Ub. 2. cajt, 61.



f \
V 2 3 )

que sin contentarse con declarar abierta
mente , que no conocia en el Conde ni en el 
Infante derecho alguno á la Corona, y que 
tenia por legítimo heredero á Don Jayme, 
solicitó del Papa sacase á este del poder 
del Conde Simón de Monfort , y para 
ello envió á Roma á Hispano Obispo de 
Albarracin *. En la menoría del Rey Don 
Jayme fue nombrado Gobernador de la 
tierra de esta parte del Rio Ebro hasta 
Castilla , con las- fronteras que había con
tra los Moros , y si poco después parece 
se inclinó algún tanto al bando del Infan
te Don Fernando, presto volvió al partido

i  Gómez Miédes, lib. 2. foL 25, Zurita, 
lib. 2. cap. 66. Villagrasa Antigüedad de la 
Iglesia de Segorbe , cap. 14. Don Hispano fue 
segundo Obispo de Albarracin , cuya Diócesi 
corresponde á la de la antigua Segobriga, Ciu
dad que estuvo situada cerca de Albarracin, 
en un monte elevado que llaman Muela cíe 
San Juan* V .  Mayans de Hispana proge- 
nie vocis Ur. Tragia Hist. Ecl. de Arag. tom• 
2. Don Pedro Ruiz en 1172 restauró este O- 
bispado , al que después se unió la Iglesia de 
Segorbe hasta el siglo X V I } en que se separó*



( *4 )
de su Rey ; pues luego que este !e envió 
mensageros solicitando su ayuda para li
bertarse del encierro molesto que pade
cía en Monzon , voló á su socorro , y 
en el mes de Septiembre de 1216 se con
federó y unió con otros Caballeros para 
tomarlo baxo su defensa y custodia. Quan- 
do el Rey llegó de Monzon á Zarago
za asistió también en su Consejo Don 
Pedro Fernandez con el empleo de M ayor
domo del Reyno de Aragón , y en el año 
12 18  intervino y concurrió á las Córtes 
de Lérida , donde se ajustaron el Conde 
Don Sancho y el Monarca *.

Pero bien pronto la voz imperiosa de 
la amistad tomó el ascendiente en el co
razón generoso de Don Pedro , y  la obli
gación de socorrer á un amigo oprimido, 
le pareció superior á la de servir á su 
R ey . Don Rodrigo Lizana Rico-Hombre 
de Aragón , habia prendido á otro Caba
llero llamado Don Lope de A lb ero , y 
encerrádolo en el Castillo de Lizana ; co- 1

1 Zurita, Ub. 2. cap* 66. 68. 69. y  71» 
Escolano , tont. 1. pag. 457.
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qao esto lo había hecho sin preceder desa
fío , los deudos de jib ero  suplicaron al 
Rey Don Jayme tomase la causa por su
ya , y castigase la insolencia de Don Ro
drigo. Hízolo el Rey , le declaró la guer
ra , y  en breve tiempo conquistó el Cas
tillo dé Lizana , aunque con mucha resis
tencia , y libertó á Don Lope. Prófugo 
Don Rodrigo , perseguido por el R ey , y 
expelido de sus Estados, pidió á su ami
go Don Pedro Fernandez le amparase en 
los suyos. Un corazón altanero confiado 
en sus fuerzas, no se negó á las .súplicas 
de la aflicción ; ántes aceptó en términos su 
defensa, que se despidió del Rey , y lo 
acogió en su fortaleza.. Presto tuvo decla- 
rada la guerra. El Rey juntas las Tropas 
de los Concejos de Zaragoza , Lérida, 
Calata.yud , Daroca y T eru el, y los Ricos- 
Hombres Don Pedro y Don Ximeno Cor- 
nel ,. Don Guillem Cerbera , Don Valles 
de Antillon , Don Pedro y Don Peregrin 
Ahones y  Don Guillem de Pueyo , en to
do ciento y  cincuenta de á caballo, y qui
nientos de á pie , por el mes de Julio de 
1320 se puso sobre Albarracin , y para

C
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poderle sitiar sentó süs Reales cerca de 
la  Torre del Andador 1 , principal for
taleza dé la Plaza. Don Pedro Fernandez 
se habla prevenido mucho , introduciendo 
Soldados y  vituallas , con que hacer una 
defensa vigorosa ; pero no hubo menester 
grandes esfuerzos para libertarse del sitio. 
L a  fortaleza de la Plaza , el pequeño exér- 
cito  del R ey  , y el partido y amistad que 
profesaba con los Ricos-Hombres que for
maban el campo , todo concurrió á que 
nada Se adelantase, y  á  que el- Rey se 
viera'precisado á lfcvdhtar el sitio ; pues 
experimentaba la mayor tibieza de parte 
de-los ' Ricos-Hombres , los quales á su 
misma vista entraban y salían en la Pla
za , comunicaban á Azagra quanto pasaba

t la  Torre del Andador era la principal 
fuerza , y  cerraba el recinto de la Ciudad. Se 
conserva todavía sin árruinarse. Es triangular, 
y  su cúspide está en la cima de. la montaña 
septentrional á mas de 400 pies de altura , ba/- 
xando con bastante precipitación en forma de 
triángulo á buscar la ribera del rio Gu^dala- 
viar por la parte del Sur , que sirve de1 Vasa 
al «¡ángulo. ................ ~ ' '  • • - 1
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en el R e a l; y habiendo por último. avi
sado á;los sitiados- la 'noche que entraban 
dé guarda Don Peregrin Ahones y Do» 
Guillem-de Pueyo , uniéos* Caballeros que 

I servían al Rey con fidelidad , salieron a- 
| quellos de la Plaza con haces de sarrpien- 
j tps y tea encendida , é. intimidadas á su 
f yista las; tropas huyeron , quedando, solos 

en los reparos Pueyo y Ahones , quiénes 
murieron valerosamente en su defensa.Quan-, 
do el Rey se retiró de Albarracin le sâ r 
lió al encuentro Azagra , y con el favo$ 
de buenosi tnedianeros que tenia, volvió 
á su gracia* manifestando arrépentimien- 

■ to de ló hecho *. . ' : ;
Dos an ó s:después, en ja z z  encuentro 

á Don Pedro Fernandez empeñado en o*? 
tra q u ere llare  amistad, Habiéndose mo-? 
vida- agrias: disensiones entre Don Guillen* 
de Moneada y Don Ñuño Sánchez tío del
^ 5  :  - í  - i .   ̂ * . r ^ i  < J f  ‘ J '  J  J  1 l f  i  &'} Í  /

i  Zurita, lib. 2. cap. 74, Miédes , lib< 2. 
pag. 40. y siguient. pero este padeció una no- 

i t^blé equivocación f  confundiendo á< Dolí Be- 
j dro Fernandez tercer Señor de Albarracin , cOft 
| lion Pedro Rluiz de Azagra; iu  tip , á quien 
¡ el Rey Lobo donó la Plaza. , - ¿

C a
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R e y ,  Azagra se confederó con aquel, y  
siendo convocadas Córtes á Monzón, jun
taron 300 caballos, con los que resolvie
ron acometer á Don Ñuño. Las buenas 
providencias del Rey frustráron sus desig
nios , y así se partieron de las Córtes con 
gran sentimiento Reconciliado Azagra se
gunda vez con el Soberano, en el año 1223 
se hallaba en su compañía en Alagon , a- 
donde debia concurrir el Infante Don Fer
nando , y  contribuyó mas que ningún o- 
tro á que la Real Persona cayese en po
der de sus enemigos; pues habiéndole da
do el cuidado de las puertas dexó en
trar en la Villa hasta 200 Caballeros, á 
pesar de haberle mandado el Rey no de- 
xase entrar mas de quatro ó cinco *. Es
tos golpes de infidelidad y  desobediencia 
no eran tan criminales en un tiempo en 
que el Gobierno feudal, haciendo de ca
da Rico-Hombre un despota, y  atribuyén-

t Zurita, lib. 2. cap. 76. Gómez Miédes, 
lib. 3. pag. 46. v siguient.

2 Miédes, lib. 3. /#/. $1. Zurita, lib. 2.
9ap. 79.
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dolé grandes fuerzas y  derechos inmensos,

: había obscurecido los de la Soberanía , y  de 
¡ consiguiente la ambición, la soberbia, los de

seos de dominar , y aun un ligero agravio e- 
ran bastantes para borrar los respetos debi- 

; dos al Soberano ; y este, como que necesita- 
: ba de las fuerzas poderosas que tenían en su 
v manojos Señores, perdonaba ligeramente lo 

que se castigara como un execrable atenta
do en tiempos mas felices para los Reyes.

En 1224 se hallaba Azagra en el Conse
jo del Monarca , y en la conspiración que el 
Infante Don Fernando suscitó contra el R ey 
en 122y , la tierra de Albarracin fue una 
de las pocas que se mantuvieron á su de
voción *. Para la primera entrada que el 
Rey hizo en Valencia, y sitio de Peñís- 
cola en el mismo añ o , llevó consigo al 
Señor de Albarracin *. En el de 1231 ju
ró este también la concordia que Don Jay- 
me I hizo con Don Sancho Rey de Na-

1 Zurita , tíb. 2. cap. 79. Gómez Miédes, 
Jib. 4. fol. 66.

2 Zurita, lib. 3. cap. 2. Miédes, tíb. $• 
fol. 93.
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varra 1 , por cayos hechos inferimos, que 
había enteramente vuelto á la gracia y 
amistad de aquel. ,

- Quanda .se empezó formalmente la con
quista del Reyno de Valencia , e l Señor de 
Atbarracin á la frente de sus vasallos a-, 
sistió ai R ey con tanto: valor como cons
tancia. En el tiempo que Don Blasco de 
-Alagon tomó á Morulla-,. el R ey: se hallaba 
en Exea , Pueblo del Señorío de Albar- 
■ racin , donde Don Pedro Fernandez le hos
pedó magníficamente , y lo divirtió con 
l a  'abundante caza de puercos silvestres 
de que entonces abundaba aquel, término* 
A llí, recibió la noticia de haber sido con
quistada la plaza de Morélla., marchó rá
pidamente con Azagra hastá llegar, á ella, 
y  lograr quedase agregada á la Corona; 
y  en 1233 ise haUaba Azagra en el Con
sejó d elR ey quando firmó la donación de 
Sástago á favor de Dotl Blasco de Ala-? 
gon *: él fue uno de ios primeros que

i Zurita , lib. 3. cap. ir .
«, 2 .Zurita , lib. .3. cap. 15,. Miédes , //̂ . 9. 

f b h Si. dice así , hablando de la detención
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concurrieron con su gente a .la conquista 
de Burriana , teniendo en ella gran par
te ' $ y poco después estaba tan honrado 
con la amistad del Rey , que al quererse 
divertir y descansar algunos dias de las fa
tigas de la guerra , se lo llevó á caza, 
y se recrearon en la de javalies y  gru
llas *.

En 20 de Mayo de 1236 se halló en 
Teruel con el Rey , á quien acompañó á 
una nueva expedición , en que fueron 
taladas las vegas de Xérica y Torres- 
torres, y en 1237 acudió á Zarogoza, 
creyendo que allí se tenían Córtes J. De lo 
que se evidencia continuaba en ser fiel va
sallo de Aragón.

Habiendo el Rey comenzado el sitio 
de la Ciudad de Valencia , Don Pedro

del Rey en Exea : Qunn Peí rus Assagra Al-
barracini dominus hospitio excepit magnificen- 
tissimo atque felici venatione recreavit.

1 Miédes, lib. 9. fol. 156. Zurita, tíb. 3. 
cap. 16.

2 Gómez Miédes, lib. 9. fol. 166.
2 Zurita , lib. 2. cap. 25. Miédes, lib. 11. 

fol. 196.
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Fernandez de Azagra y Don Ximeno de 
Urrea con la gente de caballo de sus com
pañías y buen número de peones, salieron 
á  combatir á Cilla , Pueblo que está á la 
otra parte de Valencia sobre el lago de 
la  Albufera , el que después de ocho dias 
de vigorosa resistencia se les entregó 

Por este tiempo Azagra hizo al Rey un 
solemne reconocimiento de dependencia y  
vasallage. L a escritura original se conserva 
eñ el Archiva Real de Barcelona, fuú hecha 
á i  de Agosto de la era 1276 , año 1258, 
y  la trae Diago en sus Anales *. Algunas 
cláusulas de ella son tan expresivas , que 
no puedo dexar de copiarlas á V . ; por
que de aquí se saca ser falsa la noticia, 
que algunos Escritores y Geógrafos 3 han 
supuesto , y  e s : que los sucesores de Don

t Zurita , lib. 3. cap. 31. Miédes , lib. 11. 
fo l, 208.

2 Diago Anales de Valencia , lib. y. cap.2 $.
3 Lanuza Histor. de Aragon , tom. i.pag. 

519. Murillo Geografía histórica, lib. 2 . cap. 
6 . Estrada Población de España, tont.2 .pas¡. 
163, edición de 1768.
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Pedro Ruiz de Azagra mantuvieron inde
pendente el Señorío de Albarracin , y no 
reconocieron vasallage á los Reyes de A - 
ragon ; siendo cierto, que después de a- 
quellos primeros conatos de soberanía, que 
bien presto depuso el primer Azagra , con
sultando con su bien estar , todos los Se
ñores de esta casa se tuvieron por vasa
llos , y  reconocieron por Señores á nues
tros Reyes. Vea V . algunas cláusulas la 
mencionada escritura : Ego D . Petras Fer
nandez de Assagra vassallus Sanctae Ma- 
riae et Dominas Albarracini promitto no
lis  Domino meo Iacobo ::: Regí Aragonum, 
quod ab hac hora in antea ero fidelis et le- 
galis vassallus et atnicus vestri ::: y  mas 
abaxo ::: Fació me inde hominem vestrum 
gd forum Aragonum ::: Dar. in obsidione 
Valentiae cet.

Ganado Cilla , se retiró Azagra al si
tio de Valencia , y en él se hallaba quan- 
do el Rey Don Jayme en 1238 aceptó 
las condiciones que le propuso el Rey 
Zaen para rendirle la C iudad, y según 
nos dicen los Historiadores , desagradá- 
ron á Azagra , quizá porque lo hizo sin



su consejo.' No obstante él mismo Juró su 
observancia con otros Ricos-Hombres \  .me
reció la confianza de ser uno de los árbi
tros nombrados para el repartimiento de 
las casas y  términos de la Ciudad entre

t Zurita , lib. 3. cap. 33. Miédes , lib. 11. 
f o l  214* Del valor de nuestro Azagra en el 
sitio de Valencia da un ilustre testimonio Mo- 
sen Jayme Febrer en sus Trobas, escritas en 
127^ , que hasta el año 1796, en que por 
primera vez se imprimieron en Valencia , se 
hallaban , sin merecerlo, sepultadas en la obs
curidad. Un exemplar MS. de ellas , antiguo y  
muy bien conservado con iluminaciones se guar
da en el Archivo de la ilustre casa del Barón de 
Terrateig ; pero advierto, que Mosen Febrer , á 
pesar de ser contemporáneo de los hijos de Don 
Pedro Fernandez de Azagra, cayo en el mismo 
error que Miéies de atribuirle los hechos que 
fueron de su tio Don Pedro Ruiz , y de con
fundirlo con él. Vea V . parte de su Troba 70* 

Don Pere Fernandez apelar de Azagra,
Que de AJbarrací es lo ver Senyor, 
Rich-Hom de natura , vasall se consagra 
De Senta Mana, perque se avinagra,
Qué vulguen dos Reys los preste el honor; 
E confesé ser de Aragó é Gastella 

¿ Vasall tributan* . . . . . . . . . . .



, , ( i* )losque sehallgron en lá guerra , y  en pa
recer de Beuter , intervino también en 
la formación del nuevo Fuero de Valen
cia ' .  En seguida acompañó al Rey en 
ja  i viage de Monpeller * , le sirvió tam
bién en la toma del Castillo de Bayren % 
y  en el año 1241 por el mes de Abril él 
solo con sus vasallos y  gente del Rey de 
Castilla hizo una entrada en tierra de Mo
ros , haciendo guerra al Rey de Granada *, 

Ocupado siempre; Don Pedro Fernan
dez en la campaña , lo interior de sus Es
tados hubiera sentido mucho su falta , si
no hubiera dexado quien los gobernase en 
su ausencia. Este encargo parece lo puso 
en manos de su hijo Don Alvar Perez, 
quien el año 1234 consta tuvo agrias dis
putas con el Obispo y Cabildo por ha
berse querido elegir sepultura en la Capi
lla mayor de la Iglesia sin su consentimien-

.1 Zurita Anales , lib, 3. cap. 34. Miédes, 
Hb. 12V fol. 230.

2 Idem , lib. 3. cap. 36.
3 Idem-, cap. 37.
4 Jdem, cap. 39,



t o ' y  beneplácito , á los que escribió el 
Cabildo de Toledo en = respuesta á lo
que sobre este asunto le había consul
tado el Cabildo de Albarracrn. La car
ta  se halla en el Archivo de la Catedral 
de Segorbe.

Su padre acepto siempre al Rey Don 
Jaym e, lleno ya de vejez, en la rebelión 
de los Moros del Reyno de Valencia , to
davía le acompañó 1 5 y así no es extra- 
fio , que la muerte de este valiente y 'p o 
deroso vasallo hiciese derramar lágrimas 
al Monarca *. Eius demortui nomen commemo- 
randutn lachrymis , atque laadationibus Rex 
fu it prosecutus, dice Miédes. Sucedió es
ta hácia el año dexando quatro hi
jos , Don García Ortiz de Azagra , Don 
Fernán Perez , Doña Teresa Perez de A -  
zagra y Don Alvar Perez que le sucedió 
en el Señorío de Albarracin.

En el principio del mes de Junio el 
nuevo Señor vino á Valencia á hacer las re
verencias y homenages al Rey Don Jayme, 1 2

1 Zurita Anales, lib. 3. cap. fo.
2 Gómez Miédes , lib. 1 j. fol. 294.
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ofreciendo servirle ' con su persona y  va
sallos mientras viviese , lo que fue mu/ 
grato á su Magestad, y por ello le hizo mer
ced en honor de cincuenta Caballerías*.

En la administración y gobierno de 
sus Dominios siguió Don Alvar un rum
bo opuesto al de su padre, y así dexan- 
do que su hermano Don García acompa
ñase al Rey en sus expediciones , y se 
presentase en las Córtes , sosteniendo el 
decoro y  el nombre de la casa de Aza- 
gra * , él retirado al interior de sus Es
tados procuraba hacer la felicidad de sus 
vasallos, fomentando las artes de la paz. 
En el Archivo de la Ciudad de Albarra- 
c in , en el del Lugar de Rodenas, en el i

i Gómez Miédes , lib. tj.fo t. 294. Zurita, 
lib. 3. cap. 51. Diago Anal, de Val. lib. 7. 
t:ap. 49. Tener 50 Caballerías de honor, era 
tener renta en las Ciudades y  Villas del Rey— 
no , quanta fuese menester para el sueldo de 
50 Caballeros , que habian de servir en la 
guerra siguiendo al Rico-Hombre, y  á aquel 
sueldo y  beneficio militar llamaban los anti
guos honor.

l  Zurita  ̂lib. 3. cap. 63. 81. 84. 89. y  95.
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d e Bezas y  en otros #. heí registrado d istítt* 
ros Privilegios de concesiones de dehesas  ̂
señalamientos de término , arreglo de pas* 
tos y montes &c. dados por Don ¡Alvar 
Perez ; de los que consta', que el adélan- 
tamiento de la agricultura y pecuaria,'de 
que basta: entónces habían descuidado sus 
valerosos antepasados , .á ¡este' le llevaron 
la primera atención. De estos documentos 
he venido á inferir ,. que el distrito de 
Albarracin tenia entónces. casi los mismos 
límites que hoy tiene sü Comunidad ¿ y  
aun algo mayores, si atendemos á que el 
L ugar de Santa Eulalia , que hoy perte* 
nece á la de T e ru e le s ta b a  entonces su
jeto al Señorío de Albarracin, y en esta 
calidad recibió el Privilegio de señalamien
to de término do Don Alvar Perez de. A - 
sagra , de cuya concesión obra upa copia 
auténtica en su Archivo , que he visto-» > 

Otro de los principales objetos que 
ocuparon á Don Alvar filé el alivio de sús 
vasallos, desterrando aquéllos tributos, que 
por su exceso ó desigual repartición oprir 
mían y abrumaban la clase mas infeliz, 

„pero la mas digna dé los Ciudadanos. En-

\
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tre los diversos géneros de contribuciones, 
la mas insoportabler de quantas se habían 
introducido en la Corona de Aragón, era 
la llamada del maravedí ó monedage 1, im
puesta la primera vez con universal desa
brimiento del Rey no , en el año iz o  y por 
el Rey Don Pedro II , ya para llenar el 
vacío que sus prodigalidades habían dexa- 
do en las rentas de.la Corona, ya para 
pagar á la Curia Romana un vergonzoso 
Censo á que en la fiesta de su Corona
ción habia obligado á su Reyno con gran
de sentimiento de sus vasallos , los quales, 
como dice Miédes, conquesti sunt , quod ex 
libero Regnú , et ab omni onere soluto, Rex 
stipendiarium constituerit \  Este duro tribu- 1

1 Asso Hist. de la Economía política de
Aragón , paz, 476.

2 Zurita Anales , lib. 2. cap. <¡2. Miédes, 
Ub. 1. fot. 12. Si á los vasallos fué sensible 
esta debilidad del Rey', porque su amor á la 
libertad les hacia muy repugnante la calidad 
de tributarios' de un Príncipe extranger© , los 
Reyes sucesores de Aragón no resistiéron con 
itnénos esfuerzo las pretensiones qne la Curia 
Romana fomentó en couseqüencia de aquel re-
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to  se exigia a razón de ia  dineros poríi* 
bra en los muebles, y  á proporción en

conocimiento ; y  los hechos que hallamos en 
la historia nos manifiestan quan penetrados 
estaban , que sus Reynos eran independentes 
en lo temporal , y que el Papa ningún dere
cho tenia en ellos* El Rey Don Jayme el 
Conquistador hallándose el año 1274 en el 
Concilio General de León , quiso ser coronado 
por el Papa Gregorio X ; pero su Santidad le 
decía, que primero había de ratificar el tributo 
que el Rey Don Pedro su padre había otorgado 
dar á la Iglesia , y  pagar los atrasos que se 
debían á la Sede Apostólica. Entonces el Rey 
envió á decir al Papa : Que habiendo él tan
to servido d  nuestro Señor y á  la Iglesia Ro
mana en ensalzamiento de la Santa Fe Ca
tólica , mas razón fuera, que el Papa le hi
ciera otras gracias y mercedes , que pedirle 
cosa que era en tan notorio perjuicio f de la li
bertad de sús Reynos, de los que en lo tem
poral no dehiá de hacer reconocimiento á  nin
gún Príncipe de la tierra ; pues 4 1  y ios Re
yes sus antecesores los gandton d  los Paga
nos derramando su sangre , y los pusieron 
debaxo la obediencia de la Iglesia , y que no 
había ido d  la Corte Romana para hacerse 
tributario , sino par a mas eximirse, y que mas
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los sitios , y  aunque con el tiempo se sua
vizó , siempre era de una repartición desi-’ 
gual Había también penetrado en el Seño-) 
río de~ Atbarracin, y Don Alvar creyó ha
cer un beneficio singular á sus vasallos, 
si lo abolía para siempre, como en efec
to lo quitó enteramente , expidiendo pa
ra ello un Fuero memorable , que se ha
lla inserto en la colección formada por Juan 
Pastor , de que hablaré á V . en otra 
parte. Pudo muy bien hacer esta gracia, 
que recaía en perjuicio suyo; porque el 
derecho de maravedí en los Lugares de

quería volver sin recibir la Corona, que con 
ella con tanto perjuicio y diminución de su 
preeminencia Real. ¡Memorables palabras! El 
Rey Don Pedro I II , al ser coronado pqr el 
Arzobispo de Tarragona en 1277 , protestó que 
no recibía la Corona de mano del Arzobispo 
en nombre de la Iglesia Romana , ni por ella 
«i contra ella : protesta que repitió su hijo 
Don Alonso III al tiempo de su coronación, 
é imitaron otros Reyes. Zurita, lib. 3. cap, 
%’j.lib . 4. cap. 2. y  79.

; t  Asso en ei lugar citado. v . ‘
D
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Señorío cedía todo á los Señores ,  seguí* 
consta del Fuero de Aragón de secunda 
confirmatione monetae.

Don Alvar después de un reynado lar
go m urió, dexando solo dos bijas , y asi 
en él acabó la línea varonil de loa Aza- 
gras , Señores de Albarracin l .

i  No por- eso falto la casa del apellido de 
Azagra por muchos años, pues uno de los 
hermanos se estableció en el Reyno de V a 
lencia , del que quedó sucesión masculina largos 
tiempos, y  de la que hay algunas noticias en 
Escolano, tom. i. fol. 1064. y siguient. y en 
el Archivo de la ilustre casa de Cucaló. Consta 
que se mantuvo siempre con magnificencia, y. 
produxo muchos varones insignes émulos de 
la gloria de sus antepasados. El último varón 
de esta casa foé Don Eximen Perez de A* 
zagra, que por su casamiento con Doña Ge-* 
rónima Clara de Eslía va adquirió el Pueblo de 
Carcer. Tuvo una bija única , que casó con 
Don Gaspar de Cruillas. Este tampoco dexó 
mas que una hija , que casó con Mosen Fran
cisca Juan Cucaló de Montúil, tercero ó quar- 
to abuelo del M. I. S. Don Joseph María 
Cucaló y  Gozalvo) actual Barón de Texratoig,
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Pero aun consagró ánteá de morir o1* 

ira obra eterna á la prosperidad de sus 
vasallos. Esta fue el arreglo de só legis
lación. HaSta su tiempo hábiao vivido sin 
leyes ciertas propias, gobernándose aca
so; en sus pleytos y diferencias por las 
sentencias ó arbitrios de sus Señores , 6 tal 
vez por las leyes del Fuero Juzgo, qué 
hasta la introducción de los Fueros Muni
cipales , y  aun mucho después fueron el 
Código con que los restauradores de la po
tencia Goda gobernaron á sus vasallos,y 
<fue en Aragón especialmente estuvieron 
en uso después de la conquista Mas Dod 
Alvar viendo, que el único medio de sos
tener sus Estados era el acrecentamiento 
del espíritu militar y el aumento de la Po
blación , quiso darles unas leyes que com- 
^rehend tesen ambos objetos , y que fuesen

í

y  Sopor de Carcer , heredero por consiguien
te de la casa de Azagra*

i Blancas Aragonensium rerum commentarii, 
^#£.132. de la edición hecha en Zaragoza en 1588. 
Masdeu Híst. Cric, de España, tom> 1 3 - 6 $ .
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las mas propias para elevarlos al mas alto 
grado. Con <este fin dió una Carta-Puebla 
á  la Villa de Albarracin y  sus Aldeas, 
que se halla al principio de la colección 
de Fueros por Juan Pastor -, y  en ella 
concede á sus habitadores los mismos que 
el Rey Don Alonso había dado á los de 
T eru el; á saber, los Fueros de Sepulve
da ó de Extremadura.

Desde entónces las Villas yvAldeas de 
Teruel y Albarracin se gobernaron por es
ta  legislación militar , cuyos efectos ven
tajosos la hicieron querida de sus natura
les , los que consideraban en ella el ba
luarte de su bien y de su libertad. Dar á 
V .  una análisis filosófica de esta admirable 
legislación, con que tantos años se gobernó 
mi Patria, será el objeto de otra carta. A llí 
haré ver á V . que conteniá algunos excelen
tes reglamentos económicos , leyes civiles fa
vorables á la propiedad , criminales no des
preciables , y qüe en todas se dexa ver una 
humanidad y una sabiduría , superior á’ las 
ideas que podran dar al parecer los rudos 
siglos del tiránico gobierno feudal. . .



Mientras tanto disponga V . del tier* 
j no afecto que le profesa

Su cariñoso amigo
3

Isidoro de Antillon* 

Valencia 27 de Abril de 1799.

P. D . Me ocurre hacer á V . una ad
vertencia. Quando en mi carta he dicho, 
que la conquista permanente de la Comu
nidad de Teruel no se verificó hasta el 
Reynado de Don Alonso II y fines del 
siglo X I I , hablé de los Pueblos que cons
tituyen lo interior y el córazon del pais; 
pero no ignoraba que algunos Lugares de 

| la Serranía , limitrofos á las Baylías de 
Cantavieja , salieron mucho ántes de esta 
época del dominio Musulmán. Con efecto 
por la era l i j ó  ano 1118 ya resulta, 
que Lope Juan de Tarazona tenia los Lu
gares de parque , Apelía ( hoy despobla
do en sitio , que ignoro) Galbe y Alcalá 
con todos sus términos, y los transfirió á



Ja Óráctt dél Hospital de Jerusalen , 'jun
tamente con los de Cuevas del Rocín , Cam
pos y sus Iglesias en la era 1201 año 
116 3 . Mencionó estadonacion Don Vicen
te Calvo Canónigo de Tarazona , sabio y 
desgraciado Aragonés, en su erudita Ilus
tración Canónica é  Historial de los Privile
gios de la Orden de San Juan de Jerusa- 
len y  cap* y» §•
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CARTA SEGUNDA.

D elicioso amigo : Los Fueros de Sepul
veda , que en su principio solo eran unos 
Privilegios en corto número concedidos á 
los Pobladores por el Conde de Castilla 
Fernán Gonzalez 1 $ con las accesiones que i

i El P. Burriel y  otros Escritores reco
nocen por autor del Fuero de Sepulveda al 
Conde Don Sancho García , quando conquis
tó de los Moros esta Villa , Cabeza de los 
Lugares de la Frontera , llamada entonces j?#- 
tremadura ; pero desmiente esta opinion la 
Carta original de su confirmación y concesión, 
que se conserva en el Archivo de Sepulveda, 
ratificada y  signada por el Emperador Don 
Alonso y su muger Doña Urraca , y escrita 
en latin con fecha de ij de las Kalendas de 
Diciembre de la era de 1114,  en cuyo in
greso expresa aquel Príncipe , que confirmaba 
á Sepulveda todos sus Fueros habidos ántes

E
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tuvieron de los Condes sucesores , y  de 
algunos Reyes que los confirmaron y au
mentaron , se convirtieron en un aprecia
ble Código de L e y e s, y  se extendieron á 
muchos Pueblos de Castilla y  León , y 
aun á otros defuera de estos R eynos, que 
iban en alzada á ser juzgados por ellos 
en dicha Villa , ó á recibirlos para su uso.

Tal fue la Ciudad de Teruel. Sus na
turales ó Pobladores imitaron á los Roma
nos. Estos antiguos dueños del orbe, ha
llándose sin leyes escritas que los gober
nasen , después de abolida la tiranía , y 
estando la República en medio de aquella 
turbación y  desorden , que precisamente 
resultan de la incertidumbre y  arbitrarie
dad de la legislación , las buscáron en la 
sábia Grecia , y  traídas á Rom a, toma
ron lo mas útil y  acomodado á su go
bierno y  costumbres, y  formáron las 12 
Tablas *. Siguiendo los antiguos Conquis-

en el tiempo antiguo de su abuelo Don San
cho el mayor, y de los Condes Fernán Gon
zález , Garci Fernandez y Don Sancho.

1 L. 2. dig. §. 4. de Origine iuris.
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; tadores de mi Patria las pisadas de aquel
¡ Pueblo inmortal , después que edificaron
| con mucha efusión de sangre la V illa  , y
¡ alcanzaron del R ey Don Alonso II la gra-
I cia de que les concederla los Fueros que
| le pidiesen 1 , eligieron los que entónces
! gobernaban á Sepúlveda , V illa  de Cas-
| tilla la Vieja , pareciéndoles los mas pro-
\ pios y proporcionados á su situación y
: destino de la Plaza que acababan de po-
t blar.
| Las circunstancias en que se hallaba, 
i eran las mismas que las de Sepúlveda, 
| en el tiempo en que se le dieron aque- 
g lias leyes tan acreedoras á la celebridad

I
! y fama que consiguieron. Quando el Con- 
! de Fernán González la pobló y  fortifi- 
! có en el año 94.6 , según unos * ,  ó en 

el de 950 , según otros 3 , puso en ella 
t una fortaleza temible que contuviese á los 
1 Moros, defendiese el extremo del Conda-ti 7
I do de Castilla donde estaba situada , y
íí
th_l
I 1 Carta-Puebla de Teruel al fin,
| 2 Risco Historia de Rodrigo Diaz, pag 21,
f 3 Mariana Historia de España, ¿ib*8, cap*j .
I E 2
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sirviese como de punto de reunión , en
el que se fraguasen las expediciones y ul
teriores conquistas del Pais ocupado por 
los Sarracenos. Tenia aquel valoroso Ca< 
pitan en tanto aprecio la nueva Plaza, 
que habiendo el Rey Moro Alhaca roto 
con un grueso exército por ias tierras de 
Castilla , y  apoderádose de aquella en el 
año 967 , nos dice Mariana , que la mo
lestia que el Conde recibió le acarreó la 
muerte Después que su nieto Don San
cho García la reconquistó hácia el año 
1010 * , la constituyó de nuevo cabeza 
de la frontera , y con los mismos fines 
que su abuelo le confirmó los privilegios 
que este le habia dado, quizá los aña
dió y  amplió. La experiencia acreditó, 
que eran nacidos para hacer la felicidad 
de un Pais Militar.

La V illa  de Teruel se pobló en los 
últimos términos de Aragón , se edificó 
sobre la sangre de los Conquistadores, 
era el Castillo que hacia frontera y  con* 1

1 Mariana Historia de España , ¡ib.8 . cap.8, 
4 Idem , cap. n .
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tenia á los Moros por aquella parte , y  
había de servir de firmísimo baluarte pa
ra emprender desde él la conquista del 
delicioso y fértilísimo Reyno de Valen
cia En tal estado , con tales fines , sus 
pobladores autorizados por el Rey para 
escoger las leyes que quisiesen , hubiera 
sido extraño que no eligiesen las de Se- 
púlveda* Las que habían sido formadas 
para gobernar una Plaza de frontera , la 
habían defendido de sus enemigos ? y la

x Que Teruel se edificase con los objetos 
que expreso , es indudable en vista de las pa
labras de Zurita en sus Indices latinos , pag, 
77. edic. de Zaragoza de 1578.

Cum projlgatum bellttm esset, qua *Ara- 
gonii Regni finibus hostes confinebantur , et 
alferius belli fama et cura exoriretur , qm 
Valentini Regni regiones nostri persequerentur, 
Turolium AEdetanorum regione , incurrendts 
hostium finibits tamquam propu%naculam> prae- 
sidiumque eius Provincia& a Rege constituitur: 
et veteranos milites , Coloniamque cum in lo- 
cum deduci imper at ::: 1neo lis vetustum Se- 
pulvegae Arevacorum oppidi forutn a Castel-  
lae Comitibus irrogatum sancit ; easdemque 
leges condit.
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habían elevado a ser el principio de los 
progresos de las huestes Christianas so- 
bre los M oros, ¿no serian propias para 
una Villa que se poblaba con iguales ob- 
jetos? ¿Este Fuero tan célebre no llega
rla  á los oidos de los pobladores de Te
ruel ? Unos héroes que apetecían la cons
titución civil , no para descansar , sino 
para mas emprender ; que se hallaban 
cubiertos de gloria, y de una justa al
tanería , y  que en sus heridas lleva
ban el señal de su valor , ¿no apetece
rían unas leyes marciales , llenas de li
bertad y de franquezas?

Pero así como los Romanos no inser
taron en las 12 Tablas las leyes segua 
las habían tomado de Grecia , sino que 
las modiñcáron y  acomodáron al estado 
de la República 1 ; del mismo modo los 
Pobladores de Teruel no conserváron el 
Fuero de Sepúlveda como se hallaba en 
su original, antes bien lo alteráron, va
riaron y  añadiéron según convenía á sus 
costumbres y situación. Cotejando el Fue-

1 Heineccio Hist. Iuris, lib. 1. cap. 2. §.28.
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ro verdadero de Sepúlveda , que tengo 
presente 9 copiado del exemplar antiguo 
MS. que se custodia en el Archivo de 
dicha Villa , con el Fuero primitivo de 
Teruel , se advierte una gran diferencia 
en muchos puntos , como es en las pe
nas pecuniarias , sucesiones , forma de go
bierno , y en algunas leyes civiles ; y un 
considerable aumento en el de Teruel en 
lo relativo al arreglo de las manufactu
ras y derechos de la patria potestad.

A la tierra de Albarracin, cuya pla
za está situada en la inmediación de Cas
tilla , y algunas Aldeas confinantes con 
el Reyno Moro de Valencia , convenia 
por los mismos títulos la suave y  libre 
Legislación de Sepúlveda. Tardó á reci
birla : pero hácia mitad del siglo XIII 
se la concedió Don Alvar Perez de Aza- 
gra su quarto Señor , como dixe á V . en 
la otra carta * , introduciendo también al- i

i  Estas son las palabras de la concesión, 
según las trae Pastor , fol. i . de su obra : Nos 
Don Alvar Pertz de Azagra vasallo de San
ta ¡daría con franco corazón y con buena
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gunas variaciones, y admitiendo casi to~ 
das las que contenia el Código Turolense.

Yo he procurado cotejar los Fueros 
de Teruel y Albarracin con los 25*3 ca
pítulos de que se compone el Código de 
Sepúlveda , anotar en lo que convienen, 
y  manifestar sus discrepancias. Trabajo ha 
sido este muy ímprobo , porque para bus
car las leyes primitivas de mi Patria ha 
sido preciso valerme de la colección de 
Juan Pastor , en donde se encuentran dis
puestas con la mayor confusión y desór-

voluntad ,y  d  exalzamiento de la Christian- 
d a d  santa , y  d  confundimiento de los ene
migos de la Cruz , hago y poblo una Ciudad 
en el lugar de Santa María de Albarracin. 
M para que todos los que verndn habitado
res y pobladores : que allí habitaran : mas 
seguros y mas libremente habiten : y  otros allí 
deseen vivir: aquesta Carta de población y de 
costumbres y  franqueza do y  les atorgo , y  
todas aquellas cosas que en ella son escrip
ias  9 y serdn de aquí adelante por mí y  por 
iodos mis sucesores valedera fie ¡mente por to
dos tiempos. Son las mismas , si traslada bien 
Pastor, que usó el Rey Don Alonso quan- 
do concedió los términos á Teruel.



, ( Sf  )den , y  mezcladas con otros Fueros pos
teriores. Así para entresacarlas y com
pararlas con las de Sepulveda he puesto 
mucha paciencia y meditación l .

Dos eran los principales objetos de es
tas leyes 9 el espíritu Militar y la pobla
ción , ambos bien que comunes á otras de 
aquellos siglos , pero en que las nuestras 
cambiaron de principios siguiendo tal vez 
rumbo opuesto. En efecto , en vez de en
riquecer con Fueros y Privilegios á unos 
Ciudadanos mas que otros , elevándolos so
bre la multitud , según las ideas caballeres
cas que entonces reynaban , los Fueros de 
Sepúlveda por el contrario 9 hacían una la i

i  De la Colección de Pastor hablaré á V .  
en otra Carta. Yo uso de la edición hecha 
en Valencia en 1531. Se encuentra ya en 
pocas partes, y  aunque en el Archivo de mi 
casa de Santa Eulalia hay un exempíar , no 
permitiéndome las circunstancias de mi cons
titución valerme de él , me he servido del 
que existe en el Real Monasterio de San Mi
guel de los Reyes , que me han franqueado 
con liberalidad los PP. Dempere Ptior y  Vi*  
ves Bibliotecario.
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condición de todos , y  que se desconociesen 
los nombres de noble y de plebeyo, ne
gando la entrada á todo privilegio que 
no hiciese común la fortuna de los Con
ciudadanos , en tanto grado , que si algún 
Rico-home ,  Conde , Caballero ó Infan
zón , fuese de Aragón ó de otro Reyno, 
venia á poblar á mi Patria , desde luego 
se Igualaba con el pueblo , perdía todas 
sus distinciones , y  debía ser juzgado por 
el mismo Fuero que los demas vecinos, 
así en la vida como en la muerte

Por estos mismos principios nuestras 
leyes castigaban las violencias y tropelías 
que los Ricos-homes cometiesen en las per
sonas ó propiedades de los vecinos. Si a- 
qtiellas se toleraban en los países en que 
el dominio tiránico de los nobles había 
quitado la fuerza al Soberano para re-

x Fuero 10 de Sepúlveda , que se halla 
copiado en Pastor, fol. 22. vuelta , y  en el 
lib. 1. de su colección tit. de legibus et con- 
suetudinibus, trae las palabras de nuestro Le
gislador , que son estas : Mando encara que 
los Infanzones y los villanos que en la Ciu
dad habitarán todos hayan un Fuera.
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primir sus excesos, oprimido y  envileci
do el pueblo , no así en un gobierno, cu
ya base era la igualdad , y al que era 
odiosa toda predilección de un hombre 
respecto á otro. Un Fuero copiado de los 
de Sepúlveda 1 eximia de toda pena y  
calonia al vecino que matare ó hiriere á 
qualquier Noble ó Caballero que entrase 
en el término de la Ciudad dañando las 
propiedades , tomando posada por fuerza, 
ó metiéndose en las casas forciblemente.

Otra ley prohibía haber mas palacios 
en la Ciudad que los del Rey y del O- 
bispo. Todas las otras casas, dice el Fue
ro de Sepúlveda , también del rico como 
del alto , como del pobre como del baxo, 
todas ayan un fuero é un coto *.

Esta igualdad de condiciones bien ma
nejada por las leyes , vigorizaba y acre
cía el pequeño estado , criando sentimien
tos de nobleza é intrepidez en un pue- 1 2

1 Fueros de Sepulveda 4 y  5. En Pastor, 
fol. 81. v ue It a col. 1.

2 Fuero 11. de Sepulveda. En Pastor, fol. 
29. col. t,
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blo en qué reynaba hidalgamente la li
bertad. Solo el verdadero mérito dé las 
acciones , y  la digna ocupación de los 
honoríficos empleos del gobierno accesi
bles á todos, podian merecer una noble 
distinción de respeto y alabanza , tanto 
roas lisonjera , quanto se tributaba al mé
rito personal , el único sólido y apreciable.

Mas á pesar del espíritu de igualdad 
que tanto reyna en estas leyes , era tan 
ventajosa la constitución de todos los que 
se regían por ellas , que los Nobles del 
primer rango del Reyno no dudaban en 
concurrir como á porfía á establecerse en 
ésta tierra baxo un gobierno que les ha
cia olvidar sus privilegios , y confundir
se con el resto del pueblo *. i

i De las subscripciones qne leemos en 
algunos Privilegios de Don Alvar Perez de 
Azagra consta , que habitaban en Albarracin 
muchas familias ilustres. Entre los pobladores 
de Teruel , nadie ignora los claros nombres 
de Cuevas , Marciilas y  Muñozés. Mosen Fe- 
brer en sus Trobas ioo y  229 menciona o- 
tros dos Caballeros fundadores de Teruel, 
Boíl y  Pedio Eixatch, á quienes premió el
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De aquí nacía el considerarse como 

una de las mayores penas el extrañamien
to ó destierro de la patria, reservando? 
se para los delitos atroces como el ho
micidio f . La ley consideraba , que era 
gran castigo para un vecino privarlo de 
vivir en país tan libre , y  en que dis
frutaba de tan apreciables franquezas. En 
Roma mientras fue República, la depor
tación era una pena capital. Perdió la li
bertad , el derecho de Ciudadano dexó 
de ser un título de imperio y de sobe
ranía , la administración paró en manos 
de uno solo, y  ya no fue bastante aque
lla pena , que solo es horrible en donde 
el Ciudadano tiene en gran precio su e- 
xístencia política *.

Era enorme la diferencia que había 
entre la constitución civil de mi Patria,

Rey Don Alonso II de Aragon , no de Cas
tilla como lo entendió erróneamente el tra
ductor.

1 Cap. 39. 41. 42. 43. 4j. 47. y  50. de 
Sepúlveda. Pastor , fol. 95.

2 Heinecc. Antiq. Rom. Syntagm. lib. 1. 
iit. 16.
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y  la de los restantes países de Aragón. 
A ll í  todos eran iguales : el plebeyo y el 
noble estaban sujetos á un mismo fuero. 
A q u í la clase mas digna de los hombres 
se hallaba abatida por los Señores , á 
quienes en virtud de la que llamaban ab
soluta potestad, les era permitido afligir 
á sus vasallos con exquisitas vexaciones 
y  malos tratamientos, hasta hacerlos mo
rir  de hambre y sed , sin que los mise
rables pudiesen recurrir á remedio algu- 
no *.

Las Ciudades de Teruel y Albarra- 
cin constituían junto con sus Aldeas dos 
Repúblicas baxo el dominio directo del 
R e y  de Aragón , en medio de un país 
abrumado y  abatido por la feudalidad. 
Se consideraban como dos Gobiernos isla- 
dos , y miraban con tal desprecio á los 
extraños , que ni aun los admitían para 
testigos en sus juicios *.

i  Observ. 19. de Priv. gen.
a Suma de Pastor , pag. 39. vuelt. Fuero 

qudles deben ser testigos , tomado virtualtnen- 
te del cap. 50 de Sepulv. Solo el vecino de
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No obstante, la condición de los Al

deanos estaba menos favorecida que la d¿ 
los moradores de la Villa , que princi
palmente convenia poblar ó sostener.

Los Fueros de Sepulveda habían exi
mido á estos de toda contribución y tri
buto , sujetándolos empero á los gastos del 
reparo de muros y torres Los de Te*

la Ciudad podía ser testigo. Vecinos de la 
Ciudad llamamos, dice nuestro Fuero , & 
todos aquellos , am i de la Ciudad como de 
las Aldeas , que en el padrón de Concejo son 
escritos 6 son vecinos en alguna colación de 
la Ciudad.

i Cap. 8 y  i 8j de Sepulv. Estas son las 
palabras del 8 : Otro s í , todo omme que ovie-  
re casas en la V illa , é las toviere pobladas; 
non peche ninguna cosa fuera en los muros é 
en torres de vuestro término- Esta exención 
general no libertaba tampoco á los Poblado
res de Sepulveda de pagar cierto género de 
tributo y  contribución, que los Fueros llaman 
Marzadga, porque se pagaba en el mes de Mar
zo. Solo estaban libres de pagarla el año que fue
sen en la hueste , como aparece del cap. 203. 
Según este y  los ya alegados podia creerse, 
que los Pobladores de Teruel fueron mas fa-
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ruél  ̂ ampliando tan distinguido privile
gio ? establecieron , que todo hombre que

vorecidos que los de Sepúlveda , en qqáhto 
aquellos no pechaban cosa alguna ; pero de 
las palabras de! cap. 42 al fin , colijo, que 
Sepúlveda , acaso pdr alguno de los Reyes 
que confirnrÁron su Fuero , fué por último he
cha franca de todo pecho absoluta y entera
mente , aun de los exceptuados en los riera«* 
pos anteriores : Otro s í , dice el cap. 42 ci
tado , por facer bien é mercet d  los Caballe
ros , é d  las dueñas y é d  los escuderos , é a 
las doncellas de Sepdlveqa , é d los que ago
ra son et serdn daquí adelante , mando é 
tengo por bien , que sean escusados, é libres, 
t  quitos de í todos los pechos , é de todo pe
dido , é de todas las otras c osas, ca yengos 
é  franqueados , é libres é quitos los face
mos d  ellos é d ios sus apaniguados &c\ Es
te es el único modo de conciliar el cap. 
42 con el 8 y  203 , sin pretender yo por 
eso sea mas que una conciliación de conje
tura $ porque no distinguiéndose en el Códi
go de Sepúlveda los Fueros primitivos de 
los que se añadieron con el tiempo , la Cro
nología no nos puede servir de luz para 
componer algunos Capítulos que entre sí se 
oponen.
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en la Ciudad casa poblada tullere i mo
rare , no pague ninguna pecha j exonerán
dolo aun de ios gastos que exigía la con
servación de los muros Gozaba también 
estar franqueza el vecino de las Aldeas, 
si pudiese probar que un año antes te
n ia , y  conservaba, actualmente casa en la 
Ciudad poblada, con su, muger ó su hi
ja , si las tuviese , y. quando no , con 
alguna de su sangre *.

El Legislador combinó la exéncion de 
los ciudadanos con el decoro de la Villa, 
mandando, que para disfrutarla debiesen 
aquellos tener su casa cubierta de teja, 
y  no solo de paja 5 ; y que si alguno 
fuese tan porfidiaso* , que no quisiera cu
brirla de teja , sobre condenarlo á pagar

i E n  Pastor , fol. n .  tit. de pechas y  
quien las pague &c.

2 Pastor t fol. i i .  vuelt. col. z.
: 3 Cap. 9. de íiepúlveda. Fueros de Te

ruel. Pastor , fol. 12.
4 En el Cap. de Sepúlveda se lee pode

roso ; pero el cotí texto de la ley manifiesta 
ser yerro ó descuido del MS. y  deberse cor
regir por los Fueros de. Teruel.

F



Ja pecha entera , el Juez le quitase la 
ca sa , y la diese á otro que la cubriera 
bien. £sta ley es un monumento de la 
pobreza y  sencillez de aquellos siglos.

£1 morador de la Ciudad no tan so
lamente gozaba franqueza: de tributos en 
Jos bienes que poseía en la misma , sino 
también en los que le pertenecían en qual- 
quier otra parte*. Por Fuero de Teruel 
se exceptuaban los que tuviesen heredad 
en Villa , en la que por hermandad de
biesen pechar. Estos se mandaba dexasen 
Ja mitad de la pecha que allá les corres
pondía en la Plaza que habitaban *.

El peso de las imposiciones públicas 
recaía sobre las A ldeas, peso muy sua
ve y llevadero; porque en nuestro: Go
bierno no eran como en otros excesivas 
y  gravosas , abatidoras de la agricultura, 
opresivas del pobre , desecadoras de la in
dustria , y  ruina de la Población ; sino 
que se reducían á un ligero reconoci-

i  Cap. 6$. de Spúlveda. Pastor, fol. xi. 
vuelt. col. 2.

a Pastor t fol. 12. col. r.



miento hacia el Rey , al sueldo de los 
Magistrados , y reparo de los muros. En 
el Código de Sepúlveda no encuentro ley 
que mencione la cantidad del pecho de 
las Aldeas. Un Fuero de Teruel lo fixa- 
ba en ¿1640 1 sueldos , que Importaba el 
salario de los Magistrados, 4000 sueldos, 
que de derecho debían pagar al Rey , ó 
al que en su nombre tuviera ¿a Ciudad

1 En el siglo XII un sueldo valia en 
Aragón 4 dineros de plata , de cuya mone
da trata el Señor Asso en su Hist. de la E- 
conom. Politic. de Arag- pag. 430.y  sig.

2 E'ta expresión necesita de ilustrarse. 
Conforme al antiguo gobierno de Aragón , no 
siempre el Rey se llevaba las rentas de las 
Ciudades de su Corona , sino que estas se so
lian asignar , para que ¡as tuviese en ¿honor) 
i  alguno de los Ricos- Homhres, á fin de que 
las distribuyese entre los Caballeros que or
dinariamente acaudillaban , y llamaban sus va
sallos 9 por mas que podían despedirse de 
ellos á su antojo , y seguir á otro que inas 
quisiesen. Zurita Anal, lib. 2. cap. 64.

Luego que el Rey Don Alonso pob!o á 
Teruel 9 dio el honor de esta Villa á Don Be- 
renguer .de Entenza. Zur. lib. 2. cap. 3*. En

F 2
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y  algunos pequeños gastos extraordinarios» 
Fuera de esto no tenian obligación de pa
gar cosa alguna*

el año 1180 era Señor en Daroca y  Teruel 
Don Miguel de Santa Cruz , cap. 38.

En las Ciudades que tenian por el Rey, 
exercian los Ricos-Hombres cierta preeminen
cia de jurisdicción » necesaria para el recobro 
de sus rentas, nombrando para ello Zalme
dinas , y  en las Villas Boy les : y  se lla
maban Señores.

En las exequias del Rey Don Alonso II 
en 1196, se halló Don Pedro Ladrón Al
férez Señor en Teruel. Zur. lib. 2. cap. 48,

Como estos honores eran amovibles , en 
las Cortes de Daroca del mismo año 1196, 
y  no de 1213 , como erradamente escribió 
el Señor Asso ; el nuevo Rey Don Pedro to
mó á su mano todos los honores y  Caballe
rías , que disfrutaban los Señores » haciendo 
nuevo repartimiento de ellas» y  reservando 
para sí 130 Caballerías.

Zurita dice , que desde entonces » habien
do dexado á favor del Rey los Ricos-Hombres 
la preeminencia de jurisdicción, tuvieron es
tos las Caballerías por juro de heredad para 
sí y  sus sucesores , lib. 2. cap. 64.

Venero hasta Jos errores de este grande
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Ni todos Ibs aldeanos estaban sujetos 

á la pecha , según las antiguas leyes de 
Teruel. Habían estas, deseosas de fomen
tar los matrimonios , declarado expresa
mente libre de todo tributo por un año 
al aldeano que celebrase sus bodas con 
una moza. Pastor fol. 12. trae el Fuero 
que lo estableció , adoptando la mente del 
de Sepulveda capé 237. al fin , cuyas pa
labras en favor de los recien casados son

Historiador ; pero no favorece á so Opi
nión la respuesta que en 1264 dio Don 
Jayme I á los Ricos-Hombres que se que- 

| jaban, de que el Rey les quitaba las Caba
llerías, y , las repartía á su antojo. La res- 

| puesta del Rey , referida por el mismo Zu- 
f rita, lib. 3. cap. 67. fi\é : Que aunque era 
| costumbre en Aragón , que el Rey podía to~ 
| mar d  su mano los honores por s í mismo 6 
| por su Portero , otorgaba y prometía de gra* 
| cía especial á  los Rkos-Qmkres , que él no 
| se los quitaría ni pondría embargo en ellos, 
} miéntras que bien le sirviesen , y que ellos 
| los diesen d  los Caballeros para que le pu-  
¡ diesen con ellos servir.
I Asso Hisfe. de la Econ« Polit. de Arag.

f
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estas : Otro s i , todo caballero o escudero 
e l amo que cajare non vaya en hueste ,  nin 
peche fonsadéra.

Ignoro la historia de los tributos en 
el pais de Albarracin. No be hallado hasta 
de ahora documentos que me hayan servi
do para el desarrolle de un asunto tan corn* 
plicado y  obscuro ; y en la defectuosa 
colección de Pastor no hay Fuero alguno 
que aluda á darnos luz para desempeñarlo. 
Solo sabemos , que en el tiempo que re
cibió las leyes de Sepúlveda experimentó 
una favorable revolución en el sistema de 
sus impuestos, á causa de la abolición del 
monedaje. En otra parte ‘ dixe á V . al
go  de este suceso : oiga V . ahora las ex
presivas palabras * del Legislador que su
primió este tributo, tan vicioso en su o- 
rigen , como cruel y  desigual en su co
branza.

To Don Alvar Perez de Azagra va- 

X Carta i .
2 " uallan en la Soma de Pastor, fot.

12. i ' ro, del monedaje que sea qui
tado*



sallo de Sánete María de Alharrazí, enten
diendo el gran mal i gran menoscabo en mi 
tierra y  en todo mi Pueblo de la Villa y  
de las Aldeas : eché todo el.monedaje en 
tierra. E t jurólo sobre libro i cruz : que 
en toda mi vidd por mí ni púr mandamien
to nunca sea echado ni dado ni;: demanda
do en la. mi tierra.

_ Por las leyes de ambas Ciudades Te
ruel y  Albarracin: , estaban exceptuados 
de pagar pecha .los Caballeros , aunque 
viviesen en Aldea , que tuviesen caballo 
de valor de z oo sueldos , .según Fuero 
de. T eru e l; ó de 20 maravedís alfonsis, 
según Fuero.'de Albarracin 1 ; con escu
do y lanza 1,1.y  -capacet de hierro ó yel
m o, salvo fornado ó apellido *. El espíri
tu Militar otro de los objetos de núes- 1 2

1 El . valor del maravedí alfonsi en el si
glo X III era de 7 sueldos Jaqueses. Asso, 
pag. 442.

2 Pastor, fol. 12. col. 1. El Caballero de- 
hia tener el cabailo un año antes. Fonsado 
ó Fossato llamaban los antiguos el acto de ir 
¿ Ja guerra. El Apellido era llamamiento de 
gente para la defensa.
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tras leyes , dictó esta dirigida á excitar
lo  y  promoverlo. * ■

El que tenia p o r tillo ú oficio de Con
cejo , en aquel año no pagaba pecha al- 
guná

Aunque el Concejo de la Villa de Te
ruel era libre de todo tributo , podía dar 
a l Rey voluntariamente' lo que le pare
ciese *; y  etl efecto en las urgencias de 
la  Corona de Aragón no-fueron peque
ños ios servicios que hizo la Villa de di-< 
itero y ganado. Los aldeanos también , a- 
demas de lo que debían -pagar por dere
cho , quando venia el R ey  podian ha
cerle algún servicio voluntario *.

Si lá'gravedad' de los impuestos, en 
concepto de "los mejores polit¡Cos , es una: 
de las mas poderosas causas-de despobla
ción y ruina ; vea V . , amable Amigo, 
por el contrario quánto 'contribuMa á mul- l * 3

l  Pastor, fol. 12. col. i .
3 Cap. 184 de Sepulv. Pastor , 5; 2.

col. 2.
3 Pastor, Suma de los Fueros,: fol. n .  

col. 1.
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i tiplicar el numero de los hombres la sua*
I vidad y moderación de los que pagaban 
I estas. Aldeas.-Su .percepción era tan sen

cilla como ellos mismos. Un vecino de ca- 
I da Aldea , .  con el nombre de jurador 6  

cogedor , se encargaba de cobrarlos , sin 
i mas salario que la remisión de la mitad 

de la pecha .que. él debia pagar. Tenia- 
permiso para coger prendas del insolven- 

I te , el que las perdía si dentro de 30 
I días no acudiese á redimirlas. La ley cas- 
I tigaba la falsedad y engaño del cogedor 
| con la pena de perjuro, y se le manda-: 
I ha diese cuentas al Concejo del dinero re- 
I cogido. Si quedaba á deber a lg o , dexa- 
* ba prendas en manos del Juez ó del No- 
f tarto1, y sino las redimia dentro de 30 
I dias , las perdía. El descubierto en que 
í quedase el cogedor era imprescriptible , y 
| debia responder por él todos tiempos hasta 
1 pagar \
| Las leyes no eran avaras de sus pri- 
I vilegios, los prodigaban á qualquiera que 
| quisiese poblar esta tierra feli^. Manda-
1I'
s i  Pastory/o/, 12. col. 2.
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han también, que los nuevos pobladores 
recibiesen franca y  gratuitamente el sitio 
para edificar su casa , y  que si él Con
cejo de alguna Aldea no les quisiera dar 
lugar para el edificio, el Juez y  los A l
caldes de la Villa se les señalasen cerca 
de las otras casas, en e l parage que les 
acomodase mas á los pobladores. Este fa
vor se restringía á una sola vez ; así, a-: 
quel que vendía su primera casa , y  que
ría  hacer o tra , debía comprar el suelo *.

Un Fuero relativo á las sepulturas 
mandaba , .  que todo vecino muerto natu
ra l ó violentamente en la Ciudad fuese 
enterrado en ella * , aunque el difunto hu
biera mandado enterrarse en otra Orden 
ó  Iglesia ; sino & la Orden*: <del Cistel 6 
es ú saber & los Monjes, Mantos se dara 
á soterrar: á los quales . no es dado ni a~ 
Sargado cimenterio baver entre las gentes 
é Tglesia *. 1 2 3

1 Cap. 106 de Sepuív. copiado en Pas
tor,/»/. 5. vuelt. col. i.

2 Cap. 14 de Sepulv. al fin. Pastor ,/>/, 
60. col. 1.

3 En el día no hay en el Partido de Te-
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E l arreglo de los derechos de la pa

tria potestad , muy descuidado en el Fue-»

ruel Monasterio afgano de CistercIenses. Pero 
lo hubo en el siglo XII. La Historia de su 
origen, dotación y traslación es tan curiosa 
como ignorada de los Escritores eti toda su ple
nitud. Por lo inistno me propongo hacerla co
nocer a V . , seguro de que no le seré mo
lesto ; porque la noticia de los establecimiento 
tos monacales , si mirada por el lado polí
tico y filosófico es muy interesante , no lo 
es méíios por el Chrístiano y  Religioso. En 
ella vemos , como los pobres de Jesu Christo, 
estancando en su poder inmensas propieda
des , llegaron á ser los mas ricos de los paí
ses en que se establecían , y como la disci
plina monástica ha decaído en razón directa 
de las riquezas.

En el año 1186 pensó el Rey Don A - 
lonso II en enviar una colonia de Monges 
Bernardos de Poblet , parí que fundasen en 
Aragón un Monasterio. Con estas miras des
pachó en el mismo año un privilegio á favor del 
nuevo Monasterio que se habia de erigir, do
nándole el Castillo de Piedra y  la Aldea de 
Testos , con un heredamiento de 10 para-  
/tatas de tierra de regadío y  30 en secano, 
baxo los términos de Santa Eulalia , Aldea de
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tö  de Sepúlveda, ocupa una buena par
te del antiguo Código Turolense, y ma

la Comunidad de iTéruel , que el Rey ha
bla reservado á su patrimonio. Una paralia-  
ta  6 pariliata de tierra corresponde , según 
observa él Abate Masdéu , á una yugada , y  
es la tierra que se puede arar en un día con 
una patilla ó yunta de bueyes. Hist* Grit. 
de España , tom* 13. pag% 120.

El instrumento, original de donación, sa
cado del Archivo del Real Monasterio de Po- 
b le t , dice asi:

Pateat ómnibus tam futuris quam prae- 
sentibas , quod ego lldefonsus , D ei grcitia, 
JRex Aragonum , Comes Barchinonae et M ar-  
tino Provincias ¿ oh remedium animas meas, 
vieoruntque parentum : dono , concedo , et per 
huim paginas corroborationem autorizo D o-  
mino Deo , et B eätae Mariae de Populeto, 
et tibi Petro Abbati , et toti eiusdem Con- 
ventui in perpetimm , Gastrum de Petra cum 
ómnibus suis terminis , et pertinentiis , atque 
A l  de am de Testos , cum ómnibus suis ter
minis et pertinentiis. Dono insuper vohis in 
perpctuum infra términos S.anctae Eulalias 
decem paraliatas terrae in sUbriguo , et tri-  
ginta paraliatas in siccano , ita ut infra supra- 
dicta loca in honore D ei sf JB. Murtas Mo-
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nejado con tanta destreza ? que quizá no ha
brá otra legislación que haya combinado

nasterium , ad celebrandum divinum officiumf 
Qrdinis Cisterciensis , ubicumque vobis piarne-  
rit , vel magis idoneum fuerit , aedificetis. 
jHWc itaque omnia supradicta dono , conce
do , <?/ autorizo vobis in perpetuum libere et 
absolute, ac sine ullins hominis contradiction 
ne y et absque totius calumniae obiectione, ob 
remedium animae meae et meorum parentmiy 
prout superius est declaratum. Concedo nec- 
non vobis, inxta tenorem Apostolici privile- 
gii impetrati , nul las prorsus décimas aut 
primitias de vestris laborativis. Actum apud 
Rodam in obcessione ìpsìtts Castri f anno n86, 
aera 1224, mense Novembri. H ui us rei sunt 
testes Peregrinus de Castellasol . Ârtaldus de 
Alagon . Michaël de Santa Cruce . D ns Ta- 
rinus Alfer is . Samt tu s de Hort a , Maior da
mns R egis . Dns Marcus F erriz . D ns Don 
Dalcald • Garcia Ortiz , Sig num llde-  
finsi , D ei gratia Regis Aragonum , Co- 
mitis Barchinon. ^  Marchionis Provinciae y 
qui haec supradicta omnia habeo facere fir
ma y rata y libera y et absoluta in perpetuum. 
Sig num Petri de Blandis Litteratoris Do- 
mini Regis y qui supradicta scrip si , mense 
et anno qm supra. .
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tan bien la  potestad de los padres , con 
su  responsabilidad 9 con, los derechos de ios

En virtud de esta donación 9 algunos a* 
ños después , vinieron á fundar el Monaste- 
rio , mas bien , á preparar la fundación , unos 
Monges de Pobiet, que se estableciéron cer
ca del Lugar de Peralejos , en la Comuni
dad de Teruel, y  allí vivían conventualmen
te el año 1190, según consta de un privi
legio original de Don Alonso II , que se ha
lla en el Archivo del Monasterio de Piedra, 
Don Jayme Finestres en su Historia de Po
b ie t, tom. 2. pag, 140* lo pone traducido a! 
Castellano, Vea V .  algunas cláusulas:

Llegue d  noticia de todos f &c. que yo 
Alonso , por la gracia de Dios , Rey de A- 
ragon :::: por remedio de mi alma y de mis 
predecesores doy , loo r % concedo d  Dios y 
d  la lg esta de Santa María de Peralej. y 
d  todo el Conventê  del mismo lugar presente 
y  venidero , toda la décim a y  derecho que ten
go o debo percibir en las ¿atinas de Herre
ría :::: y mando á los Buy les de Dar oca ¡que 
pacificamente deseen percibir d  la dicha /- 
glesia y Convento la dicha décima :::: dadas 
en Peralada en el mes de Marzo año del 
Señor 1190.

Finalmente! en el de 1194 se estableció
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hijos, y  con el aumento de la poblácioti, 
que era su prineipa-l objeto , evitando caer 
en ninguno de ambos extremos, ei des
potismo de los antiguos, y  la ninguna 6 
casi ninguna potestad de los modernos* 

Todos los Legisladores, que llevaban

formalmente el Monasterio , habiendo salido 
para este efecto á j de 1q$ Idus de Mayo 
del mismo año del Monasterio de Pobietf 
con destino á Peralejos , un Abad llamado 
Gaufrido de Rocabertí y  doce Religiosos 
todos Monges del mismo , según consta de 
los cabreos del Monasterio de Piedra , y  lo 
trae Finestres Hist. de Poblét , tom. 2* fag.\ *43 •

Establecieron su residencia en el Ermi- 
í torio , que hoy llamamos nuestra Señora de 
\ Cilleruelos , donde queda todavía un Priorato 
; de los Monges. Duró poco este Monasterio 
, Cisterciense. Trasladóse de allí á Burbaguena, 
¿ y últimamente el año 1218 según Villar , 6 
\ 1233 según la Historia de los Monasterios 
\ Cistercicnses de Aragón , de Don Juan Al~ 
\ varo , al amenísimo y fértilísimo sitio, que 
¡ hoy tiene cerca de Ibdes, en tierra de Cala- 
! tayud. Lanuza Hist. Ecles. y  Sec, de Aragón, 
5 lib. 4* cap. 14.



la  mira de aumentar la población de sus 
dominios, ban -procurado hacer muy pri
vilegiados , y conceder grandes ventajas 
á  los padres , á fin de qué el disfrute 
de ellas , recompensando las penalidades 
que lleva consigo el matrimonio , estimu
lase los hombres á abrazarlo. El sagaz 
Rómulo , no con otro objeto , nos dice 
Dionisio de ^.licárnaso , concedió inmen
sos derechos a los padres sobre sus hi
jos , que con el de animar la población 
con el auxilio del amor del poder , el 
gran principio de actividad en todos los 
hombres y  en toda espécie de gobierno.

Llevando las mismas ideas, las leyes 
de Teruel establecieron la patria potes
tad con grande^ derechos. La extendie
ron hasta las madres , y  dieron á los pa
dres tanta parte en la> ganancia de los 
hijos, que quisieron que quánto estos ad
quirieren por qualquier título fuese dé a- 
quellos, sin poder disponer ni retener co
sa alguna para sí contra la voluntad de 
sus padres , con cuya autoridad y no sin 
ella podian Hacer testamento válido , de 
otro modo todos sus haberes quedaban del
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padre, según todo consta de varios Fue
ros recogidos por Pastor , fol. 21. col. 2. 
y siguientes , fol. 67. vuelta.

¿Qué mas? Podia el padre poner en 
rehenes á su hijo en tierra de Moros, ha
ciendo que este infeliz padeciese la mas 
dura esclavitud. Verdad es que la ley ha
bía restringido este exórbitante derecho 
de los padres, mandando, que sino saca
sen de rehenes á sus hijos dentro de tres 
años, el Juez y los Alcaldes les tomasen 
toda su substancia, y los metiesen en tier
ra de M oros, sacando al hijo rehena. Es
tablecía también , que si algún padre al 
dar su hijo en rehenes no pusiese la con
dición de haberlo de sacar dentro de tres 
años, y  no interviniese la autoridad del 
Concejo , fuese atenazado. Finalmente pro
hibía al padre, baxo pena de ser quema- 
mado , dar en rehenes á su hija , porque 
muger no podia ser empeñada á Moros. 
La razón que da el Fuero es muy gra
ciosa : Aquesto es establido , dice , porque 
los Moros no apremian á las Cristianas. 
Qual según que los sabios afirman : los Mo
ros nunca invadirían á los Christianos si-

G
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no por la ossadia de las Christianas : que 
con ellos abitan : y de los hijos de las Chris
tianas las quales ellos tienen i  posehen por 
mugeres

Entre los derechos , cuyo complexo 
constituía por derecho Romano la patria 
potestad , se contaba el bárbaro permiso 
de exponer los infantes , costumbre dedu- 
cida de una ley mal extendida de Ró- 
mulo , arraygada en el Imperio en me
dio de su cultura , restringida por Cons
tantino , y  conservada , según piensa el 
célebre Noodt , hasta la famosa ley de 
Valentiniano y Valente *. El Legislador 
de Teruel no admitió en su Código este 
cruel uso , ni permitió que los derechos 
paternos llegasen hasta ultrajar los sagra
dos é indelebles de la naturaleza. Man
dó , que la madre que expusiera su hi
jo fuese azotada , y compelida á criarlo 

Ya preveerá V . , caro Amigo , que 
unas leyes tan sábias no dexarian en ar- 1

1 Suma de Pastor, fol. 21. vuelt. col. 1.
2 L. 2. Cod. de Infant. exposit.
3 En Pastor, fol. í i . . col. x.
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bitrio de los padres el poder desheredar 
á sus hijos. Habían tenido en la Histo
ria de Roma un modelo que les enseña
ba quán poco justos á veces son los pa
dres respecto de sus hijos , y quántas cau
sas externas contribuyen á borrar en a- 
quellos los sentimientos sagrados que re
ciben de la ley eterna y de la natura 
leza. Tettio desheredado por su padre pa
ra complacer á una madrastra , siendo aun 
infante ‘ , les sirvió de exemplo á los Ro
manos para conocer que un buen hijo ino
cente-.y respetuoso puede ser víctima de 
los caprichos, ó de la cruel indiferencia 
de su padre, si á este se le dexa la fa
cultad de privarlo de la herencia á su 
arbitrio. Los Fueros de mi Patria tenían 
tan reducida la potestad paterna en este 
punto, como que mandaban que el padre 
ó la madre, hora fueren sanos , hora en
fermos , diesen á todos sus hijos partes 
iguales , así en la raíz como en el mue
ble , no pudiéndolos desheredar sino en 
dos casos , si el hijo hiriere al padre , y

i Val. Max. vn. 7-
Gr 2
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si la muger robada , después consintiere 
en su raptor

No pararon a q u í: miraron por todos 
medios atajar las ocasiones en que los hi
jos podian quedar sin herencia , oponien
do sabias precauciones. Así preveyendo, 
que si el padre entraba en R eligión, y 
llevaba consigo sus bienes , paraban estos 
en el abismoso poder de los Monges, de- 
xando á sus hijos en la mendicidad, es
tablecieron , que si el padre quería en
trar en alguna O rden, solo llevase el quin
to del mueble , lo demas y la raiz de
bía quedar á sus hijos. Qual por tuerto 
seria visto é iniquo que alguno deseredase 
á suis hijos , dice sábiamente el Fuero, 
dando & Monjes y  á Frayles todo el mue
blé y la raiz *.

Estos límites ponian á la patria p o 
testad. Sus derechos los extendían , aun 
quando el hijo se hubiera ya hecho sui 
iuris. Siempre que el padre se hallase po- 1

1 En Pastor,/?/. 67. vuelt. col. 1. Cap. 35. 
de Sepulv.

2 Pastor , fol. 68.
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bre , y  el hijo rico no tuviera miseri
cordia de é l , el Juez y los Alcaldes vol
vían aquel hijo con toda su substancia 
á poder del padre ó madre necesitados, 
quienes vivirían templadamente de los bie
nes del hijo , tomando lo preciso para 
sus alimentos ; mas sin poder d a r , Ven
der ó disiparlos , hasta su muerte , en 
cuyo tiempo volvian al dominio del hijo 
de quien eran

La patria potestad se disolvia de un 
modo el mas favorable á animar la po
blación. Entre los Romanos habla mu
chos medios de salir del poder del pa
dre } sobre todo la emancipación ponía 
en arbitrio de este la libertad y  reden
ción de sus hijos. Nuestras leyes se ne
gaban á la emancipación , y  querían que 
los hijos , mientras viviesen sus padres, 
les estuviesen sujetos , sin otro recurso pa
ra salir de esta subordinación poco ven
tajosa , que el de abrazar el Clericato ó 
el matrimonio *. 1

1 Pastor, fol. 21 . vuelt. col- 2.
2 Idem , fol. col. 2.
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Quien está dotado de una fina pene

tración como V . , Amigo mió , me excu
sa muchas reflexiones para manifestarle 
quinto habia de estimular esta ley á los 
mancebos , luego que entrasen en edad 
competente , á apresurar los votos de la 
fiaturaleza , buscándose por medio de los 
nudos del himeneo una compañera que los 
rescatase de aquella esclavitud penosa, 
aunque paterna , y quinto favorecía esto 
á la población. Es verdad que el Cle
ricato libraba también de la patria po
testad ; pero serian minos los que eligi
ría n salir del poder del padre por este 
término. E l numero de Clérigos es muy 
limitado , no siempre hay un beneficio 
para ordenarse , y aun quando lo hubie
se , muchos Christianos reflexivos temen 
abrazar un estado tan puro, y superior 
á lo que pueden llevar los hombros de 
los Angeles. Algunas almas sórdidas y 
poco christianas lo abrazarán por la uti
lidad y cebo de las rentas ; pero ademas 
que este estímulo cesa en el que tiene 
propiedades , el celibato , con que la I- 
glesia ha querido mantener la pureza de
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sus Ministros , lo hará poco agradable 
aun al mas mendigo y codicioso ; por
que como dice un célebre Escritor : Sti- 
mulis car ni s , quo natura ferì , resistere
magna ascesis est.

Para contener las injustas denegacio
nes del asenso paterno , necesario en el 
casamiento de los hijos , é inspirar la 
buena educación de estos, no contribuía 
poco otra ley bien combinada con la au
toridad que exercian los padres sobre sus 
hijos , que prescribía la responsabilidad 
de aquellos á los excesos de estos, me
dio , aunque á primera vista violento, y 
que con el tiempo hubo de abolirse, muy 
oportuno empero quando se trataba de 
extinguir los crímenes en su origen , y  
que la autoridad pública que se exerci- 
taba por pocas manos , no se viese ago
biada del cúmulo de negocios de esta na
turaleza. Según el Fuero de Sepúlveda 
solo respondía el padre por el hijo , quan
do este después de haber cometido un ho
micidio entrare en casa de su padre. El

i Cap. 34.
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de Teruel lo hacia responsable en todo 
caso y hora el hijo fuese sano, hora lo
co  *. Por lo mismo mandaba, que si al
gún padre tuviese un hijo perverso ó fu
rioso , y  temiere pagar las calonias de 
sus delitos, lo pusiese preso y bien liga
do hasta que se amansase ó sanase *. Es
to es establido , son sus palabras , porque 
ninguno diga que su hijo es furioso ó per
verso ó travieso: i que lo desabija en Con- 
zejo para que socubierta de mal engaño ba
ga el ó mándele matar á alguno , o hacer 
encendimiento ó algún daño por alguna ma
nera.

Algún tanto templó esta severidad del 
Fuero de Teruel Don Alvar Perez de A -  
zagra , Señor de Aibarracin , el qual con 
consejo de los boenos hombres de Santa Ma
ría entendiendo en mejoramiento de su V i
lla con todos sus vasallos atorgó i hizo po
ner en el padrón , que si algún hijo em
parentado ,  esto e s , existente en la potes
tad de sus padres , cometiese homicidio, 1

1 En Pastor, fol. 78. col. 2.
2 Suma de Pastor, fol. 78. vuelt. col. s.
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hurto 6 herida , no respondiesen los pa
dres por todas las calonias en que incur
rió , sino en quanto alcanzare la parte 
6 legítima del hijo malhechor. Si los pa
dres solo tuviesen un h ijo , el qual ma
tase á un hombre , todos los bienes se 
debian dividir en tres partes, de las qua- 
les dos quedaban salvas al padre y á la 
madre, y de la tercera que se suponía 
corresponder al hijo se pagaban las calo
nias del homicidio. Quedaba por este mis
mo hecho el hijo privado de la sucesión 
en los bienes restantes de sus padres , y  
así quando estos muriesen sucedían los 
mas cercanos parientes , quedando deshe
redado el hijo á.

Ya es larga esta carta , pero acaso 
no seré molesto á V . recreándolo en la 
análisis de las prudentes leyes con que 
mi Patria fué gobernada en la antigüe
dad. Con razón guardaban los antepasa
dos - este depósito con tanto esmero , que 
no permitían se atentase nada contra su 
observancia. L a Magestad misma del Rey,

x En Pastor , fol. iox. col, i .
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tan respetable a los ojos de sus vasallos, 
tenia que postrarse delante de estas le
yes sagradas ; y  el resplandor del trono 
do era bastante para ofuscar nuestros ma
yores, y  hacerles obedecer las providen
cias emanadas de él contra sus liberta
des. Presentaré á V . en las cartas si
guientes exemplares de aquella máxima, 
altamente impresa en el corazón de los 
Turolenses : No se obedezcan letras del 
Rey contra fuero • y haré ver á V. , que 
siempre que suponían en el Rey algunas 
gestiones poco favorables á sus especia
les franquezas, tenian la cautela de ha
cerle jurar en Córtes que las observaría 
y  guardaría. En Albarracin también, an
tes de entrar los Señores en el dominio 
de la Ciudad , debían jurar que nada a- 
tefttarian contra sus privilegios. Don A l
var Perez lo había así mandado por es
tas palabras:

Todos aquellos que después de mi ver
tían : los quales de mi linage por derecho 
á santa maria ovieren de heredar : prime
ramente ante que por señor sea rescibido: 

jure sobre libro i cruz que tenga los fue-
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ros i todas aquellas cosas que en el padrón 
son escritas: que si las mejorare: que sinoz 
que no las peore : i todo esto cumplido sea 
rescibido por señor, T  yo Don Alvar Pe
rez mando que sea tenido esto por costum
bre y por derecho y dolo por fuero por to
dos tiempos del mundo por sécula seculo- 
rum.

Ni el Justicia de Aragon * que era 
el supremo Magistrado del Reyno y el 
tutor de su libertad , ni otro Juez algu
no , podian conocer en los negocios de 
los Paises que eran gobernados por el 
Fuero de Sepulveda. En ellos todos los 
pleytos y ocurrencias debían juzgarse por 
sus Magistrados propios, elegidos por el 
pueblo y de entre su misma vecindad , de 
los quales, sus oficios , número y juris
dicción trataré en la carta siguiente.

Queda de V . siempre con vivos de
seos de complacerle su finísimo

Isidoro de Antillon,

Valencia Mayo 29 de 1799.
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I L U S T R A C I O N E S

A LAS CARTAS PRIMERA Y SEGUNDA.

L

Se ha hecho tantas veces mención en 
las dos primeras cartas del Privilegio de 
D on Alonso II sobre la población de Te
ruel , y se hará tanto uso de él en las 
siguientes, que es indispensable insertar
lo  aquí á la letra. No he visto el ori
ginal , lo he deseado mucho , he prac
ticado varias diligencias para lograrlo, 
todas infructuosas. Para suplirlo en al
gún modo publico dos trasuntos auténti
cos , uno en L atín , y  otro en lenguage 
vulgar.

El primero se guarda en el copioso 
Archivo del Real Monasterio de San Mi
guel de los Reyes de Valencia , Caxon 
de Toro) lio 4. num. 26. donde lo he leí
d o ,  y me parece está inserto en la edi
ción de los fueros de Teruel de iy ó y ; 
dice así;
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Sit notum cmctis praesentibus et futa- 

ris , quod nos Alphonsus Dei gratia Rex 
Aragonum , Contes Barcbinonae , Marchio 
Provinciae , libenti animo et volúntate spon
tanea ad exaltationem Sanctae Christianita- 
t i s , et ad persecutionem inimicorum cruzis 
christi fació atque populo quondam Villani 
in loco qui dicitur Tur oli um. "Et ut venien
tes habitatores ,  et populatores ibi tutiusy 
ac libentius habitent , et olii venire desi-  
derent banc chart am populations , et con-  
suetudinis , et franquitatis illis concedo et 
fació : et ea quae ibi scripta sunt et erunt, 
amado per me, et omnes succesores meos fi- 
deliter in perpetuum valituram.

In primis populatoribus Turolii ,  qui 
modo sunt, et qui venturi sunt postea, do
no et concedo omnes subscriptos términos li-  
beros et immunes, scilicet de Podio Sancii 
Genesii usque ad Singram , et de Singra 
usque ad Serram de Rochas : et deinde ad 
Motorritam , et de Motorrita ad Talaya de 
Visiedo, et de Talaya de Visiedo ad Ta- 
layam de Riello. Et deinde sicut vadit illa 
Serra de Cerverola usque ad molendinum 
Marchi de Parras : et sicut tenet illa Ser-

I
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r a , quae est infra Covas, et Ramblam, ej 
fx z i zfl/r« portellum Rubeum , et Fontem 
Ferratami ad Collem in antea, sicut vertunt 
aquae ad Collatura , et infra Torreziellam 
ad Fontem Ferratam et deinde infra Se- 
curam et Villanovam per medium montem, 
et exit ad Moralem, quae est tota nostra', 
et deinde ad Vallem quae dicitur de Co- 
gorre , per Serram superius usque ad Cana- 
tam de Armillas , et ad Serram de Alco- 
f o t ,  et ad Cabefum de Pozuelo : et deinde 
per Vallem ad V i Harem de funqueras , et 
per Serram de Cortes usque ad Obonciello, 
et per Serram ad pinnam Corvi , et per 
Covas Sancti dominici , quae sunt nostrae, 
sicut exit ad Fontem Salicis , et ad Villa- 
rem Rubeum , et ad Podium Petri Exime
ni et ad pinnam del Cid usque ad Serram 
de Utrillas , sicut dividit termi»,os Alcuni- 
cii : et deinde ad pinnam Gullosam usque 
ad Arenosum , et ad montem Algarau et 
ad la Cavam de Xerica , et ad V • xix  , et 
ad Pontem , et ad Pedem muli, et ad Fon
tem de Canegrali et ad Roevales , et ad Ta- 
layam Sanctae Mariae de Albarracin : et 
redeunt ad Podium Sancti Genesii : ut prue-
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dicti populatores Turolii dictos términos cum 
omnibus suis pertinentiis , ertnis et popolati ŝ  
pianeti , et montaneìs berbis , et lignis, 
aquis , et rivis , et fontibus , et gypsariis, 
i? lapidicinis , r«»i m'x exitibus, ef regre
s a /  , babeant in perpetuum francos , f i  U- 
beros ,  fi immunes, *» saar proprìas bae- 
reditates : ut inde faciant onrnes proprìas 
volúntales ipsi et sui f i l i i , et omnis eorum 
generatio per saecula cuneta sine fine. Sed 
tamen Salva fidelitate mea , f i  ite omni po- 
stentate mea per cuneta saecula , sicut de— 
cet. Sed est sciendum , quod in bis termi- 
nis retìneo ad meum dominium Sanctam Eu- 
laliam cum omnibus suis terminis et directis: 
isti supradicti mojones cum omnibus Vicinis 
et populatoribus, Turolii sint de salvo. Item 
dono atque Concedo dictis populatoribus omnes 
illos Foros , et consuetudines , quos mìhi 
quaesierint , et ad eorum utilitatem deinde 
quaerere valeant ullo modo. IDatis Turolii 
Calen. Octob. era M .CG.XIIII.

El otro en lenguage vulgar, que sin 
duda es traducción del primero, se balia 
en la compilación de Juan Pastor dividi
do en 2 trozos, fol. i .  en estos términos:
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Sea conocida cosa & todos hombres : á 

ios que son i están por venir : como nos 
Don Alonso , por la gracia de Dios Rey 
de Aragón Conde de Barcelona : Mar
ques de Proenza ,  con franco corazón i 
con buena voluntad et á exaltamiento de 
la cbristiandad santa et & confundimiento 
de los enemigos de la Cruz ; hago i pa
blo una villa en el lugar que dicen Te
ruel. E para que todos los que vernan ha
bitadores et pobladores : que alli habitaran', 
mas seguros et mas libremente habiten : et 
otros alli deseen vivir : aquesta carta de 
población et de costumbres et franqueza dó i 
les otorgo : et todas aquellas cosas que en 
ella son escripias i  serán de aqui adelante 
por mi i  por todos mis sucesores valedera 
fielmente por todos tiempos.

Vrimerament d los pobladores de Teruel 
que agora son y  después vernan : do i otor
go todos estos subscriptos términos libres i 
francos. E s a saber del poyo de sant genes 
dentro a singra i y  de singra dentro a la 
sierra de rocas : y de ay basta motorrita, 
y  de motorrita asta la talaya de visiedo: i 
de la talaya de visiedo asta la talaya de
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tullo : / de ay ansí como va la sierra de 

j cerveruella hasta el molino dé marco las 
parras : et ansi como tiene la sierra : que 

I es entre las cuevas i la rambla : / sale de- 
j baxo el porteziello ruvio i fuente ferrada: 

i de ay al collado adelante ansi como vierten 
l las aguas al collado debaxo a torteziella et 

a fuent ferrada : de ay debaxo a Segura i 
a villa nueva por medio del monte: i sale 
al moral la qual es toda nuestra : et de ay 
por la sierra arriba al valle que es dicho 
del cogorro dentro a la cañada de armillas: 
i sale a la sierra de alcofol et al cabego del 

{ pozuelo : i de ay al villar de junqueras: i 
l por la sierra de cortes dentro a avonciello 
{ i por la sierra asta la peña del cuervo i 
1; por las cuevas de Sancto Domingo. Que son 
i nuestras : ansi como sale a la fuente del sa- 
¡ ce : et al villar ruvio : et al poyo de Pero 
\ Ximeno : et a la peña del cid dentro a la 
\ sierra ¿e utrillas : ansi como departe el ter~ 

mino de alcañiz : ; de ay a peña golosa 
dentro a arenoso et amont algrau : et a la 

; talaya de Exerica: y a la talaya de Bexix: 
i a alpuent : et al pie del mulo i a la fuen
te del cañegral: et a rodenales; i a la talaya

H
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de Santa María de Albarracin i buelve cd 
poyo de sant genes. Vara que los antedi- 
cbos pobladores de Teruel estos dichos tér
minos con todas sus pertinencias biermas i 
pobladas i planos i montañas biermas i po
bladas et yervas i llanos i fustes , aguas 
ríos i fuentes algepgares i pedrerías con sus 
entradas i salidas ayan por todos tiempos 
francos libres y quitos : y  sus propias he
redades para que de aquí adelante bagan a 
todas sus propias voluntades , ellos i sus hi
jos i toda su generación : por todos tiempos 
sin fin. Empero salva la mia fieldat i toda 
la mia posteridad por todos los siglos: ansí 
como conviene. Empero es assaber que a mi 
dominio i jurisdicción retengo a Santo ollalia 
con todos sus términos y derechos: Aquestos 
sobredichos mojones a todos los vecinos y po
bladores de Teruel Sean salvos i seguros : y 
todas las cosas que dentro dellos son conte
nidas defiendan ansi como sus propias cosas. 
Finalmente do i atorgo a los dichos pobla
dores todos aquellos fueros i costumbres : los 
quales a mi demandaran y a su utilidad 
buscar poran en alguna manera. Datis Tu- 
roli bera C C X llll .



( 97 )
ILUSTRACION II.

Dos reparos podrán acaso ofrecerse á  
V . al leer mi segunda carta , nacidos de 
ciertas proposiciones que he sentado , las 
que para no parecer contradictorias ó 
falsas necesitan de alguna explicación.

El primer reparo lo habrá V. tenido 
quizá á la pag. 6o , donde d ixe , que las 
Ciudades de Teruel y Albarracin consti
tuían junto con sus Aldeas dos Repúbli
cas baxo el dominio directo del Rey de 
Aragón , en medio de un Pais abruma
do y abatido por la feudalidad. ¿Cómo, 
diría V . , el pais de Albarracin se pue
de llamar exento de los vicios de la feu
dalidad , quando su gobierno mismo era 
feudal , como señoreado por unos Ricos- 
Hombres , dependientes y vasallos del Mo
narca Aragonés , según se ha sentado"? 
Y  por el contrario, si estos Señores eran 
independientes , ¿cómo se dice que el 
pais de Albarracin estaba baxo ti do
minio directo del Rey de Aragón?

El reparo es especioso , pero muy fá-
H a



cil de disolverse acordando lo que tengo 
y a  dicho. Los Azagras eran Señores de 
Albarracin. Sus pretensiones , sostenidas 
con valor y  constancia en el principio de 
su dominación , fueron la independencia 
de todos los Reyes del mundo y  la so
beranía. Las circunstancias abatieron su 
orgullo , los reduxeron á depender del 
Monarca de Aragon , de quien ellos se 
reconocieron en adelante vasallos con los 
mas solemnes homenages. Desde este tiem
po el R ey tenia el dominio supremo y 
directo en las tierras de Albarracin. V er
dad es que no le daba este dominio los 
mismos derechos que en el país de Te
ruel. En este exercia inmediatamente to
dos los que corresponden á la soberanía, 
y  en aquel el exercicio de la mayor par
te de ellos estaba depositado en sus Se
ñores en virtud del dominio feudal. Sí, 
Amigo , el dominio de los Azagras era 
feudal ; pero admitidas por Don Alvar 
Perez las leyes de Sepulveda , que res
piraban por todas partes igualdad , fran
queza y  suavidad , se desnudó en bene
ficio de este País del carácter opresivo



y  cruel 9 que en otros lo hacia odioso y  
tiránico para los vasallos , y  abominable 
á los ojos de la humanidad. No por eso 
dexaba de ser vicioso mirándolo con re
lación al todo de la Monarquía , ni de 
resentirse de los principios de irregulari
dad y desorden que lleva consigo y le 
son intrínsecos. ¿N i cómo podia nunca 
contribuir á la prosperidad general del 
Reyno esta division del estado en peque
ñas dominaciones, este destrozo de la so
beranía , que mezclando en sí mismo una 
aristocracia tumultuosa con un despotis
mo dividido , dexaba toda la dependen
cia de una Monarquía sin su actividad, 
y  todas las turbulencias de la Repúbli
ca sin la entera libertad que las recom
pensa 2

Otro objeto de reparo será la nota 
puesta á la pag. 62 , donde para probar 
que los moradores de Sepúlveda con el 
suceso del tiempo lograron total exención 
de tributos , cité el cap. 42 de su Fue
ro. Pero reflexionándolo mejor he visto, 
que solo habla de cierta clase de perso
nas , como v. g. Caballeros ? escuderos,



(  v>° )
dueñas, y  sus apaniguados * , mas no de, 
todo el pueblo ó Concejo dé Sepúlveda. 
A sí para probar la verdad de mi obser
vación debí echar mano de otro capítu
lo mas expreso y general. Este es el 185  ̂
cuyas palabras son : De voluntas digo por 
esto , que el Concejo de Sepulvega non an 
ninguna cosa á dar á Rey ni á sennor, 
ni á otri por fuero ni por derecho : cá 
yengo é libre lo fago de toda premia 9 é 
de yudgo de Rey é de sennor é de toda 
pecha

x Caballero, era el noble que se armaba 
según antigua costumbre , y  debía ir á la 
guerra con caballo y  armas. Escudero se lla
maba , dexando otras muchas significaciones 
de este vocablo , el que peleaba siempre á 
pie con escudo , ó el que acompañaba á los 
Ricos-Hombres quando iban á la guerra, 1 le
vándoles el yelmo, celada , escudo y  lanza. 
Dueña , la muger casada con Hijodalgo , Ri
co-Home &c. Apaniguados eran , los que ha
bitaban sus casas. V . Asso y  Manuel ai Fue
ro Viejo.
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ILUSTRACION III.

En la carta primera d ix e , que Don 
Alvar Perez de Azagra concedió varios 
privilegios de señalamiento de dehesas y  
arreglo de pastos &c. con los que acre
ditó la atención que le debía el adelan
tamiento de la pecuaria. En la segunda 
dixe , que en Albarracin habitaban mu
chas familias ilustres en tiempo de Don 
A lv a r, lo que se evidenciaba de las subs
cripciones que leemos en algunos de sus 
privilegios. Ambas proposiciones lograrían 
mucha luz y apoyo , sino hubieran pa
decido una dolorosa dispersión las mu
chas copias de instrumentos que recogí 
en el año 179^ , quando anduve todo el 
país de Albarracin con motivo de for
mar su descripción corográfica , que lue
go mereció el premio de la Sociedad A - 
ragonesa. Pero no pudiéndose reparar a- 
quella pérdida , quando ménos por ahora, 
bastará copiar un privilegio extraído del 
Archivo del Lugar de Rodenas , en la 
Comunidad de Albarracin , reservándome
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producir otros quando por felicidad lle
guen á mis manos. El que ahora publi
co , se debe á la diligencia y amistad de 
Don Miguel Theresa Presbítero , Benefi
ciado del Pueblo de Santa Eulalia , quien 
por mi encargo lo hizo extraer y copiar 
del Archivo de Rodenas.

Conocida cosa sea a todos los homes, 
que son , et a los que son por venir , que 
yo Don Alvar Perez de Azagra Vasallo 
de santa maria y Señor de Albarracin con 
alegre corazón i franca voluntad , por mu
chos servicios agradables que vos el Conce
jo  de Rodenas siempre fecisteis al mi Pa
dre ( que Dios perdone) i a todos los míos, 
et non cesades de facerlos cutiiianamente a 
mi cada que io mando et he menester, es 
a saber , que vos do et vos otorgo defe- 
sa * para vuestros Bueyes de yerba , et 
defesa de conejos i de liebres et de perdi
ces et doos para mojones nombradamientre 
de fondon de foradada et ansi como salle al

i  Hoy dehesa. La que en este instru
mento concede Don Alvar , llaman en Ro
denas la Dehesa del Campo.
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tormo luengo, a samo del poyo de San Gi* 
nes, asi como las aguas vierten faz a las 
Navas 9 / de la otra parte al cabezo penis-* 
coso et ansi como desciende por el collado* 
i sube a somo del cabezudo de las Bacari- 
zas asi como va por los bercolares et da 
en el camino de la Villa que va para Ro- 
denas , est á saber que esa defesa os do et 
vos otorgo a vos i a todo el Concejo i a 
todos los vuestros por siempre jamas , que 
¡a baiades franca i libre ansi que ningún 
orne del mundo de los que son agora, i 
vernan des pues de vos embargar no vos la 
puedan la sobredita defesa , ansi como mo- 
jonada es. Por ende Nos mandamos al fuez¿

I a los Alcaldes i a todo el Concejo de san*
¡ ta maria que aquesta nuestra franqueza 9 et 
j aquesta nuestra donación que no sea ere-
1 bantada. A  qualquiera que lo ficiciese vi- 
| niese la nuestra ira et la nuestra sana

et pongol yo de pena cincuenta Mars, al- 
fons. quien contra aquesto quisiere venir:

| et porque mas firme i mas estable sea aques
ta presente carta por siempre jamas vale* 
dera 5 mandárnosla seyllar con el nuestro 
seyllo pendente Testes son de aquesto Don



e lo«. >
<37/ ¿le Sancho Corito , Domingo Gomes , e¡ 
Don Benedito de Rodenas : feita carta j .°  
Nonas januarii era M CC .LX X X X . sépti
ma. (Esto es, ano del Señor 12 59) Sig 
no de Martin Lopes Notario publico de 
santa maria , qtti por mandamiento del Se
ñor Don Alvar Peres esta carta fice.

El original de esta donación fue mos
trado á mitad del siglo XIV. por el Con
cejo de Rodenas á Rodrigo Gil Tarín y 
Alfonso Muñoz , Jueces árbitros nombra
dos para terminar ciertas diferencias que 
ocurrieron entre dicho Concejo , y la 
Ciudad de Albarracin y sus Aldeas , en 
cuya sentencia arbitral , que escrita en 
pergamino se conserva bien tratada , se 
insertó literalmente el privilegio de Don 
A lv a r , y  de ella se ha entresacado pa
ra publicarlo»


