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Reseñas para una histortia sobre el Señorío de 

Molina de Aragón, hasta finales del siglo XIV. 

Fueros y época aragonesa. 

 

Para vestir los papeles 

tendré prevenido a punto 

al que hubiere de hacer rey, 

púrpura y laurel augusto; 

al valiente capitán, 

armas, valores y triunfos; 

… 

Al religioso, obediencias;  

al facineroso, insultos;  

al noble le daré honras,  

y libertades al vulgo. 

Al labrador, que a la tierra  

ha de hacer fértil a puro  

afán, por culpa de un necio
1
,  

le daré instrumentos rudos. 

A la que hubiere de hacer  

la dama, le daré sumo  

                                                           
1
 Hace referencia a Adán, por quien según la Biblia recibimos el castigo impuesto por Dios de “ganar el pan con el 

sudor de la frente”. Según Calderón de la Barca “a puro afán”; trabajo, esfuerzo, cansancio.  
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adorno en las perfecciones,  

… 

Solo no vestiré al pobre  

porque es papel de desnudo,  

porque ninguno después  

se queje de que no tuvo  

para hacer bien su papel  

todo el adorno que pudo, 

… 

Calderón de la Barca. “El Gran Teatro del Mundo” 
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Reseñas para una histortia sobre el Señorío de 

Molina de Aragón, hasta finales del siglo XIV. 

Fueros y época aragonesa. 

 

 

 

 

Señorío de Molina de Aragón. Una historia, que pretende ser la nuestra 

Una idea que dominaba mi mente me obligó a escribir estas modestas páginas cuyo tema es Molina 

de Aragón y los pueblos con los que se construye el llamado Señorío de Molina de Aragón. 

Esta idea era la de entrar en la historia para encontrarme con las gentes que la poblaban. Si Molina 

era importante, más me interesaban los pueblos que la rodeaban. Hoy los llamo pueblos pero antes 

fueron denominados aldeas y después lugares2, pero el nombre ni añade ni quita. 

No es que quiera eternizarlos ni elevarlos a rango de celebridad como quien resucita una vida y la 

encumbra. Tampoco como quien recupera una región que convalece y se esfuerza en hacerla 

continuar como aquellos antiguos habitantes cuyo coraje fue el de sobrevivir. Pero la historia es eso: 

dar un soplo de vida al pasado dándoles palabras informativas, como historias vivaces de abuelos o 

abuelas ante el fuego del hogar. Estas narraciones o tradiciones pudieron tomar la fuerza en el sentir 

de los nietos que las escuchaban como verdades legítimas ante el calor y la luz viva, flameante y 

temblorosa de la lumbre, misteriosa siempre. Hoy, ojalá la lectura de estas páginas eleve a considerar 

y valorar aquellos abuelos.  

Molina según su caminar por el tiempo tuvo otros nombres, desconocidos los más antiguos, hasta 

que devino en Molina que por arte de alguien tuvo apodos, en principio, fue denominada “de los 

Caballeros”; el rey de Aragón la llamó siempre en su coloquial correspondencia “Molina del Conde”; y 

                                                           
2
 En todos los pueblos del señorío a las casas de ayuntamiento las llaman “casalugar” o casa del lugar para los más 

exigentes con el idioma. Y pienso que si recibieron este nombre era porque llamaban al poblado: lugar.  
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después como una descriptiva simpatía o dependencia perdida en el tiempo “Molina de Aragón”. Y 

unidos a ella, a la villa de Molina, aparece siempre un territorio que le da valor y la encumbra. 

Los nombres dan idea de una larga historia, o al menos de una variable si no dependencia que 

también, sí de un desplazamiento por situaciones de la historia que le proporcionaron tales apodos. 

Condes descendientes de Manrique de Lara, Señoras que dieron Señorío para hacer digna de reyes 

esta porción de territorio… 

Pero no era éste, el de celebrar condes, señores, reyes, ni siquiera enumerar los gobernantes, 

justicias, etc., mi pensamiento3. 

Pienso que la historia no es cosa de unos pocos, sino de todos, del campesino y del pastor, del 

comerciante, del artesano, del prestamista, del clérigo…, de todos los que con su esfuerzo y tesón 

mantuvieron las posesiones de estos pocos que vivieron la gloria de la historia y su permanencia en 

ella. Pondré un ejemplo: a los pocos días de la coronación del actual rey de España, Felipe VI, una chica 

le dijo algo y él se encaró, sostuvieron unas palabras nada agradables que el rey concluyó con esta 

frase: “¡Tú, ya has tenido tu momento de gloria!”  

Qué idea más pobre de la gloria que puede aportar la historia o qué posesión de la historia tan 

desventurada. ¿No es acaso esta mirada, la del rey, la que mitifica la historia?  

¡No sería el rey el protagonista si estas personas silenciosas no lo miraran cara a cara con enojo o 

afecto, ni lo mantuvieran y le proporcionaran el dinero que vale mantenerse en su trono! 

Por eso pretendo descubrir a estos silenciosos y callados porteadores y soportadores de la historia. 

Ojalá no me desvíe del camino y lo sepa mantener. 

Ccontemplaré las aldeas, las personas que en ellas viven y las que transitan por las calles de Molina. 

Las que no han dejado palacios ni grandes edificios, las que moraban en casas que el tiempo destruye, 

o la mano de quien por adaptarlas las mantienen o por engrandecerlas las derriban.  

Las personas que cargan sobre sus hombros y sostienen la grandeza de los condes, de las señoras, 

de los reyes, y también de los justicias, de los gobernadores, de los pesquisidores, de los alcaides de la 

fortaleza y los castillos.  

Estas personas son, cómo y de qué manera pudieron sobrevivir. 

Otra cosa más. 

                                                           
3
 Son varios los libros escritos donde se habla de la historia del Señorío de Molina desde este ángulo. Muy bien 

documentados, escritos y argumentados. Por citar alguno: Portocarrero, Pedro Pérez Fuertes, etc. 
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Se habla de desmitificar la historia liberándola del protagonismo de unos pocos. 

Pienso que intentando descubrir los hombros que soportaron las cargas, las manos que trabajaron 

la tierra, que empuñaron el cayado y la esteba, que cocinaron y cuidaron los animales del corral, que 

con la sierra y la garlopa, etc., y reconociendo sus actividades y su capacidad, entonces, es cuando la 

historia adquiere su dimensión: cuando se desmitifica. 

Si asentamos la historia en los reyes y en sus hechos, en la nobleza y sus posesiones, en la iglesia y 

sus dogmas, en los generales y sus ejércitos, en los edificios imperecederos, y en los monumentos que 

engrandecen las figuras de estos personajes, solo ensalzamos y elevamos como dioses estelares a esos 

personales y así magnificamos la historia de las naciones sin que el pueblo aparezca. 

El pueblo, sus viviendas y su comportamiento, es anodino. Su trabajo no acentúa la gloria de la 

nación ni de la región. Apenas unos soldados tuvieron la oportunidad de alcanzar la gloria por un 

hecho trascendental, porque su interlocutor fue un rey o un general. 

El monumento al soldado desconocido es un memorial muy reciente; el monumento al campesino, 

a la campesina, a la obrera, al obrero, etc., no tienen cabida en la presentación gloriosa de la historia.  

Las viviendas del pueblo y sus restos necesarios para estudiar su evolución, fueron y son 

despreciados y eliminados. 

La historia no alcanza gloria ni aporta grandeza al rememorar estas situaciones y escenarios.  

Pienso que retomarlos es llevar la historia por unos derroteros más vulgares pero no por eso 

extraños o indignantes, sino más reales y verídicos, es decir desmitificando y trayéndola a su 

verdadero ser. 

El pueblo debe ser el protagonista. Siempre sin nombres, pero siempre con realidades y situaciones 

auténticas.  

A veces, he de sacar conclusiones desde las grandezas de los príncipes, deduciendo las 

repercusiones que en sus súbditos pudieron tener, otras veces de documentos o desde pinturas 

medievales u otras formas que aportan maneras de estar. 

Cuando uso documentos, a veces prefiero transcribirlos a simplemente comentarlos o citarlos. 

Pienso que una explicación, por muy fidedigna que quiera ser, es menos expresiva que el texto mismo. 

Además la riqueza literaria con que la presentan es merecedora de pasar ante los ojos del lector. 

Cuando se habla de Molina se habla enseguida de los fríos y de la agricultura y se olvida del ganado. 

Nadie la presenta como frontera entre reinos con todo lo que conlleva de exposición y agresiones.  
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El hecho de encontrase en el lugar donde las dos vertientes, una al Océano Atlántico y otra al 

Mediterráneo, la dividen, le dan un aspecto de marca, de límite, de línea separadora. 

En fin, pretendo exponerla desde una visión humana en la que el pueblo más llano sobrevive y 

ayuda a sobrevivir. 

El método que pretendo seguir es el devenir histórico sin saltos de épocas y con una exposición lo 

más sencilla posible. 

Esta interpretación de la historia que desarrollo a lo largo de este escrito, es un tanto personal por 

lo que a veces algunos razonamientos podrían variar en la mente del lector, máxime si es experto, por 

eso pido consideración y disculpas.  

Expongo unos datos útiles para entender algunas nociones y mejor entender la situación de los más 

antiguos antepasados. 
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1º Cazadores, pastores y agricultores 

La primera noción que hemos de conocer para entender el camino de la historia es de qué se 

sustentaban quienes lo poblaban y cómo lo conseguían.  

El alimento, dónde aparecía y el modo de obtenerlo.  

Todas las historias nos hablan del hombre cazador. Los animales salvajes fueron la base para 

sobrevivir, y el lugar de estar aquél donde existían.  

Es importante pensar que no había fronteras que limitaran los espacios donde unos u otros 

pudieran cazar. Solo la pieza abatida marcaba propiedad. Esto, propiedad, era un concepto quizás 

desconocido.  

La supervivencia exigiría la ayuda de los hijos para acorralar al animal más grande y conseguirlo. La 

fuerza del animal a derribar exigió la unión de varios que formarían grupo o tribu, digamos. 

Los alimentos silvestres junto a la caza los mantuvo alimentados y hábiles. Estos frutos se daban por 

temporadas sin que los obligaran a permanecer en el sitio. Es decir que no les limitó el espacio. Eran 

dueños desconocedores de la extensión inacabada de sus territorios. 

Cuando fueron domesticando aquellos animales salvajes, manteniéndolos junto a ellos, agrupados 

en rebaños, ralentizaron este caminar constante tras la presa. 

Los pastores, así denominamos a los hombres que arreaban a sus ovejas o cabras o vacas o 

cualquier otra manada de animales, redujeron el espacio que recorrían siendo cazadores. Pero 

tampoco tenían fronteras ni límites de terrenos. 

Su vida nómada, se redujo, guiada por el caminar del ganado que fue el que comenzó a señalar 

territorios. 

Aún así, siguió siendo libre y sin espacios cerrados, sin demarcaciones, sin tropiezos con 

propiedades ajenas. Eran libres como el morro de la oveja que desconoce a quién pertenece la hierba 

que muerde. Solo otra oveja le puede impedir el mordisco si ella lo comió primero. 

El único opositor que tuvo el pastor fue otro pastor con su ganado, pero esto no ponía trabas a su 

actividad: pastoreaba por otro lado, cambiaba de rumbo. 

La familia acompañaba siempre a unos y a otros, a cazadores y pastores. La movilidad dependía de 

los desplazamientos que ellos imponían. 
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La búsqueda de los frutos silvestres quedaba en manos de los que venían siguiéndolos, la familia, 

menos pendientes de la caza y del ganado. La libertad, es decir, la liberación de muros que limitaran 

sus movimientos, que impidieran recoger una u otra fruta, detenerse aquí o allí, hacía que su vida 

fuese libre de prejuicios y perjuicios. 

Pero la enfermedad, el frío, el calor, las heridas y a veces la escasa alimentación que para los 

cazadores presentaba la naturaleza, fue muy dura, tan dura que pronto prefirieron depender de los 

animales en manada aunque los limitara en sus incursiones y tropiezos. 

El pastoreo imponía normas más estrictas, normas de dependencia de los animales a custodiar y 

dirigir a pastos más prósperos. Atenderlas en los partos, etc. 

No abandonaron la caza siendo pastores, también la practicaban.  

La vida, aun libre y natural, duraba poco. La esperanza de vida era muy corta. 

La incertidumbre del cazador la disipó el pastor que tenía el alimento a mano y la ropa para cubrirse 

y el calor del ganado que los rodeaba en los fríos invernales. 

Los frutos del campo ofrecieron a quien supo y experimentó su cultivo. La agricultura fue un nuevo 

paso para permanecer estable, sin movilidad. 

El hombre ganó en comodidad y cercanía al alimento y al espacio donde se criaba, se llamó 

propietario de la zona donde producía su alimento.  

El lugar de trabajo se redujo, los límites lo encerraron. Aunque él mismo continuó actuando como 

pastor y como cazador, señaló lugares donde otros no pudieran cultivar ni pastorear ni cazar. 

Éste último, el agricultor, fue el creador de la aldea como lugar de refugio, aunque en principio se 

acomodara en caseríos o pequeños hábitats individuales, pronto se unió a otros y formaron un grupo 

que vivía reunidos, motivados por el mismo fin.  

 

2º La aldea como sitio de agrupación humana y el comercio 

Los cazadores vivían a la intemperie o en cuevas. Todo dependía de las estaciones o de las 

exigencias de la caza. 

Los ganaderos en cuevas, corrales o edificaciones efímeras, hechas rápidamente para refugio de 

ganados y personas, según exigían las necesidades de los ganados.  

La trashumancia, esta es una palabra y una manera de explicar el traslado temporal de los ganados 

del lugar donde residen los dueños y donde los esquilan y pastan durante la temporada estival, al lugar 



17 

 

donde transcurren el periodo invernal. En aquella época este movimiento se daba, pero con el dueño y 

los pastores siempre junto a sus ganados, pero sin retorno al primer lugar.  

Las familias acompañaban como una parte más del hato. He hablado de corrales o edificaciones 

que se levantarían para permanecer alguna temporada hasta que los pastos de las proximidades se 

agotaran y los cambiaran de sitio. 

Los agricultores al permanecer en lugares donde sembrar y recoger su producto, levantarían 

viviendas más duraderas. El sedentarismo conformaría grupos de agricultores unidos en aldeas. 

La aldea es un núcleo donde varias familias se reúnen para solucionar sus necesidades y defenderse 

del exterior. Esta realidad implica la señalización de un entorno, es decir, establece una demarcación 

identificada geográficamente.  

Quienes viven en ella son propietarios de fincas y ganados, además son dueños de cuanto se puede 

cazar dentro de ese territorio. 

La aldea por tanto es una sociedad heterogénea de personas que se interrelacionan y abastecen 

con los productos del territorio señalado.  

La aldea exige una autoridad interior para solucionar los problemas internos; unas normas que 

regulen la convivencia: unos jueces; alguien que la defienda de agresiones exteriores: soldados; incluso 

alguien que inicie a los descendientes en la vida, los trabajos y en los conocimientos, sean de orden 

material: maestros, o de orden espiritual: sacerdotes. 

La unión de varias aldeas, propiciará una mayor exigencia de estas autoridades para que las 

aglutinen, organicen y defiendan. 

Por tanto cuando digamos que los agricultores son menos libres que los pastores, y estos menos 

que los simplemente cazadores y recolectores de frutos del campo, se puede comprobar que hay 

razones para ello. 

De estas aldeas, si antes no se había manifestado entre los pastores (la lana producida no era 

consumida por ellos, ni toda la carne, ni todos los corderos), surge la necesidad de una coordinación 

que facilite lo que unas familias producen y falte a otras.  

Los productos sobrantes no se destruyen ni se regalan, se intercambian y quienes los llevan de una 

a otra aldea son los comerciantes. El comercio aparece como solucionador de lo excedente. No solo 

dentro de la aldea sino en relación con otras aldeas. 

Con estas pequeñas anotaciones comenzamos la andadura por las tierras de Molina. 
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Las distintas culturas o los distintos pueblos que pasaron por ella y no dejaron noticia o, si apenas 

hay referencia concreta de su paso que podamos reseñar como aportación concreta y significativa, los 

dejaremos sin nombrar. Pasaremos con rapidez y sin entretenernos. 

Ya hay libros sobre estas invasiones y sus asentamientos, por lo que no me entretengo con 

repeticiones. 

 

3º Así fue mi primer planteamiento 

En el año 1353 aparece el listado de beneficios que cada uno de los distintos pueblos del Señorío de 

Molina mantiene4. Cada beneficio supone rentas para sustentar un sacerdote, a veces también a un 

clérigo o a varios. Quiere esto decir que las aldeas tienen una población que produce suficiente para 

alimentar a sus habitantes y, además, para mantener a una o varias personas ajenas a las labores del 

campo con rentas salidas de las fincas que aran estos lugareños. 

La conquista de estas tierras fue realizada por Alfonso el Batallador en el año 1124 o 1126 según 

unos u otros autores. En “El fuero de Molina”, donde aparecen las cartas pueblas dadas por Manrique 

de Lara en 1151, se dice que “…hallé un lugar muy antiguo desierto,…”5 

Esta descripción de desertización presentada por el conde de Lara en la que se nos hace ver no solo 

la despoblación sino también el abandono productivo, contrasta con la que tan solo doscientos años 

después (1353) hace la diócesis de la que se desprende una habitabilidad y una producción suficiente 

para alimentar una población y producir una congrua cantidad que mantenga un sacerdote que ya 

tiene un templo.  

También deducimos que se cumple lo que Manrique de Lara expone en el mismo párrafo de la 

despoblación “…el cual quiero que sea poblado y en él sea Dios adorado y fielmente rogado…”6. 

Doscientos años después existen templos o algún recinto donde se realizará el culto. La existencia 

de estos templos se puede confirmar visitando la ermita de Santa Catalina en el término de Hinojosa o 

los restos de Chilluentes en el de Concha7. Evidentemente en todos los pueblos se pueden ver 

construcciones pero parece que fueron terminadas en épocas posteriores, en Labros la torre data 

1548, aunque el pórtico fuera construido en el siglo XII. 

                                                           
4
 Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Toribio Minguella 

5
 Fueros de Molina de Aragón 

6
 Fueros de Molina de Aragón 

7
 Nombro estas dos porque, al perecer, los dos poblados fueron abandonados en el siglo XIV a causa de la peste y la 

guerra entre Pedro I el Cruel y Pedro IV el Ceremonioso, Castilla y Aragón. 
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Quizás la apreciación que don Manrique de Lara tuvo de aquellas tierras fuera similar a la que en 

1750 los responsables del Catastro de las Ensenada tuvieron al describir las tierras de Galdones cuando 

al responder sobre la antigua población dejaron escrito que “…todas cuantas tierras hay y existen en 

dicho término son de secano con año de descanso sin que se encuentre ninguna de regadío, hortaliza, 

bosques, matorrales ni monte bajo, sí solo algunos escambrones, por lo que, y ser tierras rasas y 

desabrigadas, forman concepto fue el motivo de despoblarse…”8. Tal vez incitado por este concepto y 

al ver todos los despoblados que quedaron abandonados tras las instigaciones y presencia de soldados 

conquistadores en los últimos años, le produjo el efecto de desolación desértica, o tal vez por no 

encontrar las tierras cultivadas, echara en falta a los musulmanes que habitaran aquellas tierras. 

En los poblados tras los movimientos de tropas de aquellos últimos años, sus habitantes se vieron 

obligados a huir y abandonar sus caseríos buscando un mejor refugio para su defensa, huyendo a otras 

tierras, escondidos en el interior de los bosques o en donde se creyeran más protegidos. 

Esta situación volvió a una economía del ganado más que de la agricultura, era más fácil arrear a las 

ovejas obturando los cencerros y escondiéndolas en las dehesas (defensas), que recoger las cosechas 

con la rapidez necesaria.  

Los ejércitos buscaban su sustento en el camino. Fue obligación de la población por donde pasaban 

darles alojamiento y comida. Tal vez destruyeran, pero también sabían que a la vuelta deberían 

aprovisionarse en los mismos campos y de los mismos frutos. Quiero decir que los ejércitos no siempre 

arrasaban las cosechas.  

Esta sensación de miedo y de pérdidas que sufrían llevó a la población a huir y esconderse. Cuando 

el conde don Manrique de Lara hiciera su recorrido por estas tierras las encontraría vacías. En este 

comportamiento podemos hallar la razón de la descripción: “…hallé un lugar muy antiguo desierto…”9 

Habría que añadir el largo tiempo que las tierras de Molina y señorío vivieron en situación de 

frontera, límite no solo entre los países del norte y del sur, la extremadura, sino también entre las 

taifas poderosas de Toledo y Zaragoza. 

 

                                                           
8
 Catastro e la Ensenada, Galdones, respuesta a la cuarta pregunta.  

9
 Fueros de Molina de Aragón 
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4º Los pueblos que conocemos 

Pero ¿Cuándo se formaron los pueblos con sus límites? ¿De dónde les vienen las dimensiones? Si 

en 1353 ya están formados con capacidad de producción para abastecimiento propio y mantener 

ninguno, uno, o varios beneficios eclesiásticos10, ¿significa esto que no tenían las mismas extensiones 

territoriales o la misma capacidad fructífera? 

Cuando don Manrique, en la carta puebla, habla de: “…quiero que sea poblado…” y “Quiero que los 

hombres que en él poblaren lo tengan en heredad para ellos y sus hijos, con todo su término…”11 no 

señala diferenciación en las dimensiones de término, parece como si a todos les correspondieran 

partes iguales, entonces, ¿por qué hallamos tanta diferencia de superficie entre unos y otros lugares? 

Podríamos suponer que los más próximos y la misma a Molina, la ciudad y por eso más habitada, 

necesitarían más extensión para poder suministrar y abastecerse de alimentación: pan, carne, etc., y 

las más alejadas, tal vez más reducidas, crecerían en otras ramas del comercio: lana, tejidos, pieles, 

calzado, etc., y para proveer a los oficios con materias primas: madera, hierro, resinas…, y esto 

aclarararía la diferencia de superficies. Porque en la ciudad más grande y con movimiento judicial y 

eclesiástico, abundaban más los oficios y el comercio, y por tanto la necesidad de alimentos era mayor. 

Las distancias no son tan largas y acudirían con sus mercancías desde donde se criaran o se 

elaboraran. Pero esto no nos lleva a responder a la pregunta de las dimensiones, aunque sí al esfuerzo 

por producir excedentes en el rendimiento agrícola y ganadero para aportar al mercado.  

Para orientar la respuesta, deberíamos remontarnos a la antigüedad, aunque los datos sean 

limitados, oscuros y de difícil interpretación. 

Los yacimientos arqueológicos en este territorio son muy numerosos y de ellos podríamos sacar 

algunas conclusiones aunque no estén estudiados.  

Entre Labros, Hinojosa, Tartanedo, Concha y Amayas se pueden contar 18 “Ámbitos de protección” 

y 29 “Ámbitos de prevención arqueológica”12.  

Interpreto al leer estos datos que los pobladores más antiguos se asentaron en estos lugares en 

algún momento de la historia y si en una extensión de unos 148 kilómetros cuadrados se dieron 18 

                                                           
10

 DRAE Conjunto de derechos y emolumentos que obtiene un eclesiástico de un oficio o de una fundación o 
capellanía. En su momento se aclarará esto. 
11

 Fueros. Encabezamiento. 
12

 Estudio “Protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento urbanístico de Tartanedo” (Guadalajara) 
Realizado por orden de Castilla la Mancha y llegado a mis conocimientos informatizado en dvd, el año 2012. Estudio 
realizado por el arqueólogo don Jesús Arenas Esteban. 
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asentamientos, -prescindo de los 29 de prevención-, hubo una gran proximidad entre ellos. Esto nos 

lleva a pensar que, bien por familiaridad, clanes, o bien por necesidad defensiva, estos grupos durante 

largos y dificultosos tiempos estuvieron muy próximos y en un momento determinado se reunieron en 

un núcleo común juntando sus terrenos. 

Pero ¿estuvieron todos habitados a la vez o la población se corrió de uno en otro lugar, y esto 

justificaría el sustento y por tanto el ámbito ocupacional? 

Volviendo a este espacio territorial y buscando lo que nos podría aclarar las distintas dimensiones, 

nos planteamos si fueron caseríos de pastores o de agricultores. 

En tierras de Molina de Aragón, al igual que en el espacio declarado, los enclaves de poblados y 

necrópolis celtibéricas son abundantes, lo que nos lleva a deducir más que su alta habitabilidad, su 

fragmentación. 

De la antigüedad de alguno de estos yacimientos, la Cabeza del Cid entre Hinojosa y Labros, puedo 

afirmar, dado que en él encontré unas cerámicas carenadas que dataron del bajo bronce, y por otro 

lado debido a las declaraciones de don Jerónimo Fúnez, cura de Labros, que en 1889 acredita una urna 

funeraria en la antigua ermita ya desaparecida de San Juan que se ubicaba en la cara norte del cerro 

Cabeza del Cid, del que ya hablaremos, podemos afirmar esa antigüedad.  

Por tanto el asentamiento poblacional en este cerro puede datarse anterior al 900 antes de Cristo. 

Los de Peña Muñoz en Olmeda de Cobeta, el Ceremeño en Herrería, Castilgriegos en Checa y otros 

varios en estudio confirman poblaciones anteriores y por tanto de antiguos pobladores que estaban 

aposentados en estas tierras. 

Las visitas a esas excavaciones nos presentan una estructura de viviendas adosadas como 

guardándose las espaldas o los flancos. La necesidad defensiva no solo de los animales depredadores, 

sino también de otros clanes o grupos era muy tenida en cuenta. 

 Su comportamiento como humanos los reunía en grupos y como tales se aprestaban a la defensa 

en caso de ser atacados. 

Con estos datos procedemos al recorrido histórico. 

 

5º Los celtas 

Los grupos celtas: titos, belos y lusones, (también los arévacos que se establecieron más al 

noroeste) procedentes del oeste norteño de Europa, fueron llegando y aposentándose. No venían en 
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son de guerra sino buscando un lugar en que asentarse. Los movían los fríos, o tal vez otros pueblos 

que también buscaban dónde acomodarse, y el rastreo del hierro. Las apariciones de estas gentes 

obligaban a los oriundos a tomar posiciones defensivas y, a ellos, disposiciones agresoras. El tiempo 

favoreció el contacto y acabaron creando uniones amistosas. El pueblo resultante fue llamado 

celtíbero. Se presupone que los anteriores eran los llamados iberos… 

Si retomamos los yacimientos antedichos es imposible saber quiénes fueron los preexistentes, 

cómo fueron creciendo, si crearon, y cuándo, otros nuevos poblados para dar cabida a las uniones con 

los recién llegados y cómo se comportaron unos con otros hasta llegar a una convivencia. 

La proximidad de la Sierra Menera satisfaría la búsqueda de hierro que al parecer movía a estos 

celtas, titos y belos, procedentes de lo que hoy llamamos Países Bajos, y las minas de plata en las 

parameras donde actualmente se encuentra Pardos y si los detendrían. 

No serían ellos quienes las descubrieron sino que ya estarían explotadas. Tal vez los tartesios 

habrían llegado hasta estos lugares si no como explotadores mineros sí como receptores o 

compradores del material13.  

Si esto fuera así, el comercio con el hierro y con la plata habría dado un pequeño empuje 

económico a la población que se dedicaba básicamente a la ganadería y a algo de agricultura.  

Los ganados no se mantenían estabulados. No se puede hablar de trashumancia en el sentido 

estricto de la palabra, pero sí de que los pastos eran libres y no tenían mayor tropiezo en su 

aprovechamiento que el de chocar con otro rebaño. Por esto hablaría de posibles caseríos. Si todo 

dependía de la movilidad de las ovejas, levantarían chozones o refugios albardados de ramas de sabina 

y los abandonarían según el tiempo de permanencia14. La familia seguía al ganado y se establecía 

durante un tiempo en los distintos puntos donde sus ganados tuvieran pastos, bien levantando nuevos 

chozos o refugiándose en los ya existentes. 

El nomadismo era su forma de vida. El refugio era exigido por el ganado, no por la recolección 

agrícola. 

Además de este tipo de refugios transitorios, contaban con pequeñas aldeas con una población 

estable donde se reunían una vez al año o en momentos importantes. Tal vez utilizando los 

movimientos del sol y de la luna vivieran la fiesta de encuentros para la celebración de sus cultos 

                                                           
13

 ¿Tal vez Tartanedo nos podría recordar a Tartessos como etimología? 
14

 Cuando las parideras estaban sin ganado dentro estarian abiertos por si otros pastores las necesitaban en caso de 
tempestad, etc. para guarecerse. 
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religiosos15 y sobre todo para la confirmación de amistades, toma de compromisos, bodas, uniones de 

ganados. Así crearon sus ferias para el comercio: venta de lana, pieles, telas, corderos, donde 

establecían contratos de pastoreo, etc.  

La dureza del clima y la altura del territorio recortaban el ciclo productivo y la naturaleza no daba 

para otros cereales que no fueran el centeno, el trigo, la cebada y las bellotas que las encinas 

producían. Son dos los tipos de bellota: la dulce para consumo humano y la amarga para los cerdos. La 

producción agrícola se explotaba en pequeñas cantidades porque las herramientas eran muy duras y 

pesadas, la mano del hombre o de la mujer no podía cavar grandes extensiones. Sacaban escaso pan 

del trigo y centeno, al que añadían una especie de torta de bellota molida, aunque quizás esto sería 

una excepción, tal vez como un postre. Podemos afirmar que la carne de los ganados, ovejas viejas y 

cerdos les daban la energía necesaria. 

Los frutos del campo eran endrinas y gayubas entre otros productos silvestres; además de las 

hierbas de hoja suave como los cardillos, las collejas, las ortigas y otras les servían de alimento, cocidas 

y aderezadas con sal que no la tenían lejos (salinas de Selas, Almallá…), y con manteca o sebo de sus 

animales. Las cabras con su leche y los cabritos daban variedad a la dieta. Si a esto añadimos la caza 

vemos que se bastaban con solo recoger lo que la naturaleza les presentaba. La caza era abundante en 

conejos16, de cuniculosa la apodará el romano Valerio Catulo, tal vez Concha proceda de esta palabra 

latina cuniculus: conejo. Había tantos que hacían estragos en las cosechas (mínimas) de cereales. 

El vestido lo facilitaban la lana y las pieles de los ganados. 

Exceptuando los mineros y quienes trabajaban el hierro que necesitaban comprar sus alimentos, y 

esto lo harían mediante permuta, los demás no tenían necesidad de producir otra cosa que no fuera lo 

que ellos mismos consumían.  

                                                           
15

 No entro en tema de la religiosidad ya que no añadiría nada de lo que otros escribieron. 
16

 Ya entonces se llamaba España. “La hermosa palabra fue usada por los navegantes fenicios, a los que llamó la 
atención la cantidad de conejos que se veían por todas partes. Por eso, la denominaron i-shepham-im; es decir: «el 
país de los conejos», de la palabra shapán, «conejo». No el león, no el águila: durante mucho tiempo el humilde, 
evocador y eufemístico conejo fue el animal simbólico de España, su tótem peludo, escarbador e inquieto. El conejo se 
acuñaba en las monedas y aparecía en las alusiones más o menos poéticas; la caniculosa Celtiberia, como la llama 
Catulo (Carm. 37,18), es decir, la conejera, España la de los buenos conejos. No era el simpático roedor el único bicho 
que llamaba la atención por su abundancia. Los griegos también llamaron a la Península Ophioússa, que significa 
«tierra de serpientes». No obstante, para no espantar al turismo, prefirieron olvidarse de este nombrecito y adoptar el 
de Iberia, es decir la tierra del río Iber (por un riachuelo de la provincia de Huelva, probablemente el río Piedras, al que 
luego destronó el Ebro, que también se llamaba Iber). No obstante, el nombre que más arraigó fue el fenicio, el de los 
conejos, que fue adoptado por los romanos en sus formas Hispania y Spania” (Historia de España contada a los 
escépticos. Juan Eslava Galán. 2002 Barcelona) 
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No obstante, había excedente en bocas para comer y en manos de obra para trabajar. Estos 

sobrantes, emigraban bien en soledad o en pandillas buscando dónde asentarse, pero la mayoría 

acababan dedicados al bandidaje o bien ingresaban en las milicias. Recuérdese, por ejemplo a los 

cartagineses con numerosos celtíberos. Ellos mismos, los celtíberos, tenían una excelente preparación 

bélica por una concepción combativa de su existencia, lo que nos indica el estado de alerta en que 

tenían que vivir, bien contra delincuentes o contra otros grupos vecinos.  

Toda aquella España estaba dividida en multitud de grupos, tribus, que por necesidad de espacios 

donde cazar o de lugares donde pastar sus rebaños o de lugares donde establecerse chocaban con 

otros que tenían las mismas necesidades y eso creaba enemistades mutuas.  

Los asaltos y robos o las incursiones para hacerse con un botín estaban a la orden del día. Con esto 

podemos pensar también lo difícil y belicosa que fue la entrada y el choque de los nuevos llegados, 

fenicios, griegos, cartagineses, etc…, con los pobladores antiguos. 

La vida era muy corta, la media de vida rondaba los treinta años; aunque también pudieran darse 

algunas personas longevas. La causa de la longevidad dependía básicamente de la dentadura, cuanto 

más arraigados en las encías y más se conservaban los dientes, mejor molían el alimento y más 

vitaminas recibía su dueño, en consecuencia más larga vida. 

 

6º La época romana 

Los romanos llegaron con una preparación y un comportamiento diferente.  

Los celtas se acercaron a estas regiones buscando un acomodo, un sitio donde alojarse, 

endurecidos y belicosos pero condicionados por la movilidad de sus ganados y las ofertas del terreno. 

Por eso tras choques y riñas con los iberos y con quienes se asentaban en estas tierras, poco a poco se 

fueron haciendo sitio.  

La llegada de los romanos los constriñó a hacer un frente defensivo. Fue este enemigo común quien 

los unió y organizó hasta formar lo que hemos dado en llamar celtíberos. 

Los romanos se presentaron con armas y en formación, con la idea de conquistar, dominar y 

gobernar. Venían atropellando, destruyendo si no podían vencer, y luchando denodadamente si la 

oposición era importante. En esto se diferenciaron de los anteriores inmigrantes. 

Éstos, la fuerza organizada pudo más. 
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Los romanos no buscaban una relación sino un dominio, una posesión de las personas y de sus 

bienes. Mandados por Roma les interesaba conseguir territorios habitados que los enriquecieran y 

abastecieran sus despensas y sobre todo las de la ciudad, Roma. 

Comenzaron unos doscientos cincuenta años antes de Cristo persiguiendo a los cartagineses. 

Luego, unos diez años después de vencer a los cartagineses, llegaron a la Celtiberia, les costó mucho 

tiempo pero, al fin, la sometieron. 

Viriato, lusitano (portugués) les plantó cara y ayudó a los celtíberos (147-138 a. c.). Aún hubo otros 

levantamientos posteriores por ejemplo el del año 80 (antes de Cristo) guiados por Sertorio, pero 

también fue sometido. De este hecho comentaremos algo que nos concierne directamente. 

Los romanos, cuando se declararon vencedores, impusieron sus usos, sus leyes y su administración. 

Trajeron el sedentarismo agrícola mitigando la movilidad o nomadismo pastoril.  

Impusieron la esclavitud, propia de conquistadores. Vivir cómodamente en una casa de ciudad o 

aldea exigía que alguien la atendiera y cuidara: los esclavos. Requería que alguien sacara provecho del 

campo para que mantuviera a sus dueños: también esclavos. Estos esclavos, con el tiempo y por 

razones de mayor rendimiento, fueron convertidos en colonos.  

La ciudad y las villas necesitaban personas que realizaran los trabajos necesarios para el bien vivir… 

Digamos que en ellas había alfareros, herreros, zapateros, carpinteros, tocadores de flauta (músicos), 

curtidores, cocineros, albañiles, cordeleros, fundidores, «artistas de Dionisio» como se llamaba a los 

actores, etc. Todos estos oficios era trabajo de esclavos. Los escribanos y gramáticos, esclavos 

también, tuvieron especial miramiento y trato. 

Se hubo de producir más, porque había que mantener no solo a los soldados que al terminar su 

periodo de servicio recibían unas tierras como pago, sino también al decurión o gobernante, al 

terrateniente y a la persona acomodada. Pero sobre todo fue necesaria esta mayor producción para 

pagar el tributo a Roma que ellos, los soldados, o un recaudador se encargaban de recoger, y no solo 

en moneda o en frutos sino también en personas: esclavos.  

Roma desplazó sus tropas y luchó hasta conquistar territorios para comer sin trabajar. Prueba de 

los muchos tributos recibidos son el Campidoglio (campo de aceite17) y el monte Testacio (monte de 

                                                           
17

 Las vasijas donde importaban el aceite, el vino y otros productos transportados en barco una vez cumplida su 
misión, cuando se rompían los tiraban en basureros. Y fueron en tal cantidad los trozos de recipientes que formaron 
dos montes uno llamado Campidoglio y otro Testacio. 
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cascotes) donde almacenaban los restos de vasijas con que transportaban el aceite, el vino y los 

granos. 

Nuestros antepasados aprendieron agricultura, el uso del arado (timón, esteba y reja, de madera 

todo) arrastrado por caballerías o bueyes; también conocieron el año de descanso de las tierras para 

no esquilmarlas y mejorar la producción. El sedentarismo por tanto formó parte de la nueva vida. Es 

muy interesante nombrar a Cillas como un topónimo (cella) que implica el significado de almacén de 

granos en su origen romano. 

Los caminos, en nuestra tierra, tal vez el que transcurre desde Daroca por Gallocanta, Tortuera, 

Tartanedo, Concha… Maranchón, Alcolea, ya fuera señalado y usado para trasportar armas pesadas y 

carretas desde el valle del Ebro hasta la planicie. El río Mesa recibió este nombre por su significado, el 

de enviar como sugiere el verbo latino mittere en su participio missum: enviado, envío, tal vez indique 

una vía de acceso rápido para que unida al Tajuña llegar a tierras de la meseta. Una senda útil a uña de 

caballo. 

Los ganaderos también quisieron vivir en la ciudad, vivir como un romano y tener como pastor a un 

esclavo. Los romanos dieron menos importancia al ganado que a la agricultura. Los pastores, siempre 

en el campo, eran más difíciles de controlar, porque exigían la presencia del dueño en las cercanías.  

El ganado dio un bajón, las carnes no eran exigidas para llevar a Roma, sí los granos y esto demandó 

una mayor explotación del campo. La desaparición de las personas que eran tomadas como esclavas 

en asaltos eran llevadas a Roma, ya que allí el mercado de esclavos era más productivo, esta actuación 

desangró la soledad pastoril. Los botines en personas conseguidos en las batallas se incrementaban 

con estas capturas. 

Los que consiguieron eludir la esclavitud aprendieron que ya no se trataba solo de producir para 

alimentar a su familia, sino para mantener a otros que imponían orden y justicia y, además, contribuir 

a los tributos que exigían para la gran y excelsa Roma. La Roma de los Cesares, donde los ciudadanos 

romanos gozaban de privilegios sin cuento. 

Gracias a que roturaron campos y a la ayuda del arado que facilitaba la labor de preparado y 

siembra, pudieron hacer frente a todo aquel servilismo o gravamen económico que les cayó encima.  

El excedente de la mano de obra buscó salida en el ejército, aunque fue escaso porque la natalidad 

era frenada por las enfermedades, la poca higiene y el hambre. El ejército era una buena escapatoria 

ya que, si sobrevivían, las recompensas podían ser generosas como les ocurrió a los soldados de Marco 
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Mario a quienes, por su buen comportamiento al terminar su campaña, regaló una ciudad de nueva 

creación en la misma Celtiberia de donde procedían18.  

Pero, ¿qué hacían los romanos, a qué se dedicaban en Roma?  

A sentarse en la plaza y charlar con los amigos, a ir a la taberna, a los baños, a los juegos en el 

coliseo, etc.… Los que querían subir alto en el poder debían ir a la guerra, o granjearse amigos que la 

hubieran hecho y así conseguir el título de patricio, sentarse entre ellos y adquirir un número de 

esclavos que les dieran preponderancia y les rindieran ganancias con su trabajo o con su venta. 

Esta manera de vivir rápidamente se extendió por las provincias y gustó. Por eso se animaron a 

construir ciudades e irse a vivir en ellas, siempre imitando lo que hacían los de Roma. 

 

7º Los poblados 

El nombre de poblado puede encerrar un concepto muy variado, sea un grupo familiar, étnico o con 

diversidad de personas.  

El grupo familiar diríamos que es el de los pastores que se movían como familias nómadas, con lo 

que difícilmente dejarían constancia de lugares permanentes y si dejaran, sus restos poco 

consolidados desaparecían en el tiempo.  

El grupo étnico, sería el de iberos o el de solo celtas (bellos, titos, arévacos…) o el de solo lusones si 

vivieran endémicamente sin contagiarse de otras etnias, como ejemplo diríamos Luzón o Luzaga si al 

heredar su nombre quedasen aislados. 

El grupo con diversidad, consideraríamos al conjunto de familias que prescindiendo de etnia, tribu y 

clan viven reunidas, en viviendas adosadas o cercanas, los llamados castros o aldeas celtíberas.  

Todo lo que sabemos procede de los escritores romanos, que son muy parciales porque los 

presentan siempre como dominados por ellos; también procede de las excavaciones y de algunos 

restos. 

                                                           
18

 Tovar y Blázquez en Historia de la Hispania Romana, Alianza Editorial, 1982, (pag 79-80) Me atrevo a recrear unas 
siglas que devendrían en el topónimo de: Mil.Mar.Civs, (Militorum M Marii Civitate) o lo que es lo mismo ciudad de los 
soldados de Marco Mario (¿?). Estos soldados a su vez se hacían con esclavos para que les trabajaran sus tierras, y 
esto produjo enfrentamientos por lo que se vieron obligados a cambiar de lugar y ubicarse en otra región... 
¿Milmarcos? 
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En el cerro Cabeza del Cid, perteneciente a Hinojosa que se asienta en la falda sur la falda norte 

mira a Labros, en su cima encontré trozos de cerámica carenada que dataron unos arqueólogos en 

Zaragoza como de la época del bajo bronce, 600-900 antes de Cristo.  

De los escritos que mantuvo don Jerónimo Fúnez, cura de Labros, en el año 1890 con el Boletín de 

la Real Academia de la Historia, tomo 17, (julio-septiembre de 1890). Cuaderno I-III, leemos que “En el 

término de Labros quedan restos de dos castillos, uno de los cuales ha puesto en descubierto una 

moneda romana de cobre, y el otro una urna cineraria…”19 

Diego Sánchez Portocarrero (1607-1666) nos comenta, en su obra manuscrita que se conserva en la 

Biblioteca nacional de Madrid, capítulo 12, que en la ermita de san Juan Bautista de Labros “Hallanse 

mas destas veneras junto a la Hermita de San Juan Baptista antiquissima en este termino, y a donde 

concurren con gran deuocion los conuezinos, en cuya circunferencia se an descubierto varios 

sepulchros de piedra, acaso porque seria de los cementerios antiguos que en el circulo de las iglesias 

solian hacer para entierro de los fieles. Entre todas es notable una urna que se hallo según la tradición 

muchos años ha alargando el edificio de la Hermita, y vino a quedar su sitio dentro della. Dos piedras a 

manera de pilas formaban esta urna según se refiere…” Esta ermita se hallaba edificada en el paraje 

llamado Las Sepulturas, aproximadamente en el lugar donde actualmente hay un pairón llamado de 

san Juan. Todo esto a los pies del cerro Cabeza del Cid en la cara norte. 

Ambos hablan de urna funeraria, don Jerónimo Fúnez la ubica en uno de los castillos que dice haber 

en Labros y don Diego Sánchez la ubica en el lugar referido que ocupaba la ermita de san Juan. 

De mi hallazgo y de las palabras testimonio de don Jerónimo y don Diego Sánchez Portocarrero se 

deduce la existencia de un poblado con cultura de urnas en la cumbre de este cerro, y que los 

                                                           
19

 “D. Julián Herranz, cura de la parroquia de San Martín en la ciudad de Molina de Aragón, dió aviso de la voz que 
corría relativa al descubrimiento de una lápida celtibérica, incrustada en la pared de la única ermita que hay en Labros, 
pueblo poco distante de Luzaga, donde se halló la preciosa lámina de bronce, publicada en el tomo II, pág. 35 de 
nuestro BOLETÍN. Preguntado acerca de un indicio, que podía ser muy interesante, ha contestado el docto párroco de 
Labros, D. Jerónimo Fúnez, en carta del 16 de Septiembre actual, que efectivamente la piedra existe, pero que su 
inscripción no es lo que se dice. Contiene dos líneas en letra cursiva del siglo XVI, vueltas al revés, con lo cual, y por no 
—247→ entenderse lo que significaban, se levantó y esparció el rumor referido. Dicen sencillamente «[S]an Juan 
ba|[u]tista. 1567.» Marcan el año de la construcción de la ermita de San Juan, que fué destruída en los primeros años 
de este siglo. Un cuaderno del archivo parroquial, abierto en 1580, hace mérito de una heredad, cuya venta debía 
invertirse en reparar la citada ermita. La piedra es un pedestal, ó pairión como la llaman los del país, que se trajo de 
las ruinas de la ermita de San Juan á las inmediaciones de la de Nuestra Señora del Regazo, donde yace ahora y se 
recogerá para que figure en decoroso lugar como monumento histórico. En el término de Labros quedan restos de dos 
castillos, uno de los cuales ha puesto en descubierto una moneda romana de cobre, y el otro una urna cineraria.”  
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celtíberos mantuvieron posteriormente, cuyos enterramientos se hacían en este paraje que aún hoy 

mantiene el nombre de Sepulturas20.  

Algunas cosas de los escritos de Portocarrero las expongo como posiblemente verídicas. 

El nombre de Labros viene de Lacóbriga según el ya citado don Diego Sánchez Portocarrero (en su 

obra “Antigüedad del noble y muy leal Señorío de Molina”, 1641, capítulo 13) que nos recuerda las 

escaramuzas de Sertorio según las cuenta Plutarco en las Vidas Paralelas, (Eumenes, Sertorio) y localiza 

la situación de Lacóbriga en este cerro del que hablamos y presenta el nombre de Labros como 

derivado de Lacóbriga. 

Como quiera que Metelo cuando vino a Hispania para vencer a Sertorio, según indica Estrabón, 

todos los combates los diera en la región celtibérica entre Bílbilis y Segóbriga, encontramos un apoyo a 

este supuesto nuestro, en contra de lo que hasta ahora han decidido otros colocando Lacóbriga en 

Lagos al sur de Portugal (Algarbe) en las mismas costas del Atlántico.  

Para un mejor entendimiento dejo hablar a Plutarco: “Viendo, pues, Metelo que los de Lacóbriga 

estaban muy de parte de Sertorio, y que sería fácil tomarlos por la sed, a causa de que dentro de la 

ciudad no había más que un solo pozo, y entraba en su proyecto apoderarse de las fuentes y arroyos 

que había de murallas afuera, marchó con este pueblo, persuadido de que el sitio sería cosa de dos 

días, faltándoles el agua; así, a sus soldados les dio orden de que sólo tomaran provisiones para cinco 

días. Mas Sertorio, acudiendo al punto en su auxilio, dispuso que se llenaran de agua dos mil odres, 

señalando por cada uno una gruesa cantidad de dinero; y habiéndose presentado al efecto muchos 

españoles y muchos mauritanos, escogió a los más robustos y más ligeros, y los envió por la montaña, 

con orden de que, cuando entregaran los odres en la ciudad, sacaran a la gente inútil, para que con 

aquel repuesto de agua tuvieran bastante los defensores. Llegó esta disposición a oídos de Metelo, y le 

fue de mucho desagrado, porque ya los soldados casi habían consumido los víveres, y tuvo que enviar, 

para que hiciese un nuevo acopio, a Aquilio, que mandaba seis mil hombres. Entiéndelo Sertorio, y 

adelantándose a tomar el camino, cuando ya Aquilio volvía, hace salir contra él tres mil hombres de un 

barranco sombrío; y acometiendo él mismo de frente, le derrota, y da muerte a unos y toma a otros 

                                                           
20

 La manera de celebrar el ritual de enterramientos: “Se sabe que el ritual funerario generalizado en la cultura 
celtibérica consistía en la cremación cadáver en un lugar destinado a tal efecto (ustrinium). Posteriormente los restos 
eran recogidos e introducidos en una urna o vasija cerámica que era enterrada en el suelo de la necrópolis, y que en 
numerosas ocasiones se acompañaba de un ajuar con objetos personales del difunto” Recogido de un artículo de 
Antonio Bueno en “Clares, apuntes de una larga Historia…”  
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cautivos. Metelo, cuando vio que Aquilio volvía sin armas y sin caballo, tuvo que retirarse 

ignominiosamente, escarnecido de los españoles…”21 

Con varias hectáreas de superficie, la cima de este otero responde a la descripción del relato, hay 

un manantial en ella, ahora seco. En tiempos de nevadas, durante la primavera y al principio de verano 

siempre hubo agua, la huella de la tierra y la vegetación señalan el lugar del venero. Las cuestas para el 

acceso son muy empinadas y enriscadas por la cara éste y sur, algo menos empinadas en poniente y 

norte. En la falda hay manantiales y los nombres de los parajes señalan abundancia de agua: Lagunas, 

Acequias, Cañuelos, etc. 

La localización en la Celtiberia, origen de los soldados que se lanzaron a proveer de agua a sus 

paisanos queda sin duda alguna situada en este lugar. Los barrancos en dirección al río Mesa por un 

lado o al Piedra por otro, son abruptos y en aquella época más aún, por no haber deforestado nada 

para la agricultura. Por lo tanto a Metelo que mandó en busca de víveres, carne más que otra cosa, le 

salió el tiro por la culata o le restalló la onda y se golpeó con ella. Y su enviado Aquilio fue acometido y 

vencido por Sertorio. 

 

8º Más de poblados 

Los romanos también alteraron la localización de los poblados con la orden de que abandonaran las 

alturas y edificaran sus viviendas en el llano. Esta ubicación era más cómoda y más fácil para hacer 

cumplir sus disposiciones y tener acceso para sus diligencias. 

Tardaron los celtíberos en obedecer estas órdenes hasta el punto de padecer el gran asedio de 

Numancia, pero al final tuvieron que claudicar y levantar sus viviendas en sitio llano. De los muchos 

yacimientos que existen en este entorno alguno sería abandonado en esta época. 

El que hemos nombrado sobre la Cabeza del Cid descendería y se asentaría no sabemos dónde, 

porque tanto en Hinojosa como en Labros existen yacimientos arqueológicos en que podríamos 

ubicarlos según nuestro interés, pero expongamos como más posibles en los actuales 

emplazamientos. 

No obstante, a kilómetro y medio de la cima hay un cabezo que domina el valle norte del citado 

cerro, donde podríamos ubicarlos. Es un espacio mínimamente elevado y en la zona de poniente hay 

un foso de unos noventa metros de largo, La Cava llamada, reconocido como “Ámbito de prevención 
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 Plutarco, Vidas Paralelas, Tomo IV Sertorio (XIII). 
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Arqueológica” por el arqueólogo Jesús Arenas. Se halla más próximo a la tierra de labor, tal como los 

romanos pretendían y valoraban. El agua no la escaseaban, en las proximidades hay un manantial que 

incluso en estos años de sequia no ha dejado de manar: “Lagunillas”. 

En la zona de Hinojosa son varios los lugares de yacimientos denominados como“Ámbitos de 

protección arqueológica” y están ubicados todos ellos a unos 4 kilómetros del cerro Cabeza del Cid, y 

distan entre sí: el de los Casares (camino de san Gil) de los Villares (Atalaya) unos cuatro kilómetros y el 

de los Villares del Cerro de las Monjas (Cantera) un kilómetro22. Es probable que todos estos 

asentamientos sean restos de distintas épocas. Si alguna vez se estudiasen podríamos hacernos una 

idea de cuándo y por quién fueron ocupados. 

He nombrado primero los Casares porque se ubican en tierras de Hinojosa y Tartanedo, sin precisar 

exactamente el centro. Y al revisar en el mapa este lugar nos encontramos con otro lugar próximo a él 

en el término de Tartanedo: Mataciria que tiene la misma denominación de protección arqueológica. 

Si además volvemos al término de Labros y quisiéramos ocuparnos de Monchel, o al de Concha con 

su ubicación actual y con el abandonado Chilluentes o a Hinojosa con santa Catalina antiguamente 

Torralbilla, o a Amayas y su Castro de Valderrodrigo nos encontramos con un exceso de 

emplazamientos no explorados. 

Como la historia fue muy larga y con muchos tropiezos, me refiero a invasiones, pestes, guerras y 

otras causas dejamos constancia de todos estos restos arqueológicos sin determinar usos y maneras 

de sus ocupantes. 

Ya he mentado en otro apartado anterior y es muy interesante el lugar donde se asentaron los 

soldados de Marco Mario cuando al licenciarse recibieron en la Celtiberia un territorio donde 

establecerse. Esta ciudad tuvo problemas con los poblados vecinos y tuvieron que cambiar de lugar, 

así dicen los historiadores Tobar y Blázquez en Historia de la Hispania Romana, Alianza Editorial, 

198223. Sería interesante considerar las insidias que surgirían por captación de esclavos llevadas a cabo 

por estos soldados y las exigencias de tributos y rentas que cobrarían a los antiguos pobladores y a los 

poblados vecinos de su entorno. 

En el mismo texto de Tovar Y Blázquez leemos, hablando de población creada por Marco Mario en 

la Celtiberia, que: “Otra ciudad vecina que ya hemos dicho había sido fundada por Marco Mario pocos 

                                                           
22

 Todos ubicados en el término de Hinojosa. 
23

 Tovar y Blázquez en Historia de la Hispania Romana, Alianza Editorial, 1982, (pag 79-80) Ciudad que intuyo como 
Mil-Mar-Civs, = Millitorum MMarii Civitas. (Milmarcos actual) 
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años antes, conservaba los belicosos hábitos celtíberos y se dedicaba, en el seminomadismo de los 

guerreros soldados a los que llamaban bandidaje”24 

Me parece muy interesante esta observación que apoya el descaro o la falta de respeto a la 

propiedad que caracterizaba a los soldados que se dedicaban al pastoreo. Y también la de los 

celtíberos en general con la libertad con que dejaban pacer a sus ganados. 

La ubicuidad o cambios de lugar por cuestiones desconocidas, sean invasiones, enfermedades de 

peste y contagiosas que obligaran a despoblar y que otros después eligieran distinto punto de 

asentamiento solo podemos afirmar que ocurrieron. Y que a nosotros estos lugares abandonados nos 

parecen de épocas similares, si no las mismas y que estuvieran ocupados a la vez, nada podemos decir 

mientras no se estudien y definan…  

Con lo comentado ya basta. 

 

9º El comercio y las monedas 

El aumento de la agricultura favoreció el asentamiento creando aldeas como núcleo central de los 

campos que se cultivaban. 

El comercio siguió siendo como siempre, el de la permuta. Las monedas, aunque se acuñaran en 

varios lugares, el más próximo Ségeda -Mara junto a Calatayud-, no eran de uso común. Los soldados 

sí la recibían como paga, éste era otro factor que les reportaba categoría. 

Por monedas aparecidas en una calle de Labros, acuñadas en Ségeda (Sekaisa) deduzco que de 

alguna manera llegaron hasta aquí, si fueron perdidas por comerciantes o por soldados con los 

bolsillos rotos, no lo sabemos. De todas las maneras por aquí pasaba algún camino o senda utilizada 

regularmente en dirección al río Mesa. En el lugar llamado Monchel han encontrado un tesorillo del 

que no puedo afirmar época al no haberlo visto, aunque por las explicaciones deduzco que pertenece 

a la romana. En Villel de Mesa, en la vega, me consta que también han encontrado bolsas llenas de 

monedas. Sánchez Portocarrero comenta que en el Cerro Cabeza del Cid él había encontrado monedas 

y objetos que atestiguan la antigüedad de los posibles habitantes del mismo25. 

Y ya que hablo de monedas y de comercio, considero que la contabilidad se haría por rayas 

dibujadas en la pared que cuando se recibía el equivalente se tachaban, una por ésta, ésta por ésta y 
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 Tovar y Blázquez en Historia de la Hispania Romana, Alianza Editorial, 1982, (pag. 80)  
25

 Lamentablemente no se han podido certificar ni datar. 
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así sucesivamente. He visto paredes en lugares de ferias, en lonjas y en portazgos con este sistema de 

contabilidad, lo que significa que a cada rayón con su tachadura equivalía una permuta realizada –

naturalmente estos hallazgos pertenecen a épocas casi actuales-.  

También digo que los llamados excedentes de mano de obra, es decir personas, se dedicarían al 

trasporte de lana o de tejido y al excedente de grano o de ganado para vender en otros sitios y ganarse 

el sustento. Con estas actividades de alguna manera comenzaría una forma de comercio. No los 

podemos llamar comerciantes pero sí buhoneros, arrieros y recueros ya que las reatas de caballerías 

para el trasporte de materias y granos serían necesarias; o para la venta ya que también eran útiles 

para arrastrar los arados.  

El foro en las ciudades y después en las villas sería el destino de los elementos de estos incipientes 

comerciantes. 

Recueros que arrearan caballerías para el trasporte de los impuestos cobrados en granos y otros 

bienes recorrerían los caminos hacia las ciudades y los puertos de embarque. 

Debemos pensar que quienes se dedicaron a esta manera de ir y venir con mercancías se sentirían 

de alguna manera personas más libres o menos esclavizadas que los que permanecían dependiendo 

de sus dueños en las casas o en los campos. Ellos imponían precio de sus mercancías y elegían qué 

vender.  

También diré que las personas sin posibilidades agrícolas o de pastoreo que no pertenecieran a 

nadie como siervas, preferirían ingresar en filas por la doble paga, una parte del botín y la soldada en 

metálico. 

La base de la riqueza era el campo con sus productos hortícolas, agrícolas y ganaderos. Incluso la 

manipulación primera de estos productos, molinos para el trigo, cardado de lana y tejido, curtido de 

pieles etc., se darían principalmente en el agro, aunque los realizaran los esclavos. Hubo un tipo de 

mantas muy apreciadas por los romanos. Los esclavos en la ciudad o en las pequeñas ciudades y 

después en las villas, se ocupaban de las obligaciones caseras: vivienda y corral; administrativas y las 

que las amistades y la ciudad exigieran.  

Este tipo de relación semicomercial también ocurriría en época de los celtíberos aunque solo fuera 

por la venta y compra de cuchillos y espadas, y también de tazas y cuencos de terracota, que como 

dijimos se encontrarían en los poblados adonde acudían cada tiempo los nómadas.  
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Pero en la época romana, debido al asentamiento agrícola, los grupos que formaban las aldeas 

crecieron y las ciudades comenzaron a tomar forma de tales a imitación de Roma con sus ocios y 

relaciones amistosas, y todo eso haría más necesario un comercio más competente.  

La creación de caminos también favoreció el desplazamiento y por tanto todo lo relacionado con el 

comercio. 

Estos caminos fueron necesarios, aunque la producción no fuera excesiva en cereal, algo mayor en 

lana, los burreros y recueros transportado el producto de los impuestos precisarían unas sendas que 

los llevara a buen puerto y por supuesto defendidas por soldados. El ganado tributado era guiado por 

el monte, aunque también tendrían vías pecuarias para mejor protección. 

 

10º La religión 

Los judíos fueron los que de comunidad en comunidad de comerciantes establecidos por las 

ciudades del mediterráneo vivieron su religión como exclusiva. Algunos de ellos practicaron la cristiana 

como abierta, es decir la predicaron como apta para todos.  

Los soldados no quedaron ajenos a esta predicación y como los celtíberos ocuparon puestos en las 

filas del ejército romano, se contagiaron y la transmitieron. 

Estos fueron los caminos de llegada del ideario cristiano. 

Cuando estos soldados volvieran a sus lugares de origen con dineros, títulos y vanagloriándose de 

ser ciudadanos romanos expondrían sus creencias entre sus conciudadanos.  

En el siglo cuarto, trescientos once, Constantino el Grande dio el visto bueno a estos nuevos 

creyentes y a sus principios religiosos. El mundo entero, el único mundo existente era el que estaba 

bajo la dominación romana, vio cómo en ese momento salían de los armarios todos los creyentes. 

Este mundo romano estaba perfectamente organizado: Roma la capital, diócesis o provincias, 

ciudades y parroquias (los municipios pequeños), todo era un organigrama perfectamente diseñado. 

Estaba establecido con sus justicias y administradores para que la gerencia no se rompiera ni fallara. 

En ese mundo conocido y acreditado como tal se concentró la unidad de creencias. La unidad 

administrativa facilitó tal conformidad.  

En estos momentos Hispania llevaba ya, más o menos, cuatrocientos años en el dominio romano, 

estaba metida plenamente en sus leyes y en el pago de tributos. Por muy lejos que estuvieran, a 
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nuestros pueblos les afectaba el aparato administrativo, llegaba hasta las parroquias más pequeñas y 

no podían salirse de esas obligaciones. 

Sí, el derecho romano estaba muy bien estudiado y establecido. Lo habían escrito los patricios, por 

lo que los plebeyos y los esclavos eran solo objeto de servidumbre y penalización, o sea los que 

pagaban el pato siempre y además este pato lo preparaban y aderezaban ellos mismos para la comida 

de los patricios, en nuestro caso los decuriones o quienes estuvieran al mando y ante cualquier 

atropello denunciado y juzgado, salían beneficiados ya que en el reparto de la multa una parte iba a 

sus manos, de los decuriones y los patricios. 

A la Iglesia solo le bastaba imitar la organización del gobierno romano para expandirse por todo el 

mundo con aquella organización de territorios y de gobierno, y usar su autorización que enseguida se 

convirtió en privilegios. 

Digo privilegios porque cuando faltaban los mandatarios civiles se recurría a los eclesiásticos como 

mayor autoridad para solucionar los conflictos. Cuando en Roma faltó el César por división del imperio, 

el Papa fue tomado como el máximo responsable, incluso sobre los delegados del gobierno26. 

A pesar de todo, el civil y el eclesiástico no fueron gobiernos unificados aunque en algunos 

momentos puntuales y provechosos sí se revolvieran y entremezclaran. No obstante, eran gobiernos 

paralelos cada uno con sus competencias, mundano el uno y espiritual el otro. El spiritual, como no, 

estaba sobre el mundano, por eso lo de conjunción provechosa. 

Indro Montanelli en su libro “Historia de la edad media” nos dice al hablar de Justiniano I (483-565): 

“Con la Pragmática Sanción… (año 554), Justiniano había delegado en los obispos los poderes que 

hasta entonces habían sido ejercidos por los prefectos. Pero no se trataba de una revolución, sino solo 

del reconocimiento y legalización de una situación ya existente. A falta de un Estado, la Iglesia asume 

las funciones de aquel. Se convierte así en protagonista de la historia tanto espiritual como política...” 

La Iglesia, el papa y los obispos saben que su poder político y social es muy grande, a pesar de todo 

dejan a los políticos civiles actuar, pero en caso de defecto o fallo se sienten obligados a intervenir. 

Como consecuencia a sus nuevas creencias, nuestros paisanos tuvieron que escarbar algo más la 

tierra para mantener también a sus sacerdotes. Y además, encontraron un camino nuevo al que 

                                                           
26

 Me refiero como síntoma de los dicho a la actuación del papa León I cuando Atila amenzó Roma (452) consigiendo 
que no pasae de Mantua. Y a la actuación ante Genserico (455) evitando que tras el saqueo pasase a cuchillo a los 
romanos e incendiase la ciudad. Fue el papa quien medió, no el delegado del emperador. 
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dedicar alguno de los jóvenes excedentes de población, soldados con los romanos o sacerdotes o 

monjes en la iglesia. 

 

11º La lengua 

Con la organización romana de soldados y comerciantes, además de los buhoneros y arrieros, 

yendo de aquí para allá, necesitaron una manera de comunicarse. Las distintas lenguas iberas y celtas 

se fueron armonizando con el latín que les imponían. No debemos olvidar el papel de dominación y 

caudillaje de los romanos, ellos y lo suyo era lo único e inmejorable, lo demás era objeto de conquista 

y por tanto de eliminación. 

Teniendo en cuenta que a la península llegaron las tropas de los ejércitos de Roma, y que estas 

tropas estaban compuestas por algunos romanos, los jefes, y alguno de la península, pero sobre todo 

mercenarios de Mauritania, de la Galia, y de otras tierras ya conquistadas, podemos imaginar el latín 

defectuoso, que llegó a Hispania. A esto añadiré que los primeros en aprenderlo, por convivencia 

naturalmente, fueron los soldados hispanos que lo transmitieron a sus conciudadanos, ya podemos 

comprender qué latín se aprendió en nuestras aldeas. 

 Así entendemos que el aprendizaje de varios siglos fue conformando un ¿¡nuevo!? lenguaje 

peculiar con dejes y entonaciones mantenidas por ser heredados de sus antepasados y según 

regiones. 

No tuvieron maestros ni gramáticos (ni radio ni tele), sino que la fueron captando al aire, de oído, y 

hablándola con otros que, con el mismo sistema, la aprendían y la comunicaban. Las palabras no las 

pronunciaban con la exactitud que debían y mandaba el latín del lacio, sino alteradas y deformadas 

por la modulación de sonidos originarios de sus lenguas de nacimiento. Incluso algunas palabras, me 

atrevo a decir, aparecían sumando sonidos de una y otra… amasando sílabas. 

El trueque, la adquisición de objetos necesarios y la venta de granos, lana, etc., exigían conocer su 

denominación y las palabras para regatear. En el esfuerzo para solucionar estos inconvenientes fueron 

poco a poco obligándose a usarla, o a amoldar la antigua. 

Los soldados y los demás correcaminos puestos en contacto con otros pueblos celtíberos y con 

poblados de otras regiones se esmeraban por hacerse entender y ¿qué mejor manera que ir 

recogiendo de acá y de acullá expresiones que les facilitara la comunicación? Con estas expresiones 

iban propagando e intentando unificar una lengua –latina- en el país dominado.  
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El pueblo, los esclavos sobre todo, que dependían de gentes adineradas, escuchaban e iban 

usándola con la ley del mínimo esfuerzo. Sí diré a favor de los esclavos, que a alguno, no a todos, 

correspondió el aprendizaje y dominio de la lengua para poder traducir a sus señores las leyes, escribir 

los documentos que les dictaran y, también, para representar las obras de teatro. 

Quienes la dominaban ocuparon puestos de relevancia. Esto fue una razón importantísima para 

aprenderla. La ciudad y las familias pudientes así lo hicieron.  

La prueba del dominio del latín está en los teatros, anfiteatros con gran capacidad, existentes en las 

ciudades donde se representaban obras en latín. Y en los escritores y poetas salidos de la península: 

Marcial, Séneca, Prudencio, Quintiliano…  

A esto se añadió la presencia de la iglesia. La iglesia desde el principio hizo suya la lengua de Roma 

para poder expresarse y expandirse por todo el mundo sin dificultad… Aunque en cada diócesis sus 

sacerdotes predicaran -si es que predicaban- con el lenguaje del pueblo. 

Los obispos y sus escribientes sí sabían latín, pero los sacerdotes no, con una pequeña dosis de fe y 

sobre todo unas buenas palabras les bastaban. 

La fe, una vez reconocida por Constantino y después impuesta como única del Imperio por 

Teodosio, fue obligadamente aceptada y vivida por los súbditos, los siervos y los esclavos. 

La iglesia utilizó el latín lo más exquisito que pudo para relacionarse con los obispos y clérigos 

dependientes de Roma que ocupaban el mundo. Adelanto que este latín con el tiempo fue perdiendo 

la fueza del clásico y se fue adaptando a los tiempos, de manera que el latín medieval no es el de 

Cicerón ni el de Tito Livio. 

  

12º Las ciudades y la iglesia 

Aunque no afectan directamente al tema de nuestros pueblos de la Celtiberia, creo que es 

interesante conocer estos detalles. 

Roma, la ínclita y eterna Roma, en el siglo primero de nuestra era aproximadamente tenía una 

población de 1.000.000 de habitantes, en el siglo VI, 100.000, el descenso en 500 años había sido muy 

fuerte. 

Diocleciano en el año 284 dividió el imperio entre cuatro césares, la llamada tetrarquía, a partir de 

entonces comenzó a debilitarse Roma. Mientras Bizancio, en el Bósforo, iba engrandeciéndose, Roma 

decaía. 
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La iglesia. Constantino dio libertad de culto en el año 313.  

En el 380 Teodosio27 (nacido en Coca, Hispania), instalado en Constantinopla, hace del cristianismo 

la religión oficial del imperio. Lo divide entre sus dos hijos: Honorio que se traslada a Milán (395) y 

posteriormente a Rávena (402) destinando a Roma un delegado. Arcadio que se aposentó en 

Constantinopla como primer emperador de Oriente.  

Estando así las cosas en Roma, sin emperador y solo con un delegado, la Iglesia católica, la única y 

obligada religión de ambos imperios, fue tomando posiciones. El obispo de Roma ya había sido tenido 

muy en cuenta en diversas discusiones eclesiales y se le había dado primacía. La tumba de san Pedro y 

san Pablo y la residencia de los césares lo avalaban. Por eso dentro de la ciudad se sentía el máximo 

responsable, los príncipes romanos, los Patricios, y los comerciantes así lo aceptaban. 

Se dieron el nombre de Papa, (Sirico, año 385-389) y comenzaron a utilizar el plural mayestático, y 

lo que ratifica lo antedicho es que Roma entera, Patricios y comerciantes, acudieron al papa León I, y 

no al delegado del emperador, para que detuviera a los Hunos con Atila a la cabeza. Cosa que 

consiguió en las proximidades de Mantua en el año 452. Y el mismo Papa (año 465) consiguió que los 

vándalos de Genserico que saqueaban Roma, respetaran la vida de los romanos y sobre todo las 

tumbas de san Pedro y san Pablo. 

La autoridad de la Iglesia comenzó a estar por encima de la autoridad civil y la Iglesia tomó 

conciencia de su soberanía. 

Recordaría ahora la Pragmática Sanción (año 554) de Justiniano en el que delegaba en los obispos 

los poderes que hasta entonces habían sido ejercidos por los prefectos. 

La iglesia creció en su poderío siguiendo el ejemplo de la manera legislativa y gubernamental de los 

romanos. El obispo ocupó su puesto en la ciudad adecuada, gobernando la diócesis, el equivalente a la 

provincia. 

Las ciudades que Roma creó, fueron muchas pero cada una según los campamentos del ejército: 

León; o según su importancia por proximidad a un lugar de riqueza: Astorga; a un punto de 

comunicaciones: Bílbilis; o como capital de provincia: Tarraco; etc. 

                                                           
27

 A propósito de Teodosio, el dominio de su latín fue excelente como ocurrió anteriormente con Trajano y con 
Adriano, aunque Trajano (se convertía en emperador el 27 de enero del año 98, a la edad de 45 años) en su discurso 
ante los romanos, se le rieron por su acento peculiar que tan poco se parecía al de Roma. “Trajano fue nombrado 
emperador tras la muerte de Nerva y, se cuenta, en su primer discurso ante el Senado muchos rieron su acento 
peculiar, claramente identificable con la zona de la que provenía, la Bética” Tomado de varias fuentes de internet. 
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Las demás ciudades quedaban con menos de 1.000 habitantes, incluso algunas, como la que se 

fundó para acoger a los soldados de Marco Mario en la Celtiberia, tendrían algún ciento de habitantes. 

La mayoría serían de este tamaño ya que los romanos a todo núcleo un poco relevante lo llamaban 

“civitas”. 

Las ciudades estaban ocupadas por hombres libres, los componentes de la administración y los 

terratenientes que preferían la ciudad al campo donde tenían sus posesiones. Todos estos personajes 

vivían en casas servidas y cuidadas por esclavos. Las tierras estaban trabajadas por estos esclavos.  

Las ciudades se tenían como centros sociales donde las relaciones humanas, ocio y diversión, 

ocupaban la atracción fundamental de sus habitantes. La industria en cualquiera de sus categorías no 

estaba prevista dentro de ellas. El comercio contaba con los productos que la plaza pública, el foro 

exigiera para alimentarse, vestir, etc. 

A partir del siglo cuarto con la división del imperio y el traslado de las capitales del imperio: Roma 

perdió ante Constantinopla y Milán (después Rávena). Con el tiempo el organigrama comenzó a 

deshilacharse y los prohombres o ricos hombres fueron abandonando las ciudades y prefirieron vivir 

en sus fincas territoriales ahora convertidas en residenciales, en sus villas. (¿Villel en el río Mesa, 

Corduente en el río Gallo?) 

Algunos señores de las villas comenzaron a pensar que los trabajos serían más productivos si los 

esclavos tuvieran tierras en su haber, como propias, y comenzaron a cedérselas y también los ganados, 

pasando a tratarlos como colonos con una obligación de un pago anual en rentas.  

Esto conlleva el nacimiento de pequeñas colonias en las cercanías de las villas y ciudades.  

 

13º Los poblados en época romana 

De los poblados como conjunto de viviendas casi no he hablado si no es para nombrarlos como 

residencias, aldeas, y refugios. Pero también fueron lugares de reunión y encuentro.  

Los pastores por su inclinación nómada que daría origen a las trashumancias, no tenían residencia 

fija aunque sí adoptaran lugares donde reunirse porque en ellos conservarían la raíz de sus ancestros o 

un lugar para sus fiestas y sus ferias. 



40 

 

No eran muy bien acogidos estos pastores migratorios, según nos dicen Tovar y Blázquez los 

pastores soldados se dedicaban al bandidaje28. Esto nos explica la fama que tenían los pastores que 

además aprovechaban para robar y delinquir. Por tanto el pastoreo no era una opción favorecida por 

el mundo romano. 

Estos centros de reunión eran aldeas con celebraciones anuales que facilitaban los compromisos 

familiares, comparación de ganados e intercambio de animales29. Los agricultores con sus productos 

acudirían también, aunque ellos eran y serían quienes mantenían estos lugares. Sin nombrarlo aquí, en 

estas relaciones, encontramos la raíz del comercio. 

Estos poblados estaban enclavados en zonas estratégicas de defensa, tanto de las alimañas como 

de otros grupos vecinos. Los almacenes de productos se encontraban en el centro del poblado a buen 

recaudo para que no sufrieran robos. 

Otras reuniones de menor importancia se celebraban en fechas repartidas a lo largo del año, pero 

siempre en días señalados por la luna o el movimiento solar. 

La supervivencia alimenticia dependía de la caza y de la carne de ovejas, por supuesto las reses 

viejas o las que quedaban inhábiles para la reproducción, no necesitaban de fresqueras o especiales 

cuidados ya que cuando se acababan unas reservas se proveía con otras. El control sanitario, qué 

gracia, ¡se me ocurre pensar en sanidad! 

El agua. En higiene casi no se gastaba agua, para lavar heridas y poco más, solo la necesitaban para 

beber y cocer los alimentos, era trasportada desde los manantiales más próximos. El acarreo era una 

manera de entretener a los más jóvenes, aunque la proximidad de manantiales era una razón 

primordial para levantar sus viviendas. La sed y los rituales religiosos también exigían la proximidad de 

una fuente o manatial. 

Los romanos trajeron otras costumbres, la agricultura fue especialmente favorecida y cultivada por 

el arado y exigía una presencia más continuada. No solo por imposición de la autoridad sino por la 

exigencia de pago de tributos, el poblado se acercó más a la tierra. El comercio de la sal, las 

herramientas de hierro y de madera, el intercambio de semillas para mejorar la producción, todo esto 

creó otras formas de encontrarse. En esta época el pastoreo se descuidó, la vida nómada decreció. Los 

                                                           
28

 Tovar y Blázquez en Historia de la Hispania Romana, Alianza Editorial, 1982, (pag 79-80) “Otra ciudad vecina que ya 
hemos dicho había sido fundada por Marco Mario pocos años antes, conservaba los belicosos hábitos celtíberos y se 
dedicaba, en el seminomadismo de los guerreros soldados a los que llamaban bandidaje” 
29

 Entre pastores era normal intercambiar sementales, bien por la lana, el color o las manchas, la lozanía y el poderío. 
Unas veces con retribución económica y otras por simple intercambio. 
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animales domésticos, gallinas y cerdos, correteaban junto a las personas dentro de la casa y por las 

calles. 

El sedentarismo por tanto creó nuevas relaciones entre personas.  

El aumento poblacional fue una consecuencia de esta tendencia laboral. 

El tejido de la lana no aumentó aunque sí se hizo más fino ya que los telares no debían trasportarse 

y la dedicación mejoró los instrumentos. El contacto entre cardadores, hilanderas y tejedores creó una 

sensibilidad y por tanto una mejora y la necesidad de un aprendizaje. 

El crecimiento agrícola aumentó el número de aldeas, unas por paga a soldados (ya vimos la 

referida a los soldados de Marco Mario) y otras como colonias (por préstamos de tierras a esclavos). 

Su dedicación a la agricultura trajo como consecuencia una deforestación de los valles, y a la vez un 

crecimiento de las industrias del hierro y de la madera y de todos los elementos necesarios para la 

construcción y la realización de los trabajos.  

El pequeño comercio unió aldeas. 

La cultura de la ciudad que tan profundamente arraigada tenían los romanos -civis romanus sum= 

soy ciudadano romano- la extendieron por sus territorios. La vivienda a ejemplo de las casas de la 

ciudad, mejoraron. 

La lengua con que ellos se expresaban se amplió con obligada rapidez. Frente a la soledad de los 

pastores, se abría el abanico de relaciones exigidas por la aldea y por la ciudad.  

El comercio y la milicia fueron los primeros en utilizar y extender la lengua. 

El tiempo de ocio del campesino en días de lluvia o de fríos, cuando el campo no exigía su 

presencia, era ocupado distendidamente en comentarios y comunicación. Las amas de casa todos los 

días tenían contacto entre ellas a la puerta de la vivienda, en la compra y en otras actividades en el 

exterior. Lenta pero inevitablemente fueron adaptando los sonidos de las palabras. 

El latín, o como posteriormente se dijo el ladín, no fue perfectamente hablado, pero se parecía 

tanto que así lo llamaron: ladín y más tarde ladino30. No muy lejos: Bílbilis, Arcóbriga y Segóbriga 

tenían unos hermosos teatros donde el latín más excelente era declamado.  

                                                           
30

 Esta palabra fue tomando connotaciones que no responden a su significado original. El uso posterior y que ahora 
más conocemos tiene el sentido de taimado, astuto… 
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Las ciudades vivían al estilo de Roma, improductivas, lugares de ocio y fiesta. Habitadas por las 

gentes de la administración y por los terratenientes que se mantenían de la producción de las aldeas-

colonias trabajadas por los esclavos. 

La vivienda fue acondicionada con mejoras, suelos apisonados para la limpieza con escobas. En las 

villas y en la domus de los poderosos los mosaicos y los pavimentos de mármol o de piedra no 

faltaron.  

Cuando el imperio se dividió, perdieron fortaleza las ciudades. Entonces los patricios y los 

terratenientes comenzaron a desplazarse a sus propiedades acomodando sus viviendas en las villas o 

fincas para su bienestar y descanso. Estas eran latifundios propiedad de una familia, y eran trabajadas 

por esclavos y siervos.  

Tal vez el gran número de poblados cuyos yacimientos conocemos tengan origen en estas colonias 

o caseríos donde vivieron los labriegos-esclavos que trabajaban para los señores de la ciudad o 

posteriormente de las villas (Constantino funda Constantinopla en el año 330 y la hace residencia y 

capital del imperio, Teodosio dividirá el imperio romano entre sus hijos en 395, y a partir de este año la 

decadencia del imperio romano da paso a los godos) 

 

14º Los Visigodos 

Los romanos dominaron Europa, mas no toda, levantaron fronteras –marcas- por el Rin y el 

Danubio. 

Quienes vivieron al otro lado de esta frontera, los llamados bárbaros, comenzaron a sentir envidia 

del mundo romano. Eran los descendientes de quienes resistiendo al imperio se fueron recluyendo en 

bosques y estepas. Pero les llegó el momento de sufrir por detrás a otros pueblos que los iban 

empujando, me refiero a los del oeste.  

Los romanos, pensarían estos barbaros del norte, son dueños de todo el mundo y les pagan 

impuestos, mientras ellos disfrutan en sus ciudades bien organizados, sin nada que les falte, buen sol, 

buenos productos, teatros y sin nada que hacer, y nosotros aquí donde siempre es invierno y cada cual 

va por su sitio… Así, contrastando, sin ver la esclavitud existente, solo los hombres libres y los soldados 

-entre los que tenían algunos paisanos- con sueldos y con posibilidad de recibir heredades al terminar 

el servicio. 
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Por eso se lanzaron y traspasaron los límites. Eran aguerridos y fuertes, actuaron como si en ello les 

fuera la vida y el futuro de sus hijos. O, también, venían huyendo de otros más crueles llegados por el 

oeste. 

Por familias entraron en el mundo romano. Primero se dedicaron al saqueo, pero veían que los 

romanos se fortalecían más y más y los rechazaban. Luego buenamente como quien no quiere la cosa 

se fueron acercando por cada curva del Rin y del Danubio. Se prestaron como soldados, ascendieron a 

decuriones y al final, como Roma se deshilachaba en dos imperios y en más y más provincias a medio 

control, ¡ya está!, entraron abiertamente, dominando como señores. 

Primero las Galias (Francia), luego Italia, otros tomaron camino de Constantinopla aunque lo 

tuvieron más crudo. Constantinopla estaba más preparada porque tenía que defenderse también de 

Asia. 

Cuando llegaron a la Hispania, en el año quinientos cincuenta y pico, ya tenían muy bien asumido su 

papel y formaban un grupo muy bien constituido. Sustituyeron a los gobernantes: cónsules, 

decuriones y a quienes estuvieran en los puestos de mando, y a vivir. Se adueñaron de las villas 

rebeldes y así los poblados de colonos quedaron a su servicio. Roma tenía muy bien organizado su 

sistema de gobierno y cobro de tributos, por tanto no había que discurrir, solo suplantarlos. 

Las ciudades que ya estaban casi vacías de habitantes, perdieron su importancia. Los visigodos no 

entendían de ociosidad ni teatros, su relación social era la de prepararse para guerrear y conseguir 

poder, por tanto aquellas maneras ociosas y de solaz poco a poco las abandonaron o quizá ni se 

ocuparon de vivirlas. Sí que mantuvieron las ciudades que centralizaban el poder o la riqueza. Las 

ciudades de Segóbrica, Ercávica, Nertóbriga, Arcóbriga perdieron su oportunidad y Bílbilis cambió de 

lugar. (Las nombro porque rodean nuestro ámbito) 

Cuando llegaron a nuestra Celtiberia, Sigüenza siguió con el obispo. Los godos y visigodos querían 

gobernar y vivir como los dueños, no venían a imponer religiones y, si pretendieron hacerlo con el 

arrianismo, enseguida cambiaron. (III Concilio de Toledo, año 589) 

Los siervos siguieron siendo siervos. Los esclavos de las villas y de las ciudades continuaron como 

tales. Los colonos dedicados al pastoreo y a la agricultura siguieron pagando su tributo cuándo y cómo 

exigieran los mandamases en cada momento, todo les recordaba una continuidad como con Roma. 

Pero la exigencia de los nuevos adolecía un poco, con vivir se conformaban, eso sí bien y con 
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comodidad, les bastaba el pan, no necesitaban diversiones, teatro y circo. No reformaron nada y ese 

desinterés se convirtió en desidia.  

Los visigodos no miraron por la agricultura como los romanos, por lo que la ganadería y su 

movilidad volvieron a instalarse sobre la agricultura. Los montes y la agreste vegetación se volvían a 

imponer. 

Los Gumersindo, Leovigildo, Rodrigo, Hermenegildo, etc., son nombres que nos dejaron.  

Tal vez quedara algo más, como un lugar entre Mochales y Villel donde nos legaron una necrópolis. 

La Iglesia de Hispania en su tiempo tuvo una gran actividad, en Toledo se celebraron nada menos 

que 17 concilios entre los años 527 al 702, el primero había sido el año 397 en época romana, para 

aclarar la doctrina y las normas del derecho, y, bueno, estos 17 para aclarar la relación de poderío 

entre los godos (reyes) y la iglesia… 

 

15º Los distintos pueblos que llegaron a este país peninsular 

Un pequeño repaso de los forasteros que llegaron hasta aquí. 

No fueron pueblos completos los que llegaron sino las personas sobrantes, o los que atropellados 

por otros que los empujaban no tuvieron más remedio que echarse al camino. 

Los podemos dividir en dos grupos, los que venían solos y los que se hacían acompañar por la 

familia. 

Los que venían solos los podíamos denominar a unos como comerciantes y a otros como soldados. 

Los comerciantes, exploradores del Mediterráneo y adictos a la compraventa, eran pacíficos y 

amables, aunque intentaran sacar el mayor provecho en sus negocios. Pero con su trato dejaron 

además de sus productos otras cosas muy útiles, como ocurrió con los fenicios y el alfabeto. Otros 

fueron los griegos, también los judíos llegaron… 

Ya he hablado algo del comercio en nuestros pueblos: la lana, los tejidos, las pieles, el sobrante del 

trigo, el hierro de la próxima sierra Menera, y la plata de la sierra de Pardos en las Parameras de 

Molina. Todo ello objeto de trueque.  

Los soldados venían a conquistar, así cobraban en moneda y en especie de lo que saqueaban, otra 

manera de recompensarse era quedando como dueños de las tierras conquistadas o como 

gobernantes. Por donde pasaban quedaba todo arrasado o dominado. Ellos permanecían como 
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señores. Por tanto todo era transformado por sus usos y sus leyes. Lo anterior quedaba destruido y 

eliminado. 

Cartagineses y romanos así lo hicieron, los unos en el sector levantino, los otros en toda la 

península. 

Los suevos, vándalos y Alanos, con sus familias, casi ni nos enteramos en la Celtiberia, pasaron 

como cohetes hasta que tropezaron con el océano o el mar y allí se quedaron, bueno los vándalos 

pasaron el estrecho y dominaron el norte de África. Ya hemos visto que con Genserico al mando, los 

vándalos llegaron a Roma y pactaron con el papa León I. Por la rapidez de su recorrido no puedo 

afirmar que vinieran solos o acompañados. 

De los que venían con las familias, recordaremos a los antiguos celtas, titos, belos, lucones, etc., 

poco a poco se fueron acoplando. 

Los visigodos, llegaron igual, con sus familias y todo el ajuar, pero ya estaban dados a la conquista 

por haber atravesado media Europa y haber entrado en peleas con los soldados del emperador 

romano que ya no le quedaba ni el nombre, en esta época se le trataba como a un reyezuelo 

cualquiera. Estos con tal de vivir cómodamente con la familia se conformaban.  

Milán hasta entonces una plaza importantísima por la presencia del tercer emperador, no tardó 

mucho en que vio como sustituyeron a los reyes de origen romano o peninsular por personajes 

visigodos. 

Es probable que a pesar de los intentos de algunos reyes visigodos (Leovigildo sobre todo), nunca se 

unificara del todo la península, quedando integrada por poblaciones muy dispares en usos, 

costumbres y lengua.  

Con el activismo bélico todo se relajó más de lo que estaba, me refiero a los trabajos en el campo. 

Los cobradores no acudían y los campesinos no veían necesidad de trabajar las tierras por lo que se 

negaban a pagar tributos. Los pastores en su vida montaraz se consideraban libres como sus ovejas 

que no concebían fronteras ni límites de fincas. 

  

16º Hambrunas, peste y población 

Si nos centramos y tomamos datos de los siglos que conocemos, en cada uno de ellos ha habido 

años de sequía, de plagas y epidemias. En aquella época en que la alimentación y la higiene eran 

mucho menos exigentes, estas situaciones de enfermedad y miseria se darían al menos, si no más, con 
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la misma asiduidad. Sabemos de pestes y hambrunas en la época romana, pero no señalizando los 

años concretos ni las consecuencias en los lugares a los que nos referimos.  

A partir del año 543 la peste negra afectó a todo occidente. Los visigodos estableciéndose en la 

península pudieron traerla y contagiarla. A veces los medios humanos son los mejores portadores de 

las enfermedades.  

Digo que la producción descendería pensando no solo en lo que influirían los cambios de 

gobernantes, sino porque, en el pensar popular, los causantes de estos males contagiosos sea viruela, 

sarampión, peste o cólera, los achacaban a la llegada de personas recién aparecidas. ¿Si antes no 

existía, por qué ahora sí? Ellos los traerían. (He conocido esta manera de pensar en el siglo XX, y por 

muchos milagros que hiciera, este sambenito no desaparecía, a pesar de que hoy se sabe cuáles son 

los agentes transmisores...) 

En qué momento ocurrieron estas enfermedades no lo puedo precisar, pero que diezmaban la 

población sí es cierto. Y además por estas causas de mortandad los nacimientos disminuían y su 

habitabilidad no crecía. 

En algún momento de la llegada de los visigodos (Sigerico, Valia 415-711 Don Rodrigo) tuvo que 

aparecer la peste o el cólera con el consiguiente deterioro en su credibilidad. Lo mismo ocurrió cuando 

la llegada de los árabes (711), en el 702 había aparecido la peste bubónica. 

Al poco de llegar y recorrer la península se desató otra gran peste31 bubónica en el 542, y, para 

mayor deterioro, en el 570 la viruela. 

Si digo que a su llegada se despobló, o casi, esta nuestra tierra no andaría muy desencaminado.  

En el siglo siguiente año 687 y en el año 702 la peste bubónica volvió a hacer estragos, esto sin 

hablar de otras enfermedades contagiosas y del cólera. De estas epidemias dependía que los 

habitantes crecieran y por tanto hicieran fructificar la tierra y el pastoreo o que decayeran. Aunque 

                                                           
31

 Historia “Yersinia pestis es un agente infeccioso que ha sido directamente responsable de más muertes humanas que 
cualquier otra enfermedad infecciosa, salvo la malaria. Ha originado diversas pandemias a lo largo de la historia, entre 
las que cabe destacar: la Plaga de Justiniano (541-542 d.c.), que asoló Asia, el norte de África, Arabia y parte de 
Europa; la peste negra (1347-1351 d.c.), que acabó con la vida de un tercio de la población de Europa; y la Tercera 
Pandemia (1855-1918), que comenzó en China e India y terminó por extenderse por el resto de Asia, África y América. 

El papel de Y. pestis en la peste negra se ha debatido entre los historiadores; algunos han sugerido que la 
peste negra se propagó muy rápido para haber sido causada por Y. pestis. Se ha encontrado ADN de Y. pestis en los 
dientes de aquellos que murieron de peste negra pero, sin embargo, cadáveres medievales que murieron de otras 
causas no dieron positivo para Y. pestis. Esto sugiere que fue un factor que contribuyó a las plagas europeas, pero 
probablemente no el único. Es posible que las presiones selectivas inducidas por la plaga puedan haber cambiado el 
modo en que el patógeno se manifiesta en humanos, seleccionándose en contra de individuos o poblaciones que eran 
más susceptibles” (Tomado de Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga_de_Justiniano
http://es.wikipedia.org/wiki/541
http://es.wikipedia.org/wiki/542
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/1347
http://es.wikipedia.org/wiki/1351
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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también a mayor crecimiento demográfico mayor sería el hambre en tierras tan pobres como las 

nuestras y trabajadas con unas herramientas tan elementales. 

Por mucho que pretenda, difícilmente podría decir que el aumento real de población y de 

explotación agraria creció con la llegada del arado, ni que el aumento de población fuera numeroso. El 

pastoreo, aun siendo muy importante, sufriría el flujo y reflujo de habitantes causado por las sequías, 

los fríos y las enfermedades.  

 

17º Los Árabes 

Todos los grupos humanos, bien como comerciantes, como inmigrantes o como soldados llegaron 

por el Mediterráneo o atravesando los Pirineos.  

Los árabes entraron por el sur, por el estrecho de Gibraltar. 

Si Mahoma tuvo la revelación del Arcángel Gabriel en el año 610, cien años después, el 711, sus 

seguidores entraron en la península. Se entiende este alarde de conquista al entender que poder 

religioso y poder civil andaban juntos, no que se relacionaran sino que eran uno mismo, y establecer 

distinción era pecado. 

Su propósito era doble, conquistar y adoctrinar. Lo civil y lo religioso venían unidos. El califa era el 

máximo poder y el máximo sacerdote. 

Un ejército de soldados, ¿12.000 o 7.00032? recorrió la península de ciudad en ciudad y en el año 

724 ya la tenían bajo su doble dominio. Quede claro que con substituir a los cabecillas en ciudades y 

núcleos representativos fue suficiente. En solo 13 años dominaron la península. 

Esto indica que quedaron los antiguos pobladores, grupos de cristianos y de judíos que 

mantuvieron sus creencias y modos de vida, y estos serían quienes mantendrían a los nuevos 

conquistadores con sus tributos33. Quienes conquistan son soldados poco conocedores del Islam, por 

tanto la predicación o enseñanzas se reducirían a simples ritos y normas externas, y estas no 

inmediatamente sino lentamente se irían introduciendo. Los núcleos de población siguieron con 

mayorías no musulmanas y por tanto ajenas a las prácticas religiosas.  

                                                           
32

 No hay acuerdo en cifras entre los historiadores. 
33

 Haciendo un recuento de posibles núcleos existentes, las 50 provincias españolas más los distritos de Portugal, si 
pensáramos en 1000 (20 por provincia redondeando con las de Portugal), de los 7000 soldados tocarían a siete por 
regencia. La población estaba muy disminuida, la peste bubónica del 702 afectó duramente. 
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Esta situación obligaría a favorecer la permisividad de los otros cultos que, poco a poco, irían 

disminuyendo según aumentaran los creyentes y fueran legislando para obligarlos a convertirse. 

Aunque con ellos viniera algún imán, no podían crear mezquitas donde predicar y enseñar el corám en 

cada una de las ciudades. Solucionar estos problemas llevó su tiempo, y, mientras, se permitió a los 

demás que siguieran en sus creencias. Como buenos conquistadores aseguraron su poder, aunque 

hubiera no creyentes si cotizaban.  

Si digo que a la llegada de los árabes se despobló, o casi, esta nuestra tierra no andaría muy 

desencaminado y produjeran hambrunas por abandono de cultivos. Esto significa que fueran 

recluyéndose y nos diera idea de cómo surgían las victorias de quienes se insurreccionaban por el 

norte. Los recién llegados, si eran numerosos, siempre traían enfermedades, este es un fenómeno 

real, y así ocurrió también en este caso. Las enfermedades normales acaban creando defensas pero las 

nuevas afectan duramente.   

El Omeya Abderramán, procedente de Damasco, en el 756 se independizó como emir de Córdoba y 

comenzó a edificar la gran mezquita: su templo y su trono. No perdamos de vista que Damasco era 

centro de cultura y de saber y por eso a partir de Abderramán surgió una época de arte y erudición con 

fuerza y gran capacidad.  

Me surge la necesidad de comentar que la cultura sevillana de san Leandro y san Isidoro que murió 

en 636, dejaron una impronta intelectual en sus discípulos que cien años después seguiría influyendo y 

unida a la de los compatriotas de Abdrramán I, pudo dar una escuela de filósofos, juristas, arquitectos, 

etc.  

En el año 949 Abderramán III se nombró califa, elevando a califato Córdoba con todo al-Ándalus. 

No todos los califas mantuvieron la misma categoría, y algún siglo después, los emires de las 

distintas ciudades importantes se independizaron formando los llamados reinos de taifas; estamos en 

el año 1031.  

Esta situación afectó a nuestros pueblos que quedaban aislados en un monte agreste y frío. Sus 

habitantes escasos, la peste y el miedo a los ejércitos los hacían huir y esconderse porque devastaban 

los campos y los ganados. Los pastores, como siempre, permanecieron valiéndose de su facilidad de 

movimiento y se escondían en los bosques y lugares de difícil acceso.  

Los habitantes de aldeas junto a ríos se mantuvieron mejor. Hay muy pocos indicios de los que 

podamos sacar conclusiones para afirmar cómo se desenvolvió la vida, me refiero a la permanencia y 
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actividades de los poblados que anteriormente llamé colonias en época romana, o aldeas creadas por 

los esclavos o siervos colonos dependiendo de las villas y de qué ciudades romanas pudieron 

mantenerse en tiempos visigodos. 

 

18º Molina 

Lo más destacable de esta época es el castillo que se levantó en el lugar que se llamaría Molina. En 

el siglo XI ya estaba acabado. Por tanto su construcción se realizó a lo largo del 900, siglo X. De quién 

nació la idea y quién lo financió, es algo que no he podido saber. Tal vez ya se sentía tierra divisoria o 

de frontera, no solo entre Toledo y Zaragoza sino también como reserva y segundo frente tras 

Medinaceli ante los reinos cristianos del norte. 

Las ciudades más próximas a la frontera necesitaban defenderse, en el 900 ya estaban atacando 

Madrid, el Burgo de Osma, y, en el noreste, Huesca ya estaba en manos de Aragón. 

La decisión de construir un castillo defensivo que albergara en caso de asedio a los molineses con 

sus ganados, sería decisión del emir establecido en aquellas tierras. Esto nos indica que los tributos de 

los súbditos, más los beneficios de sus correrías, daban una aportación suficiente. 

Nuestros pueblos, los que pertenecían a este entorno, habían crecido en población y en riqueza, si 

no, no habrían podido sostener los impuestos del emir molinés. Los pastos de las ovejas se habían 

hecho más extensos, por utilizar tierras de otros reinos sin pagar impuestos (trashumancia atrevida), la 

venta de lana y de paños dentro del reino andalusí, el comercio con los reinos cristianos, y también 

una más floreciente agricultura, tal vez una época de lluvias34, además de una explotación más 

racional de las minas y las salinas facilitaron este resurgir. 

Hay una segunda consecuencia obligada con respecto al comercio, mínimo y regional, pero 

positivo. 

La edificación del castillo atrajo a albañiles y peones a los que había que alimentar y esto tuvo que 

promover la producción ganadera, agrícola, maderera, de cantería, de fragua y de todos los elementos 

necesarios para su construcción. Fue un momento de empuje y exigencia para una renovación en los 

pueblos cercanos, principalmente en el río Gallo, y aunque, un poco más lejos, los del Mesa también. 

                                                           
34

 No puedo afirmar nada, pero el esplendor y grandeza de los muros del castillo y su extensión me obligan a pensar 
en una época de buena producción. No obstante que la agricultura hubiera decaído bastante. 
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Si contempláramos las sesmas, veríamos de dónde salieron las maderas, el hierro, la carne y lana, y 

el trigo…  

En algunos lugares estratégicos levantaron torreones defensivos que a la vez pudieron servir de 

control de mercancías y de refugio a los caminantes, el de San Gil en Tartanedo por ejemplo.  

Mientras se construyó, las minas y los pinares fueron explotados buscando el hierro para las 

herramientas y las maderas para los encofrados, etc. 

Los ejércitos necesitarían soldados. Pudo ser una época de bien vivir y por tanto de repoblación. Tal 

vez originara nuevos asentamientos, al menos Molina como población tomó fortaleza. 

Una vez el castillo edificado y la taifa en marcha, el acelerado proceso económico se detuvo y volvió 

a su cauce, aunque otra situación comenzó a presentarse fue un largo tiempo, casi un siglo, en que 

disminuyeron los asedios y cabalgadas entre los reinos del sur y los del norte. 

En el año 1000 cuando se acabó, los reinos cristianos se habían acercado mucho, el Duero era la 

frontera. Medinaceli estaba en primera línea y Zaragoza aun tenía fuerzas para resistir frente a los 

cristianos de Huesca. 

 

19º Herencias árabes 

La lengua árabe. Como los romanos también tuvieron la conquista como propósito, hacer suyas 

todas las ciudades y aldeas, pero esta finalidad fue adobada con otros objetivos: Extender unas 

creencias y a un dios, Alá. El sistema de gobierno es conceptualmente distinto, el califa y en su lugar el 

emir es el rey, gobernador, caudillo y emperador de los creyentes, es decir el máximo poder político y 

religioso. No debemos olvidar que encierra en sí el atributo y carácter religioso. 

Para extender estos poderes, el político estaba ya establecido por los romanos y mantenido por los 

visigodos, con solo cambiar las personas estaba solucionado.  

Pero el campo religioso era totalmente de su incumbencia: cambiar el pensamiento y las 

costumbres para que las creencias penetraran. Para ello lo primordial fue el idioma. La palabra. Y esa 

fue una significativa aportación. 

Y también las normas del islamismo. La aceptación del código o leyes inscritas en la Sharia y la 

aceptación del Corán como libro de los creyentes revelado por Alá a su profeta Mahoma. 

Antes de exponer otra cosa diré que no eran propiamente árabes, o sea de Arabia, eran mauritanos 

-por eso los llamaron mauros o moros- que entraron en la península bajo el mando de jefes que 
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procederían de allí. Posteriormente vinieron de Damasco, con Abderramán I el califa Omeya. También 

quiero comentar que ellos hicieron extensiva la domesticación de la cabra y su pastoreo. Desde esa 

época no solo los ganados comenzaron a ir acompañados por cabras, sino que hatajos de ellas 

pastaron en las sierras. A partir de este momento las cabradas recobraron una mayor atención, diría 

que en cada casa, donde no había vacas, una de ellas dio leche para la familia. 

La cabra con sus productos ampliaron los componentes para la alimentación. No fue una fuente de 

riqueza, pero aumentó los artículos alimenticios. Una mejora en la nutrición crea una calidad de vida 

superior, y una buena calidad de vida no origina más riqueza pero sí una mejor aptitud y poder en el 

trabajo. Incluso esa calidad de vida da más longevidad y mayor número de nacimientos. 

Tal vez ésta fuera la razón de que la futura taifa de Molina tuviera una mayor natalidad y una 

producción cuyos excedentes facilitaran al emir la decisión de independizarse y edificar un castillo para 

defender su alfoz o cora en lo hoy llamado Señorío de Molina. 

Y hablando de ganadería volvamos a la lanar para recordar que cada vez que había una dominación, 

bien fuera la romana que alteró el curso de las ventas de lana, paños y carne de las ciudades 

cartaginesas y de su ejército, dirigiéndolas a los puertos en las costas mediterráneas camino de Roma, 

después los visigodos las desviaron por el norte en dirección a Europa.  

Todas estas alteraciones entre que se cerraba un camino y se abría otro creaba un estado de 

penuria, pérdida de producto y un empobrecimiento de la cabaña causando un deterioro en los 

habitantes a causa del hambre y por tanto propiciando las enfermedades y la miseria. Tal vez esto 

explicaría la predisposición a enfermar ante cada nueva invasión, aparte de las enfermedades propias 

que cada grupo transportaba a las que estaban de alguna manera inmunes. 

Hablo de pastoreo con tanta asiduidad por la geografía de la tierra. Estamos en la parte más alta de 

la cordillera ibérica, a caballo de las dos vertientes con un exceso de montes con cumbres sin apenas 

vegetación o una vegetación de monte bajo, seguido de grandes extensiones de sabinar, pinares, 

quejigos, encinas y otras especies, y con pocas tierras llanas para la agricultura.  

Tendríamos que considerar que, durante un tiempo muy largo, estas tierras quedarían fronterizas, 

desde el Duero al Tajo, casi desde el año 1000 al 1124 que Alfonso I de Aragón las conquistaría, y, 

antes, entre reinos de taifas ante los cuales el castillo de Molina tendría que valerse inclinandose hacia 

uno u otro: ora al deToledo, ora al de Zaragoza. 
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20º La Taifa de Molina  

Encontramos una época de esplendor muy relativo en la Taifa de Molina que casi coincidía en 

superficie con el actual Señorío. Según Pedro Pérez Fuertes un poco más extensa. 

Molina se siente frontera entre las taifas más fuertes de Toledo y Zaragoza. Esta sensación de 

frontera era concebida como un territorio que separaba otros poderes mayores, no una raya, sino una 

marca, un espacio, algo como una tierra nulius. Esta fue la causa de que la mayoría de nuestros 

historiadores la presenten como una pequeña taifa, un reino con un reyezuelo que juega a dos 

barajas. Las ciudades cabecera de los otros quedan lejos, por eso goza de una especie de autonomía 

que le permite estar a bien con los dos o en contra de ambos. Ella los separa y evita tropiezos. 

Al sur, la cora de Santaver (en Cuenca) no le crea problemas por la frontera natural del río Tajo que 

las separa. Al norte, Medinaceli la defiende y el río Mesa las separa. 

Por esta situación, ha sido capaz de erigir un castillo y de mantenerlo a lo largo del siglo XI, hasta 

que el rey Alfonso el Batallador lo conquiste en el 1129. Según Pedro Pérez Fuertes en “Molina. Reino 

Taifa. Condado. Real Señorío” sus reyes mantienen una actividad bélica a la par con Toledo, Santaver 

(Cuenca) y Zaragoza con quienes limita y a quienes unas veces acompaña en sus correrías y otras 

mantienen pequeñas escaramuzas a causa de los límites territoriales. 

Para que esta actividad fronteriza pudiera mantenerse, debía contar con un número de soldados 

suficientes a quienes preparar, vestir, alimentar y pagar.  

Dice el mismo autor (Pedro Pérez Fuertes) que posee una finca en las cercanías de Molina, la Torre 

Migalbón; en Morenilla también hay un paraje que se denomina igualmente: Migalbón. Cita en la 

provincia de Teruel otros topónimos con el mismo nombre, pero no podemos pensar que sean fincas 

de la propiedad de estos reyes35.  

Y los enumero para presentar una posible fuente de ingresos con los que mantener la prestancia de 

la Taifa. A todo eso habría que añadir otras retribuciones por impuestos, sin olvidar que en cada 

momento según necesitara habría de hacer levas para surtir de hombres su ejército. 

                                                           
35

 Tal vez el territorio llamado Galdones que en 1750 declaró catastralmente como entidad independiente aunque 
despoblada y pertenecer sus fincas a Hinojosa, Tartanedo y Tortuera. Estamos hablando de topónimos del Rey de 
Molina que coincidió con el Cid Campeador, de Abengalvón.  
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Tampoco sabemos las condiciones impuestas para que según las riquezas tuvieran la obligación de 

acudir en ayuda del gobernante o rey de Molina, como ocurrirá con don Manrique de Lara como ya 

veremos en el repaso de los fueros. 

Como la única riqueza era la de la naturaleza, también las talas de pinos que los gancheros 

transportaban hasta los enclaves de la Alcarria y Aranjuez o hasta Toledo, aunque no hay 

documentación. El hierro de sierra Menera, la agricultura y sobre todo el pastoreo muy extensivo en 

esta época, tendrían que dar mucho de sí para que pudiera mantener su independencia y la categoría 

de Taifa. 

La lana y los paños tendrían salida por uno u otro lado. Y posiblemente por el norte, el mismo 

camino que veremos más adelante cuando hablemos de la extremadura o el vacío de propietarios 

entre el Duero y el Tajo. 

 

21º El Cid Campeador 

Seguimos en el siglo XI y para acceder a él y entenderlo solo tenemos los topónimos y lo que en el 

cantar del mío Cid se revela. 

Los topónimos son muchos en nuestro entorno, en Amayas un paraje llamado de Valderrodrigo 

donde se ubica el castro de Valderrodrigo (Ámbito de protección arqueológica). En Labros el paraje 

denominado Pozo Bermúdez, hoy llamado del tejar -el pozo se rellenó de piedras para facilitar un 

manantial y unas balsas donde bebiera el ganado-. Hay también otro paraje llamado Barranco de 

Valderrodrigo. Entre Hinojosa y Labros se halla el cerro llamado de la Cabeza del Cid, de cuya cumbre 

ya hemos hablado con motivo de Lacóbriga, pero ahora la volvemos a recordar porque la imaginación 

popular ha puesto en ella una nueva leyenda: 

El Cid Campeador llega con sus mesnadas, cansado y agotado de tanto guerrear y siente sed, le 

falta agua, se encomienda a Santa María y cuando Babieca da una patada en el suelo allí, en la mitad 

de la cumbre, mana una fuente. Este cerro está también entre los Ámbitos de protección 

arqueológica. 

Mataciria (Matacidia) en Tartanedo, la Hoya del Cid en Establés, Cubillejo del Sitio (Cidio) y otros 

varios topónimos que se esconden en la nomenclatura de los parajes de todos estos pueblos de 

Molina. 
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La presencia de don Rodrigo Díaz de Vivar por estas tierras está toponímicamente demostrada, 

incluso amparada por la leyenda36.  

El historiador de estas tierras Pedro Pérez Fuertes en el libro arriba citado nos dice que: “…cerca del 

pueblo molinés de Labros se hallan las ruinas de Carratos aldea ganada por el Cid sobre los años 1089-

1090, en las quince semanas que estuvo en tierras molinesas,…”37 Este Carratos en nuestra tradición 

hogareña siempre se mencionó como la ciudad de Canrostro, como tal la oí en mi infancia y la he 

mantenido hasta hoy, esta denominación está recogida por don Diego Sánchez Portocarrero (1607-

1666) en su libro manuscrito que se conserva en la Biblioteca nacional de Madrid, capítulo 12, quiere 

esto decir que la tradición se remonta a tiempos antiguos y permanece. 

La importancia de don Rodrigo Díaz, el Cid, queda patente y me atrevo a decir que incuestionable. 

En otros pueblos, casi en todos, aparecen referencias a este personaje, pero al tener estas a mano, 

y conocerlas muy bien, por eso las nombro. 

  

22º La época de la extremadura 

Los movimientos de tropas, espaciadas pero saqueadoras, y cada vez más próximas comenzaron a 

hacerles conocer la estrategia de producir y guardar sus frutos.  

Las tierras de la extremadura, es decir de allende el Duero (extremo Duero) hasta el Tajo, durante 

muchos años, casi un siglo, estuvieron medio despobladas. 

Los ejércitos del norte, cristianos en su expansión hacia el territorio de los árabes, y los del sur a la 

defensiva, pasaban y repasaban por los caminos que creían más oportunos y fáciles. La Taifa, el castillo 

de Molina, daba un apoyo logístico según a quiénes y a dónde se dirigieran. 

Los campesinos debían cuidarse porque los ejércitos tomaban la intendencia por donde pasaban, y 

exigían de los habitantes manutención y hospitalidad. 

                                                           
36

 Aún hay otra leyenda recogida en el imaginario labreño. Decían los de este pueblo que su nombre tenía origen en 
una batalla que contra el Campeador se desarrolló en las faldas de este cerro Cabeza del Cid y que después de la 
victoria, don Rodrigo los amenazó para evitar otro levantamiento con las palabras de: Si no os rendís Lábroos. De 
donde vienen a deducir el origen del nombre de Labros.  
37

 página 30 “Molina. Reino Taifa. Condado. Real Señorío.” Pedro Pérez Fuertes. Premio provincia de Guadalajara 
“Laina Serrano” 1989. De donde vienen a deducir el origen del nombre de Labros. Leyenda que se puede unir a la 
citada por Pedro Fuertes, por lo que podríamos deducir que la batalla en la que venció el Cid fue la misma en que se 
dio nombre a Labros y en que la ciudad conquistada fue Canrostro donde ahora se ubica Labros. 
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Ni los caminos ni las direcciones eran siempre los mismos, nunca sabían por donde pasarían y solo 

podían valerse de las comunicaciones entre pastores, por silbidos o por señales de humo. De 

Abderramán III en su viaje a Zaragoza para que lo reconocieran como califa, sí se sabe que cruzó por 

estas tierras el año 932 

He hablado de trashumancia atrevida, tal vez no sea la palabra, pero las tierras que quedaban entre 

los reinos cristianos y los de taifas aparentemente no eran de nadie y no pagaban impuestos, por lo 

tanto eran más provechosas para los ganaderos. Incluso cuando se enteraban de posibles algaras de 

unos reinos contra otros, los ganaderos utilizaban como pastos aquellas tierras a ocupar o a saquear. 

Era en aprovechamiento previo. 

Solo hubo un problema para los ganados, la urgencia para huir de cualquier ejército. En esta huida 

podían revolverse unos con otros y, al retirarse el peligro, surgía el problema de separarlos. Los 

pastores idearon unas leyes para evitar altercados en la división de ganados y fue llamado Mesta, 

(mezcla en latín). 

La idea del libre pasto estaba muy arraigada, como si el morro de la oveja no tuviera límites, 

pudiendo morder allá donde alcanzaba. Esta misma libertad atañía al pastor en su búsqueda de 

pastos. 

Estos ganados podían alcanzar varios miles de cabezas. He hablado del esplendor de Molina 

incluyendo a los ganaderos como productores, pensando que actuarían como ahora cuento, y que se 

valdrían de los mismos caminos para la venta de lana fina que sus vecinos del norte que careaban los 

ganados por los mismos lugares, y también del que seguían los musulmanes a cuyos reinos 

pertenecían. Es decir que tenían dos caminos de mercado para la lana. 

Aún dependiendo de la Taifa de Molina, los pastores tendrían sus contactos con los cristianos para 

el comercio y venta de lanas y carnes. Debemos tener en cuenta que las ciudades comerciales de 

Europa, (siglo IX) comenzando por las que se encontraban en las desembocaduras del Rin, estaban 

creciendo con sus telares más modernizados y en sus puertos compraban cuanta lana les llegaba. 

Castilla tenía puertos en el mar Cantábrico por donde exportar. 

Aquellos comerciantes no solo se dedicaban a la compra y venta, sino que comenzaron a 

industrializarse con lo que las ciudades comenzaron a crecer alrededor de estas zonas de trabajo38. 

Está claro que esta actividad de pastoreo produjo beneficios en nuestros pueblos39. 

                                                           
38

 “Las ciudades de la edad media” Henry Pirenne. Alianza Editorial 1997  
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23º Los poblados en tiempo de los visigodos y los árabes 

Los visigodos se despreocuparon de las ciudades, sólo las utilizaron como centros de poder. Poder 

siempre discutido entre ellos. Las ciudades y las aldeas proveyeron al sustento de sus recién asentados 

dueños con lo que el sedentarismo perdió vigor y el pastoreo tomó auge de nuevo.  

Las ciudades perdieron el sentido de ocio y de bienestar y sólo permanecieron las que ocupaban un 

lugar importante como foco donde concentrar el gobierno. Los edificios romanos se fueron 

deteriorando. 

Los árabes, no se diferenciaron gran cosa de los visigodos, también levantaron ciudades según sus 

necesidades con lo que las romanas quedaron o como sustrato de las suyas o abandonadas. 

Molina es un ejemplo de ello, el castillo fue levantado sobre unas edificaciones romanas40.  

El pueblo musulmán potenció el pastoreo y lo aumentó con el incremento de la cabra doméstica. La 

agricultura la mantuvo especialmente en las riberas de los ríos. En el secano siguió la política de los 

visigodos.  

Aparte de la ciudad de residencia de sus emires, no se esforzaron por crear ciudades en el sentido 

de bienestar, sino con los valores de oración, con lo que el atractivo de aquellas ciudades imitando 

Roma se perdió y apareció la ciudad de los minaretes y de las mezquitas. 

No obstante, la cultura del agua por imposición religiosa potenció la higiene más de lo que estaba 

en épocas anteriores e incluso posteriores. El regadío también tomó un auge por eso digo que las 

poblaciones vecinas a los ríos tuvieron mayor apogeo. 

Aunque mantuvieron el sistema de administración creado por los romanos como más cercana 

célula al campo productivo, no crecieron en población al mantener el pastoreo como más importante 

ingreso. 

En estos escritos he hablado más de una vez de excedente de personas, quiero expresar con ello no 

tanto un exceso de nacimientos cuanto un defecto de producción para mantener a quienes nacen. La 

producción es de supervivencia. Los impuestos se pagan con el hambre repartida a lo largo del año. 

                                                                                                                                                                                                 
39

 Como consecuencia tal vez de esta actividad pastoril puedo afirmar que cuatrocientos años después una familia de 
Hinojosa tenía una trashumancia de 7.000 cabezas en Mula, Murcia, pero esto es tema posterior 
40

 Labros que había descendido de la cima del cerro Cabeza del Cid y se había asentado en la cabezuela durante la 
época romana y visigoda, en este momento pasó a ocupar el lugar actual, (la ciudad de Canrostro), rodeando el castro 
levantado para vigilar los caminos que del Jalón y el Mesa subían a la llanura en dirección a Molina. 
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24º Las tres culturas 

La cultura en cuanto tal afecta a tres factores: actividad, lengua y religión; aunque esta última 

condicionará a las otras ya que en el caso de los musulmanes, era el poder; en el romano el mismo 

César Augusto se imponía como persona para ser adorada, es decir como Dios, césar-dios; cuando 

encontró una institución religiosa que le hizo frente la persiguió, después iría variando esta relación 

hasta aceptarla, imponerla y utilizarla; al fin la institución eclesiástica quedaría separada del gobierno 

aunque convivirán con armonía e interdependencia como hemos visto y se verá una y otra vez.  

En la época final del poder romano la religión estaba ligada al gobierno. El juego de poderes se 

ancló fuertemente. Esta época en la Hispania romana no afectó, ya que cuando Teodosio la impuso 

como única ya los godos comenzaban con sus irrupciones. 

Otra importante aclaración. La invasión árabe fue rápida y con poca oposición, no movilizaron sus 

armas religiosas obligando a convertirse, porque consideraron que las religiones existentes también 

eran de libro, no entelequias fantásticas sino escritas. Además si hubieran eliminado a los no 

conversos habrían deshabitado toda Hispania. Fueron muy pocos los que llegaron para poblar de 

creyentes lo conquistado, por eso se encontraron con la necesidad de respetar a los que existían y a 

admitir sus usos y maneras.  

En cuanto a la actividad, el musulmán tenía el poder y los demás estaban supeditados a él. El 

dominio y el dinero dependían de su voluntad. Además de los impuestos normales, los judíos y 

cristianos tenían asignados otros tributos por permisividad de vivir y ocupar sus barrios y, por 

supuesto, por practicar sus ritos. 

El judío, centraba su actividad en el comercio, su lugar de residencia se edificaba como lugar de 

paso en espera del momento de retornar a Jerusalén. Esta disponibilidad les exigía una vida menos 

estable y una predisposición a cambiar de ciudad. 

El cristiano, era quien permaneció en tierras del enemigo al no poder huir ni tener adonde. Por 

tanto era el trabajador, el que se dedica al campo y al servicio: el siervo. De quien no se espera más de 

lo que se exige a un esclavo. 

En cuanto a la lengua, el musulmán reza aprendiendo el Corán y recitando sus versículos, las 

aleyas, por tanto su lenguaje es el árabe. Un buen musulmán lo conoce de memoria y recita sus 

azoras, aleya tras aleya. Esto no implicaba el conocimiento de la lectura y la escritura. 
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El musulmán impone obligatoriamente su lenguaje, porque él es quien tiene el poder. 

Los Judíos hablan el idioma impuesto, pero conocen el hebreo porque en él rezan, recitan la thorá y 

conservan la tradición del talmud, en familia celebran sus fiestas litúrgicas, saben leer el hebreo. 

Algunos dominaron el hebreo y en él escribieron. 

Los cristianos se ven obligados a aprender el idioma impuesto. Pero algunos guardan la manera de 

expresarse que tuvieron en las épocas anteriores, el ladín o ladino que les sirve para relacionarse con 

los de allende las fronteras, con los cristianos que viven en el norte.  

En el cantar del Mío Cid en el verso 2666-2667, cuando un moro oye la traición de los de Carrión y 

su intención de matar a Abelgalbón, se lee;  

“Quando esta falsedad dizien los de Carrión - Un moro latinado bien se lo entendió;…” 

Un moro latinado: algunos quieren interpretar, un moro ladino en el significado de astuto y 

malicioso, pero aun con todo el significado de conocedor del latín o ladín que entonces se usaba, 

queda evidente. Astuto y malicioso porque escucha y recela de la conversación pero también 

conocedor del idioma porque lo entiende y comprende lo que dicen. La misma jerga por tanto era 

usada por alguno de los habitantes de aquellos lugares nuestros (de Molina) e interpreto que 

básicamente se mantenía entre los cristianos.  

La religión: las tres religiones son de libro. Y es como si uno diera continuidad al otro. La biblia y los 

patriarcas abren paso a Jesús de Nazaret y como colofón es Mahoma quien escribe el Corán al dictado 

del Arcángel Gabriel. Los personajes de los dos libros, Biblia y Evangelios, tienen aceptación en la 

creencia del Corán. Esta puede ser una de las causas por las que los musulmanes consientan la 

permanencia a los creyentes de las otras religiones.  

Pero también se ha de deducir de aquí la enemistad que surge entre las tres religiones, porque cada 

una pondera en exceso lo suyo y ve a los otros como descreídos e infieles.  

Los judíos leen la biblia y sobrevaloran su elección como pueblo de Dios y por tanto se creen los 

únicos y verdaderos hijos salidos y designados por él. Desprecian los seguidores de los libros 

posteriores. 

El cristianismo sobrevalora los evangelios y acusa y apunta con el dedo a los incrédulos judíos que 

no aceptan la nueva ley, y por lo mismo a los islamistas que tienen por dios a un falso Alá y un libro 

erróneo. 



59 

 

Los musulmanes desprecian a los otros como irreverentes e impíos por seguir unos libros ajenos al 

suyo. 

Así podríamos ver la enemistad religiosa en que solo lo mío es lo verdadero, frente a lo tuyo que es 

la mentira, o sea la infidelidad, es decir sin dios. No tenéis a ningún dios verdadero porque ese lo tengo 

yo. 

Veamos, el libro de los Evangelios, cristianismo, era añadido a la Biblia, judíos, anteriores al Corán 

cuyos seguidores recibían el nombre de islamistas o de musulmanes si se atiende al profeta que lo 

escribió, digamos que en el tiempo fue la tercera religión de libro. 

Tres concepciones de Dios, aunque correlacionadas, no coincidentes en ideología, teología 

concepción de la realidad ni creencias, y si en algo coinciden lo olvidan. Todas se sienten elegidas por 

Dios, una como pueblo exclusivo, otra como portadora de la resurrección y la salvación eterna, y la 

tercera como conquistadora del mundo para que adoren a Alá que los gratificará con la eterna 

felicidad. 

Las tres con libro que enarbolar para proclamar su verdad. Libros que chocan y diferencian. Las tres 

conviven sin mezclarse, (juntos pro no revueltos). Mientras una religión acapare el gobierno las otras 

quedarán subyugadas si no perseguidas.  

La religión era la impuesta: el Islam. Las otras culturas de alguna manera estaban perseguidas, y si 

no explotadas en grado máximo, lo que significa hostigadas constantemente.  

En estos momentos la ciencia estaba en manos de las gentes con poder y buena preparación. 

Indudablemente se encontraba entre quienes sabían leer, es decir, judíos y algunos musulmanes. 

 

25º La esclavitud en la época romana, visigoda y andalusí  

Los esclavitud facilitaba a los ciudadanos romanos poder vivir sin trabajar, o mejor dicho dedicados 

a sus relaciones sociales, a sus diversiones, a sus teatros, en resumen a una vida de ocio. 

Los trabajos necesarios para mantener una casa, una ciudad, la producción en los campos, el 

pastoreo, la artesanía y la producción industrial estaban en manos de los esclavos debidamente 

controlados por otros esclavos. Los esclavos no podían formar una familia, este era el mayor desprecio 

y humillación que podían tener: todo nacido de esclava era esclavo de los mismos dueños, la 

paternidad no era reconocida, incluso en las primeras épocas estuvo prohibida, con lo que los esclavos 
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vivieron como eunucos o al menos forzados a ello. Los dueños eran poseedores del cuerpo completo 

de sus esclavos, hasta el de darles muerte. 

Los esclavos pertenecían a un estamento similar a los animales domésticos. Convivían sin admitir 

relaciones especiales entre ellos. Como los animales podían aparearse sin que les fueran reconocidos 

derechos de paternidad. Los amos, eran amos de sus proles. Eran dueños de vida y descendencia. 

El tiempo fue cambiando este enfoque, siempre movido por la necesidad de una mejor producción, 

y sobre todo desde que la manumisión comenzó a demostrar que la pareja si era recocida con hijos, 

producía más.  

Las cuadrillas dedicadas a los trabajos del campo, lejos de los amos y mal vigiladas por los 

“villanos41”, no producían lo esperado, por eso, con el tiempo, nació la fórmula de entregarles una 

parte de tierras que ellos debían trabajar como colonos, independientes de exigencias de producción y 

lo más importante teniendo una familia, pagando, eso sí, una cantidad como rentas señaladas siempre 

por los señores que seguían siendo dueños de tierra, granja, animales y personas, incluso del colono, 

aparentemente autónomo. Esta técnica, aun con exageradas rentas, dio mejor resultado. El esclavo se 

vio liberado de una opresión en la que él se consideraba una cosa y pasó a sentirse dueño de una 

tierra a la que estaba unido. Él formaba parte del mismo lote que la tierra en caso de venta o 

enajenación. Como campesino en sus propias tierras, con una familia, figuradamente se habían alejado 

de la tiranía de la esclavitud y decidían sobre sus posesiones y cómo cuidar a sus animales, grabja o 

ganado. 

Los que se veían liberados de la esclavitud a causa de su movilidad fueron los comerciantes, 

buhoneros, etc., ya que no podían ser controlados. Fueron ganando poco a poco una situación sin 

nadie que los gobernara y si se alejaban de los sitios donde eran conocidos podían incluso gozar de 

hombres libres. 

Los pastores también fueron ganando ese privilegio de libertad con sus ganados transitando por los 

montes. En las trashumancias podían aparentar una libertad que, aun no teniéndola, la daban a 

entender y la sentían. 

Aparecen los primeros visos de una esclavitud que va desapareciendo, aunque podemos vislumbrar 

también el principio de servilismo que imperará en tiempos posteriores. La esclavitud doméstica 

continúa. 

                                                           
41

 Siervos responsables de la producción en las Villas romanas. Deberíamos separar dos conceptos de villano, el de 
persona que vive en una villa y el de persona vil o villana. 
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Los edictos de Caracalla (año 202)42, y de Constantino (años 275-327) -El propietario de un esclavo 

tenía sus derechos limitados, aunque aún podía golpearlo o matarlo-. No se admitía la acción directa 

de muerte aunque si a causa de un castigo por una mala acción del esclavo se produjese, estaba 

justificada. 

Las distintas invasiones de suevos, vándalos y alanos, posteriormente de visigodos y finalmente de 

árabes facilitaron a los campesinos, artesanos y pastores la liberación de la esclavitud que se trocó en 

servilismo. Solo la doméstica permaneció, aunque la represión dejó de ser tan dura como en la 

primera época romana 

En la época árabe el cobro de parias en los reinos del norte rellena los espacios de esclavitud. Los 

cristianos que permanecen, son los siervos que trabajan en la artesanía, la pequeña industria y en los 

campos. La persona queda unida al trabajo si es artesanal, o a las tierras si es agricultor u hortelano. Es 

decir que no se pueden desvincular, en caso de venta o cambio van unidos en el mismo paquete.  

Podemos concluir que de alguna manera, así como el campesino es a la tierra y el pastor a la 

ganadería, el artesano a los materiales de su artesanía: la madera, el hierro, la lana, las pieles etc. El 

hombre es a la naturaleza de sus trabajos. Los esclavos, siervos a partir de ahora, seguirán formando 

parte de la naturaleza. 

 

26º Sobre aldeas y ciudades, pastores y comerciantes 

Las aldeas surgieron como asentamientos duraderos, la permanencia dependía de la tierra que 

producía el alimento. Herederos de los recolectores de frutos que experimentaron y cultivaron la 

agricultura permanecían durante la campaña de sementera y recolección en el mismo lugar, y si era 

productivo durante el tiempo que diera respuesta con su fertilidad. La tierra se agota y necesita 

descanso o abonos.  

                                                           
42

 La ciudadanía se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal de un ciudadano. -Los esclavos 
liberados obtenían la ciudadanía, sin embargo, mantenían algunas formas de obligaciones con sus antiguos amos, 
transformándose en clientes. -Los hijos de los esclavos liberados eran ciudadanos de derecho propio. -La ciudadanía 
fue finalmente concedida a aquellos que no habían nacido en Roma en 212 d. C. por el emperador Caracalla. -El 
derecho de ciudadanía se extendió, gradualmente, a los habitantes de las provincias latinas. -Aquellos que servían en 
cuerpos militares bajo las órdenes de romanos (auxiliares militares) adquirían ciudadanía, la que se trasmitía a sus 
hijos. -Se podía lograr ciudadanía por servicios "extraordinarios" a Roma. -La ciudadanía se podía comprar, aunque el 
precio era muy alto. -Con el tiempo se hizo costumbre considerar ciudadanos romanos a los habitantes de provincias 
(países) completos que habían mantenido lazos de amistad y comercio con Roma por largo tiempo. Generalmente 
esto era una especie de premio o reconocimiento de una realidad político social. Sin embargo, a veces era una manera 
de lograr fines políticos. Finalmente, el Edicto de Caracalla otorgó ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. 
(Internet, Wikipedia “Ciudadano romano”) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28Roma_antigua%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_de_Caracalla
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Los cazadores que domesticaron los animales crearon sus rebaños y fueron abandonando el 

nomadismo según sus animales pastaban y encontraban alimentos. En los lugares áridos rápidamente 

los animales los abandonaban, en los fértiles tornaban y retornaban por los mismos montes y valles. 

Los espacios elegidos fueron amplios o reducidos según la feracidad de las tierras. Los pastores con sus 

ganados tenían libertad de espacios y movimientos. 

Ambos grupos, agrícolas y ganaderos, se fueron entendiendo y colaborando con el intercambio de 

productos. Y no solo eso sino que ambas ocupaciones se conjugaron dentro de la misma familia y del 

mismo poblado: cereal por carne, fruta por lana y vestidos, leña para el fuego por pieles, incluso 

rastrojeras donde pastaran los ganados por el estiércol…. 

Con más o menso acierto en la narración de los hechos que anteceden he ido haciendo converger 

situaciones de gentes que ya estaban, antiguos pobladores, con quienes accedían, nuevos pobladores, 

y de alguna manera se entendían. 

Después he presentado a las aldeas como el objetivo y el punto de mira de los grupos que entran 

en la península como conquistadores, tomada la aldea dominado el territorio y las colonias que de ella 

dependían. Tal vez en lugar de aldeas estos lugares ya se llamaban villas o ciudades como las 

denominaban los romanos. 

En el resumen rápido que hago de la historia de estos territorios y según mi propósito no caben 

datos de reyes ni de prohombres, sino situaciones que vivieron sus habitantes. 

Las aldeas devienen ciudades en tiempos de Roma y los esclavos trabajan como colonos en tierras 

de estos ciudadanos, después ellos abandonan las ciudades y se montan las villas con sus colonias 

dependientes. 

Quienes vienen después aprovechan estas aldeas o villas o ciudades.  

En los movimientos belicistas los pastores se van escondiendo en los bosques queriendo alejarse de 

compromisos y perseguimientos. Apartados del camino de los ejércitos conservaban como podían la 

libertad de sus animales y por ende la suya propia. 

Los comerciantes: arrieros, trajineros, buhoneros, quincalleros y otras personas dedicadas al 

mercado ambulante mantenían sus maneras y acomodaban su actuación a las necesidades del nuevo 

mercado, libertad por utilidad a su provecho. 

Molina y su entorno, terrenos de frontera, se mantuvieron unas veces arropados por unos y otras 

por otros, pero con autonomía.  
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Sus ingresos serían escasos pero en los últimos tiempos se mantuvo y pudo pagar tributos a los 

reyes cristianos, al menos al de Aragón43, esto lo veremos más tarde al hablar de los pobladores de 

Molina en los fueros. 

Y nada más sobre aldeas si no es que toda la legislación de los fueros que veremos se funda en la 

relación de los habitantes de las aldeas, de las relaciones de unas aldeas con otras, de su dependencia 

de la capital y de las normas que han de seguir para evitar enfrentamientos. 

En algunos capítulos se reglará la relación de los pastores y los agricultores. 

De los mercaderes y sus portazgos y otros impuestos también se legislará. 

La vida según crece y se convierte en sociedades sedentarias más leyes y normas de defensa, de 

concordia y avenencias necesita. 

En definitiva la aldea, la ciudad y la región para mantenerse y evitar roces, más libertades pierden 

porque más leyes necesita. 

Pocas veces volveré sobre estas ideas ya que las normas o fueros del conde Manrique nos dan idea 

perfecta de cómo hubo que reglar las relaciones de los ciudadanos, de las aldeas, de la ciudad, de las 

relaciones entre aldeas y ciudad, etc., y de los ganaderos y agricultores. 

En los capítulos de Pedro IV el Ceremonioso, aún aparece mejor, ya que se fortalece el peligro como 

frontera, y con otras circunstancias al pertenecer a Aragón, veremos que los molineses se quejarán y 

pedirán volver a sus costumbres y fueros. 

 

                                                           
43

 “Anales de Aragón”, Jerónimo Zurita, Libro I, Capitulo XLV. “…para sustentar este convento a honra de nuestro señor 
Jesucristo señaló el rey ciertas rentas… y la mitad de las rentas de muchos lugares muy principales que aun estaban en 
poder de los moros que eran sus tributarios, adonde llevaba la mitad de sus rentas, que eran Segorbe, Buñol, Cuanca, 
Molina…” 
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Alfonso I de Aragón. El Batallador  

 

27º La proximidad de los reinos cristianos y la conquista de Alfonso I de 

Aragón. 

Los molineses, tanto los que habitaban en el castillo y sus aledaños, como los que en la región 

vivían, eran gobernados por su arráez44, unas veces acompañando a los reyes de las taifas próximas, 

otras veces oponiéndose a ellos y exigiéndoles respeto fronterizo. La economía de esta taifa se 

mantenía con su producción. 

Pero llegó una época por el 1110 más o menos en que los pastores no se veían respetados por los 

del norte. Estos llegaban con sus ganados hasta el extremo45 aprovechando los pastos, y despreciando 

a los campesinos. No hacían distinción entre sembrados y monte. Buscaban pastos libres de tributos. 

Ya no eran aquellos que durante un tiempo congeniaban y colaboraban en el pastoreo y venta de 

lanas. Ahora venían con ánimo devastador como si prepararan otra infausta llegada que no se hizo 

esperar demasiado. 

En 1122, Alfonso el Batallador apareció conquistando Milmarcos y Guisema hasta Anchuela46, por 

tanto el territorio de Fuentelsaz, de Hinojosa y de Labros inclusive. Y en 1128, llegó a Molina a la que, 

después de Traid y Castinuevo, conquistó. 

El trabajo, lento pero minador de los ganados de los reinos cristianos, y la cuña que desde el 

Monasterio de Piedra llegó hasta Anchuela, facilitó esta rápida victoria. Molina y alrededores estaban 

prevenidos, pero también esquilmados.  

Las gentes lejanas al castillo habrían optado por huir o esconderse en los bosques. 

Quienes se refugiaran entre los muros del mismo harían lo posible por defenderse y sobrevivir; 

pero sin trabajar la huerta del río Gallo ni pastorear los ganados, poco les quedaba para resistir. 

                                                           
44

 Pedro Pérez Fuertes y otros lo denominan rey, ya que a Molina la elevan a reino de taifas. 
45

 Esta palabra ha tenido vigencia hasta nuestros días, en algunos pueblos hablan de ir al extremo refiriéndose a las 
fincas de los límites del pueblo en relación al río Tajo que tienen en sus proximidades. 
46

 “Anales de Aragón”, Jerónimo Zurita, Libro I, Capitulo XLV. “……Hariza, Anchol, que agora se llama Anchuel, y esta en 
el reino de Castilla, y es de la tierra de Molina y Milmarcos, Guisema…” 
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Cayó a finales de año, en la época del frío, ya faltos de legumbres que eran la comida caliente de los 

inviernos. Las ovejas y cabras encerradas dentro de los muros estarían imposibilitadas de dar leche y 

carne por famélicas, y los resistentes no pudieron aguantar más. 

Poco se habla de que tomara represalias el rey conquistador, me gustaría decir con atino que les 

permitió ocuparse de sus tierras, vivir de sus trabajos bajo el gobierno de alguno de sus soldados, pero 

sin castigos. 

Nada sabemos de lo que pasó después mientras Alfonso I de Aragón actuó en su reino ni cuando 

murió ni cuando Ramiro el Monje lo sucedió. Queda un tiempo en blanco sin dato ninguno. Todo 

intento de comentar la situación de los habitantes de Molina y de su tierra, en varios años, desde la 

conquista hasta la posesión de Manrique de Lara, queda en meras interpretaciones. 

Algo sí tuvo que ocurrir para que cuando Manrique de Lara recorrió estas tierras las hallara 

desiertas. En los diez o doce años, hay distintas fechas según los autores, no se encuentra nada escrito, 

por eso apoyamos lo que en la página de Valhermoso se nos dice47 

Miguel Sancho Izquierdo sostiene e intenta demostrar que Molina la reconquistó el conde don 

Manrique de Lara en 1139 y que por ello es el Señor de Molina48, pero los estudios y documentos 

posteriormente estudiados dejan sin género de duda la conquista de Alfonso el Batallador49 y su 

permanencia en el reino de Aragón.  

En 1139 conceden a don Manrique Pérez de Lara, que ostentaba el título de conde50 desde 1134, el 

Señorío de Molina, por tanto, lo convierte en condado, no por titularidad de la ciudad o del territorio, 

sino por la de su señor, el ya nombrado don Manrique.  

                                                           
47

 La página Web de Valhermoso, (http://www.ayuntamientodevalhermoso.com/historia/i-v-se%C3%B1or-de-
Molina/) en el relato de su historia nos cuenta que este espacio entre la conquista de Alfonso el Batallador y el 
dominio de Manrique de Lara ocurrió: “Tomado el territorio molinés, encargó a dos capitanes, que por valor y lealtad 
constituían su brazo derecho, que ampliaran y defendieran las fronteras de lo conquistado. Fueron estos militares don 
Fortún Sanz de Vera, que ensanchó su zona hasta Peralejos, estableciendo en el río Tajo la divisoria, fundando casa 
propia en esa villa, de la que todavía puede verse el arco románico de la portada. Los parientes del peralejano don 
Fortún eran Lope Sanz, que acompañó al rey en su expedición a Valencia y Galio Sanz que mandaba la Orden o 
Cofradía Militar de Belchite, antes de la fundación del Señorío. Otro incondicional en prestarle ayuda en sus 
incursiones fue García de Vera, que fundó casa en Checa. A todos ellos los silencia el conde don Manrique de 
Lara, primer Señor de Molina, por su afección a la Corona Aragonesa, acabando por marcharse a la provincia de 
Huesca, donde tenían posesiones. Los García Vera de Checa y otro Fortún Sanz de Vera, del mismo nombre que sus 
antecesores, volvieron en el siglo XIV a las villas del alto Tajo, cuando el Señorío de Molina pasó, tras el fratricidio de 
Montiel, a la tutela de la Corona de Aragón (1.369-1.375). Se funda el Señorío en 1.137 y don Manrique de Lara es su 
primer Señor.”  
48

 “El fuero de Molina de Aragón” Miguel Sancho Izquierdo. Madrid 1916 
49

 Las colecciones diplomáticas de Alfonso el Batallador y de Alfonso VII, en el año 1916 que escribió Sancho Izquierdo 
no estaban publicadas y no las pudo consultar.  
50

 Proviene de “comite” compañero, que da compañía, latín “comite” vocativo de “comes” = compañero camarada. 
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En 1140 aparece como conde en este Señorío. 

¿Pero en qué circunstancia y acontecimiento, y con qué poder recibe el señorío?  

Dejaré hablar a Pedro Pérez Fuertes con sus seleccionadas y oportunas citas:  

//Debido al interés que suscitó la forma en que se realizó la tutoría de D. Manrique sobre el Señorío 

de Molina, deberíamos hacer un rápido repaso sobre lo que de este suceso se ha escrito y lo que 

documentalmente se puede demostrar. 

La base de una de las teorías más aceptadas por ello no más verdaderas, es la que plasmó en sus 

"Genealogías"51, D. Pedro de Portugal52, hijo del rey portugués D. Dionís, que un siglo más tarde de 

que acontecieran los hechos escribió: "Cuando D. Manrique tuvo los poderes dio esta sentencia: que el 

derecho que tenían los reyes, lo renunciaban, y lo volvían a su ser, y que desde entonces quedase 

Molina para siempre y para los que a él sucediesen, quedando como dueño el hijo mayor, a quien le 

correspondería el mayorazgo. Los reyes aprobaron dicha sentencia, y el rey de Castilla prometió que 

labraría a su costa la villa y el rey de Aragón que edificaría el alcázar, y así lo cumplieron, y el conde D. 

Manrique conservó su propiedad durante toda su vida53"  

Jerónimo Zurita54 en su Index Aragoniae regionis se basa en este comentario de D. Pedro de 

Portugal y lo refiere de la siguiente forma: "Como Molina estaba en la cumbre entre Aragón y Castilla, 

sobre ella versó la disputa. Y como el conde Manrique de Lara era muy amigo de ambos, le eligieron 

por árbitro y como el territorio estaba en los confines de ambos reinos, les dijo que se sometiesen 

ambos a su juicio, delegado en él sus derechos, y habiendo accedido, se adjudicó para él la propiedad 

de la ciudad con pleno derecho, con sus leyes, campos, libertades, molinos y ciudadanos. Para que D. 

                                                           
51

 “Livro de Linhagens” Cap X (1340) 
52

 Don Pedro de Portugal: 1287–1354 
53

 «Este Conde D. Manrique fué Señor de Molina y la manera como lo fué, fué esta. El Rey de Castilla e el rey de 
Aragón habíanse contienda sobre Molina, uno decía que era suyo, e lo mismo el otro, e el Conde don Manrique 
susodicho era vasallo del Rey de Castilla e su natural e era compadre del Rey de Aragón e mucho su amigo, e viendo la 
contienda que entre ellos había, pesóle mucho, e díjoles que pusiesen en él este fecho e contienda que entre ellos 
había e que él daría en ello sentencia, cual viere que era buena e derecha, e los reyes ambos dijeron que lo atorgaban, 
e comprometían estos por la sentencia, que él diere, e él, e luego que tuvo los poderes dio esta sentencia: Que el 
derecho que tenían los reyes lo revocaban e lo ponían todo en sí, e que de allí adelante quedase Molina a él para 
siempre, ca los que del descendiesen, quedando siempre al hijo mayor como mayorazgo. E los reyes otorgaron dicha 
sentencia, el rey de Castilla dijo que é1 quería labrar muy bien la villa

 
a su costa e así lo fizo, e el Rey de Aragón que él 

quería labrar el Alcazar de su costa, e asi lo fizo, e eI Conde don Manrique túvola toda su vida.» Dice Sancho Izquierdo 
comentando este texto en “El fuero de Molina de Aragón” (1916): El nobiliario este de don Pedro de Portugal no es, ni 
mucho menos, materia de fe. Sobre la desaprensión grandísima del autor, están las interpolaciones, que hacen que el 
mismo Teófilo Braga confiese la imposibilidad de conocer el texto primitivo. (El fuero de Molina de Aragón (Madrid 
1916) Páginas 20-21) 
54

 Jerónimo Zurita (1512 – 1580) 
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Manrique poseyese y gobernase con su esposa Hermesenda, hija del vizconde de Narbona y que 

tomasen el nombre de Condes de Molina, libres e independientes;…”  

Salazar y Castro55 en su Monarquía Española lo relata con estas palabras: "... Finalmente, después 

de muchas demandas y respuestas, los reyes comprometieron este pleito con el conde D. Manrique de 

Lara, vasallo del rey de Castilla y compadre y gran amigo del de Aragón, le hicieron las escrituras 

necesarias del compromiso, obligándose las partes a consentir y pasar por lo que fuere juzgado por el 

árbitro. El conde aceptó la judicatoria (arbitraje) y por su sentencia se adjudicó a sí mismo y sus 

sucesores el Señorío de Molina, y anuló cualquier derecho que los reyes de Castilla y Aragón 

pretendían tener en él. De este gracioso juicio holgaron mucho los reyes y consintieron la sentencia y 

el de Castilla fortificó y reparó la villa"56//  

Estas citas explican con mayor o menor objetividad qué sentido y qué valor de posesión y dominio 

tuvo don Manrique de Lara sobre el señorío de Molina y la independencia que gozó en la propiedad de 

ellas. Si son veraces los modos expresados sobre cómo le fueron entregadas las tierras del señorío, o 

son elucubraciones no nos importa, lo que interesa es el concepto del poder que tenían y que 

manifestaron es estos escritos. Y sobre todo la actuación posterior a la recepción del señorío bien 

entregada por del rey de Castilla o por ambos, los reyes de Castilla y Aragón. 

 

Molina de los Caballeros 

28º Molina pasa a manos de Don Manrique Pérez de Lara 

¿Qué problema o qué extraña situación creaba Molina ante los reinos de Aragón y Castilla? ¿Qué 

poder ostentaba sobre el territorio cada uno de ellos? ¿Qué litigio o disputa podían mantener por su 

dominio?  

Esta es la respuesta: “…Como Molina estaba en la cumbre entre Aragón y Castilla, sobre ella versó 

la disputa…”57 Vemos el concepto de frontera o de separación entre los dos reinos, dato importante 

por el que los dos reyes eligen a Manrique para que arbitre a cuál de los dos correspondería el 

                                                           
55

 Luis Bartolomé de Salazar y Castro (Valladolid, 4 de septiembre de 1658 - Madrid, 1734) 
56

 Pedro Pérez Fuertes. “Molina. Reino Taifa. Condado. Real Señorío” (Premio provincia de Guadalajara “Laina 
Serrano” 1989) Excma. Diputación Provincial Guadalajara. 1990. Páginas 52-53. (Solo me queda felicitar y agradecer a 
don Pedro Pérez Fuertes su buen trabajo de investigación) 
57

 Jerónimo Zurita, como se lee más arriba en cita de “Molina. Reino Taifa…” de Pedro Pérez Fuertes. 
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dominio. Ante lo que el astuto árbitro y negociador interesado buscó el mejor acomodo sin 

desilusionar a ninguno de los reyes, con la servicial decisión de nombrarse a sí mismo como 

detentador de la propiedad y dominio absoluto. De esta manera daba a entender que no perdía 

ninguno ya que no imponía a ningún extraño sino a quien por una y otra razón habían elegido con total 

amistad y buen juicio, como único capaz de solventar el conflicto fronterizo. 

Podemos deducir de lo leído en la cita de Jerónimo Zurita que: “…era muy amigo de ambos…” y de 

Salazar y Castro que era: “…vasallo del rey de Castilla y compadre, y gran amigo del de Aragón…” Por 

tanto don Manrique Pérez de Lara58 tenía una buena relación tanto con Castilla59 como con Aragón y 

por esta buena relación Molina quedaba a su arbitraje y decisión. Él para evitar discusiones y 

problemas se adjudicó: “…la propiedad de la ciudad con pleno derecho, con sus leyes, campos, 

libertades, molinos y ciudadanos…”60, dejando a ambos reyes fuera de litigios y disputas. Tan es así 

que no solo aceptaron sonrientes la sentencia: “…de este gracioso juicio...”61 sino que se 

comprometieron a favorecerlo: “…y el rey de Castilla prometió que labraría a su costa la villa y el rey 

de Aragón que edificaría el alcázar, y así lo cumplieron…”62 y se confirma con “…y el de Castilla fortificó 

y reparó la villa…”63 

El suertudo don Manrique se adjudica para él y para su descendencia la ciudad y tierras ante el 

beneplácito de ambos reyes. Y además, según uno de los comentarios, ambos reyes intervienen en 

adecentar y reedificar lo que se encontraba en mal estado.  

La titularidad de dominio o posesión como leemos en Jerónimo Zurita es total: “… la propiedad de 

la ciudad con pleno derecho, con sus leyes, campos, libertades, molinos y ciudadanos…”. La ciudadanía 

queda relegada a su propiedad y dominio con todo lo demás como si el ciudadano fuera un objeto 

más.  

                                                           
58

 Como hijo de don Pedro recibe el patronímico de Pérez, aunque siguiendo la costumbre raramente se le nombra 
con este apellido. 
59

 En la novela de José María Pérez Peridis, “Esperando al rey” (premio Alfonso X de novela histórica, 2014) 
encontramos muy bien esplicada la relación de Manrique de Lara con la corona de Castilla. 
60

 Jerónimo Zurita, como más arriba. 
61

 Salazar y Castro, como más arriba. 
62

 Don Pedro de Portugal, como más arriba citado por Pedro Pérez Fuertes, en cita a pie de página 53. Aunque como 
comenta Sancho Izquierdo esta narración no sea digna de crédito, sí nos explica los poderes que Manrique de Lara 
consiguió y quienes lo podrían avalar si alguien opusiera dudas o descrédito, y para hacernos ver que su poder era el 
mismo de los reyes. 
63

 Salazar y Castro, como más arriba. 
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Cae en sus manos legislar según su criterio: “…con pleno derecho y con sus leyes…”, y proclamar e 

imponer unos fueros que veremos a continuación, y que no provienen de los reyes sino de su libre 

arbitrio. 

Cuando Manrique de Lara inspecciona o recorre sus tierras, o tal vez ni siquiera hace este 

reconocimiento personalmente, sino por terceros, halla según dice en los fueros: “…un lugar muy 

antiguo desierto…” 

Es lógico que los infortunados habitantes de las tierras del Señorío estén acongojados y escondidos 

o emigrados. Los inspectores que recorrieran el territorio para informar, indudablemente una partida 

de soldados destinada a defender el Castillo de Molina, no consiguen encontrar a nadie en los 

poblados que visitan ni ven ganados pastando. Todo aparece como despoblado y desierto, y así lo 

transmiten. 

La inspección no solo sería para comprobar el número de habitantes, sino también para evaluar la 

riqueza de la tierra y de la ganadería, y para tomar nota de los enclaves defensivos que habrían de 

ocupar. 

Por eso los escarmentados habitantes se ocultarían al comprobar su paso. 

Aún seguían conocedores de los atropellos de los últimos años, sintiéndose impotentes ante los 

habitantes de los reinos vecinos que se aprovecharon de sus bienes y de sus tierras, cuando la 

conquista de don Alfonso el Batallador. A veces, los más cercanos son los primeros en convertirse en 

aves de rapiña. 

Así pues: “…Cuando Manrique tuvo los poderes dio esta sentencia: que el derecho que tenían los 

reyes, lo renunciaban, y lo volvían a su ser, y que desde entonces quedase Molina para siempre y para 

los que a él sucediesen, quedando como dueño el hijo mayor, a quien le correspondería el 

mayorazgo…”64 Nos dice Salazar y Castro: “…y anuló cualquier derecho que los reyes de Castilla y 

Aragón pretendían tener en él…”65 

Con todo su poder decisivo concedido por los reyes nombrándole como árbitro, eliminó a los reyes 

de un plumazo y se adjudicó el Señorío. Incluso en los fueros no aparece ninguna concesión a los reyes 

como si fueran el último juez y árbitro en los casos de sangre o asesinatos que excedían a la justicia 

cotidiana, si no que estos los dirimía el Señor de Molina. 
                                                           
64

 D. Pedro de Portugal, como se lee más arriba, aunque este mayorazgo no se encontrará en los fueros sino como una 
delegación a los habitantes: “aquel que a uos plazrá et vos bien fará…” Además la cuarta señora de Molina será doña 
Mofalda, tercera hija de don Gonzalo Pérez, es decir que es descendencia femenina, no mayorazgo masculino.  
65

 Salazar y Castro, como más arriba 
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Los reyes se quitaron unos lugares de choque y de disputa. Renunciaban a ensanchar sus territorios 

por aquellas tierras. Los robos, intromisiones territoriales que los aragoneses y los castellanos pudieran 

infringirse no distraerían a los reyes en su camino hacia el sur, sino que caerían bajo la responsabilidad 

y competencia del conde. El territorio defendido por castillos dependía del señor de Molina. 

Molina ciudad, por supuesto, entre la resistencia al asedio de Alfonso I el Batallador y su rendición 

habría quedado con una población muy reducida. Si se refiere a la ciudad con lo de despoblada, 

algunos apuntan a que se refiere a despoblada de cristianos, pero no están acertados, ya que quienes 

se atreverían a permanece en ella serían los cristianos precisamente. 

Esta posesión de territorio y de residentes en él nos da a entender el dominio que sobre uno y otros 

tuvo el conde. Tierra y habitantes en el mismo paquete, con la misma categoría y la misma 

dependencia al conde soberano. 

 

29º Algo sobre legislación como nota previa a los fueros 

Hasta ahora solamente he hablado de la esclavitud, incluso he citado algunas leyes dictadas por el 

emperador Caracalla para redefinir la actuación hacia ellos. Ahora toca interpretar estas palabras “…la 

propiedad de la ciudad con pleno derecho, con sus leyes, campos, libertades, molinos y 

ciudadanos…”66 con las que según Jerónimo Zurita se expresa el dominio que adquiere Manrique de 

Lara y que es enajenado a los reyes. 

En Roma, los césares que incuso se adjudicaron la divinidad y exigieron ser adorados como tales, 

dictaban las leyes. El senado de patricios las confeccionaba y el César las sellaba, si no era él mismo 

quien por su voluntad las elaboraba e imponía. Los plebeyos y los siervos eran el objeto de estas leyes. 

Es decir plebeyos y siervos eran regulados y eran obligados a seguirlas y cumplirlas. Sus acciones, sus 

comportamientos y sus obras quedaban enjuiciados y reglamentados. Para ellos eran instituidas las 

leyes.  

Los patricios estaban exentos. Los propietarios eran atendidos, sus posesiones debían respetarse. A 

ellos, cuando paseaban por las calles, iban el circo o al teatro, etc., los plebeyos debían ceder el paso, 

respetar sus asientos, etc. 

                                                           
66

 Ver cita de Jerónimo Zurita en páginas anteriores. 
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Los esclavos no eran objeto creativo de leyes ya que eran considerados como animales o cosas. Las 

gentes libres que los poseen, tienen poder de vida, muerte o venta sobre ellos. Las leyes de Caracalla 

los trata de defender pero como se defiende una propiedad o un animal de carga. 

El César y los patricios eran juez y parte para legislar por lo que, básicamente, reglamentaban 

cuando ellos se sentían heridos, limitados, no respetados, ofendidos en su libertad, etc., y solo de 

retruécano algún mínimo derecho de los plebeyos también quedaba defendido. Pero nunca eran ellos, 

los patricios, quienes ofendían, por eso estaban liberados de las mismas leyes que imponían. 

Los pueblos que llegaron después se encontraron con esta legislación y la mantuvieron. Eran 

normas que les favorecían, la propiedad, el cobro de tributos, el poder sobre las personas, etc., todo 

los beneficiaba. 

Únicamente añadieron o cambiaron las normas que por religión, guerra, idioma o idiosincrasia 

creyeron necesarias, pero siempre desde el poder de los reyes o de los califas, e impuestas a todos los 

que estaban por debajo, súbditos, siervos o esclavos.  

Ellos, los legisladores, estaban sobre sus mismas leyes como si no les afectaran. 

En estos momentos D. Manrique se arroga todo el poder y da de lado a quienes estaban sobre él, al 

rey de Castilla y al de Aragón.  

Él se establece a sí mismo como dueño de personas, campos, libertades, etc., y se nombra 

legislador con todo derecho, por tanto, único.  

Con este poder establecerá las normas de conducta para todos sus súbditos y siervos o ¿esclavos?, 

todo depende del ángulo de vista. 

Molina y sus habitantes no dependen del Rey sino de él: del Conde don Manrique de Lara. En 

última instancia a él se debe recurrir. 

 

30º Porqué del fuero, tanto el de población como el jurídico 

Si había un código romano (el Código de Justiniano fue el último) que se vivió en la Hispania romana 

y después una adaptación en el Liber judiciorum o Lex Visigothorum que rigió en la época visigoda de 

aquellas maneras, claro, ¿cómo podía estar vigente un código general en una Hispania tan 

fragmentada en grupos que tan rápidamente destituían monarquías? Pero, en fin, al menos había 

unos principios generales en los que basarse. 
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La época árabe cambió estos códigos por los de su religión, el Corán y la Sharia, que presentaban 

una organización y un orden legislativo no querido por los cristianos. Es decir que el antiguo sistema 

legislativo quedó truncado por el nuevo método musulmán. 

La iglesia también tenía un código y unas normas de pervivencia y de administración y de criterios 

moralizantes para sus seguidores67. Tal vez si solo se hubiera utilizado el libro, la Biblia y los Evangelios, 

no habría surgido tanto rechazo. Pero al imponer las normas jurídicas el choque aumentó. 

Entre los reinos con ansias de expansión nacidos al norte de la península imperaban las leyes del 

más fuerte y del mejor estratega en la lucha. La ciencia y el estudio quedaban para clérigos o tampoco, 

sino para monjes y para gentes que aparecían venidos de allende los pirineos como pertenecientes a 

órdenes monacales o militares, aunque también para peregrinos a Santiago y para quienes acudían a 

colaborar en la expulsión de la morisma porque los papas validaban con sus predicaciones la lucha de 

cruzadas dotándolas de bienes espirituales. 

Por tanto los reinos cristianos que comenzaron sus conquistas contra el reino arábigo y luego 

contra los reinos de Taifas, no tenían un código general que imponer. Se iban valiendo de normativas 

sacadas del orden consuetudinario, por eso los reyes a cada conquista regulaban una nueva 

legislación, copiada o deducida de la ya establecida en la conquista anterior, o con añadidos acordes al 

momento y al lugar. 

Porque había una situación importante que afectaba directamente a las normas y era la población 

nueva -proveniente de los reinos cristianos o desplazada desde la árabe, tornadizos o conversos- que 

iba a ocupar la ciudad y como la ciudad alcanzaba a dominar un territorio no se podían olvidar las 

aldeas que quedaban bajo su dominio o custodia. 

Como el territorio a repoblar estaba en primera línea defensiva también añadía un carácter 

peculiar. Si la ciudad presentaba una condición de frontera, las aldeas no quedaban ajenas a esta 

situación, sino que estaban más expuestas por estar menos pobladas y tener menos defensa. Por eso 

debían darles motivos para que su exposición al ataque tuviera una recompensa digna.  

Ante esta situación las normativas debían ser atractivas y a la vez imperativas, para que una vez 

asentados conseguir que permanecieran. 

En esta situación y con estos condicionamientos se debieron establecer los fueros. 
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Comenzando con una carta puebla que atrajera y diera confianza y animosidad a quienes se 

establecieran como defensores de la ciudad y de las aldeas que formaban el territorio. Después dando 

a entender a los aldeanos que estaban bien protegidos y que se debían sentir agradecidos al señor 

(éste es nuestro caso, y no al rey) por la tierra y posesiones que les eran entregadas además de por la 

seguridad. 

A su vez el Señor, el conde don Manrique de Lara, se debía mostrar espléndido en esta 

presentación de la normativa tanto poblacional como legislativa y manifestar su poder para 

defenderlos.  

Por su misma situación de conde estaba obligado a acompañar al rey constantemente, por eso 

debía establecer un gobierno que, sin necesitar su presencia, lo mantuviese informado y le rindiese 

cuentas de lealtad y economía, es decir que lo hiciera presente.  

Éstas son las tres situaciones que ni él al crearlas ni nosotros al repasarlas podemos dejar de tener 

en cuenta:  

1) Los nuevos pobladores habrían de ocuparla y habitarla, diríamos que son llamados y les oferta: 

posesiones; y son estimulados para la natalidad: herencias. 

2) El peligro de ser frontera: soldados y armas, ocupación de castillos, protección de caminos, etc.  

3) La obligación de seguir al señor en caso de necesidad bélica: disponibilidad de personas y 

movilidad. 

Con todo esto no podía abandonar su obligación básica que era la administración tanto de la 

justicia como de la defensa y de cobrar tributos, que aunque quedaban en manos del señor, estos 

servían para cumplir sus obligaciones hacia el rey, que como todo súbdito y más aún como noble le 

debía: la justicia suprema, la moneda forera, la fonsadera y los “suos yantares”68  

En nuestro caso ocurrió que, casi cien años después de estar en uso los fueros, fueron reformados 

por doña Blanca y don Alfonso a petición del mismo concejo molinés. Y unos años después la misma 

doña Banca fue quien creyó oportuno hacer otras nuevas aportaciones. 
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31º Repoblación 

Alfonso I de Aragón el Batallador hizo una incursión por Al-Ándalus para liberar mozárabes que 

quisieran venir a repoblar todo cuanto él conquistó. Digamos que de allí pudieron salir los primeros 

repobladores, pero no hay nada que lo confirme. 

En 1152, dice Pedro Pérez Fuertes que en este año ocurrió la “Posible otorgación del fuero de 

Molina y fecha en que aparece el primer documento con D. Manrique y Dª Hermesenda como esposos 

y señores de Molina”69. 

Así se lee en el prefacio de los fueros. “Dize D. Rodrigo, Arzobispo de Toledo, que a Molina Cabo 

Aragón la edificó donde agora esta el Conde D. Almirique y donna Ermesenda, su mujer, en la era de 

Çesar de mil y çiento çincuenta que es anno de naçimiento de Nuestro Senor Jesucristo de mil y çiento 

doce…”70 No me entretengo en comentarios sobre este párrafo porque lo que me interesa es 

confirmar la actuación de ambos, don Manrique de Lara y doña Hermesenda como señores de Molina. 

Y que ellos se ocuparon de la instauración y vida de Molina: de los Caballeros como se conoció y 

nombró en un principio. 

Miguel Sancho Izquierdo, en cambio encabeza los fueros con este texto: “Fuero de Molina de los 

Cavalleros: que hizo el ylustre sennor el Conde Marrich: y edificó desde los fundamentos a la dicha 

villa: y fué sennor della. Está sepultado su cuerpo en el monesterio de Santa María de Huerta del 

Obispado de Sigüenga que es de fraires bernardos. Este Monasterio edificó el Rey don Alonso el 

Octavo. Deste noble conde vienen y proceden los Manriques de Lara de Espanna. El cual conde fué pa-

dre de donna Mafalda Manrique muger del Rey D. Alonso Enriquez primero Rey de Portugal. Ansí lo 

testifica Valerio de las Estorias escolásticas, libro 5, título 4, capítulo 4, folio 45.”71  

En un texto que en principio señala el nombre de Molina de los Caballeros y resume como en un 

epitafio la vida del conde, señalando el lugar de enterramiento como dando prosapia, por ser Alfonso 

VIII quién edificó el monasterio, a la familia de los Manrique de Lara. Termina diciendo quién testifica 

lo escrito.  

Tras estas dos citas como preámbulos comienzo con los fueros. 
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Dice el fuero: “En el nonbre de Dios et de la diuina Piadat. Es a saber del Padre el del Fijo et del 

Spíritu Sancto amén. Yo el conde Almerich fallé lugar mucho antigo desierto el qual quiero que sea 

poblado et ay sea Dios adorado et fielmentre rogado”72 

Primeramente quiero hacer patente el año en que se otorgó el fuero: 1152.  

Y quién lo otorga: La persona que se arroga todo el poder sobre personas, animales, tierras y 

productos: sal, madera, etc.  

Quiero resaltar que la esclavitud a partir de ahora se llamará servidumbre, (doble servidumbre) una 

a las tierras: él y su familia con sus descendientes si las abandonan las pierden, y otra servidumbre al 

señor que se las entrega en alquiler. La vida y la muerte dependen del señor, no directamente en un 

acto explícito, pero con solo expulsarlos de la tierra que trabajan, el hambre y la miseria los eliminaría. 

(Piense, quien hoy lea esto, que en épocas del siglo pasado, solamente hace cien años, el arraigo de los 

campesinos a la tierra era total, un metro de tierra suponía un reto a muerte) 

No puede faltar el saludo y sometimiento a la santa trinidad, el acto de fe y devoción. 

El conde declara que halló un lugar muy antiguo, desierto… 

Aunque he hablado anteriormente de la desertización no real ni exacta de los poblados, me 

interesa detenerme un poco en esta palabra según concepción del conde: 

…fallé lugar… fui el descubridor, el que lo vi primero y me pertenece y por eso otorgo estas leyes y 

decretos. 

…mucho antiguo… Con restos de habitabilidad, de cultivos, lo que demuestra que estuvo ocupado 

porque los vestigios, las huellas encontradas dan fe de ello.  

…desierto… Es decir abandonado, sin nadie que lo ocupe o lo denuncie buscando su propiedad.  

…el qual quiero que sea poblado… El dueño presenta su voluntad y los demás deben secundarla y 

obedecerla. De cualquier rincón pueden acudir y asentarse en estos lugares. Ésta es su voluntad. 

Acoger a todos. 

… et ay sea Dios adorado et fielmentre rogado… Su voluntad cristiana queda claramente expresada. 

No solo el señor, en este caso el conde don Manrique de Lara debe ser y obrar como creyente, y no 

solo él sino también cuantos acudan a poblar sus tierras.  

Éste es el primer pensamiento típico de Señor y dueño: Sus creencias deben ser también las de sus 

súbditos. Después, cuando llegue el momento, en la exigencia de proveerse de gentes armadas para 
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su séquito o hueste, él designará quién es el enemigo. Es decir que entre los mayores poderes que se 

atribuyen los señores, uno es el de imponer las creencias y otro, de igual o mayor importancia, señalar 

al enemigo.  

Esta orden de adorar y orar a Dios traerá como consecuencia más impuestos para mantener a 

quienes les instruyan en la fe y dirijan la oración; con nuevos gastos para edificar el lugar donde 

hacerla.  

Otra deducción es que él no se presenta como sacerdote ni representante oficial de la religión.  

Al frente están los señores, dueños y gobernantes. Aunque también gobiernan a sus súbditos 

apuntándoles sus creencias y los guías religiosos. 

 

32º Más normas 

Como poseedor y dueño de todo continúa exponiendo su voluntad. No dictamina, no es necesario, 

su simple voluntad es ley y orden. 

“Quiero que los omnes que y poblaren que la ayan en heredat a ellos et a fijos de ellos con todo su 

termino yermo et poblado con sus montes et con aguas et con molinos”73 

Concreta el concepto de posesión, cuando dice en la ley de fuero: “que la ayan en heredat a ellos et 

a fijos de ellos…” Manrique de Lara entrega a los nuevos habitantes el privilegio de poseer; él tiene ese 

dominio y hace partícipes de él a los que poblaren esta nueva tierra. Cuando hablábamos de la 

esclavitud, hablábamos de la doble dependencia, a la tierra y al señor que podía quitarla y 

desampararlos, aquí vemos que el conde renuncia a la posesión de la vida de sus súbditos en cuanto 

que podría quitarles a tierra: él la tiene como señor absoluto y la cede a los pobladores para que la 

tengan en heredad y en verdadera posesión que se expresa en lo que sigue: pudiendo dejarla en 

herencia a sus hijos. 

“Do a uos en fuero que aquellos que y poblaren et casas y fizieren si yr dende quisieren puedan 

uender sus casas et sus heredades et vayan francos do quisieren.”74 

En la cédula anterior era su simple voluntad la que imperaba, ahora es un jurista que da en fuero, 

legisla: que quienes poblaren podían levantar casa para vivir, establecerse permanentemente.  
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Y edemás que aquel deseo de dar en posesión una heredad no obliga con compromiso de 

permanencia y dependencia sino que, y esto es un verdadero sentido de autonomía, pueden vender la 

heredad e incluso abandoner el territorio. Esto implica una autonomía, pueden confirmar la posesión 

de la heredad y de la casa, o las pueden vender e irse, buscar otro domicilio libremente y en cualquier 

otro lugar, incluso fuera de su señorío. No en todos los señoríos se les concede a los pobladores este 

privilegio, ya que por la entrega de tierras quedaban unidos a ellas en servidumbre perpetua y solo el 

señor los podía liberar de esa servidumbre.  

La entrega de posesión por tanto es completa e incondicional, eso sí el pago de impuesto queda 

pendiente, esto ya lo veremos. Por eso hablaba de siervos, no de esclavos, aunque por esta cedula de 

autonomía parece que la servidumbre no es tan estricta. 

YHabla en la primera cédula de “con todo su termino yermo et poblado”, hace entrega a los 

pobladores de todo los espacios “yermos” o lo que él llamaría o podríamos llamar “desierto”; y 

también los pobladores que los ocupasen, aquellos preexistentes que podríamos deducir de “…y 

poblado”, entendemos que aquellos habitantes que permanecieron entran dentro de esta oferta con 

el mismo derecho que el yermo sin poblar, los montes, las aguas y los molinos. De aquí deduciríamos 

que el siervo entra en el sentido de servilismo o de esclavitud, similar sentido. 

Queda un poco indefinida la asimilación de yermo y poblado ya que en la posesión de término 

poblado podrían darse choques violentos entre los antiguos habitantes y los nuevos pobladores, cosa 

que no ocurriría en el yermo. Podría también ocurrir que alguno de estos pobladores que 

permanecieron se presentara como nuevo poblador y como ya poseedor de las tierras por ocupar. ¿O 

tal vez con esta asimilación convirtió a los antiguos pobladores en cosas como los molinos y etc., y 

pensó que podrían evitarse violencias? ¿Continuaron como esclavos estos a quines se refiere como “et 

poblado”? 

Estas normas o fueros de población afectaronn a todos los que llegaron a Molina y a las aldeas 

pertenecientes al Señorío con el propósito de poblarlas. 

Queda muy claro el valor hereditario de las posesiones. 

No aparece criterio de selección ni descripción del territorio que cada cual ocuparía.  

Para un mejor entendimiento de todo esto hay que tener en cuenta que no eran los soldados los 

que ocupaban los pueblos con fuero de puebla, sino que fue el conde como señor de Molina y sus 

tierras quien establecía los fueros de población y las normas generales de comportamiento. 
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Los tributos se pagarían al conde Don Manrique de Lara porque podía disponerlo él mismo a su 

antojo y prescribirlos o liberar de ellos cómo y cuándo quisiera. 

 

33º Donde se trata de los caballeros 

Aparecen algunos fueros que solo afectan a Molina ciudad. 

“Dó a uos en fuero que el uezino de Molina que cauallo et armas de fuste et de fierro et casa 

poblada et muger et fijos en Molina touiere, non peche ninguna cosa. 

Dó a uos en fuero que el uezino que en Molina casa poblada dentro en Molina touiere, sea 

escusado de pecho et non peche sinon en la lauor de los muros”75 

De estas cédulas podemos deducir unos privilegios que benefician a los pobladores de la ciudad de 

Molina. La urgencia de habitarla le motivó la promulgación de estas cédulas. Fue probablemente la 

más despoblada y como cabecera y sede del Condado necesitaba ser ocupada con prioridad y con 

gentío. El castillo, la administración y cuantos medios de gobierno se requerían para su 

funcionamiento necesitaban estar favorecidos y bien arropados. 

Presenta no diré tres clases de vecinos, pero sí tres estamentos según sus posesiones, casi diría 

según sus aptitudes para una movilización. 

Primero enumera la exención de pago de tributos a quienes “cauallo et armas de fuste et de fierro 

et casa poblada et muger et fijos en Molina touiere”, podemos deducir: quienes podrían movilizarse 

en caso de guerra, es decir personas aptas y decididas para acudir en caso de defensa o de 

acompañarlo a las hazañas bélicas, y también para defender la ciudad, su familia estaba dentro y esta 

circunstancia más los obligaban. Para esto debían poseer caballo y armas de hierro, casa y, por si 

hubiera solteros, familia residiendo. Estos totalmente exentos de pago de tributos. 

También legisla sobre quienes poblaran la ciudad: “…que el uezino que en Molina casa poblada 

dentro en Molina touiere sea escusado de pecho et non peche sinon en la lauor de los muros”, este 

privilegio incumbe a todos los que habiten en la ciudad con casa poblada, de esta palabra no puedo 

deducir que obligatoriamente tuviera familia, por tanto caben unos y otros. Estos también quedan 

exentos de pagarle los impuestos que como señor le corresponderían, cosa que sí tendrán que hacer 

los que poblasen los demás lugares de su señorío. Pero a cambio deben tributar en la labor de la 
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edificación, fortalecimiento y defensa de las murallas, por tanto quedan obligados a todo lo que 

concierne al mantenimiento de la ciudad. 

Quedan unos terceros “Et el aldeano que poblare en la villa por casa que tenga en pennos nin por 

alquile, non sea escusado mas por su casa propria et primero sea en la villa morador con muger et con 

fijos por hun anno et aquel anno peche, et dende adelante sea escusado commo vezino de Molina”76 

Esta cédula quiere prevenir dado que algunos aldeanos han decidido vivir en la ciudad y en ella han 

levantado casa para privilegiarse y no pagar impuestos, se les pone unas condiciones: que sean dueños 

de la casa, que en ella habite con su mujer e hijos y que pague el primer año, después se le considerará 

como vecino y podrá exonerarse. 

Y también ordena para que no hubiese abusos: “…el aldeano que poblare en la villa por casa que 

tenga en pennos ni por alquiler no sea escusado…” Aquí sale al paso de quienes se fueron a vivir a 

Molina: si la tuvieran en (pennos) prenda, es decir como garantía o aval de un préstamo o si la tuvieran 

en alquiler no les sirve para gozar los privilegios de vecino molinés. 

Deducimos de estas cédulas que a los pobladores de las aldeas les corresponderá el pago de 

tributos a don Manrique de Lara, ya que los vecinos de Molina están libres. No es de extrañar que 

quienes conocieran los privilegios de la ciudad se fueran a vivir a ella, a pesar de los condicionantes de 

mantener los muros de la ciudad. 

Para un mejor entendimiento de estas cédulas no debemos olvidar el momento bélico en que se 

vivía: el castillo con sus amplios muros y las murallas, todo debía defenderse porque como ciudad 

cabecera y capital del Señorío debía mantenerse incólume contra todo asalto.  

 

34º Donaciones 

Seguimos con Molina ciudad y sus prohombres. 

 “Do a uos en fuero para siempre que todos los vezinos de Molina, caualleros et clérigos y jodíos77 

reciban sendos cafizes de sal cada anno et den en precio destos cafizes sendos mancales”78 

Continuamos con los privilegios, el de recibir un cahiz de sal a un precio determinado, es decir ajeno 

a la especulación del mercado. Y encontramos algo más. 
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Aquí nos presenta la sociedad molinesa al completo, por orden de poderío o de categoría: los 

caballeros; la institución de clérigos con templos y monasterios; la de los judíos; y según otras lecturas 

del fuero “los otros”79 –en la lectura que sigo aquí no aparece “los otros”, aunque sí en otras 

sustituyendo a los judíos-, en resumen el resto de población, la que podemos enumerar según las 

culturas, cristiana y judía; o según los trabajos u oficios, comerciantes, carpinteros, albañiles, 

agricultores, pastores, etc. Un poco menos diferenciadora la lectura de “los otros” en vez de “los 

jodíos” pero tal vez más adecuada. 

No obstante al aparecer “jodíos” tenemos una visión peculiar, ya que no hace mención a 

musulmanes o moros y portanto en esta primera y general declaración de los fueros la sociedad solo 

comprendía dos culturas, la tercera vendría después y entonces se tendría en cuenta. 

¿Pero de dónde salen estos cahices de sal? 

 “Et que recibidos estos cafizes80 en Trayt o en Almallay con uuestro escriuano et mío et quien en 

otra mientre la tomare, peche cient maravedíes”81 

La sal de Traid o de Almallá se pagará a un mencal82 cada cahiz. Y todo ello perfectamente regulado. 

Si no fuese respetado se multaría con cien maravedíes. 

Para que todo se lleve con normalidad todo ha de ser registrado por un escribano, e impone una 

multa a quienes no respondan al cumplimiento de la ley o privilegio que tienen las salinas. 

Entre los prohombres, además de los caballeros, habrá que anotar a un escribano. 
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35º Un solo señor 

“Yo el conde Almerich do a uos en fuero que sienpre de mis fijos o nietos vn sennor ayades, aquel 

que a uos plazra et vos bien fara et non ayades sinon vn sennor”83 

Propone y confirma que sea por herencia la transmisión del señorío, a sus hijos y nietos, que 

siempre tendrán un solo señor, y lo repite dos veces en la misma cédula del fuero: “…vn sennor 

ayades, …et non ayades sinon vn señor”. Un señor tendréis dicho por activa y por pasiva es una orden 

rotunda, sea él o sea alguno de sus descendientes. 

No indica que sea precisamente el hijo mayor quien reciba la herencia, ni que las hijas sean 

eliminadas, aunque se podría excluir si se entendiera “estricto sensu”. Pero si seguimos el modo de 

unir genéricamente el sentido general no, es decir el modo normal de expresarnos según la herencia 

del latín y por tanto del incipiente castellano no quiere decir que se excluyan a las hembras. En latín las 

palabras tienen género masculino, femenino y neutro, pero no sexo84. 

De hecho el cuarto señor de Molina no fue un varón sino una dama: doña Mofalda y 

posteriormente doña Blanca de Molina.  

Sin embargo sí aparece una cláusula un tanto sorprendente y es la posibilidad de que los habitantes 

del señorío tengan poder para dar el beneplácito sobre quienes hereden: “aquel que a uos plazra et 

vos bien fara” ¿Cómo podrían los súbditos opinar para aceptarlo? Para saber a quién elegir, primero 

habría que conocerlo y comprobar que agrada y hace bien las cosas, es decir juzgar su actividad y 

gobierno, para decidir si cumplirá o no con su cometido y si este será provechoso. 

 Dejémoslo así y digamos que todos los que continuaron, siempre herederos, en el gobierno del 

Señorío fueron bien acogidos y aceptados. Por adelantar algo, solo la sexta señora, doña María de 

Molina fue propuesta por su marido Sancho IV para que fuese aceptada. 

En el fuero siguiente habla de la obligación que atañe a sus hijos, de mantener unido el territorio. 
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 Fueros de Molina. Cédula 8 
84

 En la gramática latina de Raimundo de Miguel (1930) hablando del género de los nombres nos comenta: Nombres 
hay que doblemente o bien al varón se aplican, o ya mujer significan con género diferente. Además en Molina se dio la 
descendencia heredada por Doña Mofalda, cuarta señora de Molina que es mujer y tercera en orden de hijos de don 
Gonzalo Pérez. Y si entramos con el género y el sexo: el castellano que procede del latín, en sus palabras ocurre lo 
mismo, por ejemplo montaña, es femenino y sin embargo no tiene sexo, igualmente pueblo es masculino y...  
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“Después de los mis días qui Molina touiere aya Çafra et todos los otros castiellos poblados et 

yermos que en su término son et non fagan particion los mis fijos nin nietos nin otros parientes mios 

de los castiellos de Molina”85 

Comenzamos a vislumbrar la conformación defensiva del Señorío, quien gobernase Molina, 

deberíamos entender el castillo, también lo haría sobre Zafra y todos los demás castillos. Volvemos a la 

lectura de poblados y yermos. Considerando los dos términos como expresión de realidades distintas 

deducimos que algunos castillos están vacíos de gentes o sea yermos, y otros poblados, es decir 

ocupados. Quedaron habitantes en algunos castillos y ahora deben someterse a Molina.  

“…et non fagan partición los mis fijos nin nietos nin otros parientes míos de los castiellos de Molina” 

Uniendo las dos cédulas, la anterior y esta, entenderíamos mejor la orden expresa de no dividir el 

señorío sino mantenerlo bajo un solo señor. Si se diera la posibilidad de que alguno de los 

descendientes se empeñara en dividirlo la partición no debería ser admitida. Esto se podría evitar por 

lo dicho en la cédula anterior: un solo señor para todo el territorio.  

La historia nos llevará a una situación, dos siglos después, en que se hará realidad el cumplimiento 

de estas leyes, por la entrega del Señorío a un señor ajeno a herencia y extraño. 

Las dos siguientes normas se refieren a acogerse según el fuero de Molina, que quien pueble los 

castillos estén exentos. Pero al igualarlos a los otros vecinos de Molina la interpretación de “segun los 

otros otros vecinos de Molina pecharen” podríamos deducir la exención de impuestos manteniendo la 

obligación de mantener y conservar el castillo y sus muros: “Quien en Çafra poblare o en otros 

castiellos de Molina a fuero de Molina pueble et peche segun los otros vezinos de Molina pecharen.”86 

“Et el alcayat que touiere a Çafra o otro castiello de término de Molina, en Molina de casa con 

pennos et y responda a fuero de Molina por la querella que del ouieren”87 

Aquí apela a la responsabilidad judicial por la que el alcalde de cualquier Castillo del Señorío pueda 

poseer una casa en prenda a la que ha de responder según el fuero de la ciudad, y de ella 

naturalmente, las querellas que le correspondan. 

Son dos normas o leyes que deben guardar los alcaldes de los castillos del Señorío y los habitantes 

de los castillos, ¿también los soldados?, por las que se asimilan a los vecinos de la ciudad de Molina. 
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 Fueros de Molina. Cédula 10 
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 Fueros de Molina. Cédula 11 
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Por exclusión deducimos que los paganos serán los demás habitantes del señorío que vivan en las 

aldeas y que no sean alcaldes de castillos, ni tengan casa habitada dentro de Molina.  

 

36º Sobre estas primeras normas del fuero 

En este preámbulo o encabezamiento del documento aparecen las normas generales del fuero. 

Primero formula la profesión de fe: “En el nonbre de Dios et de la diuina piadat es a saber del Padre el 

del Fijo et del Spíritu Sancto, amén”88 Y después el deseo de que se habite y en él Dios sea adorado. La 

voluntad de conquista queda explicada, referanciada y argumentada. Dios está sobre todo y a él dirige 

la finalidad de las posesiones que entrega a los pobladores. 

Las dos primeras cédulas parecen dirigidas a todos los repobladores del territorio haciéndolos 

propietarios de las tierras. 

Después parece que solo tiene en mente Molina. Y presenta la visión de ciudad que quiere crear. Es 

una ciudad guerrera, al pie del castillo y dominando los castillos que en toda la demarcación existen. 

Para conseguir este propósito concede privilegios a los vecinos de la ciudad. 

Además aparecen otros aspectos: que la repoblación trajo consigo diversidad de gentes, pero 

ahora, ante todo, veamos cómo de ocupada se encontraba nuestra tierra o si estaba despoblada 

totalmente.  

Caemos en la cuenta de que antiguos pobladores quedaron residiendo en pueblos y castillos como 

se desprende de: Quiero que los omnes que y poblaren que la ayan en heredat a ellos et a fijos de ellos 

con todo su término yermo et poblado…”89 Y en otro lugar dice algo parecido: “Después de los mis 

días qui Molina touiere aya Çafra et todos los otros castiellos poblados et yermos que en su término 

son…”90  

Se hace distinción entre término yermo y término poblado, y entre castillo yermo y castillo poblado. 

Respecto al término poblado y al término yermo no cabe duda de que se refiere a que existían lugares 

con población que cultivaban sus campos y otros sin ella y además sin cultivar: yermos. Hoy, en 

nuestros días, hablando de castillos, podemos hacer esta misma distinción: castillo yermo el de 

Molina, castillo poblado el de Santiuste, es decir con ocupantes. 
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Tal vez en capítulos anteriores deberíamos haber tratado de la solvencia de Molina en cuanto al 

pago de tributos, no a su gobierno, tributos internos, sino a otros reyes, tributos externos. Molina 

tributaba al rey de Aragón Alfonso el Batallador. Además Jerónimo Zurita cuenta que en Monreal, una 

vez conquistado, el Batallador fundó un monasterio donde albergar a los cristianos que huyeran de los 

moros, y que este monasterio se mantenía con los tributos de varias ciudades entre ella Molina91. 

Nos aporta dos interesantes datos: Molina pagaba, luego su economía se mantenía 

suficientemente. Y segundo la proximidad de las tropas de Alfonso el Batallador haría que gran 

cantidad de molineses se refugiaran en Monreal y en otros lugares ya conquistados por similitud de 

creecias, y para evitar el conflicto del asalto. 

Esto nos puede señalar quienes serían los primeros repobladores, pero en fin, sigamos con los 

lugares baldíos y habitados. 

Está claro por tanto que no estaban totalmente despobladas las tierras que correspondían a la taifa 

de Molina cuando las mandó repoblar el conde don Manrique de Lara. Algunos términos estaban 

ocupados por alguna o algunas personas y aquí aparece el primer acto de dominio del conde 

Manrique: que “la ayan en heredat a ellos et a fijos de ellos con todo su término yermo et poblado con 

sus montes et con aguas et con molinos”, es decir que las personas que lo habitaban quedarán a 

merced de los nuevos pobladores con la misma sumisión o dependencia que los yermos, los montes, 

las aguas y los molinos. La esclavitud continúa, las personas quedan tomadas como si fueran cosas, de 

manera que pueden transmitirse en herencia a los descendientes como una riqueza poseída. 

Para confirmar estas ideas anteriormente expuestas encontramos entre las normas que se darán 

para el recto uso de las personas cautivadas en las incursiones dice: “Todo omne de Molina que 

traxiere moros de otra tierra de guerra et aquellos en su aldea poblare suyos sean a mandar”92 

Los moros traídos de la guerra, “suyos sean a mandar” es decir que les pertenecen, y ellos deben 

obedecer y hacer lo que mande. Don Manrique expone su voluntad como si esta fuera el máximo 

tribunal legislativo y propone cómo han de pertenecer los moros que traigan y podemos pensar que 

igualmente los que encontraron poblando las tierras. La manera de poseer era la sumisión total, la 

esclavitud digamos. 
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 “Anales de Aragón”, Jerónimo Zurita, Libro I, Capitulo XLV. “…para sustentar este convento a honra de nuestro señor 
Jesucristo señaló el rey ciertas rentas… y la mitad de las rentas de muchos lugares muy principales que aun estaban en 
poder de los moros que eran sus tributarios, adonde llevaba la mitad de sus rentas, que eran Segorbe, Buñol, Cuanca, 
Molina…” 
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 Fueros de Molina. Capítulo XI. Cédula 12 
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No puedo aclarar qué fue de aquellas personas que Alfonso el Batallador trajo de sus incursiones a 

Al-Ándalus93 para recuperar creyentes, ni de las que quisieron acudir a repoblar desde los reinos del 

sur, ya que desde que el Batallador hizo aquellas incursiones hasta este momento del mando de 

repoblación han pasado 15 años, y el testimonio de Don Manrique fue el de encontrarlo en estado 

desierto, de abandono. 

Aunque en los derechos hereditarios se habla de: “Qui ouiere tornadizos en su heredat si fijos 

ouieren hereden aquellos; si fijos non ouieren herede el sennor de la heredat”94 Parece como si los 

que volvieran espontáneamente de tierras andalusíes, (o tal vez los conversos, tornadizos95 puede 

tener la doble acepción: que retornan o que se convierten) fuera por la razón que fuera, quedaran a 

merced de los propietarios que los acogieron como criados o trabajadores a quienes les hubieran 

entregado bienes en renta96 y estos bienes cedidos deberían volver al señor, es decir al dueño si no 

tuvieran descendencia.  

Podemos entender, de esta cédula, que los acaparadores de las tierras, si ellos por ser caballeros o 

irse a vivir a Molina necesitaban quien les trabajase las tierras, las darían a renta de una manera 

directa o en compromiso por largo tiempo (lo veremos psteriormente). 

Los primeros pasos que se dieron en nuestras tierras fueron de gentes que la poblaron 

apoderándose de tierras y personas, quien antes llegó, antes las ocupó. Y todo esto hecho por orden y 

mandato del fuero de población según legislación del conde don Manrique de Lara. 

 

37º ¿Estaba sujeto a estos fueros el conde y su familia? 

Hemos visto como la voluntad del Conde desde su posesión del Señorío con poder propio, ajeno a 

los reyes, establecía los fueros, primero los de población y como veremos después los normativos. 

Pero, ¿y a él que los crea y los impone, cómo le afectan? 

Como sujeto activo, en cuanto es quien los establece está claro que sí, ya que los crea e instruye; 

pero en cuanto sujeto paciente, quien se ve afectado y debe cumplirlos, ya es otra cosa. A esto él 
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 “Anales de Aragón”, Jerónimo Zurita, Libro I, Capitulo XLV 
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 Fueros Capítulo XI cédula 13 
95

 Lease capítulo 84 
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 Cesión enfitéutica. Enfiteusis en el Drae “Der. Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, 
mediante el pago anual de un canon y de laudemio por cada enajenación (cambio de dueño) de dicho dominio” Para 
completar la definición y entenderla, laudemio es el “Derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se 
enajenan las tierras y posesiones dadas en enfiteusis” 
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mismo responde: “Todo omne que en Molina poblare tal fuero et tal calonna aya como vezino de 

Molina si non fuere el conde o sus fijos et su palacio”97 

O sea que el conde, sus hijos y su palacio -“…si non fuere…”=a no ser que sean el conde…- quedan 

fuera del fuero y de las caloñas98. No les afecta la legislación impuesta por él y para mayor aclaración 

ni los impuestos ni penas que se derivaran de su actuación, “…calonnas…”. Eso sí para demostrar su 

temperancia dictamina que si sus ganados se mezclasen con otros, sean separados sin más 

inconveniente. “Si ganado de los omes de Molina se boluiere al ganado de palacio, apartenlo sin 

calonna”99 

Y aún hay más: “Queremos que los omes de la uilla non ayan poderío de mandar nin de dar a 

ningún ome fueras al conde o al señor”100 De exigencias, demandas y requerimientos ninguno, ya que 

esto solo corresponde al conde y por tanto él tampoco queda bajo estos mandatos ni de las dádivas ya 

que él posee todo. El poder es exclusivo del conde o señor, y los demás nada pueden contra él. 

Y sigue con su exclusividad: “Queremos que otro palacio non aya en Molina sinon el del conde”101 

El suyo solo.  

Y no necesita aclaración lo que sigue: “Si algún omne el su palacio ronpiere o derribare, peche 

quinientos sueldos”102 

Las fincas, en cambio, sí pueden entrar en conflicto y entonces estarán bajo el mismo 

enjuiciamiento y tendrán que pagar sus condenas igual que las de cualquier otra finca de vecino. Solo 

el palacio quedará exceptuado. “Todas las heredades del palacio ayan tal callonnia commo las de los 

vezinos, si non commo dicho es, aquel palacio del conde”103 

Y así tanto el palacio sobre Molina como los molineses sobre el palacio han de respetarse en todo. 

“Queremos que palacio non firme ninguna cosa sobre los uezinos de Molina nin los vezinos de Molina 

sobre el palacio”104 

El conde y sus palacios, castillo de Molina queda exento de todo cuanto puede afectar a los 

pobladores de Molina y aldeas. 
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Quizá debería añadir que el ejemplo del conde, del señor, cundió sobre manera y todos los que 

tuvieron gentes a su servicio se comportaron como él. Sus órdenes afectaban a sus siervos o criados, 

“…suyos sean a mandar…”105, incuso a su mujer e hijos mientras ellos, quienes mandaban, estaban 

liberados de los mandatos que salían de su boca.  

 

38º Los pobladores 

Las gentes que acudieron a ocupar las tierras procedían del norte ya conquistado, exceptuando las 

que de las inmediaciones acudieran. La catadura e idiosincrasia de estas personas no se puede 

determinar. 

Principalmente serían castellanos. El padre de don Manrique de Lara, don Pedro Gonzalo de Lara, 

ostentaba títulos, y por tanto con dominio, de toda la geografía castellana: Lara, Medina de la Torre, 

Dueñas, Trevigo, es decir, como dice Salazar y Castro106, Don Pedro Gonzalo de Lara “llegó a ser de los 

grandes príncipes de España” en 1130 muere y Manrique Pérez de Lara hereda sus títulos, por tanto 

también el de Conde, que le fue confirmado por Alfonso VII en 1137. Don Manrique Pérez de Lara fue 

el educador de Alfonso VIII. De esto podemos colegir que gran parte de sus acompañantes y de sus 

conocidos procederían de aquellas tierras, y por ende acudirían a poblar y buscar fortuna. 

Pero también acudieron de los pirineos, su esposa, doña Ermesenda, era de Narbona hija del duque 

Aimerico. De allí, sabedores de la oferta poblacional, procederían otros que emigrarían a estas tierras.  

Indudablemente los acompañantes de ambos intentarían hacerse hueco en los lugares más 

apetecibles.107  
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 Fueron Capítulo 11 cédula 11 
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 Luis Bartolomé de Salazar y Castro (Valladolid, 4 de septiembre de 1658 - Madrid, 1734) 
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 Un resumen muy acertado de títulos de ambos cónyuges y por tanto de los lugares de influencia de los que 
procederían sus acompañantes, aunque haga especial hincapié en los francos olvidando a los castellanos, lo podemos 
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Manrique Pérez de Lara, el hijo mayor de Pedro González de Lara, el que más nos interesa ahora por haber puesto el 
apellido y los calderones de Lara en las páginas de la historia de Molina. Ya en la corte de Alfonso VII ocupó el 
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Esteban de Gormaz, de Ávila de Toledo, de Baeza y aun de Almería a raíz de su reconquista. Desde 1129 era señor 
conde de Molina, inmenso territorio, en la cabeza de la Celtiberia… Don Manrique casó con Ermesenda, condesa de 
Narbona, hija del duque Aimerico. Por parte de estas gentes, que llegaron a Castilla acompañados de su corte, sus 
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A pesar de no ser un fuero de población para militares, en que los soldados habrían sido los más 

favorecidos, no quita que los acompañantes, amigos del matrimonio, civiles o soldados resultaran 

privilegiados. 

De las proximidades del naciente Aragón no es probable que acudiera nadie porque estaban 

interesados en repoblar las tierras de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín, excepto lo que dijimos de 

Monreal, de donde podemos deducir que cuantos molineses se refugiaran allí, volverían. 

¿Quiénes se quedarían en los cargos importantes y gubernamentales? Es fácil de deducir, después 

de leer lo antedicho, además de cuanto se ha escrito sobre Molina y su historia. 

¿Quiénes acudieron para agarrarse a la tierra con la azada y la hoz, o a los ganados con el morral y 

la manta? Es más difícil de precisar, aunque fueran los más numerosos, y podamos sospechar que de 

los pueblos más cercanos. La relación de pastores, el comercio, los buhoneros y mendigos propalan las 

noticias con gran rapidez y el eco no se haría esperar para que acudieran en busca de un nuevo pedazo 

de tierra. 

Como quiera que fuera, ocurrieron muchas cosas, unas con buen fin y otras con difíciles 

consecuencias debido a los avaros empeños. Es decir, no fue un llegar y aquí me asiento y me hago 

dueño de estas tierras o de esas otras con estos antiguos pobladores que en ellas moraban, sino que 

surgieron duros enfrentamientos. 

Debido a esta avarienta rapacería, surgirían riñas y altercados por la posesión de las tierras. 

Deduzco estas situaciones no solo basándome en la lógica humana, sino también por las leyes y 

normas que nos presenta el fuero para penarlas y, a ser posible, erradicarlas. 

 

39º Más sobre la legislación 

Partiendo de que la legislación no es una invención que vaticina los actos delictivos futuros y los 

regula con ordenaciones jurídicas para preverlos e impedirlos, sino que más bien se legislaría según 

aparecieran. Por esto pienso que debido a lo expuesto sobre la ocupación de terrenos, fueron 

                                                                                                                                                                                                 
sabios y sus clérigos, entró en nuestra tierra un soplo cultural de nuevo corte que cuajaría aquí en formas varias. El 
arte románico seguntino y molinés, de clara ascendencia gala; fundaciones de monasterios, de cabildos, etc. Así los 
cuatro primeros obispos de Sigüenza fueron franceses, aquitanos y narboneses por más señas. Y francos los canónigos 
regulares de San Agustín que se establecieron en Buenafuente, en el Campillo de Zaorejas, en la Hoz de Corduente, en 
Sigüenza, en Atienza y en Albendiego. Murió don Manrique en 1164, haciendo la campaña de Huete: junto a Garcí-
Naharro, en un cruel enfrentamiento con su secular enemigo, el jefe de la familia de los Castro” (pág, 51-52) 
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establecidos los fueros para castigar los delitos cometidos y para impedirlos en el futuro por miedo al 

correctivo y multa. 

La dureza del castigo pudo ser eficaz, ya que no se juzgaba al culpable como persona buscando 

eximentes o etc., sino al delito y cometido el delito caía la pena. Es decir, el encausado siempre es reo 

y como tal se le juzga, no se le concede atisbo de inocencia. Porque no es a él a quien se castiga sino al 

delito pero como fue él quien lo cometió, el castigo cae sobre él.  

Para aclarar los delitos más corrientes ocurridos entre los pobladores enumero rápidamente los 

capítulos108 donde se especifican: 

En el capítulo veintiuno se habla de los robos y le dedica seis cédulas. 

En el capítulo veintidós trata de los que se querellan y acusan a otros, son trece apartados en los 

que pretende atajar todos los posibles actos delictivos. Está expresado en 14 cédulas. 

En el capítulo veintitrés, trata de todas la ofensas relativas al deterioro corporal sufridas por riñas o 

por ataques, causando heridas o pérdidas de algún miembro. Está expresado en 12 cédulas. 

El capítulo veinticuatro está dedicado a los castigos y penas para quien matare, con todas las 

variedades, incluida la actuación de quienes defendieran al encausado. Los asesinatos y el empeño 

defensor de los familiares y amigos fueron frecuentes, por eso se hallan tan prolijamente expuestos. 

Está expresado en 22 cédulas.  

El capítulo veinticinco habla de quien llevase armas en la calle y consta de 5 cédulas. 

Con esto queda claro los muchos problemas que se originaron en el reparto -es difícil encontrar la 

palabra adecuada- o apropiación de tierras por el primero que llegara -el yo la vi primero, siempre ha 

creado problemas de posesión-. Es decir que no fue idílica la repoblación.  

La tierra era la hucha donde se ponía el tesoro -en ella se echaba la semilla del año anterior 

esperando un interés en granos y nueva semilla- que se multiplicaba en producción, cuantía; y esta 

hucha perduraba por años y años. Por eso un puñado de tierra se defendía a muerte. 

El ganado, de una manera similar, era el proveedor de alimento -leche-, lana –vestido- y la cría que 

anualmente parían significaban riqueza. Una riqueza que duraba alrededor de 14 años según la 

dentadura fuera más o menos fuerte. 

La tierra del Señorío de Molina, aun siendo fría, para aquellos inmigrantes suponía una riqueza 

gratuita y duradera, por tanto era forzoso ocuparla. 
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40º Dónde legitimar las posesiones 

Pensemos que Molina ya está poblada, ya que no faltaron privilegios que la hicieran más atractiva 

que las aldeas.  

Para una recta administración el fuero divide la ciudad en varias colaciones -podríamos llamarlas 

parroquias aunque no en el sentido eclesial, sino como jurisdicción civil o como actualmente decimos, 

distritos-. Con el tiempo estas colaciones quedarían reducidas a una sola administración donde se 

asentarán documentos y enjuiciamientos. La población, también las tierras donde se asientan las 

aldeas quedarán divididas en otras tantas colaciones, pero todas con un lazo radicado en Molina 

donde se asentaban los alcaldes y jueces. No se debe confundir con las sesmas, aunque tal vez esta 

partición pudiera originarlas. 

“Yo el conde Almerich do a uos en fuero que uos el conceio de Molina siempre pongades juez et 

alcaldes en cada vn anno de cada vna collación conpeçando a la fiesta de Sant Migael fasta vn auno, 

acabando en aquella misma fiesta”109 

Cada año se han de renovar los cargos en las colaciones en que ha sido dividida la ciudad y el 

territorio, y en la época de San Miguel, a finales de septiembre, se ha de renovar la administración 

cambiando al juez y al alcalde. El ciclo laboral agrícola comienza en septiembre cuando se siembra y 

acaba en septiembre cuando se termina la recolección. 

El pastoreo sigue el mismo calendario. Es el momento de pensar en la trashumancia que comenzará 

en octubre y terminará en mayo o junio con el esquilo.  

Es cuando se renuevan los contratos de pastores, es la fecha en que se pagan los impuestos y 

cuando el atroje está con grano recién almacenado, por tanto es el tiempo en que se renueva el 

gobierno. 

A ellas, a las colaciones, deberán acudir los pobladores a solucionar sus problemas de posesión, 

transmisión de herencias y todo lo concerniente a pago de impuestos. Con esto no se eliminan los 

choques ante las tierras ni las rencillas ocurridas al pisar el terreno para apropiárselo, sino que certifica 

quién las posee con los escritos allí registrados. 
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“Todo vezino de Molina vaya a qual collación quisiere mas por quantos fueren en cada collación por 

tantos pechen en todo seruicio del conde y en todo otro pecho et endado110 de caualleros quando 

aquaeciere.”111  

Es libre que cada cual elija colación para inscribirse. Y una vez elegida allí ha de acudir a sufragar los 

impuestos y en caso de sanción al pago de las caloñas112; y al pago por los certificados de propiedad 

recibidos en la colación, y también al pago de los portazgos, etc. 

“…et endado de caballeros quando acaeciere…” Otra imposición que veremos más detenidamente 

al hablar de las huestes, era la obligación=compromiso=endado de presentarse como caballero 

cuando el conde lo ordenase. Ahora solo quiero dejar constancia de que los caballeros respondían por 

la collación en que estuvieran inscritas sus posesiones, y que ellos eligieron. 

La obligación de inscribir las posesiones vuelve a indicarse: “Todo omne que uendiere heredat, 

cobrela113 en la collación del comprador el día del domingo después de missa; en otra manera nol 

vala”114 Y el cobro ha de hacerlo en la colación (distrito) donde la tenía inscrita el vendedor, para darle 

valor y en domingo después de misa115. Las referencias al compromiso religioso quedan muy aclaradas 

desde el enunciado de los fueros puestos bajo la protección de la santísima trinidad: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

Hay una cédula que podría darnos una falsa situación, como si las colaciones fueran concebidas 

según las clases sociales porque dice: “Todos los portiellos116 sean de la collación de los caualleros”117 

Es decir todos los cargos sean de la colación de los caballeros. Puede interpretarse que todos los 

caballeros formaran una colación, y que aparte de los inscritos en ella nadie podría ser elegido para 
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ostentar algún cargo, y por tanto que los cargos de gobierno son para los caballeros. Ya sabemos, 

caballeros son quienes tienen caballo y armas. 

Tal vez por eso se les limita el tiempo de permanencia en el cargo: “Los caualleros, el que portiello 

ouiere, non aya portiello fasta a tres annos si en la collación ouiere otros caualleros”118 La duración del 

mando será por un año, pero el tiempo que debería transcurrir de un mandato a otro mandato serían 

tres años. Y aquí no especifica que todos los caballeros formen una sola colación, sino el hecho de que 

en las colaciones puede haber varios caballeros que pretendan ocupar el cargo. 

“Dó a uos en fuero que aquellos que y poblaren et casas y fizieren si yr dende quisieren puedan 

uender sus casas et sus heredades et vayan francos do quisieren”119 La propiedad queda adherida al 

dueño de tal manera que no la debe abandonar, sino que tiene la obligación de venderla si quiere 

dejarla pero no abandonarla. Y tampoco puede regalarla “Queremos que los omnes de la uilla non 

ayan poderío de mandar nin de dar a ningún omne fueras al conde o al señor”120 La posesión implica 

una unión con el objeto que solo admite la transmisión por herencia o por venta. Era una manera de 

defender la tierra de todo atropello y abuso. No olvidemos que estamos en los momentos más 

cercanos a la repoblación y a la captación de tierras por quienes llegaron o iban llegando, la propiedad 

tenía un aspecto legal, jurídico y así se promulgaba y reglamentaba, por venta o herencia, sino vuelve a 

su primer donante, el conde. 

 En este capítulo hemos encontrado dos prohombres más: el alcalde y el juez. El escribano ya lo 

encontramos anteriormente. Y se habla de concejo como reunión de personas responsables de elegir y 

poner juez y alcalde y, por tanto, de que se cumplan las normas de elección para estos cargos.  

Y como vamos viendo los caballeros no dejan de aparecer. 

 

41º El matrimonio y las herencias 

Para determinar las herencias se ha de establecer la legitimidad de los hijos. Por eso hubo que 

legislar sobre la transmisión de bienes. 

No se habla directamente de matrimonio, por tanto, hemos de buscar cuanto les haga referencia. 

Lo primero que hallamos es una cédula que indirectamente habla de matrimonio: “Todo omne que sus 
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fijos o sus fiias ouiere legítimamientre casados los padres de ellos non respondan por ellos mas”121 

Habla de comprometer la palabra por los hijos o no. Lo que a nosotros nos interesa es que 

indirectamente habla de la legitimidad del casamiento o sea del matrimonio. Pero nada dice de cómo 

se legitima un matrimonio ni de ceremonias ni de testigos, etc., sí de arras. 

En otro lugar: “Vezino de Molina que tomare mujer del por sus arras122 veynte maravedis et la que 

más demandudiere nol uala. Et despues de la muerte ninguno non peche arras”123 En esta cédula 

habla de entregar unos bienes a la mujer, y se establecen en veinte maravedíes y no más para contraer 

matrimonio. No dice quiénes pueden convenir el dinero o bienes que el marido debe tener 

preparados, aunque podemos deducir que sería el pariente responsable, padre o hermano de la 

mujer, aunque, claro, este convenio podría no darse ya que el fuero establece una cantidad. No se 

podría exigir una cantidad mayor a esta. La mujer depende en todo del familiar más cercano como 

veremos más adelante. Las arras no se pueden exigir después de muertos. 

 “Muger que casada fuere non aya poderio de uender nin de enpennar ninguna cosa sin 

mandamiento de su marido”124 Esta cédula deslegitima a la mujer que vende bienes del matrimonio, o 

los empeña sin permiso del marido. 

En otras cédulas se exige que estén casados los que gobiernen. “En todos los portiellos non echen 

suerte ninguno si non fuere casado et ouiere cauallo de veynte maravedíes”125 Ésta es una de las 

mejoras que hicieron don Alfonso y doña Blanca cien años después de los fueros de Manrique de Lara. 

De todo esto apenas podemos sacar conclusiones para una legislación del matrimonio, sobre todo 

en una época en que la repoblación era exigida y por tanto la procreación una orden. Si tenemos en 

cuanta la mortandad infantil, aún se revelan más obligados los nacimientos. Por eso veremos que a los 

hijos tenidos fuera de matrimonio se legitimarán presentándolos al concejo. 

Con esta visión del matrimonio pasamos a las herencias. 

Ni que decir tiene que surgieron problemas una vez aclarada la propiedad: “Quiero que los omnes 

que y poblaren que la ayan en heredat a ellos et a fijos de ellos con todo su termino yermo et poblado 
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con sus montes et con aguas et con molinos”126 Una vez definida la posesión de tierras aparecen los 

herederos.  

“Todo vezino de Molina herede fijo a padre et padre de fijo et torme rayz a rayz”127 Todo queda 

claro: los hijos heredan de los padres, pero si el hijo muere sin descendencia la herencia vuelve al 

padre, raíz a raíz.  

Todos los hijos entran por igual en el reparto sin hacer distinción de sexo. 

“Los hermanos que non ouieren partido et alguno dellos muriere hereden del sus hermanos et si 

partido ouieren hereden del el padre o la madre.”128 Parece indicarse que ya por el hecho de nacer los 

hijos heredan o sea se reparte la hacienda, por eso en esta cédula nos comenta que si antes de repartir 

muere un hijo los demás adquirirán su parte. Y si ya la hubieran dividido es al padre a quien vuelve, 

raíz a raíz. Cuando muera el padre ya se repartirá… 

Y con esta disposición surgen nuevos problemas: ¿Quiénes son los herederos? ¿Podría ser cualquier 

descendiente?  

Y aún podemos aclarar más estas preguntas: “Todo clérigo de Molina que tuviere hijos sean 

herederos”129 No se indica que sea uno solo el heredero sino todos los hijos del clérigo, en todos los 

demás casos también será así: todos los hijos habidos, por eso dije que con solo nacer ya se estima 

como heredero. 

Por esto se regulan los matrimonios. Los herederos han de ser hijos legítimos.  

“Qui ouiere fijo que non fuere de mujer uelada fagal fijo en conceio et si non lo fiziere, non 

herede.130 ” Es decir que los bastardos pueden ser reconocidos si son presentados ante el concejo y 

tenidos como propios para así entrar en el reparto de herencia. 

 “Qui ouiere tornadizos en su heredat si fijos ouieren hereden aquellos; si fijos non ouieren herede 

el sennor de la heredat”131  

Los sirvientes refugiados o conversos procedentes de tierras de moros (tornadizos) que tuvieran 

alguna propiedad, fincas o ganados que los trabajaran en arrendamiento, si murieran sin descendencia 
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los heredarían los dueños de la finca. Lo lógico es que sus posesiones dependieran directamente del 

Conde y entonces la posesión pasaría al Señor. Si tuvieran hijos ellos heredarían. 

Fornezino132 non herede”133 

Es decir el hijo bastardo queda fuera de la herencia, no es que sea desheredado, sino que no es 

heredero legítimo, se lo excluye por ley. 

Con estas simples pinceladas aclaran quienes han de ser los herederos directos: El reconocimiento 

de los hijos extra maritales ante el concejo los convierte en herederos. Pero se eliminan los hijos 

habidos de meretrices –entiéndase la desconfianza de la sociedad hacia los hijos de estas mujeres-. 

Una vez establecido quienes heredan legítimamente se piensa en las distintas posibilidades de 

traspaso de herencias en caso de muerte: 

Si el hijo muriese heredará el padre para que vuelva la posesión a su origen: raíz a raíz. Si muere un 

hermano sin haber heredado, su herencia corresponde a sus hermanos, y si ya hubiese heredado 

volverá a los padres, al padre o a la madre. En este caso se nombra también a la madre porque pudiera 

darse que estuviera viuda. “…et si partido ouieren hereden del el padre o la madre.”134 

Las herencias repartían las posesiones de los padres, y en los matrimonios juntaban unas y otras 

herencias, del marido y de la esposa. No ocurría como en otras partes en las que el mayor heredaba la 

totalidad. Al menos así se deduce de este apartado. 

Queda claro que aunque el primer poblador tuviese una gran extensión de tierra y unos ganados de 

numerosas cabezas, a la tercera generación el reparto de estas posesiones al quedar dividido y 

dividido hasta los biznietos se habría reducido considerablemente. 

Claro que esta disminución siempre se sanearía con los bienes aportados por la esposa al 

matrimonio, ya que ellas también entraban en el número de hijos al reparto. 

En caso de que no hubiera herederos por ninguna parte, “Todo uezino de Molina que fijos non 

ouiere los sus bienes heredenlos sus parientes; si non ouiere parientes aquella collación donde fuere, 

tomen todo lo suyo et denlo por su alma”135 Los bienes del difunto que no tuviere hijos ni familiares se 

dedicarán a oraciones por la salvación de su alma. La religión y las creencias solucionan el problema. 
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Esta es la diferencia con el caso de los tornadizos, no es por su alma que se entregan sus posesiones 

sino que pasan al dueño si arrendadas o al señor conde. 

Pero, ¿y los testamentos, se tienen en cuenta o no? Pues no, no se legisla sobre ellos, aunque 

podríamos encontrar una prohibición en esta cédula: “Queremos que los omnes de la uilla non ayan 

poderío de mandar nin de dar a ningún omne fueras al conde o al señor”136 Se ordena que los 

hombres de la villa, ¿estamos en una orden que afecta solo a los de la ciudad de Molina o a todo el 

señorío?, no tienen poder de mandar ni de dar a nadie si no es al conde. Mandar lo debemos entender 

como dice el Rae., en tercera acepción “tr. Legar, dejar a alguien algo en testamento” y dar como 

entregar, donar, lo cual aclara la posible prohibición de legar en testamento las posesiones. La 

transmisión de herencias por tanto se hará según todo lo anteriormente expuesto, sin que la voluntad 

testamentaria del padre interfiriera.  

Aunque nombre la villa, es decir Molina, debemos hacerla extensiva a todo el señorío.  

“Qui perdiere padre o madre o pariente alguno de los quales aya a heredar et non demandudiere 

parte dentro en dos anuos, dende adelante nol respondan por ello”137 El plazo para reclamar la 

herencia son dos años. La correspondencia era muy lenta y en el caso de que supieran leer valdría, 

pero los que trabajaban en trashumancia y se ajustaban como pastores o los que acudían a la guerra 

podrían tardar dos o más años en volver y enterarse de cuanto había ocurrido. 

 

42º El gobierno de Molina y señorío 

Seguir paso a paso los fueros es como descubrir la edificación de Molina primero y del señorío 

después. Cómo aparecieron y fueron habitando la ciudad y las aldeas. Cómo se fueron creando los 

estamentos que conformaron distintos grupos de población y como aparecieron los gobernantes.  

Hago distinción entre Molina y el Señorío, entre la ciudad y las aldeas no porque las aldeas 

dependieran de Molina, que ya veremos este punto, sino porque en la mente del Conde don Manrique 

de Lara estaba el concepto de que teniendo la ciudad bien poblada y organizada podría mantener sin 

peligro sus posesiones en todo el territorio. 
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El castillo o alcazaba de Molina era el fundamento y base de defensa para todo su condado, por 

tanto, sus fueros de población son principalmente para los que acudan a poblar la ciudad. A ella 

concede privilegios y da facilidades para quienes desde las aldeas quieran establecerse en ella. 

En ella radica su gobierno, edifica su palacio, es decir instala su sede. Algún estudioso dice que el 

palacio es el mismo castillo. Él dice en el fuero: “Queremos que otro palacio non aya en Molina sinon 

el del conde”138 y “Si algun omne el su palacio ronpiere o derribare peche quinientos sueldos”139 De 

estas cédulas podríamos deducir que es un edificio distinto al castillo del que se hablará en otros 

capítulos para señalar alcalde e incluso para diferenciarlo del de Zafra y de los demás castillos.  

“Después de los mis días qui Molina touiere aya Çafra et todos los otros castiellos poblados et 

yermos que en su termino son et non fagan partición los mis fijos nin nietos nin otros parientes míos 

de los castiellos de Molina”140 El gobierno de Molina implica el gobierno de todos los castillos del 

Señorío. 

Las colaciones de Molina también suponen una preponderancia sobre las aldeas, ya que en ellas se 

han de declarar las posesiones y en ellas los contratos de compraventa. Y en la fiesta de san Miguel 

también en ella se celebran ferias y las contratas de pastores, etc. 

El asentamiento del poder en Molina se señala como base defensiva y militar. 

Conceptuábamos el Señorio de Molina como lugar de frontera y más concretamente en esta época 

frente a los reinos de Taifas de Al-Ándalus y por tanto una buena política es la de asegurarlo. En Molina 

se reunirán las tropas en caso de cabalgada o de acudir a una empresa guerrera y en ella residirán la 

mayoría de los caballeros. 

La construcción social de la ciudad también merece un pequeño apunte. Queda constituida en 

varios estamentos o clases. Los fueros hasta ahora leídos nos hablan básicamente de cinco: Los 

caballeros, los clérigos, los vecinos de Molina, los judíos y los aldeanos. Cierto que podríamos añadir 

los moros y los tornadizos. 

Entre los caballeros debemos incluir los que teniendo sus posesiones en las aldeas tendrán caballo y 

cumplan los requisitos que más adelante veremos. Incluso alguno de los llamados vecinos podrían ser 

también aldeanos, por tener casa y residir en ella. 
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En los fueros se habla de los judíos. “Dó a uos en fuero para siempre que todos los vezinos de 

Molina caualleros et clerigos y jodios141 rreciban sendos cafiçes de sal cada anno et den en precio 

destos cafizes sendos mancales”142 En este fuero parece que se unifican a todos los molineses y se 

llaman vecinos.  

Otro grupo a señalar era el de los moros, no solo los que pudieron permanecer, sino los que fueron 

capturados y traídos como prisioneros. “Todo omne de Molina que traxiere moros de otra tierra de 

guerra et aquellos en su aldea poblare suyos sean a mandar”143 Y, como leímos, los tornadizos 

también, que se diferencian de los moros, en que estos vienen huidos de territorio andalusí y se 

asientan espontáneamente en Molina, o son conversos. 

Cada estamento o clase tiene unos privilegios y unas actividades señaladas por el fuero que los 

establece por orden: Caballeros, exentos de tributos, pagan diezmos a la iglesia y están destinados a 

gobernar. Clérigos exentos de impuestos y solo pagan un tercio de diezmos. Vecinos144 de Molina 

exentos de impuestos pero cuidarán del mantenimiento de Molina y sus murallas, también pagan 

diezmos a la iglesia. Judíos pagan impuestos y otros tributos por ser y mantener sus creencias y 

normas, viven en su aljama. Moros son los criados y servidores “suyos sean a mandar”. Los tornadizos 

al parecer son renteros o colonos y pagan diezmos a la iglesia. 

El gobierno de la ciudad estaba en manos de los caballeros “Queremos et mandamos que todos los 

portiellos de Molina sean de los caualleros de las collaciones. Primeramente el alcaidía et el judgado; la 

cauallería, la escriuanía, la jurería145, los quatro, las robdas146.”147 Los cargos están en manos de los 

caballeros, se enumeran los cargos que deben ocupar: la alcaldía y el juzgado. Los escribanos, los 

jurados, los quatro148, y la vigilancia del castillo, las robdas.  

La fórmula de gobierno es el concejo, presidido por dos alcaldes y un juez. 
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“Vezino de Molina non sea alcayat nin merino149 nin arcidiano nin deán”150 Podemos entender que 

el cargo más importante se lo reservara el Señor para elegirlo según su criterio.  

El deán y el arcediano son de orden eclasiastico. 

El alcalde del castillo, el merino o administrador general, el arcediano o cabeza responsable de los 

clérigos y el deán o cabeza del cabildo no serán elegidos por el concejo. Alcaldes y el juez sí serán 

nombrados por el concejo. 

 

43º Riqueza de los señores, posesiones, impuestos… 

Para hablar de las posesiones agrícolas del conde, solo tenemos los datos que aparecen en los 

fueros. 

El conde Don Manrique quiere. Entendamos la palabra en el sentido que él la dice: “QUIERO”, 

como un acto de su voluntad, la de quien dispone de algo que le pertenece y por esta voluntad lo 

convierte en un hecho de facto, lo hace eficaz. Este “quiero” equivaldría a “mando”, “ordeno”, 

“impongo” desde mi voluntad y con el estigma de que se cumpla. Su quiero no puede tener vuelta de 

hoja, se cumplirá.  

No depende de la voluntad del rey, actúa como el poseedor de las tierras y de cuanto en ellas hay. 

Como si él fuera el conquistador. Él actuaba y “quería” sin ningún consejo ni influencia151. 

Para confirmar el valor de su deseo e independencia presento la última parte del documento de los 

fueros, cuando para darles validez y confirmación pide a unas personalidades que los firmen y 

rubriquen como testigos de la autenticidad y vigencia y de su autoridad. Y allí entre ellos está también 

el nombre del rey, como testigo, no como autor ni como quien otorga el poder de hacerlos.  

“Yo el conde Almerrich con mi muger Don Ermesenda que esta carta mandamos fazer et robramos 

et confirmamos. Regnando Don Alfonso emperador en toda Espanna asi sobre paganos como sobre 
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xpistianos confirmo. Don Sancho, rey de Castiella confirmo. D. Ferrando rey de León confirmo. Don 

Pedro obispo de Sigüença confirmo. E yo Don Almerrich, Conde de Molina, con mi muger Don 

Ermesenda, esta carta firmamos et firmar mandamos. Don Alfonso benigno emperador de Espanna 

esta robra confirmamos et confirmar mandamos. Don Sancho, Rey, esta robra confirmamos. Don 

Fernando, Rey, confirmo. El robramiento152 desta carta fué fecho en Aurelia, delante Don Alfonso 

piadoso emperador et de su fijo don Sancho Rey de Castiella, Onze calendas de Mayo. Miercoles feria 

cuarta, Luna quinta. Quando don Pedro en Tolosa fino. Testigos son desta robra don Garci Gomez, et 

Gutier Peret de Rinosa, et Diago Ferrandez, et Pero Cruciado, et Gutier Rodiz Mudarra, et don Pardo, 

et Martin Lopez de Estella, et Valdouin sennor de Almaria et Guillen Aramon sennescal et Sancho de 

Benayas et al-guazil Julian et Esteuan Hullan de Atiença”153 

Si leemos con detenimiento el conde manda firmar y rubricar a “Alfonso benigno emperador de 

Espanna”.  

En fin los fueros o carta, propiamente hablando, no fue él quien cédula a cédula los confeccionó, 

sino que los mando hacer y ahora los firma y rubrica. Busca testigos y los reúne en Aurelia para que 

testimoniaran que él es quien los sanciona y da valor. Los demás son meros testigos154, el rey incluido. 

Los fueros son un ejercicio de voluntad revestida de eficacia para que se conviertan en normas 

reales, auténticas e indiscutibles. 

“Quiero que los omnes que ý poblaren que la ayan en heredat a ellos et a fijos de ellos con todo su 

término yermo et poblado con sus montes et con aguas et con molinos”155 

Entregar los territorios para que los ocupen otras personas, da a entender que son suyos propios y 

que tiene la voluntad generosa de que se conviertan en propiedad de quienes los poblaren. 

Anteriormente vimos cómo se le adjudicó, con el beneplácito de los reyes de Castilla y Aragón, el 

territorio de Molina y con qué derechos de posesión y dominio. Ahora él cede, de beneplácito, estas 

posesiones, porque él es el dueño y señor de todo, incluso de las personas que allí moraban cuando las 

recibió. 

¿Tan desprendido es el señor que “quiere” que los tengan en heredad a cambio de nada? 
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La respuesta la tenemos inmediatamente, “Do a uos en fuero que el uezino que en Molina casa 

poblada dentro en Molina touiere sea escusado de pecho et non peche sinon en la lauor de los 

muros”156 Aunque con una fórmula negativa deducimos que no los cede sin más, sino que pide unos 

gravámenes a quienes habitaran los territorios que quiere poblar. De momento hace distinción entre 

los caballeros, los vecinos de Molina y los aldeanos. 

A quienes residan en Molina los libera de todo impuesto. Incluso a los dentro de la ciudad los divide 

en dos estamentos, los caballeros que están exentos de todo, y los vecinos que aún exentos de sus 

impuestos deben mantener los muros, entre estos últimos también se encuentran los judíos.  

Los que ocuparen “su término yermo et poblado con sus montes y con aguas y con molinos”157, es 

decir los aldeanos, sí pagarán impuestos. 

¿Cuánto debe pagar? “Todo omne que en aldea morare et vna yunta de bueyes ouiere de un cafiz 

de décima, fueras tirada tenpestat de fuego et de piedra el qui más ouiere, dé más158” Aldeano con 

yunta de bueyes, dé un cahiz de cada diez. De quienes no tienen esta riqueza nada dice. Pagarán 

siempre que no sean pasto del fuego o del pedrisco. Y lógicamente si de cada diez se da uno, qien más 

recoja más pagará. 

Quienes vivían en los pueblos y tenían ingresos, para evitar el impuesto, se harían casa en Molina. 

Ese intento fue numeroso porque enseguida lo denuncia y concreta para evitar abusos “Et el aldeano 

que poblare en la villa por casa que tenga en pennos159 nin por alquile non sea escusado mas por su 

casa propria et primero sea en la villa morador con muger et con fijos por hun anno et aquel anno 

peche, et dende adelante sea escusado conmo vezino de Molina.”160  

No sirve tener casa en Molina sin más, sino que no debe tenerla empeñada o alquilada. Ya hemos 

hablado de esto.  

Otra manera no directa de afirmar que mantenía su posesión por encima de quienes la poblaren, 

aparece en otro fuero de herencia que ya revisamos: “Despues de los mis dias qui Molina touiere aya 

Çafra et todos los otros castiellos poblados et yermos que en su termino son et non fagan partición los 

mis fijos nin nietos nin otros parientes mios de los castiellos de Molina”161 Podemos entender que sus 
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hijos son copropietarios de todo y por tanto herederos, pero les prohíbe repartir el señorío entre ellos, 

y ni siquiera los castillos. 

“Queremos que otro palacio non aya en Molina sinon el del conde”162 En Molina no habrá más 

palacio que el suyo, de momento prohíbe toda vivienda que sobresaliera por encima de las demás en 

volumen, grandeza y ornato. Solo un palacio y además fuera del castillo. Es la voluntad del Conde. Este 

palacio estaba considerado especialmente: “Todo omne que en Molina poblare tal fuero et tal calonna 

aya conmo vezino de Molina si non fuere el conde o sus fijos et su palacio”163 El conde, sus hijos y su 

palacio están por encima de los fueros, de los impuestos y de las sanciones. 

Además de la vivienda lujosa, ¿Cuántas fincas pudo guardarse para él? No aparecen descritas, por 

tanto señalar alguna sería pura especulación.  

“Todas las heredades del palacio ayan tal callonnia conmo las de los vezinos si non conmo dicho es, 

aquel palacio del conde. 

Si ganado de los omnes de Molina se boluiere al ganado de palacio apartenlo sin calonna.”164 De 

esto deducimos que poseía varias fincas, incluso ganados, y que se regían como el palacio del conde, lo 

que quiere decir sin callonnia, en este momento callonnia, caloña, significa impuestos o sanciones.  

Ganados también tenía y su pastoreo se regía como el de cualquiera de los ganaderos de Molina. 

Admite que si las ovejas se mezclaran, se separan y todo solucionado. Hablaremos dre la Mesta y sus 

leyes. Debemos recordar cuanto hemos comentado sobre el pastoreo en tierras de la extremadura o 

en tierras de nadie, y la facilidad de revolverse en las urgidas retiradas para esconderlas… 

 

44º El pago de impuestos 

Hemos dicho que quienes poblaron las tierras tenían obligación de pagar al conde unos impuestos, 

o digamos que agradecidos de su largueza al concederles ocupar la tierra que quisieran, aceptaban 

aportar unos intereses. 

Por la liberación del pago de impuestos a los de la ciudad de Molina, no podemos deducir que a los 

demás les grabara más para compensar, aunque sí pudiera ocurrir en el futuro. 

“Todo omne que en aldea morare et vna yunta de bueyes ouiere dé un cafiz de décima, fueras 

tirada tenpestat de fuego et de piedra el qui más ouiere, dé más”165 
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Los pagos serán un cahiz de décima, el diez por ciento. 

Aunque hable de un tipo de poseedores, quien tengan una yunta de bueyes, pague, no se descarta 

que quienes no los tuvieran no pagaran la décima, aunque podríamos suponer que quien produjera 

menos de diez fanegas se vería libre de pago. Sí en cambio se exonera a los de Molina ciudad, porque 

expresamente dice “que en aldea morare”, deducimos que solo a los aldeanos, recuérdese los 

privilegios otorgados a Molina. 

Este privilegio de liberarse de impuestos atañe también a los que poblaren castillos, el de Zafra y los 

otros castillos no pagarán impuestos, es decir estarán exentos. “Quien en Çafra poblare o en otros 

castiellos de Molina a fuero de Molina pueble et peche según los otros vezinos de Molina pecharen”166 

Dice concretamente que se atendrán al fuero de Molina, es decir que peche como los vecinos de 

Molina, solamente en el mantenimiento de sus muros. 

Hay impuestos que se imponen a los comerciantes, y otros que se cobran por portazgo, por 

pontazgo, etc., que cobrará el encargado normalmente el justicia de la aldea de paso desde otros 

territorios, el que ostentare el derecho de portazgo o el más próximo al puente. 

Este impuesto al mercader que viniere a Molina, parece referirse a las ferias que en Molina existían. 

Por tanto no son los impuestos que se cobrarían en la entrada al señorío. Los precios a pagar serían de 

la mercancía y animales para la venta. En la cédula siguiente habla de portazgo: de la entrada a Molina. 

“El mercador que uiniere a Molina peche portatgo: por troxiell167o, un maravedí; por carga de cera 

et de olio, dos mancales et por carga de cordouan et de guadamacin, vn maravedi et por toda otra 

cosa que carga fuere, dos mancales. Por cauallo et mulo, vn mencal; por yegua, medio mencal; por 

buey et asno, ocho dineros; por puerco et carnero et oueia et cabra, dos dineros.”168 

Casi todas las mercancías están reflejadas aquí con su valor imnpositivo. No hace falta comentario 

ya que todos conocemos cada elemento o animal expresado. 

Los dineros cobrados por portazgo y por montazgo se repartirán entre el conde y el concejo de la 

ciudad a mitades iguales: “Montatgo de todo término de Molina sea la meatat de palacio et la otra 

meatat del conceio de Molina”169 
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Otras aldeas también gozaron de portazgo: Milmarcos y Mochales entre otras, y compartirían sus 

cobros con el Conde, aunque nombre al palacio como su representante. 

Otros impuestos a pagar son los debidos a los caballeros de la sierra, por cuidar de los montes, 

pastos y maderas. Podemos deducir que los ganados estaban en la mente del Conde al escribir los 

fueros, ya que se preocupa por ellos y de las incursiones de otros ganados que no pertenecían a su 

señorío. Ya hemos hablado de los ganaderos que aprovechaban los pastos de los reinos vecinos. 

 “Los caualleros de la sierra ayan por soldada de cada grey vna borra de ciento arriba.”170 

Por vigilar y cuidar que no pastaran forasteros en las sierras, se les pagaba una borrega de cada 

cien. 

 

45º Del reparto de los otros impuestos  

Ya vimos que los impuestos eran para el conde, pero los otros, los de multas etc: “Todo vezino de 

Molina vaya a qual collación quisiere mas por quantos fueren en cada collación por tantos pechen en 

todo seruicio del conde y en todo otro pecho…”171 

 “…et la meatat de los maravedíes sean del sennor de la uilla et la otra meatat sea del conceio et de 

los alcaldes…”172 

El reparto del dinero conseguido por los pagos pecuniarios o por multas se hará teniendo en cuenta 

siempre y ante todo al señor de la villa, el conde, y después al concejo como vimos en los portazgos y 

montazgos, pero aquí el del concejo se divide en dos partes, concejo y alcaldes. 

Pero hay algo más que me parece importantísimo por cuanto favorece a que se denuncien los 

delitos: “…Et el juez et los alcaldes coxgan aquella calonna et el querelloso aya la quarta parta…”173 En 

este caso se trata del cobro de la pena monetaria impuesta en los juicios: conde juez, alcalde y 

denunciante a este le corresponde la cuarta parte. 

Se puede preguntar, ¿quién no estará dispuesto a denunciar al vecino, si sabe que recibirá una 

cuarta parte de la cantidad penalizada? Además, lo difícil es demostrar la inocencia –atención: la 

inocencia- una vez que alguien ha sido acusado. 
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Ya hemos apuntado más arriba que lo que importa es el delito, no la persona a quien se imputa. Por 

eso enseguida es culpable y castigado con multa o algo peor, según se establezca en la acusación. 

En esto también se legisla en los capítulos 20 y 24, donde se trata de robos, asesinatos, insultos y 

riñas con heridas corporales. Hay varios apartados en que se relata el papel de los defensores, si son 

familiares o no, si es uno o varios. Incluso se llega a exigir un número de testigos defensores para ser 

liberado de la acusación.  

“Todo omne que heredat touiere por anno et día et non gela demandudieren en este spacio, firme 

con cinco omes buenos que fue possessidor por anno et día sin arte et sin engeno et que non sean 

reptados los dichos cinco omnes buenos. Et si firmare con dos buenos omes sean reptados et reptados 

(sic) et respondan, si non respondieren non cunplan. Et si destos cinco fueren los dos muertos, los tres 

biuos firmen que si aquellos dos biuos fuessen et la uerdat quisiessen decir esto otorgaríen et cunpla 

et non sean reptados, et en juyzio diga si firmó con cinco o con dos…”174 

En otro caso también son necesarios al menos el juramento con doce testigos. 

Hablaba de la dificultad y los problemas para llegar, pisar y asentarse sobre una parcela y tenerla 

como propia, aquí nos señalan esta dificultad pero la solucionan con que “…Todo omne que heredat 

touiere por anno et día…”, éste es el espacio tiempo límite para confirmar la posesión de una 

propiedad. Pero puede surgir un problema que “…gela demandudieren en este spacio…” Entonces con 

cinco hombres buenos debe confirmar su propiedad durante el año y día, demostrando ser 

“…possessidor por anno et día sin arte et sin engeno…” -sin trampa ni engaño- y todo quedará 

solucionado. La desconfianza que la denuncia presenta debe ser eliminada, y no quedará duda de su 

tenencia. La propiedad queda defendida y atendida en su dueño. Da otras dos posibilidades, que 

presente solo a dos y cuando sean llamados a declarar, por dos veces “reptados”, y no respondieren o 

no quisieren, no sirven. Y si de aquellos cinco testigos dos murieran los tres vivos confirmaran que los 

difuntos declararían lo que ellos presentan, entonces valdrán y perderá el denunciante.  

“…et si el enquisidor fiziere suya la heredat et después uenciere, sea en voluntat del tenedor de 

darle el precio o la heredat…”175 Si el denunciante ganase e hiciese suya la finca, queda en la voluntad 

de quien la trabaja entregarle la finca o el precio estipulado. 

Veamos los casos en que hubo delito de sangre o lesión corporal. Estamos en un entorno de 

pastores y campesinos que acaban de tomar posesión de unas tierras; por eso me atrevo a aventurar 
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que la mayoría de las peleas o riñas fueron originadas por robos de fincas, lindes de campos, 

herencias, posesión de terrenos, etc. La legislación de ovejas cae más bien en la legislación de la 

Mesta176, aunque tampoco sea óbice para cualquier altercado por pastar en campos sembrados. 

En cédulas anteriores de este capítulo se habla de riñas en que han herido con quemaduras, con 

sangre y pérdida de algún miembro, ojos, pie, mano, dientes, etc.  

“Et por estos sobredichos miembros si firmar non lo pudieren jure con doze o faga lit en canpo. Et 

esto sea en uoluntat del querelloso. Et desta et de todas las otras calonnas recebida primeramente la 

séptima parte para el juez, et fagan de lo al quatro partes, et de las quatro partes, la primera den al 

conde; la segunda al querelloso; la tercera a los alcaldes; la quarta al conceio.”177 

El reparto de la pena pecuniaria es un tanto típica, la séptima parte para el juez y de lo restante 

dividido en cuatro partes: conde, denunciante, alcaldes y concejo. Quien denuncia tiene siempre las de 

ganar y en estos casos recibe la segunda de las cuatro partes en que se divide la caloña o multa. 

Incluso se podría dirimir el entuerto si para defenderse, el acusado, no reúne los doce testigos. Y aún 

hay otra posibilidad de defensa, hacer lucha en el campo, pero claro esto siempre si quiere el 

denunciante. El desafío debe ser aceptado por él. 

No es fácil liberarse de las multas: “Todas calonnas que por juyzio fueren vencidas sean cogidas 

según su poderío ayudando a ellos el conceio con ayuda del conde et non sean perdonadas. Et quien 

dixiere en conceio sean perdonadas o perdonémollas peche sesenta sueldos”178  

Siempre caen en última instancia a manos del conde los enjuiciamientos problemáticos, “…con 

ayuda del conde…”, para que no sean perdonadas, aunque expiraran. Claro que esto será según su 

poderío, es decir según su cuantía. Si alguien se opusiese a esta última sentencia pague sesenta 

sueldos…  

 

46º De los alcaldes 

Hemos hablado con frecuencia de los alcaldes y los jueces, veamos qué dicen los fueros y qué les 

exige. 
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Es interesante saber que en San Miguel se renuevan los cargos administrativos y que éstos durarán 

solo un año, y que se nombren en cada colación. Habla de la honra y rectitud que debe acompañar a 

los alcaldes y jueces, y que no se venderán. Vamos a leer, ya que se entiende por sí solo sin 

explicaciones 

“Yo, el conde Almerich, do a uos en fuero que uos el conçeio de Molina siempre pongades juez et 

alcaldes en cada vn anno de cada vna collación conpeçando a la fiesta de Sant Migael fasta vn anno, 

acabando en aquella misma fiesta. Et estos alcaldes sean a onrra et a prouecho de toda Molina, assí a 

los menores commo a los mayores, et sean buenos et firmes et derecheros, ayudando a ellos el comde 

Almerich et todo el conceio de Molina, et ninguno non aya uerguença de judgar derecho o decir 

uerdat et fazer justicia segunt su aluedrío et segunt su conseio. Nin por dineros, nin por ayuda, nin por 

comer, nin por beuer, nin por parentesco, nin por vando; mas todos digan verda, assí por los menores 

commo por los mayores. Et aquellos que esto fizieren en su vida, de Dios sean bendichos, et fasta en la 

fin en buenas obras pesseueren, et después ayan uida perdurable, amén”179 

Así acaba la cédula: la bendición de Dios y la gloria futura para el buen alcalde.  

Esta cédula es como una recomendación oracional, donde tras señalar el tiempo de ser elegidos, de 

comprometer la manera de obrar, de renunciar a todo lo que pudiera subvertirlos o corromperlos, se 

entregan a Dios por su bien obrar y comportarse, como merecedores de la vida eterna. ¡Amén! 

Describe unas cualidades que debe mantener todo alcalde: “…sean buenos et firmes et 

derecheros…” Es como si dijera que el hombre bueno sabe lo que es ser bueno y puede ejercer como 

tal, asimismo el hombre firme o templado,inflexible será imparcial y el que es justo (derechero) sabe lo 

que es ser justo, es decir conoce la justicia y actuará justamente. Así podrán proceder beneficiando a 

Molina y a sus aldeas. 

Se comienza estableciendo días para elegir y tiempo de ejercer el oficio de jueces y alcaldes. Lo que 

sigue después es solo para los alcaldes o ¿deberíamos acomodarlo también a los jueces? Algún 

comentarista de la elaboración de los fueros habla que este párrafo hasta parte de la segunda cédula 

fue añadido con posterioridad y en bloque, por la terminación de alabanza y gloria: “et después ayan 

uida perdurable, amén” 
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Y por tanto que la condena también va unida a este párrafo porque no puede quedar sin 

reprobación los que no sean honrados y cabales, es decir que o se es merecedor de la vida perdurable 

o se es reo. 

“Et aquellos que non quisieren conplir esta escriptión et la querrán corronper sean mintrosos et en 

el profundo de los Infiernos et en el conceio de los demonios con Judas el traydor ayan ración. Et cada 

vno de los dichos alcaldes reçiban por soldada quarenta mencales et parte de las callonnas del conceio 

et por aquello sieruan al conceio en todos sus negocios et ninguna otra cosa del conceio non 

reciban”180 

Esta cédula tiene dos partes, la primera es para condenar al mal alcalde a los infiernos y llamarlo 

traidor como judas que vendió a su señor por unas míseras monedas.  

Y la segunda parte habla del sueldo que recibirán, cuarenta mencales, además de la parte que le 

corresponda de las multas pero ningún otro ingreso más. 

“Si algún alcalde por dineros o por amor o por otra manera falso juyzio diere o femintroso fuere 

dende adelante non sea alcalde et peche cient maravedíes”181 

El alcalde que falte a la honradez por cualquier inclinación indebida, deje de ser alcalde y pague de 

multa cien maravedíes. Y aún más la condena: 

“Todo omne que dineros diere por el alcaldía peche cient maravedíes et deríbenle sus casas. Non 

sea alcalde si non fuere vezino postero et que aya mujer…”182 

Doble mandato también, primero no se puede dar dinero para ser elegido alcalde, es decir no se 

puede comprar la alcaldía, multa de cien maravedíes y nunca más podrá ser elegido, además se le 

hundirá la casa, o sea dejará de ser vecino. Y segundo para ser alcalde se requieren dos condiciones: 

ser vecino que cumpla con sus obligaciones de abonar los tributos, “postero” que pague sus 

impuestos, y que esté casado. 

“Todo alcalde que dineros tomare demientre que en el alcaldía fuere, saluo las calonnas que a él 

pertenece, por algún juyzio o por alguna querella, si prouadol fuere, salga ende por aleuoso et por 

prejurio, de más, peche cient maravedíes.”183 Otra cédula contra los alcaldes que usan 

económicamente mal de su posición, por alevoso o perjuro se le tendrá además de pagar la multa. 
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Pero si ha cumplido bien: “Ningún alcalde, después que saliere de su portiello, non responda por 

justicia que aya fecho nin por juyzio que aya juzgado.”184 Queda claro que no deben pedir 

responsabilidad de sus actos al alcalde que ha cumplido y ha terminado su mandato. 

Pero como otros cargos sí debe responder por los embargos y los pagos que no realizó: “Todo 

aportellado de conceio después que salliere del portiello fasta vn anno responda por la pendra185 que 

pendrare et aún por el pecho.”186 

 Portiello es igual a cargo, aunque llamen oficio a la alcaldía y al juzgado, son indudablemente 

cargos. Los caballeros veremos que son los que tienen la característica idónea para ocupar los 

portiellos o cargos… 

También se les reconoce un punto de inmunidad: “Quien al alcalde dixiere mal ondel sea desonra 

por guardar prouecho del conceio peche sesenta sueldos; si negare jure con seys”187 Quien habare mal 

del alcalde para deshonrarle y sacar provecho del concejo pague la multa de sesenta sueldos. 

“El cauallero que non touiere casa poblada con su muger en la villa desde Sant Migael fasta a Sant 

Iohan non aya part en los portiellos”188 Don Alfonso y doña Blanca en las mejoras de los fueros 

sugeridas por el concejo de Molina amplía esta exigencia a todos los cargos, no solo a los alcaldes, sino 

a todos incumbe la ciudadanía, habitar en Molina de san Miguel hasta san Juan, para ejercerlos. El año 

lo reduce al tiempo en que los trabajos son menos exigentes, ya que de san Juan a san Miguel (julio, 

agosto, septiembre) son las faenas de la recolección, y si son caballeros de las aldeas durante este 

tiempo deben estar muy ocupados en los trabajos del estío: Siega, acarreo, trilla, aventado y 

almacenamiento de los granos. En cambio de san Miguel a san Juan es el resto del año y los trabajos 

de arada, bina y sementera resultan menos acaparadores de tiempo. 

Caballero que no cumpla con el domicilio no puede ejercer ningún cargo en Molina. 

” Juez que saliere non aya cauallería nin alcaldía fasta tres annos nin aya judgado fasta cinco annos. 

Qui demandare judgado o alcaldía demándela día de domingo ante la fiesta Sant Migael depués de 

missa et quien en otro día la demandudiere, nol vala”189 

                                                           
184

 Fueros Capítulo 12, cédula 13ª 
185

 Pendrar -1. tr. Dar o dejar algo en prenda. -2. tr. ant. Retener judicialmente algo a alguien para que responda del 
juicio. Embargar (retener la autoridad una cosa de alguien) (pendrar, por tanto, era una manera de tomarse la justicia 
por su mano, cosa que solo le pertenece a la autoridad) 
186

 Fueros Capítulo 12 cédula  
187

 Fueros Capítulo 12 cédula 14ª 
188

 Fueros de doña Banca y don Alfonso Cédula 14ª 
189

 Fueros Capítulo 12 cédula 11ª 



110 

 

Las proposiciones para el oficio de alcalde o de juez debían hacerse el domingo anterior a san 

Miguel, después de misa, y no otra día cualquiera. En la primera parte de la cédula se habla de que el 

juez no tenga caballería ni pueda ser alcalde hasta tres años después de ejercerlo y no repetiría de juez 

hasta cinco años después (esto lo veremos en el apartado siguiente). 

“Todos aquellos que cauallos ouieren de veynt maravedíes en la collación et los touieren por vn 

anno ante y ternán sus casas pobladas en la uilla echen suerte en el alcaldía et en el judgado et en la 

cauallería de la sierra. Et aquel que fuere alcalde vn anno, non sea alcalde nin cauallero de la sierra 

fasta tres annos, como quier que se mude a otra collación. Esso mismo qui diere cauallero de la sierra 

non aya la cauallería nin sea alcalde fasta tres annos, commo quiere que se mude a otra collación”190 

En esta cédula se especifican las posesiones: un caballo de 20 maravedíes y durante un año antes y 

casa propia, y la situación de casa poblada: con mujer e hijos, y en la villa: vecinos. Estos son quienes 

pueden optar a los oficios de alcalde y juez, y también a los caballeros de la sierra. Después expona 

algunas coniciones de tiempo para permanecer y volver a presentarse. También la incompatibilidad 

entre unos y otros oficios. Pero hay unas excepciones, y es cuando se cambian de collación, entiendo 

que de distrito o de sesma. 

 

47º De los jueces  

Hemos hablado de los alcaldes y los hemos visto citados junto a los jueces, y también en otras 

actividades en que se ven inmiscuidos por su designio y poder decisorio.  

Veamos ahora qué se legisla directamente para los jueces. 

“Todos aquellos que cauallos ouieren de veynt maravedíes en la collación et los touieren por vn 

anno ante y ternán sus casas pobladas en la uilla, echen suerte en el alcaldía et en el judgado et en la 

cauallería de la sierra…”191 

Primeramente que sea vecino de la villa, ya hemos visto con los alcaldes las posesiones y 

características para presentarse a ser jueces.  

“El sennor de Molina o el merino que alguna cosa demandudiera al vezino, dé fiador al juez et aya 

el uezino juyzio con el fiador et non con su sennor”192 
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Cualquier demanda, denuncia o delito será el juez quien haya de dar solución, no el señor. El juez 

por tanto es quien tiene el poder de dirimir. Atenderá todas las demandas, incluso las originadas por el 

señor o el merino. 

“Por muerte de omne fagan pesquisa el juez et los alcaldes et si non pudieren pesquerir, atiendan 

fasta que uenga el conde”193 En caso de problema insalvable y por juzgar un delito de asesinato, en 

última instancia se recurrirá al señor. El juez tiene todo el poder contencioso, solo en caso de 

problema de investigar se esperará a la presencia del señor. No es el rey, en nuestro caso de Molina, 

es el señor, el conde, quien tiene la última decisión194.  

“Todo omne que omne matare peche dozientos maravedíes et si negare, los parientes del muerto 

con nombren los feridores et los matadores fasta en cinco et párense en az de cinco a uno, et por vno 

non caya más de aquel aya su derecho. Et si a tuerto lo connombrare, pierda su derecho et peche el 

omezilio. Esto sea en pesquisa de los alcaldes et del juez. Maguera sea que pesquerir non lo pudieren, 

atiendan que uenga el conde et el conde faga la pesquisa”195 

Primera conclusión, un asesinato se pena con doscientos maravedíes. Y si el acusado lo negare, se 

investigará. 

La segunda es que: se trata de asesinato y el acusado niega haberlo cometido, entonceslos 

familiares del muerto acusan incluso a cinco y de entre los cinco saldrá uno y este como reo, y si a 

engaño los acusan pierden su derecho. Pero esta decisión de uno entre los cinco caerá bajo indagación 

de los alcaldes y jueces y si fuese difícil sacar conclusiones, será el Conde quien tenga la última palabra. 

Pero en estos juicios que dirime el conde como máximo responsable, incluso si es presentado por el 

concejo, el juez cobrará su dieta, aunque sea distinta: “De aquella cosa que fuere presentada por el 

conceio al conde, aya el juez el diezmo”196 

Pero cuánto debe cobrar el juez: “Et destas et de todas las otras calonna, prenda primero el juez su 

setena parte. Et de lo al fagan quatro partes de las cuales la primera seya del querellos, la segunda del 

conde, la tercera a los alcaldes, la quarta al conçeio”197 Y en otro lugar dice: “Todas las calonnas que 
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acaecieren en Molina, por mano del juez seian cogidas et aya el la setena parte”198 El juez por tanto 

cobrará una séptima parte antes de dividir el cómputo general, después se harán las particiones para 

repartir el resto, aunque ya lo hemos visto anteriormente, llama la atención que también el 

denunciante reciba una parte. De estas cantidades, solo tiene excepción lo dicho en la cédula anterior, 

que recibe una décima parte, en la presentada por el concejo al señor y que el señor dirime. 

“Yo, el conde Almerich, dó a uos en fuero que uos el conçeio de Molina siempre pongades juez et 

alcaldes en cada vn anno de cada vna collación conpeçando a la fiesta de Sant Migael fasta vn auno, 

acabando en aquella misma fiesta”199 

Un poco complicada esta cédula, después de leerla nos preguntamos si el juez debe tener un 

conocimiento específico o preparación especial para ejercer como juez, o simplemente es elegido por 

el concejo indistintamente y esta elección le da el poder judicial para dirimir cuanto se le presente. 

“…et ninguno non aya uerguenca de judgar derecho o decir uerdat et fazer justicia segunt su aluedrío 

et segunt su conseio, nin por dineros, nin por ayuda, nin por comer, nin por beuer, nin por parentesco, 

nin por vando…”200 En esta cédula comentan los conocimientos y los principios que avalan al alcalde y 

del juez: “…facer justicia según su alvedrío y según su conseio…) 

Se refuerza la elección de juez sin más preparación que la que su buena voluntad y sus 

conocimientos experimentales, calificados según criterio del concejo para hacer justicia según su 

albedrío y consejo. 

Parece como si al elegido se le reconociera una rectitud y una capacidad de gestión que ya la 

hubiera demostrado en sus arbitrajes personales y esta rectitud y justas decisiones en lo privado lo 

avalaran en lo público. O también que fuera reconocido no por conocimiento sino por riqueza, y por 

eso exigen que tuviera caballo de un valor determinado desde un año antes y casa poblada en la villa, 

es decir en Molina, y por eso entrará en las elecciones, es decir en la “suerte” de ser elegido para juez.  

Así lo dicen: “Todos aquellos que cauallos ouieren de veynt maravedíes en la collación et los 

touieren por vn anno ante y ternán sus casas pobladas en la uilla, echen suerte en el alcaldía et en el 

judgado et en la cauallería de la sierra…”201  

“Qui se mudare de vna collación a otra, non aya la cauallería nin la alcaldía fasta que tenga uezindat 

en aquella collación por tres annos, et non eche suerte en el judgado fasta que tenga uezindat por 
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cinco annos en aquella collación”202 Pero si cambia de colación, vecindario, cinco años después podrá 

entrar a sorteo, los cinco años avalan el conocimiento que tendrá de costumbres y usos del nuevo 

distrito o sesma donde se ha domiciliado. El alcalde, en cambio, tres años solamente. 

Por tanto si cada año ha de ser renovado y puesto “pongades” por el consejo, el único 

conocimiento y preparación es el del costumbrismo y lo que del fuero buenamente pudiera deducir.  

“Juez et alcaldes ayan cauallos que ualan ueynte maravedíes, et téngalos vn anno ante”203 

Podríamos entender mejor lo anterior si atendemos a esta cédula, son caballeros por tanto y además 

con buen caballo, ya que dice el precio, de otra manera se quedaría sin señalar.  

 “Juez que saliere non aya cauallería nin alcaldía fasta tres annos nin aya judgado fasta cinco 

annos”204 Siguen reforzando lo ya dicho, ahora de otra forma, como si debieran abandonar el caballo 

como señal de imposibilidad de ejercer de alcalde, aquí nos interesa de juez. O sea se le impide ser 

alcalde hasta tres años después del cese, y al juez hasta trascurridos cinco años. Como digo ya está 

sancionado más arriba. 

Con todo esto queda claro que es una persona sin más preparación que la de ser de Molina y 

caballero. Tener caballo de su propiedad no impide presentarse para ser elegido juez, con lo que entra 

dentro de los candidatos a tener un cargo.  

En la defensa que toca a cada reo nos dice que: “Vezino de Molina non tenga boz si non la suya 

propria o de orane que comiere su pan. El juez et los alcaldes den vn omne bueno ad aquel que non 

sopiere tener su boz a la puerta del juez o en la camara”205 

Cada persona llevada ante el juez deberá defenderse por sí mismo o por quien más lo conozca 

“orane que comiere su pan”, en caso de no saber o no tener quien lo defienda, el juez le nombrará 

defensor, digamos abogado. 

Se nombra dos lugares donde se celebran los juicios: en casa del juez “la puerta” y en el juzgado “la 

camara” 

Pero si encontrase quien diera su palabra por él y comprometiese su dinero y no obstante el reo 

quisiera eludir esta fianza, “métanlo en la prisión en casa del juez”, veamos:  
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“Todo omne a quien fiador de saluo demandudieren… et si se quisiere sallir de aquella fiaduria 

aquel que dio el fiado, metanlo en la prision en casa del juez fasta que dé otro fiador”206 

El juez o vive en el edificio donde se imparte justicia, el juzgado, o vive en su casa donde debe 

adaptar un espacio para prisión. Opto por pensar en el primer supuesto, con lo que la puerta del juez 

es la del juzgado.  

“Juez mampuesto sea alcalde et judgue et firme con vn alcalde jurado et si non lo fiziere, non 

vala”207 Si el juez, por la causa que fuere es sustituido, el sustituto “mampuesto” tiene las mismas 

prerrogativas que él, solo que debe firmar con el alcalde para justificar esta sustitución. 

Del juez se habla siempre en singular y de los alcaldes en plural… Por tanto habría más de un 

alcalde208 en cada colación y aldea, mientras solo tendrían un juez. 

A pesar de todo, no debemos olvidar que de los estamentos de Molina el más encumbrado es el de 

los caballeros y de estos deben salir siempre los cargos “portiellos” esto nos indica que entre ellos se 

reparten concejo, alcaldías y juzgados. 

 

48º De los pesquisidores 

Los pesquisidores209 son quienes eran requeridos para investigar qué había de verdad en las 

querellas, denuncias, etc.  

“Et aquel encartado210 que fuere preso en casa de alguno, sea traydo ante los alcaldes et ante los 

pesquisidores et si ellos vieren o connocieren que deue seyer judgado, sea justiciado.”211 Al parecer 

era un ayudante del juez, aunque tal vez fuera juez especializado en la investigación de delitos. En 

nuestro caso dada la peculiaridad del Señorío y su autonomía, dependía del Señor, en esta cédula se 

habla de justiciado, o en otros casos del concejo. Esta palabra no implica el afán implacable que 
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conocemos de los inquisidores, son dos oficios o cargos distintos, en estos no entra la fe, religión ni las 

tradiciones. Los pesquisidores (hacen pesquisas) indagan, investigan la veracidad de la querella, están 

para la averiguación, unas veces para asesorar al juez y otras para confirmar los hechos. Por eso 

concluye la cédula, si ellos vieren y conocieren que debe ser juzgado, se haga justicia. 

Para mejor entender el papel de estos pesquisidores: “En esta guisa deben facer a la pesquisa los 

pesquisidores y deben lo facer saber al merino en la tierra que fuere de su merindad en el lugar de su 

merindad en que debe llamar a los hombres buenos del lugar a Concejo…” 212 Se desprende que los 

pesquisidores no preguntan directamente al reo, sino que reúnen a los hombres buenos del lugar a 

concejo para interrogarles, esto implica una investigación amplia. 

Y así sigue diciendo: “…que aprecien conducho y todas las otras cosas que hovieren menester en 

aquellos lugares que hizieron la pesquisa los pesquisidores según que el rey lo madare…tome lo 

aguisado que les abunde y no mas, y despues de aquella pesquisa fuera hecha por coducho que los 

fijos dalgo tomaren en las behetrias por mal fechas… ”213 Se investiga la conducta y cuanto fuera 

necesario, preguntando o inquiriendo sobre el hecho o la fechoría. 

Es importante decir que se hacían tañer las campanas214 para anunciar la llegada de los 

pesquisidores y que todos se enteraran de su presencia215.  

“El que non quisiere dar sus casas a escodrinnar a estos omnes de suso escriptos (juez y 

pesquisidor) por los encartados o por los enemigos, peche en coto216 peche cient maravedíes. Si aquel 

alcalde o jurado o pesquisidor non quisiere yr con el querelloso a testimoniar, el encartado o enemigo 

peche cient maravedis”217 Nada se debe ocultar a la investigación.  

Aparecen dos situaciones a pesquisar: la de quien se niega a permitir escudriñar en su casa, no 

importa quienes pidan hacer esta investigación, si el acusado o el acusador, se le castiga a pagar cien 

maravedíes, así libera “en coto” la multa 
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Pero podría darse el caso que el pesquisidor no quisiera investigar (casa de familiares, amigos o 

incluso en la suya mismo) ni aportar el testimonio tras la investigación también se le impone la multa 

de cien maravedíes, al no añadir las palabras en coto parece como si la imposición continuara (bueno 

dudo de esta afirmación). 

“Et qualquiere que troxieren los pesquisidores ante los alcaldes porque ayan derecho, aquél que 

uencido fuere por juyzio de los alcaldes, peche todo aquello por quanto fuere uencido, et 

constrínganle los pesquisidores fasta que peche aquello.”218 Aquí aparece otro papel del pesquisidor, 

hemos visto que se le imponía la de investigar, comprobar la veracidad de la denuncia, ahora se le 

señala el de obligar a que paguen la multa “constringanle”. 

La investigación puede ser definitiva según testimonio de los pesquisidores: “…et si los 

pesquisidores fallaren que uerdat firmaron, faganlos desreptar219”220 La palabra del pesquisidor decide 

y en este caso elimina el reto del querelloso. En otra cédula: “Et qualquiere que troxieren los 

pesquisidores ante los alcaldes porque ayan derecho, aquel que uencido fuere por juyzio de los 

alcaldes peche todo aquello por quanto fuere uencido et constringanle los pesquisidores fasta que 

peche aquello”221 

Aquí también aparece el papel de obligar “constringanle” al pago.  

 “Todo omne que fiio touiere en su casa, maguer non sea de muger legítima, si alguna calonna 

fiziere et dixiere su padre que non es su fiio, pesquisen los alcaldes o los pesquisidores que por su fiio 

lo tenie et el padre peche todas las calonnas”222 Única actividad concreta en que nos presenta una 

actividad del pesquisidor, en el caso de un hijo extramatrimonial investiguen para la legitimidad del 

padre. Dijimos que presentando en el concejo al hijo tenido fuera del matrimonio223 lo legitimaban y 

podría heredar. En este caso se trata de pagar la multa por algún delito o falta. 

Con esto ya es suficiente para entender las actividades e importancia del pesquisidor.  
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49º Los caballeros de la Sierra 

Para entender mejor esta actividad de los caballeros veamos qué dice Sancho Izquierdo: “Después 

de los alcaldes, ya hemos dicho parecen seguir en categoría los Caballeros de la Sierra. Al menos, las 

condiciones para serlo son análogas: tener vecindad por tres años en aquella collación, casa poblada, y 

caballo de 20 maravedíes un año antes. Los que se encuentran en estas condiciones, echan suertes en 

la «Caballería»224. No dice el Fuero cuándo es la elección ni cuánto dura el cargo. Prohíbe, sí, que sean 

por bando, con las acostumbradas fórmulas conminatorias, y aparte, con severas penas. Prohíbe, sí, 

que sean reelegidos después de tres años, (Capítulo 12 cédula 9ª y 11ª) como los alcaldes, y les señala 

sueldo “de cada grey una borra de cient arriba”…. Tampoco dice nada de sus atribuciones”225 

Para entender mejor lo expuesto en la cita anterior presento las dos cédulas de capítulo 12 que 

cita: 

 “Todos aquellos que cauallos ouieren de veynt maravedíes en la collacion et los touieren por vn 

anno ante y ternán sus casas pobladas en la uilla, echen suerte en el alcaldía et en el judgado et en la 

cauallería de la sierra”226  

Solo los caballeros con caballo de un determinado valor entran en sorteo para ser caballeros de la 

sierra. Y tardará tres años en presentarse si antes ha sido alcalde. 

“Et aquel que fuere alcalde vn anno, non sea alcalde nin cauallero de la sierra fasta tres annos, 

commo quier que se mude a otra collación. Esso mismo qui diere cauallero de la sierra, non aya la 

cauallería nin sea alcalde hasta tres annos conmo quiere que se mude a otra collación”227 

De cargo a cargo debe dejar un tiempo, tres años. Si cambiara de colación, (distrito o sesma), no 

rige este periodo de espera. 

“Quien fuere a serraia más de tres vezes en el anno, peche sesenta sueldos”228 Parece que en esta 

cédula se presenta un acto delictivo y multable, por tanto es al caballero de la sierra a quien pertenece 

la denuncia y quien impone la multa.  

“Todo omne que serraia fiziere a los pastores en estremo o en la sierra peche LX sueldos”229 Lo 

mismo podemos pensar de los que dificultaran los pastos o extorsionaran a los pastores. 
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 Fueros Capítulo 12 cédula 9ª § 1°. 
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 “El fuero de Molina de Aragón” pag187 
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 Fueros capítulo 12 cédula 8ª 
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 Fueros Capítulo 12 cédula 9ª 
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 Fueros Capítulo 25 cédula 1ª 
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 Fueros Capítulo 25 cédula 2ª 
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“Los caualleros de la sierra ayan por soldada de cada grey vna borra de ciento arriba.”230 

No podemos dejar de lado el sueldo que tenían estos caballeros de la sierra, una borrega por cada 

cien ovejas. Queda un poco difícil de interpretar eso de ciento arriba: si a los hatajos de menos de 

menos de cien no se les cobraba nada o si se establecía que todos los rebaños contaran al menos con 

bien cabezas. Por supuesto si fuera mayor, se contaría una por cada cien. 

El tiempo, por las razones que fueran, tal vez pudo darse que los cargos o mandos interfirieran en 

otros distritos o sesmas, por eso se pidió a doña Blanca que ampliara el fuero y confirmara la orden 

para que cada cual atendiera solo en su colación, territorio o demarcación.  

Por eso añadió este fuero: “Queremos et mandamos que todos los portiellos de Molina sean de los 

caualleros de las collaciones. Primeramente el alcaidía et el judgado; la cauallería, la escriuanía, la 

jurería, los quatro, las robdas. El juez, aya las borras por fuero así conmo los caualleros de la sierra”231 

Entiendo que los jueces tenían una actividad extra por el trabajo que las denuncias le imponían, por 

eso se les concedió una borrega también. A los pastores les dobló los impuestos. 

Otras obligaciones de los caballeros de la sierra no se enumeran. 

 

50º Los poblados y sus nombres 

Si consideramos la época de la dominación árabe como destrucción de todo lo 

anterior y creación de distintos asentamientos deberíamos olvidar nombres antiguos, 

formas de cultivo y creación de riqueza, así como de lenguaje y naturalmente el 

nombre de las aldeas. Pero esto no se dio radicalmente, por tanto debemos pensar que 

los lugares donde se asentaron eran de alguna manera aquellos que estaban ocupados 

y ya tenían nombre.  

La adaptación lingüística y por tanto su pronunciación es riqueza de vocabulario, 

aunque pueda traernos una dificultad mayor para su toponimia. Estos nombres 

antiguos quedaron muy desdibujados y los que ellos impusieron a sus asentamientos 

son los que encontraron los nuevos moradores. 
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 Fueros Capítulo 12 cédula 5ª 
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 Mejoras de doña Blanca Encabezado 
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 Que aquellos nombres o algunos permanecieron queda constancia en lo que veremos a 

continuación. 

En la invitación a apropiarse de asentamiento se habla de “término yermo et poblado” y también 

de “castiellos poblados et yermos” lo que significa que ocuparon lugares que en estos momentos 

siguen poblados y por tanto con los nombres que mantuvieron estos pobladores que permanecieron.  

La organización romana de provincias y parroquias fue absorbida y mantenida por el pueblo 

visigodo, la ocupación árabe se realizó en tan poco tiempo que es impensable que se destruyera 

cuanto existía y por eso en sus cuatro siglos de dominio el pueblo continuó trabajando en los mismos 

montes y tierras ocupando los asentamientos previos.  

Deberíamos tener en cuenta el último siglo que estuvo en tierras fronterizas, no solo entre la taifa 

de Zaragoza y Toledo, sino también en relación con la extremadura castellana que le facilitó a la vez 

que le dificultó la relación ganadera. 

Si nos atenemos a estos supuestos, los nombres de algunas localidades conservaron los nombres 

anteriores con la deformación nacida de la pronunciación. Pero a su vez fortalecida por la influencia de 

la nueva decisión de adoptar el latín, mantenido por la iglesia, y admitido como lengua culta y oficial.  

Anteriormente he expuesto mi pensamiento sobre Milmarcos232, Labros233, Cillas234, Tartanedo235, 

Monchel236, este último desaparecido… 

María Elena Cortés Ruiz en su Tesis doctoral: ARTICULACIÓN. JURISDICCIONAL Y ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓMICA EN LA COMARCA DE MOLINA DE ARAGÓN A LO LARGO DE LA BAJA EDAD MEDIA, 

enumera algunos poblados preexistentes y que se conservaron: Alcalá, Alcallech, Alcoroches, 

Aldehuela, Algar de Mesa, Almallá, Amayas, Anchuela del Campo, Anchuela del Pedregal, Anquela del 

Pedregal, Bétera, Cobeta, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, La Franzuela, Molina de Aragón, 

                                                           
232

 José Antonio Ranz Yubero en “Toponimia Mayor de Guadalajara” lo hace depender del latín en sus dos 
explicaciones que ninguna coincide con la que expuse más arriba: “Mil-Mar-Civs, = Millitorum MMarii Civitas. 
(Milmarcos actual)”. (Cap. 8º de la presente obra) 
233

 José Antonio Ranz Yubero en “Toponimia Mayor de Guadalajara” Tiene dificultad tanto de hacerlo proceder de un 
conquistador como de seguir la teoría de don Diego Sánchez Portocarrero que lo hace proceder de Lacóbriga, pueblo 
celtíbero. 
234

 José Antonio Ranz Yubero en “Toponimia Mayor de Guadalajara” tampoco sigue mi pensamiento aunque lo hace 
derivar del latín, pero lo cree relacionado con las alquerías que fundaron los castellanos: “Cillas como un topónimo 
(cella) que implica el significado de almacén de granos en su origen romano…” (Cap 6º de la presente obra) 
235

 José Antonio Ranz Yubero en “Toponimia Mayor de Guadalajara” como explicación dice solamente que hubo una 
torre vigía, no usa palabras que originen el término. 
236

 De Monchel pienso que puede deducirse de las palabras “mons” latín y “occilis” ibera: monteocilis =Monchel. 
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Teros, Villel de Mesa, y Zafra. Estos 19 son enumerados por ella y los apoya con citas de origen 

toponímica como procedentes del árabe237. 

Los pueblos derivados de Torre indican frontera: Torralbilla, Tortuera, Torrubia, Tordesilos, etc. Es 

muy difícil, ahora, determinar qué lugares fronterizos señalaran. En algunos casos, la literatura romana 

entendía también por torre los palacios de quienes poseían las villas y tal vez las colonias que dieron 

para trabajar a sus esclavos, es posible que señalaran las actuales Torre…. 

Hay muchos topónimos menores que indican poblaciones que han desaparecido cuya procedencia 

es del latín: villares, casares, etc. Pero no podemos decir que el léxico sea anterior o posterior a la 

dominación cristiana, ni que fueran aldeas como tales y no simples alquerías, refugios de pastores o de 

campesinos para estar más cerca del trabajo.  

Otros nombres que ocupan el territorio del Señorío proceden de desplazamiento de pobladores.  

 

51º La vida de los pobladores 

Al relatar los fueros, hemos ido comprobando que las dificultades, problemas y conflictos surgieron 

o iban surgiendo al ocupar las propiedades, adueñarse e inscribirlas en propiedad. 

Estos conflictos indican sobre todo la unión que tenían con la tierra poseída y por ende el 

compromiso adquirido para defenderla. En primer lugar los adversarios o enemigos eran quienes 

como ellos, al llegar, también querían tener su trozo; quienes se apoderaban de algún surco en la 

linde, problema de límites; quienes en las divisiones de terrenos se hacían más fuertes y amenazantes. 

Incluso estarían quienes, como era normal en la época, peleaban como soldados para apoderarse de la 

propiedad como una conquista al vencido. 

La tierra era un bien que producía, no importaba cuánto, y lo hacía todos los años en los valles de 

los ríos o por años alternativos en secano. Esto era lo más importante, la producción. Tampoco si era 

mayor o menor, el caso era que fructificara. 
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 Repasando en José Antonio Ranz Yubero en “Toponimia Mayor de Guadalajara” veo que coincide en señalar la 
procedencia del árabe, y solo estudia Alcoroches, Aldehuela, Algar, Almallá, de Amayas se inclina por su procedencia 
del vasco con dos teorías: amaya= límite, y de la raíz ama que según y como significa madre o cerro. Anchuela lo hace 
proceder de ancho en diminutivo, como vimos, yo lo hice derivar de “anchel” palabra aragonesa de procedencia latina 
= ángel. Anquela mismas procedencias. Bétera no es estudiada por Ranz Yubero. Cobeta no hay procedencia del 
topónimo. Cubillejo procedencia árabe: “kubba” bóveda, cúpula como depósito de agua. De Franzuela dice que es 
población actual. Molina, Ranz Yubero mas bien la hace proceder del latín y apunta varias teorías. Teros no aparece en 
Ranz Yubero. Villel siguiendo a Abánades (Claro Abánades López. Molina de Aragón 1879-1974) lo hace depender de 
una palabra árabe, pero a mi entender es más fiable que drive del latín “villa” villa. Zafra tampoco aparece en Ranz 
Yubero al ser el nombre de un castillo.  
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El esfuerzo y el trabajo ni lo medían ni lo valoraban, sabían que estimulaba la tierra para que 

rindiera. 

La tierra por tanto era un valor permanente, un tesoro, cuyos réditos pagaba religiosamente año 

tras año. Y esta tierra les había sido concedida por el conde condescendientemente, con solo tomarla 

e inscribirla en la colación de Molina les pertenecía, justo era por tanto pagar los impuestos.  

El trabajo necesario para hacerla producir formaba parte de las actividades del hombre y no 

realizarlo era como no ser, no existir. La persona se manifestaba en sus actividades o tareas y además 

la Biblia, predicada incansablemente, así lo proclamaba: “…ganarás el pan con el sudor de tu 

frente…”238 

Estos propietarios estaban comprometidos para defender las tierras de invasores externos, los 

límites y fronteras exigen defensas; y al conde en cuanto los necesitara, así se obligaban a 

acompañarlo en las campañas bélicas en cuanto fueran requeridos. Para eso debían, según sus 

riquezas, tener un caballo y armas para actuar como caballeros, o solo armas y acudir como infantes. 

Molina se encontraba como tierra de frontera entre las taifas del sur y los reinos del norte, pero 

fueron despejándose las amenazas cuando Albarracín fue conquistada y después Cuenca. Pero si por 

el sur, poniente y norte desaparecían unos enemigos, por el saliente la Corona de Aragón los mantenía 

como frontera, no con ejércitos amenazantes pero sí con insidias propias de vecindad. 

También sufrió tropiezos con el ducado de Medinaceli, pero no fueron mantenidos con tanta 

animadversión ya que ambos pertenecían a Castilla y no hubo beligerancia, sino puntuales discordias, 

como ocurrió con Aragón cuando la guerra de los Pedros: Pedro I el Cruel de Castilla y Pedro IV el 

Ceremonioso de Aragón. 

Molina de los Caballeros fue tenida como frontera por el mismo hecho de que los reyes de Castilla y 

de Aragón la hicieran independiente y la pusieran en manos del conde Manrique. Entre ambos 

reinados apareció una extensión de terreno que alejaba a ambos de choques y enfrentamientos. No 

fue una línea, una linde entre reinos sino una franja de terreno.  

Los acompañamientos en las lides bélicas crearon amistades y enlaces matrimoniales que 

potenciaron relaciones con otras tierras y crearon riqueza o al menos deseo de imitar lo que otros 

tenían. En la toma de Cuenca tan rezada por Martín Finojosa, Abad de Nuestra Señora de Huerta, se 
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encontraban su hermano Nuño y su cuñado Garcés, marido de Teresa Finojosa de quien me he 

atrevido a deducir el nombre de Hinojosa239. 

Además de los cautivos que tomaban como siervos, otros compañeros de armas aparecerían por 

Molina con ideas culturales que llevarían a cabo, monjes, soldados, peregrinos, artesanos, etc. 

No solo quienes acudieron a conquistar Molina junto a Alfonso el Batallador, también quienes 

acompañaron a don Manrique y quienes acudieron a repoblar trajeron sus ideas y sus inquietudes que 

plasmaron en los lugares donde se asentaron: arquitectura, monasterios y otras cosas, pero los 

edificios levantados entonces, templos, es lo único que nos queda para valorar su influencia. 

 

52º Aldeas…, los ocupantes y los siervos 

La disponibilidad de los caballeros y hombres de armas no les impedía el trabajo de sus tierras. 

Aquella sociedad se formaba básicamente de dos clases por no decir castas: los propietarios y los 

siervos o esclavos. Si hemos leído bien, se encontraban con zonas ya pobladas, “castiellos poblados et 

yermos”, “con todo su término yermo y poblado”, si además como leeremos al hablar de las 

expediciones guerreras “Todo omne de Molina que traxiere moros de otra tierra de guerra et aquellos 

en su aldea poblare, suyos sean a mandar”240 

Hay varias maneras de concebir la esclavitud, y esta es una de ellas: “suyos sean a mandar” 

Aquellos que ya estaban y que caen en posesión de los pobladores son valorados como los 

términos yermos, en el fuero se identifican el termino yermo con el poblado como si fueran una cosa 

similar, lo que quiere decir que pasan a ser considerados como una parte de territorio. Algo que está 

unido a la tierra como lo están los animales de carga y los ganados. Los que se traen como prisioneros 

conquistados pasan a enrolar ese número de persona-animales y son tratadas con el mismo criterio. 

Quien más siervos tenía más producción le rentaban y menos esfuerzo físico le exigía, a él, el 

trabajo. 

Aunque no poseemos datos del reparto de tierras o cómo se hizo la ocupación, ya que los registros 

no existen, es fácil deducir que cada “término yermo o poblado” cayera en manos de un único dueño y 
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 Fácil deducir que de este matrimonio surgiera el nombre de Hinojosa y que fueran ellos quienes lo dieran a un 
territorio cuya aldea poblaran sus campesinos y ellos mismos. (Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, 
Toribio Minguella, Tomo 1º, Madrid 1910) 
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 Fueros de Molina de Aragón. Capítulo XI. Cédula i2 
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que él actuara como alcalde, justicia y propietario, y todos los que en él estuvieran “término poblado” 

quedarían a sus órdenes: “a mandar” 

Si el término estaba yermo, él se encargaría de hacerse con siervos y criados para trabajarlo. Ya 

hemos leído la manera de conseguir moros en las refriegas de fronteras. 

Los problemas de posesión y conservación de estas posesiones, un poco someramente, la hemos 

visto en capítulos anteriores. 

Esta manera de poseer nos explicaría que algunos pueblos tuvieran nombres derivados de los 

propietarios, por ejemplo Hinojosa, si el Garcés de Molina que se casó con Teresa Finojosa241 fuera el 

dueño y señor del poblado y tierras que se hallan al pie del cerro Cabeza del Cid, se deduciría 

fácilmente el por qué del nombre a este pueblo, es decir de Hinojosa. 

De esta manera los nombres de otros lugares tendrían la misma o parecida explicación242. 

Los pobladores se aclimataron a esta manera de vivir. Cabe pensar si no habría quien se levantara 

en contra de la dominación que los reducía a tal estado servil. Podría haberlos, pero quienes vivieron 

entonces, con solo levantar la vista se encontraban con que quienes los rodeaban vivían igual y esto 

los hacía conformarse con su circunstancia. 

Es más si desde la infancia eran tenidos como siervos o como esclavos, acababan perdiendo toda 

imaginación posible de que pudieran ser otra cosa. La cultura como fuente de conocimiento les 

faltaba, en cambio el mando imponiendo y exigiendo lo tenían tan encima con amenazas de castigos 

(desampararlos) o de privaciones (hambre sobre todo y falta de abrigo si abandonaban a sus dueños) 

que los anulaban e incapacitaban para otro cualquier pensamiento, y ya no digo aspiración.  

Cada uno nacía y vivía atado a su propio destino, y el destino de cada uno dependía de quien le 

daba de comer y lo vestía. Con esta perspectiva nadie se rebelaba, diría incluso que nadie pensaba y 

por tanto no imaginaban otra posibilidad. 
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 Dice Toribio Minguella en “Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos” "El apellido Finojosa toma su 
origen del lugar de Hinojosa, entre Gómara y Ágreda, distante tres leguas del uno como del otro. De aquel lugar eran 
señores los Finojosas, con el apellido de Muñoz, según Argote. Doña Eva fué hija de D. Miguel Muñoz de Finojosa, que 
sirvió al Emperador Alfonso VII, y tal vez en premio le concediera el señorío de Deza, según se colige de la partición 
que de este patrimonio hicieron sus hijos, en el que se les nombra, y fueron Munio Sancho, que le sucedió en el 
señorío, al que unos autores llaman Nuño Sánchez y otros Nuño Pérez; San Martín de Finojosa, Abad de Santa María 
de Huerta; D.ª Eva, casada con D. Ximeno Pérez de Rada; Caballero Navarro, y D.ª Teresa, que casó con Garcés, de 
tierra de Molina…” Martín Finojosa de quien se habla aquí fue obispo de la diócesis de Sigüenza, y su hermano Munio 
Sancho acompañó al rey Alfonso VIII en la toma de Cuenca, junto a don Pedro Manrique de Lara, segundo Señor de 
Molina. 
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 Como ejemplo de esta manera de bautizar a los pueblos y ciudades aparece en la Andalucía y en gran parte de 
América, donde cada conquistador dejaba su nombre o el de su pueblo o ciudad. 
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La mansedumbre era la virtud más predicada y mejor entendida para que nadie se rebelara ni 

querellara contra el señor o el que estuviera por encima. Sí que entre ellos, los de la misma categoría o 

clase, se injuriaban y acosaban, era el igual con el igual, el hombre de la misma ralea con el de la 

misma ralea. No era rebeldía contra la situación ni contra quien la creaba.  

Los argumentos de rebeldía solo nacen cuando el horizonte se despeja, bien por información, o 

bien por contagio de quien incita a ello, pero el estímulo era negativo, es más, diría que adversario. 

Dominar es humillar y predisponer a que vivan en la humillación. 

 

53º Aldeas, fincas y repartos 

A Los habitantes de las aldeas podemos dividirlos, en los primeros momentos de su repoblación, en 

propietarios o familia propietaria y esclavos o siervos. 

La administración de las posesiones, cómo se realizarían los trabajos etc., exige ver cómo la historia 

de los pueblos se desarrolló en la antigüedad y en esta época. 

De los romanos podemos recordar cómo los propietarios de las villas creaban siervos colonos a 

quienes alquilaban sus tierras porque así producían más. En esta época, en lugares ya cristianos, los 

señores dejaban sus posesiones en manos de siervos a quienes exigían el tributo o alquiler de las 

mismas. En concreto, ambas maneras se parecen. 

No hay ninguna razón para pensar que los pobladores que permanecieron y los cautivos apresados 

en las incursiones fueran tratados de distinta manera.  

Pero creemos que, en esta época, los dueños de las fincas habitaban en las aldeas y trataban a sus 

siervos como trabajadores a quienes alimentaban y vestían. Tal vez la primera liberación que tuvieran 

fuera la de poder vivir separados de los dueños, en cobertizos, creando su familia. Esta situación sería 

conflictiva para unos y otros ya que el siervo y la sierva deberían además mantener a sus hijos. Digo 

sierva que atendería en la limpieza de la vivienda, cuidado de los niños pequeños, lavado de ropa, 

cocina, etc., según las dueñas exigieran. Y siervas porque vivían con los siervos. 

Los repartos y divisiones de tierras también son difíciles de explicar, sobre todo si pensamos que 

quienes acudieron a la llamada, acudirían como conquistadores de tierras de las que vivir243. Hemos 
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 No actuarían de una manera muy distinta estos pobladores de cómo se comportaban los reyes y sus nobles en la 
actividad de invasión y ocupación de territorios. 
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visto, un poco por encima, cómo se legisló para evitar riñas y encontronazos que surgieran por las 

posesiones y los límites de fincas, y veremos más. 

Después, realizados los asentamientos, cuando se vieron obligados a responder al conde en sus 

incursiones bélicas pudieron ocurrir varias cosas: que las posesiones las trabajaran los siervos bajo el 

mandato y supervisión de las esposas o que las dieran en alquiler a sus siervos. De aquí nacen los 

repartos de tierras en arrendamiento a sus siervos y aquí encontramos la manera de facilitar la 

creación de una familia independiente. Dada la iniciativa agrícola o ganadera, estaban inmersos en ella 

y la producción era mayor cuando los dejaban hacer que cuando les imponían técnicas o métodos. 

Entre los pastores estaba la costumbre de admitir un porcentaje de ovejas, mínima propiedad del 

pastor, mezcladas entre el rebaño del ganadero. Manera de que el siervo pastor se fuera haciendo con 

un hatajo. En las labores del campo el sueldo era en especie y los colonos pagaban en grano su trabajo, 

por tanto, como los pastores en ovejas, también podrían recibir un corro de tierra como pago para 

subsistir, con lo que comenzaban a tener pertenencias. 

Si esto no fuera así, sería imposible que ocurriera lo que en el fuero nos dice: “El que 

sobreelevador244 fuere non se alce a fuero de Molina; depues de medio anno non responda si non 

fuere sobrelevador de pastor o de quintero o de sieruo de ganado que compra o de toda compra”245, 

es decir que se puede salir fiador de siervo que compra ganado o de toda otra compra, fincas entre 

otras cosas. Si alguien puede avalar a un siervo en su compra, se admite que el siervo tenga 

propiedades. 

Estos repartos de tierra para trabajarla sería una manera de dividir propiedades entre renteros y de 

ella dependería la división exigida por las herencias entre los hijos. Tal vez de aquí surgieron las 

primeras divisiones de términos de aldeas. La delimitación de territorio de cada aldea. No solo por la 

acaparación territorial de los dueños, sino también por el dibujo de campos de los renteros. 

 

54º Producción agrícola 

Para bien entender la producción hemos de considerar varios escenarios. Es tierra de frontera, es 

tierra muy fría y exceptuando la llamada Sesma del Campo y las estrechas riberas de los ríos Gallo y 

Mesa, muy montañosa. 
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 Fueros. Capítulo 11 cédula 28 
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Conjugando estas circunstancias podemos deducir la variada producción y las maneras de trabajar 

la tierra. 

Indudablemente el suelo más fructífero era el de los poblados asentados junto al río Mesa y al 

Gallo. Donde las hortalizas y los frutales además de los cereales tenían un mejor clima y el riego los 

favorecía en las sequías estacionales. En las vegas incluso dos cosechas podían conseguir. En ellos 

tenían telares para tejer el lino y el cáñamo.  

La tierra de la Sesma del Campo no solo se dedicó a la labor del cereal, de leguminosas como la 

lenteja, el garbanzo y la guija o almorta, sino también a la ganadería.  

Las tierras montañosas, sabinar, sierra y pedregal, básicamente a la ganadería y unas pocas tierras 

de labor para el cereal y las leguminosas.  

No importaban los fríos porque la ganadería, la lana para ropa de abrigo y para comerciar como ya 

hemos contado, supuso la mayor entrada de riqueza y la trashumancia, con la conquista de tierras al 

sur, aumentó el número de cabezas de ganado. Así aprovecharon aquellas amplias extensiones sin 

cultivos. La lana fina se comerció por los caminos de la Mesta, Soria, etc. La lana de las estantes o 

zurcas, para los colchones, mantas, pedugos (calcetines gruesos), etc. 

Los telares, y todos los trabajos previos eran un aporte suficiente para mantener alguna familia en 

cada pueblo, y para que en cada casa se abrigasen con las prendas de punto.  

De la minería no es necesario hablar ya que por sí misma es una aportación económica para los 

lugares que estaban junto a las minas que además dedicaban tiempo a sus ganados y a las pequeñas 

fincas de las que llenar la despensa.  

En las aldeas que no tenían río, para aprovechar el agua de sus manantiales cultivaban pequeños 

huertos cuya producción era principalmente coles por su cogollo -en enero y en febrero, el grumo 

como el cordero-, los nabos que fueron los precursores de la patata, y también cebolla, ajos y 

zanahorias que conservaban en vinagre, y remolacha. La remolacha azucarera que utilizaban para 

endulzar la leche y los postres si no tenían colmenas, la hoja de la remolacha hacía las veces de la 

acelga.  

La ganadería y la pequeña agricultura no dejaban vacías las despensas donde guardaban y de 

donde sacaban para poder sobrevivir. 

A esto añadiremos los animales de corral, gallinas, cerdo, cabra, conejos que eran un producto 

alimenticio que sumaba. 
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Solo algunos dueños de las tierras, con los ingresos de rentas y la producción de fincas y ganados se 

podían permitir tener vivienda en Molina para liberarse de pagar impuestos al conde. “Et el aldeano 

que poblare en la villa por casa que tenga en pennos nin por alquile, non sea escusado mas por su casa 

propria et primero sea en la villa morador con muger et con fijos por hun anno et aquel anno peche, et 

dende adelante sea escusado commo vezino de Molina.”246 

Ya hemos comentado este fuero, pero es importante que con los ingresos de las fincas y bienes del 

pueblo podían mantener vivienda en la ciudad con lo que crecían en categoría como es de suponer.  

 

55º Las mujeres 

La importancia de la mujer en aquella época surgía de la necesidad de repoblar. Sin ellas no era 

posible que el censo creciera. Las madres eran muy estimadas, al menos eran elevadas a la categoría 

de dar importancia, que quien a su lado estuviera se beneficiara. Podría decir que eran señaladas en 

los fueros como una condecoración en la pechera de sus maridos.  

Veamos: “Dó a uos en fuero que el uezino de Molina que cauallo et armas de fuste et de fierro et 

casa poblada et muger et fiios en Molina touiere, non peche ninguna cosa”247  

Queda clara la categoría de la mujer, los caballeros estarán exentos de impuestos si tienen casa 

poblada y mujer e hijos. 

Y también se impone que los caballeros tuvieran mujer si querían ocupar cargos administrativos. 

“En todos los portiellos non echen suerte ninguno si non fuere casado et ouiere cauallo de veynte 

maravedíes”248 Para presentarse a una elección todo caballero debe estar casado249. 

“El cauallero que non touiere casa poblada con su muger en la villa desde Sant Migael fasta a Sant 

Iohan, non aya part en los portiellos”250 Por si hubiere dudas, debe tener casa ocupada con su mujer, 

deberíamos leer por su mujer, ya que él podría estar en cualquier acción bélica o en la aldea donde 

tuviera sus posesiones. La mujer da carácter de permanencia y habitabilidad a la casa, algo que da 
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relevancia a la simple propiedad. La mujer como dueña de la casa queda establecida, si aún no lo 

estuviera. Cumplido este requisito de estar casado, el caballero tiene opción de solicitar y ocupar 

cualquier cargo “portiello”. De otra manera ni pensarlo. 

“Et el aldeano que poblare en la villa por casa que tenga en pennos nin por alquilé, non sea 

escusado mas por su casa propria et primero sea en la villa morador con muger et con fijos por hun 

anno et aquel anno peche, et dende adelante sea escusado conmo vezino de Molina”251 Ya hemos 

hablado de la posibilidad de tomar residencia en Molina, para evitarse los impuestos, quienes tuvieran 

sus posesiones en las aldeas. Se les exige que residan en Molina pero para demostrar esta 

domiciliación debe constar que su esposa y sus hijos habitan y han habitado la casa durante un año y a 

partir de ahí se les considerará vecinos de Molina. Parece que además de mujer también debe tener 

hijos. 

“… Non sea alcalde si non fuere vezino postero et que aya muger”252 Para ser alcalde es 

imprescindible tener mujer, aquí no habla de hijos. Podemos deducir que lo imprescindible para todo 

lo antedicho es que esté casado, que tenga mujer, los hijos serán consecuencia y si por la causa que 

fuere no los hubiera no sería impedimento para pretender un cargo. 

“Los hermanos que non ouieren partido et alguno dellos muriere, hereden del sus hermanos et si 

partido ouieren, hereden del el padre o la madre.”253 A la mujer, la madre, se le da la posibilidad de 

heredar al hijo difunto, aunque sea como último recurso. Se trata de que divididas las posesiones y 

cada hermano tuviera su parte y la trabajase, entonces la madre (viuda) heredaría al hijo difunto, y 

digo viuda porque si no sería el padre ya que es al primero que nombra, o ambos si vivientes. Si a esto 

unimos a aquella otra cédula en que dice que “Todo vezino de Molina herede fiio a padre et padre de 

fiio et torme raýz a raýz”254 con esta posibilidad en que la madre hereda al hijo, no hace sino recoger lo 

que salió de su posesión, es decir vuelve raíz a raíz. La mujer casada tiene comunidad de bienes con el 

marido.  

Resumiendo, el papel de la mujer es la procreación, es decir tener hijos o dar la posibilidad de 

tenerlos. El caballero no puede alcanzar todas las posibilidades que la sociedad le ofrece si no tiene 

una mujer a su lado, y, en algunos casos se podría señalar que exige vida matrimonial, ya que añade lo 

de tener hijos también.  
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La mujer acompañada de hijos refrenda la domiciliación del varón y la exención de impuestos en 

Molina ciudad. La categoría de la mujer es aportar al varón las posibilidades de ocupar cargos, sin ella 

no alcanzarían ningún tipo de gobierno. Haríamos verdad aquello de que detrás de un gran hombre 

hay una gran mujer, pero en este caso al revés: detrás de una gran mujer hay un gran hombre. 

“Muger que casada fuere, non aya poderío de uender nin de enpennar ninguna cosa sin 

mandamiento de su marido”255 Aquí se limita el poder de la mujer, y se registra su dependencia total 

del marido256. 

“Otrosí, dó a vos en fuero que ninguna malfetria ni deuda que el marido faga, la muger no la sienta 

ni peche por ello si en la carta non fuere puesta con su marido”257 Pero a su vez, queda liberada de las 

deudas y malandanzas del marido a no ser que el marido la hubiese comprometido por escrito.  

“Vezino de Molina que tomare muger, del por sus arras258 veynte maravedíes et la que más 

demandudiere, nol uala. Et después de la muerte ninguno non peche arras”259  

En esta cédula habla de entregar unos bienes a la mujer, y se establecen en veinte maravedíes y no 

más en concepto de arras por contraer matrimonio. Y también puede tener esta lectura: Se pone 

precio para que no hubiera abuso ni exigencias por parte de la mujer abandonada o por sus familiares 

en caso de defunción de la mujer, esto creo yo, y se valoran las arras en veinte maravedíes; y si 

muriese él no se pagarían las arras. 

“Todo omne que sus fiios o sus fiias ouiere legítimamientre casados, los padres de ellos non 

respondan por ellos más. Et si el padre o la madre finare, el que biuiere, de aquel día que partiere con 

ellos en adelant, non responda por ellos por ninguna vuelta”260 En el caso de problemas de la familia, 

una vez casados, tanto los hijos como las hijas, se consideran fuera de la familia y los padres quedan 

liberados de determinadas obligaciones como es la de responder económica y judicialmente por ellos, 

eso sí, deben estar legítimamente casados. Las hijas entran en el rol de casadas. 
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No así los hijos que una vez liberados del padre por casamiento entra a formar parte de los vecinos 

o de los caballeros, según el estamento o clase a la que pertenezca. 

La mujer casada, en cambio, al liberarse del dominio del padre, pasa al del marido. La mujer no 

puede vender ni empeñar sin el permiso de su marido. Si el marido quiere hacer documento 

inmiscuyéndola, “si en la carta non fuere puesta”, entonces la esposa se hace garante de sus deudas…  

“La muger que fuere forçada, reciba en esto lit o doze, qual el rencuroso más quisiere”261 ¿Qué 

indica, que sea la mujer castigada como el denunciante quiera? Pienso que el denunciante sea una 

persona cercana a ella, marido padre o hermano, y él por rencor se vengue en ella… Me resulta 

dificultosa la interpretación, pero la época es la época. A no ser que lo veamos con la luz de este otro 

que aparece en el mismo sitio: “La mujer que fuere forçada o rabida sin grado de sus parientes, el que 

lo fiziere peche cc (doscientos) maravedíes et salga por enemigo. Si negare, reciba en derecho lid o xii 

(doce), qual el querelloso quisiere”262  

La mujer forzada, y encontramos otra vez la dependencia de la familia, su consentimiento o no, y 

según esto el ejecutor pagará doscientos maravedíes y se convertirá en enemigo. El honor queda 

puesto en la mujer, sea hija o esposa, y este honor ha de ser recuperado, ¿cómo? castigando a la 

¿rabida, es decir a la forzada, como si consintiera? Y esto, según deseo del denunciante. El familiar no 

consentidor, como hemos leído antes. 

Pero puede ser consentida esta unión, y no negada “sin grado de los parientes”, y entonces se daría 

un matrimonio tolerado por la ley, dado que así lo leemos, igualmente ocurre cuando se trata de los 

clérigos, “Todo clérigo de Molina que ouiere fijos…”263 es un enlace no sacramentado, pero real y 

admitido como uso frecuente.264 Repito y es mi pensamiento, que la necesidad de repoblar es un 

mandamiento que está sobre la religión y que, al menos en los fueros de Molina no se contempla, ni 

siquiera se dispone una legislación sobre la celebración. Estamos hablando del pueblo, de la gente que 

habita las aldeas, no de los señores y altos cargos que indudablemente se acogerían a la bendición de 

la iglesia. 
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 “Qui ouiere fiio que non fuere de mujer uelada, fagal fiio en conceio et si non lo fiziere, non 

herede” 265 La mujer velada es la mujer que pasó por el sacramento del matrimonio. El hijo de mujer 

no velada266 acuda al concejo para legalizar al hijo. La mujer que tiene un hijo fuera de matrimonio 

tiene la posibilidad de ser aceptada y reconocido su hijo en la sociedad si el concejo así lo decide.  

 “Todo omne que con moça uirgen casare, del en arras267 veynt maravedíes et quarenta mesuras de 

uino et vn puerco et siete carneros et cinco cafizes de trigo; a la muger bitda, diez maravedíes”268 

Podemos deducir el precio o las valoraciones que se hacían de las mujeres. La diferencia entre la de los 

primeros esponsales y la viuda estan muy claras. No dice quiénes pueden convenir el dinero o bienes 

que el marido debe tener preparados, aunque podemos deducir que sería el pariente responsable, 

padre o hermano de la mujer, aunque claro este convenio queda eliminado dado que ya el fuero 

establece las cantidades. En la cédula que hemos visto más arriba, habla de las arras a devolver por el 

marido “…veynte maravedíes…” parece que no se podía pactar en mayor cantidad “…et la que más 

demandudiere, nol uala…”269, y en ésta en cambio sí. Tal vez la diferencia esté en que se consideraba 

como mujer abandonada o repudiada y hubiese de devolverle las arras. Aquí en cambio se trata de 

mujer joven con quien se va a casar, de la novia. 

“Quien desafiare, por esto desafíe: por ferida de su cuerpo; por palaura vedada; por desonra de su 

mujer…”270 El valor y dignidad de la mujer entra en juego para los desafíos. 

Pero aún quedan un número de mujeres que pueden estar fuera de las anteriormente nombradas. 

“Las concubinas, amancebadas y barraganas son producto de las frecuentes y variadas relaciones 

extraconyugales que se dieron en la Edad Media, aceptadas, en mayor o menor grado, cuando no 

implicaban un delito contra el honor del marido…”271 Transcribo estas palabras que me parecen dignas 

y representativas. Solo hay que leer lo que dice el fuero en el capítulo dedicado al clero: “Todo clérigo 

de Molina que ouiere fiios sean herederos et si filos non ouiere, hereden sus parientes”272 No se habla 

de mujeres sino de hijos y estos habrán nacido de mujer que vivirá con el clérigo, bien en barraganía o 
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amancebada. Y con este sentido se ha de leer ela cédula donde impone el pago de veinte maravedíes y 

no más. 

La palabra mujer aparece 11 veces en los fueros, además de aparecer como esposa, madre, hija, 

viuda o moza, obligaciones maternales, familiares y hogareñas. Y también como putas… No aparece 

que tenga derecho a denunciar, desafiar, y así poder defenderse… 

La palabra hombre en singular 58 veces y en plural 13, no enumero las funciones de éste como 

caballero, vecino, etc., todos ellos nombres comunes en masculino que se leen constantemente y 

relacionados con actividades de responsabilidad política y gubernamental, otras como artesanos y 

agricultores o formando las distintas clases sociales. El varón posee el poder de defender a la mujer. 

 

56º La ganadería 

Los ingresos mayores se obtenían de la ganadería. 

La lana era bien trabajada, conocían el valor de la lana fina de las ovejas que caminaban mucho y la 

lana de segunda calidad producida por las estantes o zurcas. La diferencia entre una y otra era el 

grosor del pelo, o hila, de escasas micras la fina y doble de gruesa la zurca que no caminaba tanto por 

desplazamientos anuales. El hilo, por tanto, que se sacaba al hilar era más fino y con la misma fuerza 

de torsión para enlazarse una hila con otra. Esta posibilidad le daba un mayor valor en el mercado, al 

conseguirse paños más finos y delicados...273 

La prenda característica con que se vestían era el capote o “sagum”, de origen celtíbero, ya 

conocido por los romanos y muy apreciado. Esta veste era un capote que llegaba hasta los pies, ancho 

para meterlo por la cabeza, con amplias y abiertas mangas, y una cogolla con que cubrir la cabeza, y al 

estar abatanado era impermeable.  

Después del tiempo vivido como fronterizos, tenían conocimiento y trato con los ganaderos de los 

reinos cristianos y comerciaban las lanas con ellos, y así daban salida a su producción lanera.  
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La Mesta de la extremadura castellana era conocida también por los nuevos pobladores, y los 

pastos de las montañas de la sexma de la Sierra, del Sabinar y del Pedregal eran extensos y facilitaban 

este tipo de pastoreo274. 

Los pastores y sus ovejas eran seres libres, sin cotos ni fronteras señaladas. Habían vivido en un 

momento en que los reinos del norte y los del sur entraban en campañas bélicas y no tenían tierras 

con mojones y señalizaciones. 

Sabían que cuando lanzaban una ofensiva, declaraban tierras de nadie aquellas que iban a agredir y 

si las ovejas aprovechaban los bienes sembrados, deterioraban al enemigo y así favorecían al invasor 

en la conquista. Esta era la libertad de pastos. 

Los mismos caballeros, dueños de las aldeas que tenían caballo y armas para acompañar al señor 

de Molina, iban conociendo nuevas tierras hasta las que llegarían sus pastores. 

La trashumancia ya vivida se acrecentaba. Las grandes extensiones menos pobladas de la Mancha 

daban posibilidad para mantener grandes ganados. 

La Mesta facilitaba el comercio de lanas.  

Las pieles de las cabras y de las vacas eran otros productos a trabajar, curtiéndolos y trabajándolos 

para su uso, los zapateros y guarnicioneros, y para comerciarlos.  

“Los caualleros de la sierra ayan por soldada de cada grey vna borra de ciento arriba.”275 

La sierra estaba siempre presta a alimentar a los ganados como estos guardianes de ella, indican. 

 

57º La Iglesia 

En el fuero se nos dice: “En el nombre de Dios et de la diuina piadat, es a saber, del Padre el del Fiio 

et del Spíritu Sancto, amén. Io, el conde Almerich, fallé lugar mucho antigo desierto, el qual quiero que 

sea poblado et ay sea Dios adorado et fielmentre rogado”276 

Para entender estas ideas hay que tener en cuenta que la guerra iniciada por los reinos cristianos 

del norte se originó también en contra de las creencias que establecieron los anteriores dominadores. 

Por eso se llaman generalmente reinos cristianos. El islamismo fue considerado enemigo de la 
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cristiandad. Los reinos del norte se valieron de esta ideología, la enemistad de religiones para atacar a 

los del sur y ampliar sus dominios. El rey o señor que luche y conquiste terrenos lo hace en nombre de 

Dios, y de él recibe el poder y dominio sobre los hombres y las cosas. 

La espada como evangelizadora. Todo el que quede bajo el dominio de un cristiano es también 

cristiano. Si alguien quiere quedar fuera de la creencia impuesta por el regente pagará un impuesto y 

quedará señalado por el dedo de los creyentes. Los conocimientos y bases de la fe son los mismos que 

tiene quien preside, sea rey o señor. La fe o las creencias, el poder y las órdenes son de quien 

gobierna277.  

Queda claro que el señor es como un mandado de Dios y de su autoridad se reviste. El poder le 

viene de Dios, la procedencia del poder los hacía invulnerables y ocupaban un lugar especial, sin dar 

cuenta de sus actos que nunca se consideraron delictivos. Este poder se hacía realidad con la 

bendición de la iglesia, papa, obispo o delegado de ellos y el acto se presentaba como la coronación de 

reyes y emperadores y como la investidura de la nobleza y de los señores. La iglesia, por tanto, ante los 

gobernadores, reyes, príncipes o señores ocupaba un lugar de privilegio, potestad y hegemonía. 

Siguiendo esta doctrina el conde Manrique de Lara comienza con una advocación para fortalecer su 

deseo y lo convierte en una orden espiritual, poseedora de todo el poder y justificación porque emana 

de Dios: ““En el nombre de Dios et de la diuina piadat, es a saber, del Padre el del Fiio et del Spíritu 

Sancto, amén” 278 

Cuanto a partir de ahora salga de su boca y sea escrito como orden suya recibirá el valor de ley con 

el beneplácito y bendición de la divinidad y por tanto queda establecido firme e inamoviblemente. 

Con la misma eficacia que presenta su voluntad de que sea poblado quiere también que “…et ay 

sea Dios adorado et fielmentre rogado”. Esta es la finalidad de las conquistas dentro del esquema 

religioso que justificará y le dará rango santificante.  

Otra creencia entonces absolutamente asumida era la de que el hombre no podía no tener fe, 

porque la persona era concebida como un ser completo dotado de alma y cuerpo, y estas partes no 

podían separarse. El cuerpo es el que pasa hambre y muere. Pero dentro de él, inseparablemente 
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unida, está el alma que es de Dios y para Dios, a no ser que peque y Dios lo condene. El hombre por 

tanto o cree en Dios o le es infiel279 porque cree en otro dios: Alá.  

El hombre tiene que estar bajo la creencia y doctrina de Dios como le imponen y mandan sus 

gobernantes. Y si responde a las órdenes de Alá es un infiel que obedece a los gobernantes de Al-

Ándalus: doblemente enemigo. 

Por tanto quienes asientan su domicilio en estas tierras deben responder a este mandato de adorar 

a Dios y rezarle fielmente. Esto conlleva el levantamiento del edificio en el que recogerse y aceptar la 

presencia de un sacerdote que dirija la oración. 

Si el conde da comienzo con una advocación, significa que él tiene quien le dirija esa oración, es 

decir que entre quienes forman su comitiva hay monjes y sacerdotes. Estos serían los que se 

encargarían, junto a los nuevos pobladores, en ir formando las parroquias y dirigir la oración. 

Surge la problemática de encontrar dinero para levantar los edificios y mantener a los sacerdotes.  

En Sigüenza su obispo ya ha comenzado a edificar la Catedral. Y, como fieles delegados suyos, los 

sacerdotes también quieren un templo en sus pueblos. 

 

58º El obispado y los clérigos de Molina 

El litigio de poder terrenal nació cuando el emperador se convirtió al cristianismo.  

¿Qué poder tendría la Iglesia que se asentaba en Roma, y por tanto los reyes cómo dependían de 

los papas? En la centuria del 700 se buscó una solución creando un rescripto en el que se decía que 

Constantino el Grande había donado a la iglesia el poder territorial sobre una parte de Italia que se 

llamó desde entonces Estados Pontificios. En las relaciones de cobro de impuestos y nombramiento de 

obispos, a lo largo de los años, mantuvieron choques y encontronazos de los papas con los reyes e 

imperadores. Pero lo que fueron solucionando en estas diatribas no llegó a nuestros reyes, o quedó en 

segundo plano, empeñados como estaban en la conquista de territorios y personas para hacerse 

grandes y expandir la fe. 

 En nuestro caso fue el rey Alfonso VII, quien valiéndose de su poder terrenal o de su propiedad 

sobre todos los territorios y sus frutos, hace entrega de los diezmos del producto salido de Molina y su 

alfoz al obispo de Sigüenza don Bernardo de Agen en 1139.  
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 Rae: “Que no profesa la fe considerada como verdadera” El concepto de infiel se equipara a no creyente, por tanto 
la persecución se multiplica porque quien no cree en el mismo Dios que yo es “no creyente” y debo conquistarlo o 
destruirlo… No puede existir nadie que sea infiel, incrédulo. 
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Desde el año 1139, por tanto, el obispo de Sigüenza dispone de los diezmos y de ellos pagaba al rey 

las tercias reales. 

Como señala el fuero, el conde es el dueño y propietario en el nombre de Dios: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. El Obispo es por tanto su segundo, y si miramos al rey que cedió al conde su propiedad 

conquistada, no es el propietario. Por eso, así como cedió al conde la posesión de todo, juntamente 

con el rey Aragón, ahora cede al obispo las décimas de la producción de las que se guarda las llamadas 

tercias reales280. Las relaciones de la Iglesia y el Reino, en este aspecto, son de buena voluntad y 

respeto conquistador. 

El obispo con sus huestes, acompaña al rey en sus batallas y, como cualquier otro noble, conquista 

y acondiciona la capital de su diócesis y amplía el territorio. El rey acepta estos dominios y les da el 

título de Señores, su actividad a partir de ese momento es similar a la de cualquier noble.  

Siguiendo este mismo camino el conde Manrique concede a los clérigos un apartado especial, en él 

comienza por exonerarlos de participar en cabalgadas y en apellido281 “Todo clérigo que en Molina 

morare non vaya en apellido nin en caualgada”282 Es decir no están obligados a acompañar las salidas 

rápidas ni de formar parte de grupos de guerra dependiendo de un caballero. Es decir que quedan 

exentos de todo acto bélico. Pero es un privilegio que solo afecta a la persona del clérigo: “Mas si el 

clérigo ouiere fiio o nieto en su casa que pueda yr en apellido, vaya et si non fuere, peche calonna”283 

Sus hijos o familiares quedan fuera del privilegio, están obligados a seguir al conde en sus llamadas. 

Las décimas que mandó el rey, las rebaja a tercia de trigo, vino y corderos y no de otras cosas. “Los 

clérigos de Molina den a su obispo tercia de pan et de vino et de corderos, et de otras cosas non den 

tercia”284 Es un trato especial sobre los impuestos. De aquí podemos deducir que los clérigos poseían 

bienes: campos y ganados. En la Cédula de encabezado dice “Todo clérigo que en Molina morare…” 

con lo que queda claro que este capítulo solo afecta a los clérigos que viven en Molina. 

                                                           
280

 En Roma se está discutiendo la supremacía del Papa sobre el rey. Quién elige a los obispos el rey en cuyos 
territorios han de ejercer su ministerio o el papa de Roma que no gobierna allí; este fue, en resumen, el litigio entre el 
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Tampoco han de desplazarse para las reuniones, sino que el obispo es quien debe acudir a Molina 

para reunirlos. Repasando los libros de Minguella encuentro que en las convocatorias que hacen los 

obispos primeros de Sigüenza, ninguno llama a los de Molina. “Los clérigos de Molina non uayan a 

cabildo a ninguna tierra, mas ayan concilio en su cibdat con su obispo”285 

En caso de ser denunciados buscarán quienes los avalen y con esto se presentarán ante el cabildo 

con el obispo. Será por tanto juzgado por ellos, por el cabildo. Y si es apresado será su obispo quien lo 

juzgue “Todo clérigo que fuere preso por algún caso, sea judgado por mano de su obispo”286 

Los clérigos que tuvieren hijos acudirán a la guerra y serán sus herederos, pero si no los tuvieren 

serán heredados por los parientes. “Todo clérigo de Molina que ouiere fiios sean herederos et si filos 

non ouiere, hereden sus parientes”287 

También como todo habitante de Molina recibirán su parte de sal gratuita al año. 

Cuando 1353 veamos que se consideran una cofradía de clérigos y por tanto exentos de pago, no 

hacen sino acogerse a estos privilegios288. 

 

59º Los diezmos y primicias 

La fórmula para financiarse la Iglesia era la de cobrar los diezmos y primicias de la producción de sus 

fieles que en estos momentos eran todos los habitantes de los poblados del condado. Como hemos 

visto fue una prerrogativa dada por Alfonso VII en 1139. 

Y apunto así, porque la Catedral de la diócesis no se levantó solo con el dinero de las salinas, los 

molinos y los batanes289, además de con el producto de las fincas propiedad del obispo de Sigüenza, 

sino también con el dinero recaudado de la diócesis del que una parte se destinaría para mantener al 

obispo, otra para la construcción de ese templo Catedral y otra para ayudar a la construcción del 

templo de cada parroquia. 

Los diezmos mayores, corderos, lana, trigo, cebada, cereal en general, eran para la diócesis y los 

menores animales de corral y frutos de la huerta para el cura.  
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Pero en Molina, según fuero no rige esta generalidad de pago de diezmo, sino: “Los clérigos de 

Molina den a su obispo tercia de pan, de vino y de corderos, y de otras cosas den tercia”290 De donde 

se sigue que los clérigos pagarán solo una tercera parte de los bienes que llegan a sus manos, o de sus 

posesiones, a la diócesis, nada al rey. Con lo que podemos deducir que lo anteriormente expuesto 

tardó un tiempo en regir en Molina, no sabemos cuanro, en tiempos de Pedro IV el Ceremonioso año 

1359 ya se pagaban los diezmos normalmente.  

Las primicias eran una medida de cereal, según la siembra realizada, que también recogía el cura. 

Los sacerdotes y clérigos, de sus bienes también deberían pagar sus impuestos, según deducimos aquí, 

aunque sean tercias, no puedo deducir que sea el tres por ciento o el treinta por ciento que sería una 

tercera parte. Pero pensando que son privilegios lo que el conde legisla para los clérigos de Molina, 

será una especie de rebaja de impuesto y deduzco que se refiere al tres por ciento, en lugar del diez 

que corresponde a los demás fieles.  

Otros ingresos provienen de donaciones como ya hemos visto en lo relativo a beneficios.  

Bien sean del rey que hace cesión de sus derechos monetarios, en este caso las nonas (tercias 

reales) de los diezmos que le corresponderían, o sean del obispo que cede su parte, o del señor que 

dedica los bienes que le corresponden de alguna salina o de algún molino, etc., de ahí salió el dinero 

para la edificación de los templos.  

Quedan fuera de este apartado la construcción de monasterios y de Iglesias de Molina ciudad, ya 

que recibieron especial atención de los Señores de Molina de los Caballeros, y en el caso de los 

monasterios también de los reyes. 

Intentando dilucidar cómo se pudieron levantar los templos de las distintas aldeas, aunque de la 

recolección de diezmos y primicias pudiera apartarse unas cantidades para edificación y 

mantenimiento291, según ordenara el obispo por un lado y según el conde por otro, no sabemos a 

cuanto podrían llegar estos ingresos. Aún serían necesarias más ayudas. 

Hay dos fuentes que no quiero pasar por alto: Los que vuelven de hacer la guerra. “…et si alguna 

cosa dieren por amor de Dios, non den dende quinto”292 Parece que quienes salen a batallar hacen 
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promesas económicas por amor de Dios entre las que entraría esta de levantar o ayudar a la 

edificación del templo. 

La otra es la de los tornadizos, para evitar que fueran insultados, intentarían ser o aparecer los 

primeros en las limosnas para la iglesia, de esta manera confesaban públicamente su fe en el 

cristianismo. No es nada de extrañar que lo hicieran, porque así lo hicieron posteriormente los 

acusados de impureza de sangre o neoconversos293. La causa era la misma. 

Por eso deduzco que también los habitantes de nuestros pueblos y sus sacerdotes dedicaron sus 

dineros y sus fuerzas (trabajos comunales) para levantarlas. 

Otra cosa más, los fueros que se leen para el clero de Molina les da un especial trato, como si 

dependieran más del conde Manrique que del obispo de Sigüenza. Este es un dato muy a tener en 

cuenta para entender otras situaciones. “Los clérigos de Molina non uayan a cabildo a ninguna tierra, 

mas ayan concilio en su cibdat con su obispo”294 Es como si el obispo no los pudiera llamar a asamblea 

en Sigüenza ni en otra ciudad de la diócesis, donde reunía a sus sacerdotes los informaba y daba 

órdenes. Si el obispo tuviera necesidad de hablarles sería él quien debería acudir a Molina.  

La iglesia de Molina goza de unos privilegios que la caracterizan. La desvinculan de alguna manera 

del obispo en cuanto tienen un poder asambleario propio, es librada de una obligación económica, 

tiene poder para que el obispo acuda a su territorio en caso de capítulo, y solo en caso extremo 

dependen del obispo judicialmente. 

Es algo así como una separación territorial, o una autonomía religiosa. 

 

60º La realización de los trabajos 

Las herramientas para la agricultura son las de siempre, la azada y el arado, aunque de madera, con 

la reja de hierro. La reja es un aguijón en forma de triángulo puntiagudo. Hasta que no se ideó el 

barrón, un cuadradillo metálico largo y puntiagudo que sobresalía unos centímetros sobre la reja y 

abría la tierra, las labores eran someras y exigían más tiempos de descanso para producir. El barrón se 

aguzaba en las fraguas tantas veces como fuera necesario y así facilitaba la entrada en la tierra para 

obtener una profundización con menos esfuerzo de tiro y, por tanto, teniendo más mantillo en juego, 

cosa que no ocurría con la reja triangular. 
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El arado de madera se debía reparar al menos una vez al año y si el terreno era pedregoso la cama 

que arrastra sobre el fondo del surco y lo abre, más veces. Esto llevaba a que el herrero también 

dominase el trabajo de la madera, ya que su trabajo principal fue reparar los arados, los timones y los 

yugos. Como veremos más adelante en Molina había varias fraguas, herrajes para puertas, clavos, 

herraduras para los caballos, etc.  

Las tierras de labor no eran precisamente las más húmedas y con mayor humus, éstas las 

dedicaban al ganado, vacas donde las había y si no para las ovejas estantes o zurcas y para mantener a 

los caballos y animales de labor cuando no se empleaban en sus trabajos. Esta era una manera de 

ahorrar en piensos. 

La recolección se hacía con la hoz y el trillo (así se representa en el pórtico románico de la iglesia de 

Beleña de Sorbe, allí es tirado por bueyes, así como también el arado). Debería afirmar que las labores 

se hacín con bueyes, porque en la mayoría de los dibujos o bajorrelieves medievales así nos los 

enseñen. Y en los fueros nos dice: “Todo vezino de Molina que ouiere dos yuntas de bueyes con su 

heredat… Qui ouiere vna yunta de bueyes con su heredat…”295 Con bueyes se trabajaba la tierra; 

animales lentos, pero seguros en el esfuerzo de tiro. Mejorarían estos trabajos con las caballerías, las 

mulas, más rápidas en el andar y con los adelantos del barrón incorporado al arado moverían más 

superficie en el mismo tiempo y por tanto la producción crecería, pero para estas mejoras aún habría 

que esperar algún siglo.  

Las herramientas del pastor eran entonces las mismas que posteriormente se han usado, la honda 

para tirar piedras, el cayado o la garrota, el zurrón o morral, el capote (sagum), y las polainas que en 

cada época respondió a la manera de vestir. El calzado, diríamos que consistía en unas abarcas de 

cuero296, unos pedugos y unos pellejos de cordero con la lana hacia dentro o el pelo si eran pellejos de 

cabrito, que doblados adecuadamente cubrían el pie y en la época de lluvia y de nieve escurrían sin 

dejar que el agua penetrara. 

Las pieles que utilizaban los pastores para vestir, zamarras, chalecos y pellizas eran confeccionados 

por ellos mismos con las pieles curtidas de sus propios ganados. 
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A los pastores que hacían la trashumancia los ganaderos les permitían llevar unas ovejas de su 

propiedad, con ello conseguían dos cosas, una mayor dedicación o cuidado del ganado (esta era la 

visión del ganadero) y a su vez los pastores, los “esclavos”, se sentían con un mejor concepto de sí 

mismos, olvidando su esclavitud o servilismo. 

En la agricultura también utilizaban este sistema de concederles en renta alguna finca para 

comprobar su hacer y así poder exigirles más cuando trabajaban para ellos297. 

La riqueza para las gentes consistía en tener la despensa con algún alimento y pasar el menos 

hambre posible. Supervivencia sin más.  

Únicamente los ganaderos podían ganar con el comercio de la lana valiéndose del Concejo de la 

Mesta298, con las pieles y con la carne de los corderos. 

La agricultura, ya hemos enumerado los productos, daba para alimentarse escasamente. Volvemos 

a la obligación del trabajo para sobrevivir, sin él no habría producto en la finca. Es decir que si cultivo 

cualquier trozo de tierra, algo producirá, pero si no la trabajo nada rinde, con lo que al trabajo no le 

daban ninguna valoración monetaria, y sí a la tierra fuera mucho o poco su rendimiento. Y para 

redondear este pensamiento repito que la ganadería producía más que el cereal y por eso la cuidaban 

con mayor esmero: carne, leche, lana y corderos. 

En algún momento he hablado del excedente de personas dispuestas para el pillaje o enrolarse al 

ejército. Esto del sobrante o exceso de población es muy relativo, todo dependía de la producción y de 

la comida. A pesar de la problemática expresada para la repoblación no hay todavía exceso de 

personas. Entre la explotación agraria y la ganadera, además de la construcción de templos y 

viviendas, hay trabajo para todos. La mortandad era otra reguladora de la vida. 

El conde Manrique impone la obligación de formar parte de sus huestes a quienes tienen unas 

determinadas posesiones, no a quienes voluntariamente quisieran enrolarse o quedaran sin nada que 

hacer. Todavía no sobra nadie. 

Estas conclusiones aún son más reales si se tiene en cuenta el problema de mortandad en los recién 

nacidos y las enfermedades cuyos remedios se desconocían. La vida media es muy corta. 
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61º Sobre el ganado y su importancia 

Más que a la agricultura se ha de dar categoría al ganado sea lanar, vacuno o de cerda. Aunque por 

lo ya visto en capítulos anteriores, el ganado lanar es el que dio más riqueza299. La importancia que en 

esta época se le daba aparece en el pago de portazgos: 

“Todo ome de Molina que ganado o otra cosa comprare de qualquiere tierra lo traya a Molina, non 

peche portatgo” 300 Toda entrada de ganados cuyo propietario fuere un vecino de Molina no pagaría 

portazgo, se refiere a la entrada a la propia ciudad en los días de feria y sería un privilegio exclusivo de 

los Molineses, si se refiriera al portazgo de paso de otros reinos o comarcas ajenas al Señorío, sería 

privilegio de todo el Señorío. Si entendemos por “qualquiere tierra” toda aquella que quedaba fuera 

de la jurisdicción del Señorío, entonces sí que el portazgo se refiere a los límites o fronteras del mismo, 

pero parece un poco forzado, ya que todo lo leído sobre portazagos hata ahora es referido a Molina y 

sus ferias. 

Otro artículo se refiere a “sobrelevadores” o fiadores: “El que sobreelevador301 fuere, non se alce a 

fuero de Molina; depués de medio anno non responda si non fuere sobrelevador de pastor o de 

quintero o de sieruo de ganado que compró o de toda compra” 302. El fiador no queda sujeto al fuero 

de Molina, un tanto difícil de interpretar estas primeras palabras: no se alce a fuero puede significar 

apoyarse en él o valerse de él para su favor, pero ¿cuál sería el fuero a que hace referencia? En la 

siguiente cédula del mismo capítulo nos dice: “Vezino de Molina non tenga boz si non la suya propria o 

de orane que comiere su pan…”303 Aquí podemos ver las limitaciones de quienes salgan fiadores y este 

podría ser el fuero al que se refiere. Solo se puede ser fiador, o responder por uno mismo y por quien 

coma pan en su mesa, es decir familiar o amigo, aunque esto se refiere principalmente a defensa en 

un juicio. 

                                                           
299
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No obstante, pasado el medio año se librará de la fianza “non responda” – compleja y conflictiva 

afirmación-, a no ser que fuere fiador de pastor, de quintero o de siervo de ganado, de manera que 

queda obligado a responder ante el fuero por la compra realizada por estas personas de quienes salió 

fiador.  

Es importante detenernos en la consideración de que un siervo puede comprar ganado e incluso 

encontrar fiador, alguien que responda por él para realizar un pago, ¿será su dueño quien responda 

por él y por tanto al siervo se le considera “orane que come pan a su mesa”? Vemos una situación 

nueva que favorece a aquellos que fueron hallados “poblando” como ya dijimos o que fueron traídos 

presos de las incursiones bélicas, pueden hacerse con un rebaño teniendo un fiador, o “quintero” con 

unas tierras… 

También se daba el caso de que el pastor contratado pudiera unir un número de cabezas 

juntamente con las del ganadero que lo contratara. En el Catastro de la Ensenada aunque sea mucho 

posterior, 1750, en las respuestas de los habitantes de Amayas, dicen esto: “Y algunos otros, que 

sirven de pastores en cabañas trashumantes de vecinos de otros pueblos, llevan agregadas algunas 

reses finas”304. Y por lo que pude sonsacar a los ancianos de mi época, los pastores podían unir ovejas 

de su propiedad hasta un 10% del rebaño que pastoreaban. El ganadero admitía esto por esperar una 

mayor dedicación del pastor. La propiedad, aunque exigua, exigía una más esmerada atención y 

cuidado de todo. 

De los ganados que se mezclan por la causa que fuere, nació o recibió el nombre la Mesta305, 

ganados que se revuelven al alejarlos apresuradamente de los pastos por la amenaza de unas tropas 

que aparecen; para solucionar estas mezclas de ganados se impusieron unas normas que debían 

cumplir todos los ganaderos y que llamaban leyes de la Mesta. A partir de 1273 Alfonso X el Sabio le 

dio rango de realeza con el nombre de Honrado Concejo de la Mesta de Pastores que fue abolido en 

1836. 

Esta situación se hace relevante con el fuero cuando nos habla de que en caso de que se revuelvan 

los ganados del conde con los de otros y dice así: “Si ganado de los omnes de Molina se boluiere al 

ganado de palacio, apártenlo sin calonna”306 
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 Del lat. mixta, part. pas. de miscēre, mezclar.  
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Se deben separar las ovejas sin pagar ningún castigo pecuniario. Admite la posibilidad de que se 

entremezclen por la causa que fuere ya vimos lo que podía ocurrir cuando se pastoreaba en tierras de 

nadie y en la libertad de pastar en reinos para conquistar.  

El conde reconoce las normas que rigen entre pastores, las acepta y no se ofende, apártenlo y todo 

solucionado. 

Otra norma es la de que si un ganado es forzado, es decir robado o de alguna manera se le hiciese 

daño, se penalizará con el pago del daño doblado y además con la multa de diez mencales307. Si esto 

ocurriese en su corral o paridera serían castigados con sesenta sueldos. 

 “Quien forçare ganado que traxieren, por danno peche el danno doblado et diez mencales encima, 

et si lo forçare en corral, peche sesenta sueldos et si non pudieren firmar, jure con çinco.”308 

Para terminar de hablar sobre la importancia de los ganados se lee que, entre los beneficios que se 

pueden adquirir como botín de guerra, están los ganados tasados con la misma importancia que los 

cautivos:  

“Omnes de Molina que fueren en caualgada primero coxga todas sus ganancias et despues quinten 

et non den sinon vn quinto et non den quintos si non de catiuos et de ganados, et si alguna cosa dieren 

por amor de Dios non den dende quinto”309 

Del botín adquirido entreguen una quinta parte, pero si el botín es de cautivos y ganados sea en 

ganados y personas el pago de la quinta parte, y no en dinero. Y no se cumplan promesas hechas a 

Dios310 u otros compromisos antes de quintar. Es decir los pagos y otros compromisos se harán solo 

después de pagar al Señor su parte, un quinto. 

Los peones solo pagarán una séptima parte de su botín. 

En el capítulo 28 que está todo él dedicado a las multas que han de pagar los pastores 

comprobamos la discordia que existe entre los agricultores y los ganaderos311. Los agricultores deben 

señalar sus fincas si están sembradas para que sean respetadas por los ganados. “Quien prado touiere, 

téngalo cerrado a fuero de Molina; los vezinos de la uilla con moiones; los omnes de las aldeas, de palo 
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 El mencal es una moneda, o varias monedas de un peso en oro determinado. El sueldo es otra moneda de un peso 
en plata determinado que pueden variar en épocas. No he conseguido saber la correspondencia entre el mencal y el 
sueldo. Cuánto era mayor el mencal que el sueldo. 
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 Fueros Capítulo 11 cédula 16ª 
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 Fueros Capítulo 11 cédula 21ª  
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 Este tema lo trataré más en concreto en el apartado: Los templos y su edificación. 
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 Este tema lo trataré en el apartado: Agricultores y ganaderos. 
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seto o de valladar o de tapia. Et el que así fuere cerrado, sea uedado por todo el anno et aya calonia de 

trigo conmo dicho es”312 

Si los pastores no guardan estas propiedades con sus límites o señalizaciones, serán castigados con 

el pago de un almud de trigo o cebada por cada diez ovejas que entren a comer si es antes de marzo y 

si después de marzo, un almud por cada cinco ovejas. Y si pasados los nueve días de fiestas de san Juan 

hallasen ganado en la finca tome cinco carneros de la grey313…  

En diez ocasiones se habla de ganado en los fueros, por lo que creo que está suficientemente 

aclarada la importancia del ganado en la época de la construcción de Molina y de las aldeas.  

Don Diego Sánchez Portocarrero dice así de Molina y los ganados: "Aquellas montañas y asperezas 

tampoco en su género son infructíferas, antes muy útiles para los ganados y sus pastos.  

Para los de lana es esto de lo más apropósito de España, así para el agostadero de los que vienen de 

los extremos, como para la conservación de los que no salen de la provincia, que llaman Zurros.  

De uno y otros no ha muchos años que fue esta tierra de las más ricas destos Reynos, porque sus 

Lanas (primeras en fieneza después de las de Segovia) proveían gran parte de la fábrica de paños 

destos Reynos, y de las estrageras, navegándose con copioso número e interés a Italia, Francia, 

Flandes, Inglaterra y a otras provincias septentrionales más.  

Ya los accidentes del terreno han minorado mucho la cría y esta utilísima ganadería, sin embargo 

que aún salen de aquí muchas lanas para otras partes, y gran copia de Carneros, Ovejas y Cabrío que 

abastece de carne a los cercanos y muchos apartados distritos, dejando bien proevio este a 

moderados precios"314  

Esto lo escribió en el siglo XVII. 

 

62º El ejército o las mesnadas del Conde 

El conde Manrique, y con mayor razón si sus posesiones están en la frontera, necesita caballeros y 

tropas que defiendan su ciudad y sus tierras y que lo acompañen en sus gestas guerreras. Él es ante 
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 Fueros Capítulo 28 cédula 4ª 
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 Capítulo 28 de los fueros, donde trata de los pastores. Se tratará en el apartado: Pastores y ganaderos. 
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 He encontrado citado este tracto o pecio de Portocarrero en varios artículos y libros pero ninguno aporta de dónde 
lo ha tomado, libro y página, por eso así lo copio de “Molina de Aragón, veinte siglos de historia” Herrera Casado. 
Guadalajara 2000. (Pág 74) 
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todo conde315, es decir acompañante del rey, por tanto debía estar siempre dispuesto a responder a 

las obligaciones que este compromiso conllevaba. 

Ya he hablado algo de los excedentes juveniles que pudieran estar dispuestos a militarizarse, pero 

en estos momentos se trataba de repoblar y explotar la tierra y no había nadie imprescindible. El 

conde necesita unas tropas formadas no con mercenarios sino con los pobladores imponiéndoles una 

obligación hacia él, como él tiene hacia el rey. 

El Conde, por tanto, debía tener disponibles unas tropas que lo acompañaran siempre que fuera 

necesario, para eso tenía que saber con quiénes contaba y qué armas poseían, por tanto legisló 

quiénes habían de contraer esa obligación y cómo debían responder. 

 Para ello dispuso que: “Do a uos en fuero que el uezino de Molina que cauallo et armas de fuste et 

de fierro… touiere, non peche ninguna cosa”316 En este caso solo con ser de Molina y poseer caballo y 

armas queda exento de tributar pero obligado a defender Molina. 

Molina ciudad estaba deshabitada, sin soldados que la defendieran, de esta manera el Conde se 

prepara un ejército que lo secundara y que ocupara el castillo devolviéndole el poder y la fuerza. Tal 

vez de este fuero saliera el nombre de los Caballeros: Molina de los caballeros. ¿Quién no querría 

evitarse pagar los impuestos? En Molina todos se esforzarían en tener caballo y armas, además la 

oferta de botín en las incursiones con un señor tan próximo al rey estaba asegurada. 

Si se abastecían de caballo y armas, ellos mismos podían entrenarse, experimentar y prepararse, es 

decir amaestrarse en el uso de las mismas. 

Pero no queda todo aquí, necesita más mesnadas para engrandecer su milicia y tener prestas unas 

tropas para, en cualquier momento, defenderse y batallar en los reinos taifas de Al-Ándalus.  

Para ello impone a sus súbditos la obligación de estar prestos para cualquier provocación, o para 

responder a su llamada. Por eso dispone que: “Todo vezino de Molina que ouiere dos yuntas de 

bueyes con su heredat et cient oueias tenga cauallo de siella. Si non ouiere ganado et ouiere heredat 

que uala mili mancales tenga cauallo de siella. Qui ouiere vna yunta de bueyes con su heredat et 

cincuenta oueias tenga cauallo qual pudiere.”317 Ya no es a los de Molina ciudad sino que la hace 

extensiva a todo el señorío. 

                                                           
315

 Conde proviene del latín “comite”, acompañante, en latín se usaba para indicar la proximidad a los generales y a los 
potentados. Además fue educador y cuidador de Alfonso VIII. 
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 Fueros Encabezamientos cédula 4ª 
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Los poseedores de determinadas riquezas deberán tener caballo de silla, es decir caballo dispuesto 

para montar en combate, los que en cambio no alcancen esa determinada riqueza deben poseer 

caballo simplemente “tenga cavallo qual pudiere”. Las armas se las entregarán en su momento, o 

quizá se le requisaría el caballo, estas cosas no se explican, pero si hubiera necesidad de caballos, con 

esta orden ya tiene donde echar mano. Aunque ya leímos que debían tener armas de fuste y de 

hierro318. 

¿Pero cómo deben formar y a quién deben seguir para formar la hueste?  

De una manera negativa, como si ya hubiese habido una acción que infringiese las normas declara: 

“Ninguno non traya otra sennal sinon la del conde o del conceio et todos aquel guarden et sean et 

anden.”319 Deben portar las enseñas del Conde como señal de obediencia, acatamiento y seguimiento. 

O la del concejo al que pertenecen.  

“El cauallero que non fuere en apellido peche cinco mencales. Et si fuere et non leuare lanca et 

escudo peche cinco mencales”320 En las cédulas anteriores se hablaba de quiénes debían tener caballo 

preparado y llevar la enseña del conde o la del concejo, por tanto ya tienen el apellido y además con 

lanza y escudo, pero podía darse que alguno no respetase esta orden ni la quisiera cumplir por eso 

debería pagar una multa de cinco mencales, y si no aporta las armas correspondientes otros cinco.321 

“El peón que non fuere en apellido peche dos mencales et medio. Et si fuere et non leuare lanca o 

azcona322 peche dos mencales et medio”323 De esta cédula podemos sacar dos conclusiones la primera 

es la que directamente apunta a los peones que no quieran seguir la enseña del conde o del concejo, 

estos deben pagar la multa de dos mencales y medio, y si no lleva las armas de peón otros dos y 

medio.  

 La segunda es la presencia de peones, es decir la infantería, que también debe integrarse en su 

cuadrilla y llevar armas. Aquí ocurre lo mismo, debe ir en su grupo o el del concejo.  

Queda clara la obligación de los todos los molineses, incluidos los de las aldeas, de estar dispuestos 

como personas y con armas para seguir al conde en caso de emprender hazañas bélicas. Este 
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 Fueros Capítulo 11 cédula 22ª 
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 De estas cédulas, esta y la siguiente podríamos deducir que el conde tiene con respecto a sus súbditos el derecho 
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compromiso respecto al conde lo deberíamos llamar fonsadera, que es una de las obligaciones que los 

nobles tenían respecto al rey, o por mejor decir una de las cuatro cosas reservada al rey: la justicia 

suprema, la moneda forera, la fonsadera y los “suos yantares”324 Una vez leídos los fueros, excepto la 

moneda, todos los demás parece que se los apropió el conde. 

De alguna manera ya hemos hablado de la conquista de Cuenca325, donde acudieron los molineses 

a las órdenes del conde y así siguieron, acompañando a los condes en sus compromisos bien fueran 

programados por él o para atender y acompañar al rey en sus conquistas. 

 

63º El botín y su reparto 

Aunque vayan a la guerra obligados por ley de fuero, todos esperaban alguna recompensa. No les 

era desconocido el proceder y la actuación de los soldados en las batallas y después de ellas, cómo se 

apoderaban de cuanto podían. Las posesiones de los vencidos y de las ciudades conquistadas pasaban 

a posesión de los conquistadores. Este era un atractivo para los caballeros que, a su vez, eran los más 

adinerados del territorio como indican las normas dadas en el fuero: “…dos yuntas de bueyes con su 

heredat et cient oueias…., ouiere heredat que uala mili mancale…,, ouiere vna yunta de bueyes con su 

heredat et cincuenta oueias…”326 

En el botín no solo entraban los objetos sino los ganados y también las personas: “Todo omne de 

Molina que traxiere moros de otra tierra de guerra et aquellos en su aldea poblare, suyos sean a 

mandar”327 Hasta ahora en las conquistas anteriores, fueran romanas, visigodas o árabes siempre 

hemos hablado de prisioneros convertidos en esclavos o, medio tergiversando la palabra, en siervos. 

En esta conquista sigue sucediendo lo mismo, quien trajere moros de tierra de guerra, puede poblar 

con ellos sus tierras, es decir que los tendrá como trabajadores de sus posesiones y serán suyos a 

mandar, le obedecerán en todo. Es una manera de repoblar y cultivar una extensión de terreno para el 

amo que vive en la ciudad con exención de tributos. De aquí pueden nacer nuevas colonias o 

asentamientos. 

Ya hablaremos de la dependencia de estos cautivos hacia su dominador, “que sean suyos”328. 
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Tienen obligación de acudir al servicio del conde y consiguen una recompensa, no están con 

contrato y sueldo pero sí con lo que en la batalla puedan conseguir. El botín de guerra les pertenece 

como conquista. 

De las ganancias conseguidas, del botín por acudir a guerrear cuando acaba la contienda, deben 

hacer cinco329 partes. Una para el conde. No descontarán nada para no disminuir la parte que deben 

entregar al conde, ni siquiera las limosnas dadas “por amor de Dios”. “Omnes de Molina que fueren en 

caualgada primero coxga todas sus ganancias et después quinten et non den sinon vn quinto et non 

den quintos si non de catiuos et de ganados, et si alguna cosa dieren por amor de Dios, non den dende 

quinto”330 

Los peones, como serán menores sus botines, solo pagarán un séptimo en lugar de un quinto. 

“Los peones den la setena parte por quinto. Caualleros o peones que alcayat prendieren reciban 

por él cient maravedíes alfonsís et el alcayat sea del sennor de la villa. Cauallero de Molina que fiziere 

amanteniento331 reciba por ello diez mencales”332 

Queda claro que si conquistan una plaza o castillo quien lo tome recibirá un premio en metálico y 

será del señor de Molina. Igualmente al caballero que sobresalga por sus gestas de valentía 

(amanteniento) recibirá un premio. 

Todo esto no solo como paga o recompensa, sino también como estímulo en la refriega.  

 

64º Las aldeas 

Acabamos de encontrar que en las mesnadas o ejército del conde se hace distinción entre los 

aldeanos que deben tener caballo y los que no.  

También hemos visto que Molina está exenta de impuestos, no así las aldeas. 

Por tanto hablemos de las aldeas. 

Y siguiendo el camino de los poblados, encontramos que estas aldeas están acogiendo a 

agricultores y pastores que forman una sociedad donde cada uno tiene sus fincas con límites, donde el 
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 El cobro que se hacía a los colonos por la utilización y uso de las casas de campo era la quinta parte de la 
producción, por eso se llaman quintas a estas fincas en algunos sitios. 
330

 Fueros Capítulo 11 cédula 19ª 
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conjunto de las fincas y los montes en que pastorean los rebaños también tienen demarcaciones que 

las separan de otras aldeas. Las relaciones de estos agricultores con su territorio, propiedad, herencias, 

etc., y la de los pastores con sus ganados y propiedad de los mismos ya los hemos visto anteriormente, 

pero la relación de los vecinos con los vecinos de las aldeas y de estas con Molina donde el conde ha 

puesto sus gobernantes irá apareciendo poco a poco, siempre según marquen los fueros. 

Las aldeas se formaron con los nuevos pobladores que fueron ocupando sus tierras y adueñándose 

de los que quedaron, de quienes no las abandonaron, “con todo su término yermo y poblado” y 

hablando de castillos: “poblados y yermos”. También por los siervos o criados que se trajeron 

prisioneros de guerra y que ahora trabajan las posesiones o pastorean los ganados de quienes los 

capturaron. Quien “traxiere moros de otra tierra de guerra et aquellos en su aldea poblare…”333 

Quien tuviera gentes que huyeron de los estados islámicos por creencias cristianas o por lo que 

fuera y se afincaron en las aldeas al servicio de un amo. “Qui ouiere tornadizos en su heredat…”334  

Parece como si las aldeas estuvieran dotadas de un número de habitantes que se arropaban entre 

sí en caso de problemas: “…metan apellido a las aldeas et préndanlo; et el aldea que oyere el apellido 

et non salliere en pues del, peche el aldea lo que se perdiere. Et si el mercador dixiere que non salieron 

en pues del, jure el aldea con cinco…”335 Una persona no ha respetado el fuero de portazgo, pero huye 

y es reconocido por su apellido, llevan su nombre por las aldeas para detenerlo, aparentemente las 

aldeas resguardan al acusado. La sociedad formada en la aldea tiene una fuerza estimable, se 

resguardan sin acusarse. No están de acuerdo con los exentos de Molina. 

También reseño que todos tienen nombre y apellido o apodo que los diferencia de los demás 

dentro de una familia y de un grupo de vecinos que, como hemos visto, no solo se protegen, sino que 

forman una comunidad. 

También dijimos que acudían a las colaciones, (en lenguaje eclesiástico, parroquias y en el actual, 

distritos) y allí inscribían sus posesiones. 

“Todo omne que uendiere heredat, cobrela (robrela336) en la collación del conprador el dia del 

domingo despues de missa; en otra manera, nol vala”337. Ya hemos visto que todos los que tenían 
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posesiones las tenían inscritas en su colación que podríamos llamar sesma (aunque es un atrevimiento 

por mi parte y en este momento llamarla así), por tanto el comprador la debía pagar e inscribir en la 

misma colación donde estaba y a la que pertenecía. Era necesaria una organización para tener todo 

controlado. Por eso hablo de las aldeas como pertenecientes a distintas colaciones (o sesmas) para 

que el territorio del señorío tuviera una distribución ordenada y no confusa, en la que cada cual 

eligiera la colación que se le ocurriera338.  

Aceptando lo de sesmas no entro en si deberían ser seis sesmas cada una con sus 20 quiñones, ya 

que se ha escrito mucho sobre ello y sería redundar. Me basta saber que fueron cuatro y que cada uno 

se valió de sus influencias y posibilidades dentro del concepto casi de conquista para ocupar las 

tierras.339 

La organización social de los habitantes de las aldeas seguiría el mismo orden que en la ciudad de 

Molina. Por tanto también encontraríamos una sociedad aldeana dividida en estamentos.  

Caballeros340 que viven en la ciudad y tienen tierras en las aldeas.  

Caballeros341 que viven en las aldeas. 
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339
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olmo multisecular hay un espacio que de siempre se llamó “Los caballos”. Además, recuerdo que las familias más 
pudientes de los pueblos, además de la yunta, de las yuntas (si tenían varias) o formando parte de ellas estaba el 
caballo o la yegua en la que sus dueños acudían a las ferias o a los compromisos personales. 
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Vecinos342. Gañanes y pastores que no tienen riqueza suficiente para poseer arma, y por tanto 

permanecen en la tierra y en el ganado.  

Siervos o criados que poblaban las tierras ocupadas, que se trajeron prisioneros de guerra y que 

ahora trabajan o pastorean, y conversos o tornadizos que se instalaron en las aldeas. Indudablemente 

estarían al servicio de los caballeros. 

Estas diferenciaciones dependen de la riqueza de cada uno, expresada por las yuntas, por las ovejas 

y por la tierra que cada uno poseyera, además del reparto del botín conseguido en las actuaciones 

bélicas. Y por supuesto por el número de esclavos, siervos, que tuviera. Me resulta casi imposible 

distinguir entre siervos y esclavos, “sean suyos a mandar” 

Si en la aldea hay un castillo añadiremos al alcalde del castillo que tiene poder sobre los soldados 

que defiendan la fortaleza. 

Los alcaldes o justicias que gobiernan la aldea será alguno de estos hacendados que posea caballo 

“Todos los portiellos sean de la collación de los caualleros”343. Todo cargo será de los caballeros de 

aquella sesma, y si hablamos de las aldeas, de su aldea. 

El conjunto de todos se rige por el concejo. En el concejo hay alcaldes. Acerco a las aldeas el modelo 

simple de gobierno de la ciudad aunque en los fueros no dice nada. Ni siquiera en la ciudad nos cuenta 

cómo y de cuántos se conforma el concejo, solo podemos deducir que estará formado por solo 

caballeros. 

 Y siguiendo las normas de fuero, cada año cambiará a otro de iguales o similares posesiones. “Yo, 

el conde Almerich, do a uos en fuero que uos el conçeio de Molina siempre pongades juez et alcaldes 

en cada vn anno de cada vna collación conpeçando a la fiesta de Sant Migael fasta vn auno, acabando 

en aquella misma fiesta”344 Aunque habla del concejo de Molina habla también de cada una de las 

colaciones (¿repito, podríamos llamarlas sesmas?) que tendrá alcaldes y un juez de san Miguel a san 

Miguel, y en aquella fecha cambiarían. Porque ¿dentro de Molina existirían varios concejos uno en 

cada colación y que en cada concejo se nombraría juez y alcaldes? Y si esto no fuera así, ¿no se 

referiría a cada una de las colaciones donde se inscribieron las distintas fincas, según los territorios, por 

tanto la misma comarca? 

                                                           
342

 Se considera vecino a quien cuple estos tres requisitos: es residente, tiene propiedades y paga sus impuestos. 
343

 Portiellos significa cargo, dirección, gobierno. 
344

 Fueros Capítulo 12 encabezamiento. 
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Estos caballeros que ostentan los cargos pudieron permanecer como alcaldes y justicias todo el 

tiempo que quisieran si no había otro caballero para sustituirlo: “Todos los portiellos sean de la 

collación de los caualleros”345 Se deduce que los cargos son solo para los caballeros. Los vigilantes y 

defensores de la sierra también son caballeros, es decir que poseyeran caballo. 

Una observación, el reparto de tierras no fue tan idílico ni fue tan equitativamente repartido como 

a veces parecen suponer los que hablan de la repoblación molinesa.  

En los fueros aparece que no todos tenían tierras para cumplir con lo exigido y tener caballo y 

armas, y así distinguirse como caballero y ocupar los cargos de gobierno. Por eso el reparto no se dio, 

sino que cada cual ocupó el término yermo y poblado, y después acudió a inscribirlo. Sí es probable 

que los límites de aldeas se mantuvieran como aquellos antiguos que acapararan respondiendo a sus 

viejos límites. 

Prueba de esto son también las muchas leyes para dirimir querellas y riñas en fincas y en cualquier 

otro sitio. “Todo omne que entrare entre los moiones demientre lidiaren en canpo, peche sesenta 

sueldos, sacados los alcaldes et el juez et los andadores”346 Habla de mojones divisorios, aunque el 

porqué sea una riña. 

 

65º La iglesia y su influencia 

Las órdenes militares acompañaban a los conquistadores y con la vista puesta en Dios y en el cielo 

cristianizaban con la espada y la invasión. Territorio conseguido, territorio puesto al servicio de Dios. 

Los habitantes de aquellos lugares pasaban a depender de dos señores, el terrenal y el eclesiástico. 

La época de las grandes cruzadas a tierra santa impregnaba el espíritu de las gentes, máxime de las 

órdenes militares nacidas de y para estas expediciones. La segunda cruzada había tenido un éxito que 

no volvería a repetirse y la tercera, la de los reyes, no tardaría mucho en convocarse. 

La monarquía y la iglesia caminaban juntas. El conde Manrique y el representante del obispo 

también. Las primeras palabras del conde no dejan lugar a duda de su intención: crear un lugar de 

creyentes pertenecientes a la iglesia. 

La iglesia con sus monasterios y sus clérigos influyó grandemente en la vida de quienes repoblaron 

el territorio. Los monjes con su “ora et labora”, reza y trabaja, dedicaban horas en las huerta con la 
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dedicación que su compromiso les exigía. Al proceder de lugares donde no se había roto el proceso 

agricultor, muchos eran francos, extendieron las formas de cultivo con su ejemplo y sus exigencias 

para con los trabajadores. 

Los sacerdotes con la predicación instruían sobre la creación del mundo, el trabajo de seis días y el 

descanso del séptimo: la semana, las condenas de Dios al expulsar a Adán y Eva del paraíso a causa del 

pecado original, con sus maldiciones: a Eva: “parirás con dolor” y a Adán: “ganarás el pan con el sudor 

de tu frente”. Con estas enseñanzas crearon la obligada dedicación al trabajo. Dándole al trabajo el 

concepto de fatigoso, penoso pero imprescindible. El trabajo no tenía valor, era un castigo de Dios y 

por tanto obligado. Nadie podía desligarse de él. 

Ambas instrucciones, la semana y el castigo de Dios, las transmiten los monjes como enseñanzas 

divinas de las que nadie se puede evadir. Con la exigencia del trabajo sudoroso muestran como 

consecuencia necesaria la arada de barbecho en el otoño, la de bina en primavera y la de sementera 

en el otoño siguiente, dejando las tierras con un año de descanso. Ya los romanos las dejaban 

descansar y tras el año de descanso, o dos según la calidad de las tierras, volvían roturando de nuevo. 

La dedicación al trabajo y la aceptación del sudor, el sufrimiento y el cansancio respondían a la 

predicación de que a más esfuerzo y más penar, más cerca de Dios y de la salvación eterna estaban. 

El principio agrícola estaba enseñado y aprendido, repito: el trabajo no era valorable, era 

obligatorio y además el ocio no era consentido por Dios, si no era el domingo, trabajarás con sudor y al 

séptimo dscansarás.  

El cobro de las primicias era el agradecimiento a Dios por el fruto concedido tras el gran esfuerzo. Y 

el pago de los diezmos exigía el esfuerzo de producir para después de diezmar, y pagar los impuestos 

al señor, no quedar con la mesa vacía. 

El recto hacer y cumplimiento de las normas establecidas los sacaría de este valle de dolor, fatiga y 

sudor, así predicaba la iglesia. 

Entre estas normas estaba: la sumisión y respeto a las personas puestas por Dios para el gobierno y 

buen orden. La obediencia a las enseñanzas y preceptos así como a las órdenes de quien mandaba era 

signo de rectitud, de honradez, de lealtad y de veracidad.  

No se les ocurría que estas normas de obediencia no hacían otra cosa que mantener y encumbrar a 

quienes mandaban. El desconocimiento y la aceptación de sus predicaciones les elevaban a maestros. 
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Los amos y dueños de los siervos y de los criados cuanto mejor eran obedecidos más encumbrados se 

encontraban. 

Todos conocían que el infierno y la gloria eran los lugares donde recibir el castigo o el premio. 

La instrucción religiosa se componía de los acontecimientos de la Biblia; los sacerdotes que los 

atendían, apenas si tenían conocimientos teológicos, pero sí de historia sagrada, y sobre todo, y era lo 

que más aceptaban los feligreses, de intervenciones milagrosas de Dios o de los santos. 

No había escuelas y todo esto se enseñaba en la predicación y solo a quienes acudían a escucharla.  

El culto a los muertos y la oración por los difuntos estaba establecida incluso en los fueros: “Todo 

uezino de Molina que fiios non ouiere los sus bienes herédenlos sus parientes; si non ouiere parientes, 

aquella collación donde fuere tomen todo lo suyo et denlo por su alma”347 Por tanto se dedicará a 

oraciones y misas por el alma del dueño de las fincas, el producto de sus posesiones que cumplirán los 

representantes (alcalde o juez) de la colación a la que perteneciere. 

Teniendo en cuenta que los musulmanes eran enemigos por su religión, el ambiente combativo y la 

convicción de poseer al verdadero Dios impregnaría toda la vida y los actos de aquellas gentes. No solo 

mientras estuvieran en el frente sino también en tiempos de paz. 

A esto he de añadir algo profundamente inmerso en sus mentes, y si no, así se lo presentaban: el 

poder religioso y el poder civil, concretando el del sacerdote (o del obispo según donde vivieran) y el 

del conde eran iguales. Ambos poseían el dominio sobre sus campos, ganados y personas. En algún 

lugar he leído que la iglesia y el rey o el gobernante eran hermanos siameses. El pecado y la 

desobediencia a las leyes del gobernante eran un mismo delito, ambos alejaban de Dios por igual. 

 

66º Los templo y su edificación 

Los sacerdotes y por supuesto las gentes desearían tener un lugar de reunión para hacer la oración 

como ya ocurría en los lugares de donde procedían los repobladores. Y también porque los árabes con 

sus mezquitas y los judíos con sus sinagogas manifestaban un ejemplo, y no habían de ser menos. 

Pero la construcción de estos templos, ¿la pagaron ellos o habría aportación del Obispo? 

El primer obispo de la diócesis de Sigüenza después de la conquista fue don Bernardo de Agen348 

consagrado obispo en 1121, entró en la ciudad en 1124 donde residió hasta su muerte en 1152. Dice el 
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348

 Pueblo de la Aquitania que entonces pertenecía al reino de Aragón. 
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historiador Toribio Minguella349 que inmediatamente comenzó a edificar la catedral350. Recibió ayudas 

de los distintos reyes castellanos, bien en moneda, bien en cesión de impuestos de salinas, molinos, 

etc., también utilizó para estos fines los tributos y diezmos recibidos de las parroquias. 

El obispo Bernardo de Agen, franco de procedencia, traería de allí sus conocimientos y su 

concepción del templo y comenzando por la catedral y los que fue edificando en Sigüenza, daría 

normas y estas normas correrían por la diócesis. Además de él, los acompañantes del Conde que 

procedían de tierras allende los pirineos, como doña Ermesenda, o de tierras del norte cristiano 

portarían los mismos conocimientos y experiencias.  

Dice don Antonio Herrera Casado351 que los acompañantes de don Manrique de Lara traerían sus 

afanes culturales, y tiene razón porque los monjes y clérigos que le acompañaban portarían su acerbo 

cultural. 

Pero lo más importante era la manera de construir que habían optado, el tipo de arquitectura 

entonces más extendida y que hoy llamamos románico, con piedra y adornos de cantería. 

Expongo esto para entender que el obispo dedicaría todos sus ingresos en la Catedral y que 

escatimaría todo lo que pudiera en ayudas a los templos de las aldeas, además en Molina también se 

estaban edificando algunos templos. 

Todo esto me obliga a deducir que las aldeas tendrían que apañarse con sus respetivos párrocos, 

bien con mano de obra en peonadas, o con ayudas económicas para pagar a los albañiles y 

picapedreros. 

No olvidemos las donaciones de quienes volvían de la guerra. ¿Recordáis aquella obligación de 

retirar la quinta parte: “...y si alguna cosa dieren por amor de Dios, non den dende quinto…”352? 

Entendamos que antes de acudir a filas algunos pudieron hacer promesas a Dios…, y después, al 

volver, se sentirían obligados a responder con sus limosnas. Cada uno comprometió la advocación del 
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 “Historia de la diócesis de Sigüenza” Madrid 1910 
350

 Catedral tiene la misma raíz latina que cátedra y se edificaba para que en ella el obispo predicara, en definitiva 
enseñara. Por eso en ella se comenzaron las escuelas de teología. Además se pensaban como edificios duraderos, 
eternos casi, como el Dios de quien se predicaba. 
351

 Antonio Herrera Casado: “Molina de Aragón: veinte siglos de historia” “…Por parte de estas gentes, que llegaron a 
Castilla acompañados de su corte, sus sabios y sus clérigos, entró en nuestra tierra un soplo cultural de nuevo corte 
que cuajaría aquí en formas varias. El arte románico seguntino y molinés, de clara ascendencia gala; fundaciones de 
monasterios, de cabildos, etc. Así los cuatro primeros obispos de Sigüenza fueron franceses, aquitanos y narboneses 
por más señas. Y francos los canónigos regulares de San Agustín que se establecieron en Buenafuente, en el Campillo 
de Zaorejas, en la Hoz de Corduente, en Sigüenza, en Atienza y en Albendiego. Murió don Manrique en 1164, haciendo 
la campaña de Huete: junto a Garcí-Naharro, en un cruel enfrentamiento con su secular enemigo, el jefe de la familia 
de los Castro” (Pág 52) 
352

 Fueros Capítulo 11 cédula 19ª 
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santo de su aldea y el templo en que va a venerarse, y ofreció sufragios si volvía con bien…, así 

podemos entender que una parte del botín lo destinarían a ese templo. 

Pero tampoco hemos de olvidar que los monasterios y la capital de la diócesis prestaban la 

sabiduría de sus obras, arquitectura y trabajos, ya que eran el centro de los oficios y profesiones 

necesarias para la edificación de la catedral.  

Los peregrinos y mendicantes de aquella época también llevaban y traían leyendas y costumbres. 

Los albañiles y picapedreros formaban parte de estas comitivas itinerantes en busca de trabajo. 

Cuando expongamos la relación de parroquias que podían mantener a un sacerdote -año 1353- 

aparecerá de nuevo esta problemática de la edificación. 

 

67º Algo más sobre los templos 

Ahora prescindo de los templos de Molina, de sus monasterios y santuarios, y me ocupo solo de las 

aldeas. 

La primera incursión de Alfonso en tierras del actual Señorío, fueron Milmarcos, Guisema, 

Anchuela353 que formaron parte de Calatayud. Quizás los límites fueran Tortuera, Torrubia y Turmiel, 

siguiendo la normativa toponímica, por lo que nos hace pensar que pertenecieron a este territorio y 

villa de Calatayud al menos hasta que el conde Manrique los poseyera. Me llama la atención que en 

este entorno se encuentren las tres portadas románicas más significativas. No quiero apuntar a la 

influencia del Monasterio de Piedra, al que según los fueros se le dio un trato especial favoreciéndolo 

con la eliminación de portazgo, ni señalar desde éste monsterio el camino de acceso a Molina o al de 

Buenafuente. Ni he encontrado documento que acredite el camino al monasterio de Huerta. Pero me 

sorprende el pórtico de Labros y la construcción de Santa Catalina, así como el pórtico de Tartanedo. 

Exceptuando el de Santa Catalina que se conserva en las mismas dimensiones, los otros dos nos 

prestan un testimonio muy apreciable, ya que posteriormente fueron ampliados, e incluso fue 

alterada la orientación de su nave.  

Hablando de los capiteles de Labros, lo primero a tener en cuenta es cuál sería la fantasía y cual la 

realidad. En la concepción de la vida qué interpretación darían a los elementos que adornan los 

                                                           
353

 Jerónimo Zurita: la conquista de Calatayud y sus tierras fueron conquistadas en 1120, en que puso un gran empeño 
en poblarlas, en 1131 dio el fuero a Calatayud y nombra como pertenecientes a sus tierras a Guisema, Milmarcos y 
Anchuela. Anales de Aragón, Jerónimo Zurita, Libro I, capítulo 45 “…Anchol (que agora se llama Anchuel y está en el 
reino de Castilla y es de la tierra de Molina), y Milmarcos, Guisema,…”  
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capiteles o qué sentido y significado querrían mostrar. Los animales desconocidos, hasta dónde les 

impresionarían y qué valor fabuloso o mítico despertarían en los que los contemplasen. Si pudiéramos 

contestar a esto habríamos corrido un gran camino. Pero vayamos por partes: 

Los capiteles con figuras, el primero de la izquierda que podría ser una implicación caballeresca en 

la guerra contra el infiel (en mi ignorancia infantil siempre veía a Santiago apóstol, cuyo caballo se 

espantaba porque delante tenía la sorpresa enemiga, un pájaro tan grande como el mismo caballo; es 

la época de las cruzadas a tierra santa: la más popular fue la primera, la segunda que se armaría en 

1149 estaba en plena predicación o convocatoria). Algunos ven a un león en vez de a un caballo y esto 

implica una nueva lectura, la fortaleza de Sansón para vencer al león. En la otra cara del capitel 

aparece una arpía o una sirena con forma de pájaro.  

El capitel de cestería, interior de la izquierda, despierta una magnífica visión no solo por ser de tres 

mimbres los que la trenzan sino también por la defectuosa acomodación a la piedra en que fue 

labrada, por esto podemos deducir como picapedrero a un cantero novato pro con dominio del cincel. 

Al otro lado, el derecho al entrar, el capitel más próximo a la puerta presenta un bestiario alado con 

cuatro arpías o sirenas pájaro con rostros humanos, implican lo que habría que dejar fuera del templo: 

el canto diabólico. Se presentan cuatro, la interpretación puede variar, llamando trasgos a los que 

aparecen en segundo término y como adosados a la espalda de las primeras arpías, duendes, brujas o 

encantadoras; era admitido como un dolor el castigo del infierno en que seres fantásticos dominaban 

y agredían a las almas de los condenados. Acostumbrados a ver pájaros y escuchar sus trinos, a saber 

cómo los buitres despedazaban a sus animales muertos y las águilas amenazantes merodeando a sus 

ganados, ¿qué despertarían en ellos esos animales exóticos y extraños? Ellos no conocían la mitología 

ni habían visto los dibujos de animales extravagantes que aparecían en los animalia, ni las 

interpretaciones que los santos padres hacían de estos seres inexistentes pero posibles. ¿Sería miedo, 

sueños de terror? ¿Animales infernales que los atacarían sin piedad en la otra vida, o animales 

cantores cuya atracción los ensimismaría y por ello olvidarían la vida de oración?  

Cualquiera de estas inclinaciones significaba que todo comportamiento no acorde con la doctrina 

de la iglesia, había que abandonarlo. La oración era la única manera de superar estas posibles 

situaciones. Y solo la seriedad lo conseguía. 
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 El capitel robado, podría implicar la prohibición de entrar al templo a quienes estuvieran atacados 

por el pecado o dominados por él354, la figura que aparecía en primer y principal término era la de un 

varón es postura similar a la que aparece en los tres canecillos de Albalate355, donde se representa a 

tres personas masturbándose, por supuesto, las manos que al llegar al bajo vientre habían sido rotas, 

por lo que la actuación de las manos queda sin finalidad. Los animales que se le adosan a derecha e 

izquierda son una representación de un animal, perro o similar, que nos indicaría la zoofilia y por el 

otro una serpiente o similar como símbolo de la homosexualidad. Los tres pecados reservados al 

obispo. (A lo largo de la Baja Edad Media se produjo una cierta tolerancia sexual, exceptuando los 

actos llamados entonces contra natura por perder su finalidad que era la procreación, es decir la 

zoofilia, la masturbación y la homosexualidad que eran reservados al obispo) 

Se encuentran en el pórtico a plena vista, manifestándose a los que entran. Adornando la puerta a 

cuyo exterior se debe renunciar al demonio, a sus pompas y sus obras, para así al pasar esta puerta a 

recibir el bautismo. El mismo lugar donde las parejas, antes de entrar se comprometen a guardarse 

fidelidad y convivencia, después pasan adentro. Donde las mujeres a los cuarenta días de haber dado a 

luz recibían la bendición del sacerdote y solo después podían acceder al interior de templo; la 

necesidad de nacimientos para repoblar, no evita el pensamiento de la iglesia de purificar a la mujer 

después del parto. 

Con este pensamiento contemplarían los adornos que engalanaban la puerta de entrada a la iglesia. 

Era una puerta muy distinta y lejana a la de cada casa vecinal. La entrada a la casa de Dios, era única y 

distinta, era la entrada a la salvación, y por tanto grandiosa y espectacular. Y este acceso manifestaba 

e imponía a los que se acercaban el acatamiento a la leyde Dios y la limpieza del pecado. 

Primer capitel: Sabedores de la guerra que se estaba librando contra el infiel, tiene que ser 

conocedores de que ellos mismos debían pelear para redimirse del mal que estaba en su misma vida.  

Segundo capitel: Que la cestilla o arca de la iglesia se debía llenar.  

Tercer capitel: Que el infierno estaba amenazante y cercano con el canto de los pájaros convertidos 

en sirenas.  

Cuarto capitel: Que la población era escasa y no se debía desperdiciar la semilla en ninguna de las 

posibilidades lascivas que presentaba la vida. 
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 Al parecer haciendo lectura un poco atrevida diría que implican los tres pecados reservados al obispo: sodomía, 
masturbación y bestialismo  
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 Ermita románica de Nuestra Señora de Cubillas en Albalate de Zorita, Guadalajara. 
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Ésta sería, me atrevo a decir, la interpretación que harían deduciéndola de la situación que vivían y 

de las predicaciones y obligaciones que les imponían. 

Falta algo y es la solidez con que se edificaron estos templos. Nos da idea de perdurabilidad como la 

vida eterna de la que se hacían merecedores con la oración en y la fe que se predicaba.  

 

68º Más sobre capiteles 

Hablando del pórtico de Labros he indicado que la enseñanza se debía adaptar a la mentalidad, a 

los trabajos y a las necesidades de la época, y sugerir con las imágenes las normas y preceptos a 

conocer y vivir. Si se hiciera de otra forma, estarían tan desasistidos en la interpretación como 

nosotros. 

Otra cosa que no debemos pasar por alto es que allí, a las puertas del templo, se reunía el concejo y 

la asamblea de la aldea. La puerta era más importante que en nuestros tiempos, era la separación de 

lo que ocurría fuera y lo que dentro se predicaba y oraba. 

Santa Catalina, en el término de Hinojosa, se conserva tal y como se edificó, restaurados los 

porches que en otros tiempos estuvieron cegados y habilitados, con chimenea, para cobijo de 

peregrinos y mendigos, y de los que acudían en rogativas el día de su fiesta. 

El románico que contemplamos en su pórtico y columnas es diferente al de Labros, me atrevo a 

decir que no fueron los mismos canteros. Son de adornos vegetales, por tanto solo pretenden decorar, 

no enseñar; o si queremos, señalar un lugar superior por los adorno, más importante que el resto de 

edificaciones que la rodearan. La aldea se llamaba Torralbilla, otro topónimo de torre y de blanca, alba. 

Los canecillos de los aleros del ábside presentan imágenes que pueden interpretarse como actos 

comunes, el cubilete del agua, el barril del vino, el acto marital (volvemos a la escasez de habitantes), 

las caras mostrencas, el sol con rostro, los roleos de adorno, las aves sirenas o trasgos, no se definen 

los rostro. Los canecillos se ven con menos detalle por la distancia y la altura. 

El capitel interior de santa Catalina, obra del cantero Petrus, es un bestiario alado que nos presenta 

en la cara central a dos trasgos y en la cara que mira al ábside una sirena pájaro y por donde mira hacia 

los fieles unas hojas hinchadas. Es de especial atractivo por lo bien conservado que se encuentra. 

El pórtico de Tartanedo, también merece tenerse en consideración, sobre todo por el capitel de la 

izquierda donde aparece una cabeza mostrenca con la boca forzadamente abierta, enseñando los 

dientes, la lengua fuera y unas orejas puntiagudas. Es como si en una carcajada extraña quisiera 
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burlarse de quienes pretendieran entrar… Qué susto, qué miedo, querrían expresar con esta extraña 

figura, el pavor al infierno que esperaba a quienes entraran con malas intenciones como si solo al 

exterior del templo estuviera el mal. Por eso está mirando a quienes acudieran para que se 

abstuvieran de entrar si no cumplían como buenos cristianos. 

Una boca enorme con dientes de gula, una lengua larga de insolencia, unas orejas puntiagudas de 

oír lo no debido y una sonrisa de ironía y sarcasmo. Casi los pecados de los sentidos… 

Los demás capiteles son vegetales.  

El abocinamiento de los pórticos les da una categoría más atractiva, llamando con los brazos muy 

abiertos y acogedores centrando la puerta; el arco de medio punto y con arquivoltas se apoya en 

columnillas que van decreciendo hasta indicar el objetivo, la entrada. Para los que acceden presenta la 

grandiosidad del lugar cuyo acceso presiden y la limpieza espiritual de quienes se acercan. Mirando 

desde dentro, los que salen ven las paredes lisas y sin adornos, afuera esta el mundo normal, 

corriente, de enfermedades y trabajos, no necesita predisponer a nadie para salir. Todos lo conocen 

porque viven en él. 

En Torrubia en el pórtico sencillo sin abocinar, hay una muestra de románico en un capitel 

encastrado en la pared. En Rueda el románico de su portada presenta los capiteles vegetales 

terminados en volutas como algunos de la galería de Santa Catalina. 

Por ser de estilo y por poderse datar de la misma época es por lo que los he dedicado estas 

palabras. 

En los demás pueblos indudablemente también se iniciaría la construcción de templos. 

Los canteros como después los artistas, escultores, pintores, etc., son personas itinerantes en busca 

de trabajo. Aunque en la capital de la diócesis hubiese canteros, y todo tipo de artesanos necesarios 

para estos menesteres religiosos, estaban muy comprometidos en la construcción de la catedral, 

aunque en las épocas de penuria económica aprovecharían para trabajar donde pudieran.  

Por eso pienso que en un espacio tan reducido, sobre todo Santa Catalina, Labros, Tartanedo y 

Rueda, sin olvidar el capitel de Torrubia, podrían beneficiarse de los mismos canteros y albañiles en la 

construcción de estos sus primeros templos. 

¿No es llamativa esta secuencia de templos como si indicaran un camino hacia alguna parte? 

Rueda, Torrubia, Tartanedo, Labros, Santa Catalina… ¿Peregrinos de levante a Santiago? ¿Camino de 
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Molina a Santa María de Huerta y al Monasterio de Piedra?356 ¿O tal vez el centro del triángulo de 

Buenafuente, Santa María y el monasterio de Piedra? 

 

69º Los andadores 

Para hacer llegar a las aldeas las normas y órdenes que se fraguaban en Molina, y lo que el conde y 

sus descendientes proponían, se creó un personaje con poderes y atribuciones. Cien años 

aproximadamente después de los fueros del Conde Manrique, en las ampliaciones de don Alfonso y 

doña Blanca dice “Los seysineros ayan por soldada en cada quenta, cada vno diez maravedíes”357 Este 

personaje permaneció a lo largo de los tiempos, de tal manera que en el año 1750, en algunos pueblos 

lo mantenían todavía, dicen en el Catastro de la Ensenada los de Mochales: “al sesmero por traer las 

órdenes de la superioridad veinte reales…”358 En este documento se llama sesmero, pero cumple la 

obligación del andador. Podríamos pensar que se trata de un sustituto del alcalde en los compromisos 

anuales de las Sesmas, pero no es así, se trata de una especie de correo que acude a Molina a recibir 

órdenes y de paso recoger las cartas o misivas, y haría los recados que le encargaran.  

El fuero que estamos examinando presenta al “andador”, diferencia de nombre al de “seysinero”.  

“El conceio de Molina ayan seys andadores359 et cada vno dellos ayan por soldada treynta mencales 

et non mas. Andador vieio non sea. Andador de conceio de sobreleuador360 et casa con pennos siquier 

sea vezino o non. Aquel que el demandador de conceio demostrare plazo et non uerná ad aquel plazo, 

peche vn maravedí. Si el plazo demostrare el andador o pendrare361 et el tiraren los pennos ol negaren 

el plazo, otorgue con vn uezino derechero que el plazo le demostró o pendra le tomó, peche su 

calonna362” 

                                                           
356

 La relación de los condes de Molina y el Monasterio de Huerta aparece en varios documentos en que estos reciben 
donaciones de los Condes. El Monasterio de Piedra también se encuentra entre los favorecidos del Conde 
dispensándolo de portazgo. (Molina. Reino Taifa… Pedro Pérez Fuertes. 1989. Apéndice Documental) 
357

 Ampliación de los fueros por d Alfonso y doña Blanca. 
358

 Catastro de la ensenada. Mochales, contestación a la pregunta 25  
359

 Dice Herrera Casado en “Molina de Aragón: veinte siglos de historia”: “Seis andadores como emisarios o correos” 
(pág. 48) 
360

 Palabra de difícil interpretación, por separado “sobre llevador”, sería lo correcto, persona que lleva, que transporta 
sobre sí. 
361

 Pendrar 1. tr. Dar o dejar algo en prenda. 2. tr. ant. Retener judicialmente algo a alguien para que responda del 
juicio. Embargar (retener la autoridad una cosa de alguien) (pendrar, por tanto, era una manera de tomarse la justicia 
por su mano, cosa que solo le pertenece a la autoridad) 
362

 Fueros Capítulo 13 cédula única 
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El número de andadores será de seis. Parece que las obligaciones de los andadores son las de 

recorrer el territorio vigilando o valorando daños: pendrar363, tirar pennos364, cobrar plazos365, así 

explica las actividades que debe realizar por orden del concejo, por eso no debe ser viejo. 

Se dice que sean seis, dos más del número de sesmas, ¿se consideraron seis las colaciones 

entonces, o la problemática necesitó de seis andadores para tener siempre alguno a disposición? Las 

aldeas formaron cuatro colaciones, distritos o sesmas.  

Es sobrellevador366, y tiene la casa en arriendo, estas dos situaciones prohibían tener domicilio en 

Molina, pero a ellos no se le exige, aunque sí podrían ser vecinos de Molina o ser aldeanos. 

Su obligación era llevar las instrucciones a las aldeas. 

También se les señala un salario, a la vez que se imponen unos criterios: Ha de ser joven. Y será 

vecino, no caballero.  

Para realizar sus tareas el demandador del concejo le impone unos tiempos que debe cumplir para 

presentarse; pero si al realizar la orden del concejo no le aceptasen el embargo, o se negasen a pagar 

los plazos, lo debe demostrar con un vecino de rectitud. De otra manera pagará la multa señalada. De 

lo que nos dice podemos deducir que no solo está a las órdenes del concejo, también de los jueces y 

del jurado, ya que lleva recado de embargos, de cobros a plazos... 

Entre las atribuciones del andador, además de comunicar las decisiones de gobierno, tanto legales 

como económicas a los sesmeros, aparece otra, la de apoyar a la justicia. Su presencia acompañando 

al administrador de fincas o juez para delimitarlas o dirimir problemas de propiedad, el andador daba 

aval y categoría de veracidad. El andador era conocido por todos, pero el merino367 deducimos que no 

siempre. 

“Todo omne que fuere a aldea a pendrar con el merino peche cient maravedis et aquellas pendras 

sean dobladas. Et si mataren al merino, non pechen omecilio nin calonna. El merino, si fuere pendrar, 
                                                           
363

 Embargar,  
364

 Empeñar o desempeñar según se signifique tirar 
365

 Cobrar plazos, aquí entra todo tipo económico, desde multas hasta impuestos. Dice Sancho Izquierdo en la obra 
citada: “Estas disposiciones las completa el fuero de Zorita donde se establecen sus funciones (en nota al pie las 
explica) <358, QUE LOS ANDADORES DEBEN SER AL MANDADO DEL JUEZ EL DE LOS ALCALDES> (y continua la nota a 
pie de página) También habla de ello el Fuero de Brihuega. <Por andadores que han de pendrar, según el cual están al 
servicio, no solo del juez y de los alcaldes, sino también de los jurados>” (Página 189) 
366

 Drae. En acepción 5ª tr. desus. Dispensar o eximir de una obligación. 
367

 El merino era un cargo administrativo existente en las Coronas de Castilla y de Aragón y en el reino de Navarra 
durante las edades Media y Moderna. El merino era la figura encargada de resolver conflictos en sus territorios, 
cumpliendo funciones que en la actualidad son asignadas a los jueces. Además administraba el patrimonio real y tenía 
alguna función militar. Se encargaba de las cosechas, arrendamientos del suelo y caloñas (multas que se imponían por 
ciertos delitos o faltas). (Wikipedia) - Rae: Juez que tenía jurisdicción en un territorio determinado. 
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vaya con el andador et que pendre; et si aquel que fuere pendrado diere sobreleuador, recibanle, et si 

non lo quisieren coger, tornenle sus pennos.”368 

Nos describen los problemas que aparecieron con el dominio de las tierras369 y la frontera o límites 

de cada aldea. El merino daba razón y señal de los límites de cada finca y de cada término, por eso se 

exponía si no llevaba justificante de autenticidad, al andador, a los ataques de los habitantes de los 

lugares a los que acudía. Con esto se reconocía que se darían abusos de suplantación del merino o del 

abuso de autoridad de éste que se castigaba e incluso se disculpaba su asesinato, por eso el andador lo 

debía acompañar. 

Duro y expuesto papel el del merino sin andador, e incluso con andador…  

 

66º Más sobre las gentes de Molina 

Las tres religiones en las aldeas no se notaban. Las relaciones entre los aldeanos eran de igual a 

igual, ya que los trabajos del campo y el cuidado de los ganados exigían a todos las mismas 

preocupaciones. Si el trabajo era el mismo no se diferenciarían unos de otros en atuendos ni 

costumbres. Las aldeas no son tan grandes como para que los oficios fueran exclusivos y quienes los 

practicaban no fueran también ganaderos o campesinos. 

La obligación de seguir al Conde en las campañas les exigía estar siempre disponibles. He de decir 

que estas contiendas eran frecuentes y según con qué señores, fueron continuas.  

Estos mesnaderos traían de sus campañas, no solo bienes de botín sino también algún prisionero 

que les servía de siervo y según sus aptitudes actuarían de artesano, de pastor o de labriego o de todo 

a la vez. En las casas de grandes posesiones se habría de buscar administrador y siervos, y en estos 

casos sí se señalaría el administrador sobre los siervos, y por supuesto el dueño, pero al formar grupos 

pequeños no se notarían demasiado de los otros campesinos o pastores. 

Pero es en la ciudad, en Molina, y en aldeas grandes donde esta realidad de las tres religiones se 

daba. En ella existía la judería, donde vivían administradores y menestrales. Estos tenían que pagar un 

impuesto especial, por ser judíos. “…mando a vos el cabildo de los clérigos de Molina, mil maravedíes 

por cada año para aniversarios et vos los mando dar por el día de San Miguel de Setiembre del pecho 

                                                           
368

 Fueros de Molina de Aragón 
369

 En el litigio entre el conde don Pedro y el Abad del Monasterio de Huerta don Martín para la señalización de límites 
se habla de “magna rixa” (gran altercado) entre el abad y los hombres de Molina, lo que requiere la presencia de 
ambos contendientes. En el mismo documento se señala el disgusto del Abad al señalar algunos límites. Año 1169. 
(Molina. Reino Taifa… Pedro Pérez Fuertes. 1989. Apéndice documental) 
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de los judíos de Molina…”370 Por eso leemos que al retrasarse en el pago de estos impuestos los 

clérigos de Molina que habían de recibirlos se quejan y doña María ordena que “prenda a los judíos y 

los encierre y no les den de comer ni de beber hasta que os den estos mil maravedíes. En estas Cortes 

también dispone Doña María que se cobren los tributos que paga la aljama molinesa.”371 

Aunque estamos hablando de la época de los fueros 1154, este hecho ocurrió en 1297, pero ilustra 

que aunque convivían sin problemas la exigencia era muy severa.  

Respecto a que pagaban un canon o impuesto especial nos lo aclara diciendo que este dinero para 

aniversarios saldría de los pechos de los judíos. 

Este tema lo veremos cuando la aljama judía de Molina pida al rey de Aragón algunos privilegios, 

entre estos privilegios no piden liberarse del impuesto, sino que lo dan por hecho y lo aceptan, aunque 

piden que este dinero no vaya a parar al convento de san Francisco, sino a las arcas reales o adonde el 

rey considere372. De esto podemos deducir que el trato no era igual para las tres culturas. Además la 

crudeza con que se exige el pago es inhumana, “sin comer ni beber hasta que os den estos mil 

maravedíes”373 

Como los demás molineses, los de Molina ciudad, estarían exentos del impuesto del señor Conde, 

pero tenían éste otro, digamos que para sus actividades religiosas, y que era aleatorio y a gusto del 

Conde, además de proveer para el mantenimiento de las murallas como todo vecino de Molina. Los 

cristianos también tenían su impuesto directo para la iglesia, los diezmos: impuesto religioso. 

De la aljama mora diremos que estaba compuesta de los moros prisioneros que de alguna manera 

encontraban una pequeña libertad o reconocimiento o tal vez porque no cabían en la casa de quienes 

los habían conseguido y los dejaban que vivieran en un barrio propio desde el que acudirían 

diariamente a cumplir sus trabajos. 

                                                           
370

 En Castilla, en este año (1297) a D.
a
 María le comunican que los partidarios de Alfonso de la Cerda, que habían 

tomado Almazán, habían labrado moneda falsa. La reina celebra Cortes en Valladolid. Allí escucha toda clase 
reclamaciones. Los del Señorío de Molina, que mandaron a sus representantes, reclaman a través de sus clérigos, 
quienes son escuchados con máxima atención. La reina accede a la justa petición y otorga una carta declarando que, 
"como yo fallé por el testamento de doña Blanca, su hermana, que Dios perdone, que mandó a vos el cabildo de los 
clérigos de Molina, mil maravedíes por cada año para aniversarios et vos los mando dar por el día de San Miguel de 
Setiembre del pecho de los judíos de Molina tengo por bien de cumplir su testamento et voluntad et mando que 
ayedes estos mil maravedíes sobredichos". Al mismo tiempo ordena a su representante en Molina, D. Alfonso Ruiz 
Carrillo medidas coercitivas como “…o a otro cualquier que tuviere por mi el alcázar de Molina, que prenda a los 
judíos et los encierret et les non den á comer nin a beber hasta que vos den estos mil maravedíes". En estas Cortes 
también dispone Dª María se cobren los tributos que paga la aljama molinesa”. (Pedro Pérez Fuertes. “Molina reino 
Taifa. Condado…” 
371

 Misma cita anterior de Pedro Pérez Fuertes. 
372

 Ver apartado: Agradecimientos y concesiones a Samuel Abolafia. 
373

 Ver misma cita de Pedro Pérez Fuertes. 
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 Los trabajos de los moros son más serviles que los de los judíos. Realizan las tareas más duras, 

huertos, labores en fincas, pastoreo y las necesarias dentro de las casas, limpiezas, cocina, lavar, etc. 

Lo que fue el trabajo de los llamados criados y criadas.  

Con el tiempo algunos fueron creando su autonomía aunque otros continuaran bajo el dominio de 

los amos, con trabajos y sueldo cuando lo había y pagaba el dueño o mendigando, es decir 

sobreviviendo como buenamente podían. 

Las tres culturas vivieron juntas pero no revueltas ni igual tratadas. 

Como vemos, privilegiada la cristiana, sometida la judía y servil la mora. 

Los señores se dedicaban a otros asuntos, disponibilidad para la guerra, justicias, alcaldes de los 

castillos, administradores, sacerdotes, clérigos, religiosos y religiosas, soldados, etc. No debemos 

olvidar que ocupaban un puesto de frontera. 

La proximidad de Aragón obligaba a tener a punto unas defensas en los límites de reinos, la sierra 

necesitaba una específica protección, con Albarracín hubo especiales rencillas, aunque la tierra de la 

Sesma del Campo no quedaba fuera de ataques, pero estaba defendida por castillos. La sierra por los 

pastos y por el arbolado tuvo más atracos o invasiones de ganados, por lo que se deduce de la orden 

escrita en el fuero: “Los caualleros de la sierra ayan por soldada de cada grey vna borra de ciento 

arriba.”374 

 Para vigilar estas zonas se establecieron defensas permanentes. Estos fueron los llamados 

caballeros de la Sierra, que tuvieron un sueldo determinado, una borrega de cada cien ovejas.  

 

70º El comercio 

En la introducción hablaba del comercio como una manera de vivir más libre, y como si las normas 

que regían a la sociedad de alguna manera les afectara menos. Sus residencias no siempre eran de 

permanencia en el mismo sitio, eran viajeros y portadores de mercancías unas sobrantes de las aldeas 

y otras comprads en otras regiones o reinos, por eso fue necesario controlarlos con los portazgos y 

pontazgos. Los precios quedaban a su arbitrio, ellos sabían lo que podían y lo que querían ganar y 

conforme a ello tasaban. En caso de guerra ellos siempre estaban fuera del terreno bélico pero con los 

alimentos y el armamento dispuestos para vender y comprar. 

Considerando los productos sobrantes de la tierra, vemos como aparecía el comercio.  

                                                           
374

 Fueros. Capítulo 12 cédula 5ª  
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Ya hemos hablado de la ganadería como fuente de ingresos. Sus lanas y sus pieles más que su carne 

entraron en la lista de mercancías. La pertenencia a la Mesta daba salida a la producción de lana fina375 

y extrafina, pero la de las ovejas zurcas que usaban para los colchones y los pelaires y cardadores 

convertían en hilo para las mantas y colchas que tejían en los telares376 caseros, y los jerséis y 

pedugos377 que confeccionaban con las agujas de tejer, necesitaban una salida más pormenorizada.  

Las pieles, ellos mismos las curtían, bien sin pelar para hermosear pies de camas y suavizar albardas 

de montar o convenientemente peladas las convertían en zamarras o en calzado. En el vestir también 

las pieles curtidas con el pelo hacia el interior se consideraron buenas prendas para vestir, el abrigo 

que propiciaban era muy estimado. 

Las caballerías, ganados, cerdos, gallinas… Todos los animales eran objeto de compra venta, 

siempre que sobraran tras el mantenimiento de la familia. 

Las sogas de cáñamo, los lienzos finos y otros más gruesos, llamados lenzones, mantas para que las 

caballerías no se rozaran con los arreos, eran sacadas del cáñamo trabajado y tejido, y el lino también 

era elaborado finamente para vestir, se producía en las riberas de los ríos Mesa y Gallo378. No quiero 

decir que los telares para fino y para basto estuvieran en los mismos sitios donde se produce la lana o 

el cáñamo, pero no descarto la posibilidad379, sino que la avalo basado en aquello de que en los 

pueblos todos saben usar y sacar provecho de lo que crían y producen. ¿Quién puede decir que las 

abuelas no sabían hacer calceta ni hilar la cera, o que los abuelos no sabían el arte de trenzar el 

cáñamo después de trabajarlo hasta convertirlo en madejas? 

                                                           
375

 Lana de las ovejas que caminaban mucho, la hebra de lana era fina y no perdía el poder de adherirse a otra hebra 
por su tendencia a rizarse. La extrafina era la de borregas o corderas, siempre de ovejas camineras, o sea las 
trashumantes. Las que no caminaban y permanecían en los pastos próximos al pueblo su lana era más gruesa y, en 
consecuencia paños menos finos. 
376

 En algunos pueblos, también los paños finos salieron de sus telares y se vendieron en las ferias. Pero este cardado e 
hilado era más entretenido, y en la venta de lana mejor pagada. 
377

 Calcetines gruesos. 
378

 Con estas aportaciones, tal vez abuse porque la información es muy tardía, de la época del catastro del marqués de 
la Ensenada, año 1750, pero considerando lo poco que variaban las situaciones hago referencia a ello, no como una 
cosa de grandes realidades, sino como una posible manera de sobrevivir con los materiales que tenían entre las 
manos. 
379

 En1750, en las declaraciones de Mochales en el catastro de la Ensenada, denuncian varios telares, dos de paños y 
seis tejedores de lienzos, además de dos batanes en el rio (respuestas 32 y 33). Las ventas las hacían conjuntamente 
enviado a dos responsables con las telas confeccionadas en la temporada a las ferias. Si esta época posterior se 
trabajaba así, no encuentro dificultad para que ya en aquellos tiempos ya tuvieran telares más o menos apropiados 
para confeccionar los paños en sus casas. 



168 

 

La ropa de vestir con mayor o menor esmero salía de sus conocimientos de curtir las pieles, de tejer 

la lana, el lino y el cáñamo. Si artistas había en la pintura, en la escultura y en la joyería, artesanos 

igualmente capacitados los hubo en estas actividades.  

Los oficios de los menestrales en Molina, orfebres y otros, eran conocidos en el señorío y tenían su 

clientela. Las ferias eran el mejor lugar para exponer las mercancías. No dudo que estos molineses e 

incluso desde Sigüenza los artesanos expertos, sobre todo en imaginería para los templos en 

construcción, también se dejarían ver, y no solo en las ferias, sino como vendedores ambulantes o 

como artistas para obrar donde fueran requeridos. 

El exceso de producción agrícola sobre todo de las huertas del Gallo y del Mesa necesitaba dar 

salida a sus productos y acudirían a las ferias de Molina. 

En Molina había una feria anual en San Miguel “…sinon vn día en el anno, es a saber, el primero 

mercado despues de la fiesta de Sant Migael y aquel dia en el qual todos se allegaren et non 

contradixiere alguno, aquello vala…380” 

Inmediatamente después de san Miguel hay un mercado general: ferias. 

Fecha muy importante. Coincide con el fin y principio de temporada para contratar o renovar 

contratos de pastores para la trashumancia ya que habrían cumplido los del año anterior. En pocos 

días saldrán camino del extremo381. En el mundo rural el año comenzaba en san Miguel y en él 

acababa. 

Los padres acudían con sus hijos en edad de comenzar a trabajar para buscarles amo como criados 

o pastores, o como aprendices para el oficial que lo necesitara. También presentaban a las hijas para 

que encontraran casa donde servir. 

Se habla de “el primero mercado”, primer mercado, por tanto habrá otros a lo largo del año. No 

sabemos, no lo dice, pero habría otro al menos en fechas próximas a las labores veraniegas en que 

volverán los padres con hijos e hijas para buscarles contratación ya que la proximidad de las faenas de 

recolección necesita más mano de obra. Cuando digo esto pienso en los siervos y criados que 

necesitan un lugar de trabajo.  

                                                           
380

 Fueros Capítulo 5 cédula 3ª 
381

 Palabra que aún se seguía usando el siglo pasado para indicar el lugar lejano, próximo a los límites del pueblo 
donde colocaban el hato, fuera para pasar dos o varios días como requiriera el trabajo del campo o el pastoreo. 
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“Todo omne de Molina que ganado o otra cosa comprare de qualquiere tierra lo traya a Molina, 

non peche portatgo”382 Lo que quiero señalar con esta cita es la existencia de comerciantes en tierras 

de Molina y que si además son de la ciudad de Molina no pagarán portazgo en su ciudad. Si compran 

en el exterior, es lógico que también lleven y vendan productos de su tierra. No solo por la ley de la 

permuta tan extendida, sino también por la escasez de moneda. La historia383 nos señala la existencia 

de arrieros, recueros, buhoneros, etc., en estos tiempos tampoco faltarían. 

“Si alguno viniere a Molina con pan o vino o ollas non peche portatgo”384. Este es otro fuero que 

libera del pago de portazgo, para no encarecer los precios en algo estimado como necesario, el pan, el 

vino y las ollas. 

Es interesante saber que en San Miguel también se renuevan los cargos administrativos y de jueces. 

” Qui demandare judgado o alcaldía, demándela día de domingo ante la fiesta Sant Migael depués de 

missa, et quien en otro día la demandudiere, nol vala”385 

Todo por dar categoría a la festividad y a la feria. 

Como ya hemos visto la vida gira en torno a san Miguel, 29 de septiembre. He hablado de 

mercanías más que de mercaderes. 

 

71º De los portazgos 

Al hablar de mercado, llegamos al pago de aduanas o portazgos para entrar a Molina en los días de 

mercado y también en la entrada al territorio molinés.  

El portazgo era el pago que se realizaba por cruzar la frontera entre reinos, señoríos, monasterios, 

ciudades, etc., en lenguaje moderno aduanas. Este pago tenía doble sentido, el de impuestos y el de 

protección en la circulación por el territorio afecto al portazgo. Con ello se conseguía que los productos 

territoriales no sufrieran una confrontación con los que venían de fuera y pudieran venderse a precios 

más económicos. Esta protección al producto interno justificaba el cobro de portazgo, pero aún había 

otra razón, quizás la más convincente o conveniente, alimentar los ingresos del señor, de las 

autoridades o de la ciudad, y por eso es que el capítulo primero de los fueros esté dedicado a los 

portazgos. 
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 Fueros Capítulo 2 encabezamiento. 
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 En el Catastro de la Ensenada (1750) nos cuentan que entre otros ingresos que entraban en las familias, contaban 
los que conseguían con sus viajes a la capital a la venta corderos o etc. Por ejemplo Hinojosa, Milmarcos… 
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 “El mercador que uiniere a Molina peche portatgo: por troxiello386, un maravedí; por carga de cera 

et de olio, dos mancales387 et por carga de cordouán et de guadamacín, vn maravedí et por toda otra 

cosa que carga fuere, dos mancales. Por cauallo et mulo, vn mencal; por yegua, medio mencal; por 

buey et asno, ocho dineros; por puerco et carnero et oueia et cabra, dos dineros”388 

En este primer capítulo del fuero se indican los precios a pagar según la mercancía, al parecer para 

entrar a la ciudad de Molina en tiempos de feria. Lo significativo es la enumeración de lo que entra en 

Molina y allí se vende, o si se quiere, lo que se necesita y se vende en una feria: troxiello carga de 

grano, trigo, centeno o cebada; aceite y cera, alumbrado; cordobán pieles curtidas; guadamecí cuero 

trabajado con repujados; luego se generaliza a otros materiales más comunes, “por toda otra cosa que 

carga fuere” y finalmente enumera los animales: el caballo, elemento esencial de los caballeros, 

mulo389 animal de carga, yeguas para cría, bueyes y asnos para la labranza, etc. El orden y precio de 

impuesto indica la importancia de estos animales. 

“Todo mercador que a Molina viniere et del camino non saliere et non ouiere dado portatgo et en 

pos del uinieren, do lo fallaren, peche su portatgo sin calonnia. Et si fuera del camino saliere, dé el 

portatgo doblado et non aya otra calonnia. Si dixieren que fuera de la carrera lo fallaron y él negare, 

jure que non lo fallaron fuera carrera et non aya calonnia”390 

Esta norma me crea una dificultad si es solo para los que entran a Molina con mercancías, pero ni si 

es para toda la comarca ya que habla de caminos y no de calles.  

                                                           
386

 No he encontrado interpretación de esta palabra, y deduciendo que puede provenir de nuestro decir de siempre; 
troje (María Moliner, troj, troje “Lugar rodeado de paredes done se almacenan frutos, especialmente cereales” y la 
palabra “trox” la asimila a troj) en el Drae “Entrojar Guardar en la troj frutos, y especialmente cereales.” De ello, 
porque el pan es necesario y en otros capítulos se nombre quiero deducir que troxiello sea carga de cereal o de 
cualquier otro fruto del campo que se acarrea, aunque también pudiera ser talega o saco. Tengo el atrevimiento de 
proponer una etimología a troxiello, y es hacerlo derivar del verbo latino “trahere” = traer, en su conjugación el 
pretérito imperfecto hace “traxi” = traje, y en otras formas de la conjugación usa la raíz “trax-“, en las maneras 
idiomáticas erróneas de conjugar este tiempo, en mis pueblos, escuché en la primera persona “truje” y en la tercera 
“trujo” con frecuencia o casi siempre, por eso podría deducir “toxiello” como transporte o como carga para 
transporte. En el diccionario Etimológico, “Etimologías de chile.net, comenta que: “La palabra “traheré” viene de la 
raíz indoeuropea “tragh-“ (tirar, arrastrar)…”  
387

 Al no conocer el valor de mencal con respecto al maravedí, tampoco puedo hacer otras deducciones, como sería 
comparar precios para deducir las preferencias en el mercado. 
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 Hablé de los bueyes como animales de labranza y señalados en los fueros para indicar la riqueza de los campesinos 
que habían de acudir a formar parte del ejército del conde. Aquí nos habla de mulo unido al caballo, es probable que 
los soldados se hicieran acompañar de mulos para ir a la guerra, animales de carga. Después habla de buey y de asno, 
como si estos fueran los dedicados a las labores del campo. 
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Por tanto en lo que se refiere a la ciudad la entenderé como lugar a donde se dirigen. Y toda la 

acción ocurriría en el camino. 

Por tanto deduzco que habría unos lugares determinados por los que se entraba al condado con 

derecho y obligación de cobrar el portazgo y a ellos correspondía impedir cualquier incumplimiento. Si 

alguien no pagaba y seguía su camino la obligación de cobrar estaba en manos de quien lo dejaba 

pasar, éste debía alcanzarlo y cobrarle, si pagara sin poner objeciones no se le impone multa. Es decir 

si alguien entra por su buen camino y pasa de largo “sin salirse del” no es culpable, sino quien no está 

al tanto y no cobra; si, en cambio, camina por veredas u oculto, y no se puede acoger a este fuero del 

camino abierto, pagará doble, pero si testificase que no lo habían cogido fuera del camino y lo jurase 

(convincentemente) se ahorraría la multa. 

Esta sería una manera de evitar el contrabando, por tanto éste se daba. 

“Qui troxiello391 tirare peche mili maravedíes et sean quemadas sus casas et la meatat de los 

maravedíes sean del sennor de la uilla et la otra meatat sea del conceio et de los alcaldes, et metan 

apellido a las aldeas et préndanlo; et el aldea que oyere el apellido et non salliere en pues del, peche el 

aldea lo que se perdiere. Et si el mercador dixiere que non salieron en pues del, jure el aldea con 

cinco”392 

Esta norma da continuidad a la anterior y es referida a los que acuden al mercado y cometen 

desorden, tiren “el troxiello”, y además que sean conocidos393. Y digo esto interpretando lo que aquí 

se dice: “sean quemadas sus casas”, si fuera forastero difícilmente se podría cumplir esta parte del 

fuero. Pero si el portazgo es un impuesto que afecta solo a los aldeanos por entrar mercancías en la 

ciudad entonces sí comprendemos esta orden: “sean quemadas sus casas”. En tiempos más modernos 

este impuesto por entrar mercancías a las ciudades se llamó “abastos” de abastecer y se pagaba un 

impuesto en el llamado “fielato”394. 
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 Volvemos por el troxiello, si se puede tirar y se castiga es por el desprecio que supone al impuesto, además de la 
dificultad de recogerlo, y por tanto el desperdicio. El castigo es muy alto, lo que indica que aun siendo pequeño el 
impuesto, es muy grande el castigo, ello me hace volver a pensar en el cereal o en el vino, productos necesarios y por 
tanto privilegiados “pan, vino y ollas no peche portatgo”. Aunque no es una interpretación segura. 
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 Ya he usado esta cédula para indicar el compromiso amistoso de los aldeanos. 
394

 Fielato era el nombre popular que recibían en España las casetas de cobro de los arbitrios y tasas municipales sobre 
el tráfico de mercancías, aunque su nombre oficial era el de estación sanitaria, ya que aparte de su función 
recaudatoria servían para ejercer un cierto control sanitario sobre los alimentos que entraban en las ciudades. El 
término fielato procede del fiel o balanza que se usaba para el peaje. (de Wiquipedia) 
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Se intuye una mala voluntad en el acto de tirar que equivale a destruir, derramando por el suelo la 

carga, sea de grano o de líquido. Y esta postura de los habitantes de las aldeas, pequeños 

comerciantes o digamos mejor campesinos que acuden a vender su producto y se ven obligados a 

pagar portazgo mientras que el mercader molinés no lo paga... Posible consecuencia del enfado. 

Hay una segunda orden en la que se ordena perseguirlo, que se mande su nombre y apellido a las 

aldeas y lo prendan. En caso de saber su nombre y desconocer la procedencia, todo el señorío debe 

saber lo ocurrido y donde esté o la aldea de donde es oriundo debe prenderlo. Las consecuencias y 

multas a pagar quedan claras en la cédula. 

De lo expuesto podemos inferir que entre Molina y las aldeas no hay una relación excesivamente 

amigable, ya que se da por hecho que algunas aldeas no quieran cumplir la orden de detención del 

encausado. Por eso se castiga a la aldea que callare con pagar lo desperdigado.  

Nos encontramos con una manera de obligar, si no lo denuncias o no lo buscas, pagas. 

Si el mercader se escusa del pago alegando que no lo persiguieron y lo dejaron en paz, necesita 

cinco testigos de la misma aldea para justificar la exoneración. 

El dinero de la multa se reparte entre el señor de la villa que se lleva la mitad, y la otra mitad se 

divide entre el Concejo y el Alcalde.  

No puedo pasar por alto que ya en aquellos momentos estaban perfectamente signados, ya tenían 

nombre y apellidos. La localización no creaba dificultad: “…envíen su nombre y apellido a las aldeas…” 

Las aldeas conocen el privilegio de los hombres de Molina por el que no pagarán portazgo. A esto 

me refería cuando hablaba de la enemistad de las aldeas con Molina, que eran unos privilegiados en 

los portazgos además de haber sido exonerados de todo pago de impuestos como vecinos de ella. 

Pero a su vez podemos comprobar el sentido de aldea al no querer denunciar a un vecino aldeano. 

Aunque ya vimos estas cédulas las recuerdo de pasada: “Todo omne de Molina que ganado o otra 

cosa comprare de qualquiere tierra lo traya a Molina, non peche portatgo”395 “Si alguno viniere a 

Molina con pan o vino o ollas, non peche portatgo.”396  

Entendemos que la vigilancia de las puertas sería especialmente rigurosa en épocas de feria y 

mercado. 
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Otros impuestos nombrados, el de montazgo, impuesto que pagan los ganaderos por aprovechar 

los pastos y los leñadores para cortar leña, estos importes pasan mitad al Palacio y mitad al concejo de 

Molina. Todo queda a beneficio del concejo de Molina, y nada al concejo de los aldeanos ni de los 

sesmeros. 

“Montatgo de todo término de Molina sea la meatat de palacio et la otra meatat del conceio de 

Molina”397 

 

72º Las sesmas 

Ya han sido varias las veces que he hecho referencia a las sesmas, unas al hablar de las colaciones y 

otras al hablar de los andadores, es por tanto el momento de dedicarles unas palabras398. 

Hemos visto que las inscripciones de posesión de nuevas tierras y cualquier otra anomalía, ventas, 

cambio o herencia, se hacían en las colaciones. Aunque el lugar de la inscripción era libre, las 

colaciones respondían a las distintas circunscripciones (distritos para el lenguaje actual) o parroquias 

de Molina. De ello es fácil deducir que los pobladores de las aldeas, por cercanía a las distintas 

entradas a la ciudad, acudirían a una o a otra para inscribir sus fincas, o a cobrarlas y robrarlas en caso 

de transacciones. ¿Nacerían de aquí las sesmas según los lugares de procedencia para notificar las 

fincas? 

Es fácil que ocurriera así. Como hemos visto cuando hablo de colaciones, las entiendo como 

distritos o sesmas. 

Vimos en los fueros que los caballeros y vecinos de Molina, y los caballeros aldeanos que se 

instalaran en Molina no pagaban impuestos. Hablando de portazgos los vecinos de Molina estaban 

libres de pagarlos. Los aldeanos sí sufrían estos gravámenes399. 

Como hemos visto en el fuero de pago de portazgos, algunos tiraban las mercancías, pero las aldeas 

se abstenían de denunciarlo, y aparecieron vecinos que proclamaban que el mercader no huyó sino 

que no lo detuvieron los responsables, jure con cinco: “…et el aldea que oyere el apellido et non 
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 Véase “La comunidad de la tierra de Molina: Claves históricas de una institución rural” Diego Sanz Martínez y Juan 
Carlos Esteban Lorente, Guadalajara, 2003. Y también la tesis doctoral: “Articulación adicional y estructural 
socioeconómica en la comarca de Molina de Aragón a lo largo de la baja edad media” María Elena Cortés Ruiz. 
Universidad Complutense de Madrid. Junio 2000.  
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 Sánchez Portocarrero lo expresa así: “…como los vecinos de Molina tenían esención de pechos, se quejaba el Común 
que los aldeanos por esa esención se hacían vecinos de Molina en la ceremonia teniendo en la villa sus mujeres e hijos, 
estando ellos con su haciendas y granjerías en las aldeas, gozaban de esencia en perjuicio del Común…” “Historia del… 
Señorío de Molina” 
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salliere en pues del, peche el aldea lo que se perdiere. Et si el mercador dixiere que non salieron en 

pues del, jure el aldea con cinco”400  

Hemos visto también que el montazgo se repartía entre el palacio y el concejo de Molina. Esto claro 

es otra actuación del concejo queriendo apoderarse del uso de los montes, aunque fuera privilegio 

concedido para ellos. “Montatgo de todo término de Molina sea la meatat de palacio et la otra meatat 

del conceio de Molina”401 

La privilegiada Molina era dueña de las tierras de pastos y leña que quedaban fuera de su 

circunscripción y esto amplió el que se sintieran capital y centro de toda actividad jurisdiccional del 

Señorío. 

La unión de aldeas ante este abuso de exenciones se dio rápidamente. 

Las aldeas se defendieron, hicieron valer que el concejo de Molina quedase fuera de esta posesión, 

y que fuese administrada por el concejo de las sesmas. El pastoreo y la leña pasaron a ser controlada 

por los sesmeros. Estos sesmeros son distintos de aquellos que en el fuero se determinan como 

andadores, aquellos tenían una actividad acorde con los recaderos de leyes y acompañantes de cargos 

oficiales. 

Los temas principales a tratar por los sesmeros eran el reparto de impuestos que correspondería a 

cada aldea, y la administración de las posesiones comunales usadas como pastos y leña, (de donde 

nació, posteriormente, la denominación de “Común de tierras” o “Tierras del común”). 

Las exenciones de la villa de Molina quedaban demasiado a la vista para los aldeanos, más aún 

cuando también gozaban del privilegio de sal.  

Las aldeas además se quedaban sin las personas que más impuestos deberían pagar porque se 

domiciliaban en Molina para gozar de las ventajas del vecino molinés. 

Esto hizo que las aldeas ya definidas por las inscripciones de las fincas en las distintas colaciones se 

buscaran la manera de reunirse en sus colaciones. Se agruparon en cuatro demarcaciones llamadas 

sesmas402, se reunían en un lugar determinado una vez al año y nombraban una persona que las 

representase ante el concejo de Molina. 
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 Herrera Casado, “Molina de Aragón: veinte siglos de historia”; como otros autores, hacen un estudio detallado de 
sesmas, quiñones etc.  
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Las ampliaciones hechas por don Alfonso y doña Blanca habla de ellos: “Los seysineros ayan por 

soldada en cada quenta, cada vno diez maravedíes”403 Los sesmeros con sueldo para relacionar las 

sesmas entre sí y con el concejo de Molina. 

Las reuniones se hacían en lugares determinados. Los de la sesma del campo en la ermita de la 

Concepción de Cillas. Los del Pedregal en La Malva de Anquela la Seca, los de la sierra debajo de un 

roble en la dehesa del Campillo y los del Sabinar en la ermita de la Hoz de Ventosa404. 

Aldeas que formaban las sesmas: 

Sesma del campo: Algar de Mesa, Amayas, Anchuela del Campo, Campillo de Dueñas, Chilluentes, 

Cillas, Concha, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Embid, Establés, Fuentelsaz, Hinojosa, Labros, 

Milmarcos, Mochales, Pardos, Rueda de la Sierra, Tartanedo, Torrubia, Tortuera , Villel de Mesa y La 

Yunta. Lugar de las asambleas, la ermita de la Ascensión en el término de Cillas 

Sesma del Pedregal; Aldehuela, Anchuela del Pedregal, Anquela del Pedregal, Castellar de la Muela, 

Castilnuevo, Chera, El Pobo de Dueñas, Hombrados, Morenilla, Novella, Otilla, El Pedregal, Pradilla, 

Prados Redondos, Setiles, Tordellego, Tordelpalo, Tordesilos, Torrecuadrada de Molina y 

Torremochuela. Lugar de asambleas en La Malva de Anquela la Seca 

Sesma del Sabinar: Aragoncillo, Baños de Tajo, Buenafuente del Sistal, Canales de Molina, 

Castellote, Cobeta405, Corduente, Cuevas Labradas, Cuevas Minadas, Escalera, Fuembellida, Herrería, 

Lebrancón, Olmeda de Cobeta, Rillo de Gallo, Selas, Taravilla, Teroleja, Torete, Torrecilla del Pinar, 

Torremocha del Pinar, Valhermoso, Valsalobre, Ventosa y Villar de Cobeta. Lugar de asambleas ermita 

de la Virgen de la Hoz de Ventosa. 

Sesma de la Sierra: Adobes, Alcoroches, Alustante, Checa, Chequilla, Megina, Motos, Orea, 

Peralejos de las Truchas, Pinilla de Molina, Piqueras, Terzaga, Terzaguilla, Traíd y Villanueva de las Tres 

Fuentes. Lugar de asambleas bajo un roble en dehesa del Campillo. 
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 Es muy interesante lo que Diego Sánchez Portocarrero (1603-1666) escribió en su tiempo de las sesmas: “Diuidese 
todo el Señorio en quatro partes que llaman Sexmas nombre que parece insinuan que en su introducion se diuidia en 
seis, mas con la minoracion de los terminos debieron de penderse las otras dos, y ya en tiempo de Marineo Siculo no 
hauia mas que las quatro de oy que se nombran Campo, Sabinar, Sierra, Pedregal. Cada una destas nombra cada año 
un Diputado y un sexmero por votos de los Regidores de los Pueblos, y por turno de las Sexmas nombran tambien un 
Receptor de Propios del Comun de todos los pueblos del Señorio y otros oficios. Aunque los lugares como diximos 
tienen sus Regidores an(u)ales para el gouierno particular dellos, el general de todos toca al Comun que le representan 
los Diputados y Oficiales del, y tienen sus Juntas particulares, y una general que celebran en San Francisco el Real de 
Molina, donde tienen su Archiuo” Nos habla de cómo se regían y cómo y quiénes acudían a las reuniones. 
405

 Aunque he encontrado Cobeta, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta en esta relación de la sexma del sabinar, 
durante mucho tiempo formaron casa o señorío propio muy relacionado con Molina pero ajeno a la sexma del 
sabinar. 
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73º Sobre las penas y castigos 

Tres cosas importantes a tener en cuenta:  

Primera, la ley era la ley de la iglesia, o sea los mandamientos, y después los fueros, incluso se 

predicaba como si emanasen de la enseñanza divina y por tanto su incumplimiento se consideraba 

también pecado.406  

Segunda, los castigos y las penas son básicamente vindicativos, la persona y el delito se 

confunden407. Un poco abusando de esta explicación, ya que no se dieron en Molina, está la quema de 

herejes, cuanto más sufría el cuerpo más se reparaba el pecado. Por eso digo que la venganza y la 

infracción estaban íntimamente ligadas con la persona. Ley del Talión. No solamente se penalizan los 

delitos, sino que también se juzga a las personas en función de ese delito que se mezcla con la culpa, la 

culpa siempre es inherente a la persona.  

Tercera: el derecho va unido al desarrollo de la sociedad, es decir que cuando aparecen los delitos 

se crean las leyes para atajarlos. En la sociedad que acaba de comenzar con las repoblaciones y la 

captación de bienes, desde el robo al asesinato por conseguir y proteger las posesiones, dará un 

amplio repertorio de normas. Por eso el cúmulo de penas por sospechas, desconfianzas, injurias, 

apropiaciones, heridas, etc., también deben tener cabida en la legislación penal. 

El fuero, no es solamente norma, sino que también ha de responder a la realidad. Ha de recoger y 

mencionar cuantos delitos surjan en esa sociedad y poner el remedio o la forma de evitarlos. Esta 

última es una idea moderna, la de evitarlos, entonces el castigo había de ser duro y terrible por el 

sentido vindicativo y por convertir la persona en su delito. Tal vez el miedo a este descarnado castigo 

retrajera de cometerlo. 

“Todo omne que omne matare peche dozientos maravedíes…”408 Después de todo el fuero no es 

tan fiero, con doscientos maravedíes de penalización solventa los asesinatos. 

“Todo omne que omne matare peche dozientos maravedíes et si negare, los parientes del muerto 

con nombren los feridores et los matadores fasta en cinco et párense en az de cinco a uno, et por vno 
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 Hoy, nuestros obispos, consideran pecado elegir nacionalidad, por ejemplo. Y siguen considerando que su doctrina 
está por encima de la legislación, obligando a esa doctrina a todos los ciudadanos sin distinción, y estableciéndose 
como jueces de cualquier acto legal o ilegal si es contra sus principios. 
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 Como en la iglesia, el pecado y la persona son la misma cosa, perdonado el pecado la persona queda libre de toda 
culpa; solo le queda cumplir la penitencia. 
408

 Fueros Capítulo 24 encabezamiento. 
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non caya más de aquel aya su derecho. Et si a tuerto lo connombrare pierda su derecho et peche el 

omezilio. Esto sea en pesquisa de los alcaldes et del juez. Maguera sea que pesquerir non lo pudieren, 

atiendan que uenga el conde et el conde faga la pesquisa”409 Amplía la situación y establece la manera 

de saber quién cometió el asesinato en caso de desconocimiento y de que el homicida negare la 

autoría. Nombrarán hasta cinco posibles autores y se enumerarán las causas por las que se cometió y 

si ni aún así se aclaran, entran el juez, los alcaldes y los pesquisidores y si ni aún con esto, sea el conde 

quien decida.  

“Si alguno mataren pariente et non dieren querella fasta vn anno después de vn anno nol 

respondan”410 El límite de tiempo para la denuncia del asesinato queda establecida en un año. Es decir 

prescribe el asesinato al año si no ha habido acusación. 

“Todo omne que colgado o muerto fuere por justicia o por culpa que fizo peche todas las 

calonnas.”411 Pagará por todo. El castigo de morir no le evita pagar todo otro tipo de sanciones. Se le 

añade culpabilidad. 

“Todo vezino de Molina que matare omne et fuere preso et non ouiere donde peche sus calonnas, 

préndale et métanle en el cepo412 fasta tres nueue días et después tírenle el pan et el uino et dende 

adelante siquiere muera siquiere biua”413 Aún peor que la muerte, este dejar morir lentamente, por 

no tener dinero con el que pagar las multas. En otra cédula se indica los mismo, “…métanlo en el cepo 

de conceio414 et non salga dende fasta que muera o peche los cient maravedíes”415 

“Todo omne que non fuere de Molina et a omne de Molina matare o firiere con armas et fuere 

preso en villa o en aldeas ninguno nol defienda nin aún la Yglesia, mas sea justiciado”416 

El mismo caso de asesinato, pero esta vez el asesino es extranjero, no es de tierras de Molina, será 

ajusticiado. Hasta ahora hemos leído que se condenan a pagar multas. En caso de que no tengan con 
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qué pagar se les somete al castigo ya dicho. Pero no a muerte. La pena de muerte casi ni se contempla. 

¿Por qué? tal vez por la necesidad de gente que viva y que procree. 

La iglesia se toma como un valor defensivo privilegiado en los enjuiciamientos, por eso se impide su 

protección, y tal vez al legislar esta prohibición se esté confirmando la existencia del derecho de asilo 

en alguna de ellas. Pero si el muerto es de Molina no se respete este derecho de asilo.  

¿Pero y el conde o señor de Molina? En última instancia se debía recurrir a él y él tendría la última 

palabra. “Queremos que los omnes de la uilla non ayan poderío de mandar nin de dar a ningún omne 

fueras al conde o al señor”417 Aparte del conde nadie más tiene poder de mandar si no es por 

delegación del Conde o del Señor que en ese momento posea el Señorío. También acabamos de leer: 

“…atiendan que uenga el conde et el conde faga la pesquisa”418 Esperen la llegada del conde para que 

él decida. 

“Todas calonnas que por juyzio fueren vencidas, sean cogidas según su poderío, ayudando a ellos el 

conceio con ayuda del conde et non sean perdonadas. Et quien dixiere en conceio sean perdonadas o 

perdonémollas, peche sesenta sueldos”419 Las multas que se impongan en un juicio serán tomadas 

como emitidas por el concejo y por el Conde y no se perdonarán. 

“Qui se alçare al conde, si el juycio fuere sobre diez mencales, vaya al conde; de diez mencales 

ayuso, non uayan, mas reciban juyzio de Molina”420 Según el alcance del juicio solo el conde puede 

determinar la sentencia, es decir liberar al reo si acude a él o decidir en última instancia. No es al rey a 

quien se debe acudir sino al Conde. 

Con estos artículos basta para explicar la postura ante los asesinos y los condenados a muerte...  

Después están todas las anomalías que acompañan a esta ley: sobre los testigos, los familiares, 

quienes se hacen fiadores, si ocurrió entre mojones, si alguien oculta al culpable, etc. 

Incluso se legisla que si una bestia matare a un hombre quede exculpada. “Si alguna bestia matare a 

omne, nin casa, nin molino, nin pozo, nin agua, nin paret, non aya omezilio nin pague calonna”421  

“El ladrón que por furto fuere preso, sea condempnado”422 Del ladrón se dice esto, después se 

hablará de testigos, etc. 
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Y de quienes se preparan y portan arma para cometer un delito esto otro: “Quien sacare cuchiello o 

espada o porra o azcona o piedra o fuste o alguna arma uedada por ferir, peche veynt maravedíes; et 

si non ouiere donde los peche, córtenle el punno423; et si negare et non gelo pudieren firmar, jure con 

doze”424 

Se legisla sobre el valor, compensación, de determinadas heridas recibidas en las riñas: “Todo omne 

que desquilare a otro por fuerça, peche cinquenta maravedíes. 

El que quemare a otro en la fruent, peche cient maravedíes. 

El que taiare las narices a otro, peche dozientos maravedíes. 

El que rostros algunos taiare, peche dozientos maravedíes. 

Quien las oreias a alguno taiare, por cada vna oreia peche cient maravedíes. 

Quien el oio o el pie o la mano de alguno tirare ol tirare, ol quebrare, peche dozientos maravedíes. 

El que taiare ol tirare los coiones a alguno, peche dozientos maravedíes. 

Por el pulgar, cient maravedíes. 

Por qualquiere de los otros dedos, cient [maravedíes]. 

El que quebrare vno de los quatro dientes principales, peche cient mencales. Et por qualquiere de 

los otros dientes, peche cinquenta maravedíes”425 

Además están también las censuradas como palabras insultantes: “Estas son las palauras que por 

fuero et por derecho son uedadas, es a saber que son éstas que se siguen: Gafo, Cornudo, hombre de 

sodomítico, que quiere dezir herege, Tornadizo, Puta. Et de todos estos nonbres si negare el que fuere 

acusado que lo dixo, jure con doze o peche diez maravedíes.”426 

Con esto basta para entender cómo estaban de advertidos aquellos hombres que empezaban a 

recomponer sus posesiones, casas y aldeas en la repoblación. La convivencia negativa y la delineación 

de mojones quedan así expresadas. 

El reparto de las multas queda establecido como sigue: 
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“Et destas et de todas las otras calonnas, recebida primeramente la séptima parte para el juez, et 

fagan de lo al quatro partes, et de las quatro partes, la primera den al conde; la segunda al querelloso; 

la tercera a los alcaldes; la quarta al conceio”427 

No necesita explicación ni interpretación, queda claro que incluso el denunciante es recompensado. 

 

74º Creación de grupos enemistados 

“Todo omne que fiziere en Molina corral por vando428 contra otro vando peche dozientos 

maravedíes; et si negare, jure con doze. Por muerte de omne, nin por ferida, nin por lancada, non 

salgan con armas; el que lo fiziere, peche cient maravedíes”429 

De cuántos lugares procederían los pobladores que ocuparon nuestras tierras ni como ocuparían 

los barrios de Molina o las aldeas no lo sabemos, pero por esta cédula se desprende que formarían 

grupos por familias, por barrios o por aldeas (corral) con enfrentamientos y que se pelearían (vando 

contra vando). No sé si cabe hacer parangón de aquellos grupos enemistados (corral) entre barrios o 

pueblos, (situación que conocimos en el siglo pasado cuando estaban habitados) pero bueno por lo 

que se desprende sí que ocurría y había que evitarlo poniendo multas. Esto señala las enemistades por 

procedencia (etnias o familias), por posesión de tierras o por denuncias de los ganados que 

aprovechaban el herbaje del término vecino (entre aldeas). Podríamos deducir también las 

enemistades de unas aldeas con otras por territorios más extensos o más productivos. Y también por 

ideas… 

En la misma cédula, para prevenir consecuencias de estos enfrentamientos se prohíbe llevar armas 

porque así no habría muertes ni heridos, y si alguno la llevase, principalmente se denuncia la lanza, 

pague una multa de cien maravedíes. 

“Quien viniere en bando e hiriere doble todas las calonnas. Si negare jure con veinticuatro”430 Otra 

disposición para quien en bandería o pandilla, escudándose en ella, hiriere a otro pagará el doble de 

multa es decir doscientos maravedíes. Y para probar su inocencia tiene que jurar por veinticuatro o 

que veinticuatro personas salgan fiadoras de él. Esto indica la dificultad de que alcance ese número de 

personas quienes se reúnan en una banda.  
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“Por buelta431 sabida onde puede crecer mal en la villa los alcaldes tomen de cada parte quatro 

parientes, et de aquellos, den sobreleuadores de coto432; et de aquella parte que non los quisieren dar, 

sean en coto de mille maravedíes et pechen la calonna que fizieron”433 

Y seguimos con estos posibles enfrentamientos, se recomienda a o los alcaldes que citen a los 

parientes, a cuatro, y ellos se ocupen de evitarlo y se comprometan a pagar las tasas correspondientes 

si no lo evitan. Y si no quisieren comprometerse aumenten las tasas a mil maravedíes además de la 

caloña, es decir además de la multa prevista, los cien maravedíes.  

“Quien sobreleuador de coto fuere en el conceio se salga seyendo amas las partes en conceio 

manifiestas”434 

El que se responsabilice que acuda al concejo y apure hasta conseguir que ambas partes se aclaren 

y por tanto desaparezca la pugna. 

“En buelta que aquaeciere en la villa, otorguen dos alcaldes jurados o juez et alcalde”435 La riña que 

suceda dentro de Molina (la villa) la solucionen o juzguen dos alcaldes, es de suponer que uno por 

cada parte y si no el juez y el alcalde.  

Los pobladores que acudieron en esta época provenían de distintos lugares de la península. Unos 

de los reinos del norte, incluso de allende los pirineos y otros que se reintegraron de la zona árabe, 

aquellos con su afán bélico y de ocupación, mientras estos con el deseo de reencontrar el pequeño 

idilio cristiano que en su mente albergaban. El choque de unos y otros es fácil de detectar y también 

que procuraran reunirse en zonas del señorío o en barrios de la ciudad. Esta colonización podría crear 

un ambiente de enemistades con el vecino, el habitante de aldea o de barrio y crear grupos y bandos 

rivales. 

Más difícil es interpretar estos grupos como formados por judíos o por moros para defenderse de 

los cristianos. 
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75º Denunciantes y testigos  

“En Molina non responda ningún omne por ninguna cosa sin querelloso”436 

Nadie será llevado a juicio, ni será tenido por malhechor si no hay quien lo denuncie. Lo que las 

lenguas hablan no entra en litigio, sí la que delata. 

“Quien se allamare a la carta sea judgado por la carta, et si non fuere en carta, judguen aquello los 

alcaldes con arbitrio de omnes buenos del conceio”437 

Las normas por las que han de regirse en todo juicio serán las de la “carta”: el fuero; no solo el que 

lo denuncie sino cualquiera otro, y si el delito no estuviese en la leyes, una vez formalizada la 

acusación será juzgado por los alcaldes según criterio de los hombres buenos del concejo. Ya dije que 

se entendía que la bondad de la persona aparecería en sus juicios, la ecuanimidad en sus juicios y la 

rectitud en sud decisiones. 

“Si algunos mataren pariente et non dieren querella fasta vn anno, después de vn anno nol 

respondan”438 Incluso en caso de asesinato, se habla de la familia al parecer, a un “pariente”; bien sea 

que por guardar el duelo o por otra causa, si se retrasase la denuncia, si pasa un año no es válida la 

acusación: “nol respondan”  

“Todo omne que querella ouiere en Molina, uno de otro, et non quisiere dar o recibir derecho 

sobre aquella querella fasta nueue días et otra vegada fasta otros nueue días, sea en coto de mille 

maravedíes, et después de nueue días, salga de Molina por encartado439 del conceio et por enemigo 

daquel de quien non quiso dar derecho nin recebir et de sus parientes; sobre esto, peche cient 

maravedíes en coto, et los parientes del encartado saluden en conceio a los querellosos por los quales 

salió el encartado et el que non quisiere saludar, esso mismo salga por encartado”440 

Cuando el denunciado no admite la denuncia ni acepta el juicio con defensor (recibir derecho), 

durante nueve días y de nuevo vuelve lo rechaza otros nueve días, pague una tasa de mil maravedíes. 

Y, tras nueve días de prórroga para aceptar el juicio, se le expulsará de Molina como encausado o 

culpable, y quedará como enemigo de quien lo acusó y de sus parientes de quienes no quiso recibir 

derecho, es decir defensa.  
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 “….sobre esto, peche cient maravedíes en coto…” Además de ser expulsado ha de pagar otra multa 

de cien maravedíes.  

El acusador queda libre de toda sospecha y por tanto los familiares del acusado no le deben guardar 

rencor, y si no quisieren saludarlo, es decir guardasen rencor al denunciante, ellos también deben 

abandonar e irse de la ciudad con el mismo baldón: encausados.  

“Qualquiere de Molina o de su término matare aquel encartado, non peche por ello calonnia nin 

salga por ello enemigo, et los parientes del muerto saluden en conceio al que mató al encartado; et qui 

non lo quisiere saludar, esso mismo salga de Molina por encartado”441 

El asesino del reo expulsado (esta cédula continua a la anterior) queda sin penalizar. Los familiares 

del muerto deben saludar al asesino sin rencor, y si los familiares del muerto no les dirijieren la palabra 

se les destierra. 

“Todo omne a quien fiador de saluo442 demandudieren et non lo quisieren dar salga por encartado, 

et si fiador de saluo diere, tal sea que aya en valías cient maravedíes, et si se quisiere sallir de aquella 

fiaduría, aquél que dio el fiador métanlo en la prisión en casa del juez fasta que de otro fiador”443  

Para librarse de las penas debían buscar a alguien que respondiese por ellos y que pagase la fianza, 

éste para salir fiador debería poseer al menos cien maravedíes. Si no encontraba o nadie quería ser su 

aval o valido, es decir que respondiera por él, quedaría como reo y lo recluirían hasta que encontrara a 

quien respondiese por él. 

 “El que testimoniare al encartado de aquellos que agora son encartados o fueron en ante con dos 

alcaldes o con dos pesquisidores, aquel en la qual casa fuere testimoniado, peche cient maravedíes”444 

Quien da testimonio a favor de un recalcitrante -bien que repitiera el delito- o que ya fuese 

encartado ante dos alcaldes o dos pesquisidores, por dar testimonio en su propia casa, se multará on 

cien maravedíes. (Es como si dentro de la casa se diese testimonio para ocultarlo) 

“Quien mentira jurare o falso testimoniare, peche doblado al querelloso todo aquello porque juró o 

testimonió et trenta mencales al muro”445 
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También pueden ser testigos mentirosos o falsos, se les multa doblando el castigo y además con 

treinta mencales. 

“Qui saliere de Molina por enemigo o ya ante auie salido por muerte de omne, si fuere 

testimoniado o prouado en casa de alguno, así conmo de suso dicho es, peche cient maravedíes aquel 

en la casa del qual fuere testimoniado. Et si aquel sennor et si aquel sennor (sic) de la casa do fue 

testimuniado que era el encartado o enemigo dixiere que él non sabíe que era en su casa, non aya por 

ello pena; después jure con dos uezinos derecheros que non era sabidor que en su casa fuesse, non 

peche por ello ninguna calonna”446 

En esta cédula se aclara lo del testimonio en la casa. Se trata de quien esconde al delincuente en su 

casa, o simplemente se refugie y él dueño de la casa lo acoja debe pagar una multa. Si demuestra su 

desconocimiento de que se ocultó queda absuelto de la multa pero debe jurar ante diez vecinos su 

ignorancia. 

Y si se opusiera a que buscaran en ella debe pagar multa: “El que non quisiere dar sus casas a 

escodrinnar a estos omnes de suso escriptos por los encartados o por los enemigos, peche en coto 

peche (sic) cient maravedíes…”447  

En estas cédulas siguen presentando detalles que nada digno de mención añaden ni lo varían.  

 “Quien bozero fuere de juyzio que fuere sobre diez mencales et testigos diere, jure el abogado que 

uerdaderos son et passen; si non jurare, non passen”448  

Por fin oímos hablar de abogado. Los testigos que presente para la defensa, el mismo abogado los 

debe presentar como buenos y además bajo juramento, de otra manera no serían aceptados. Además 

se da un valor al delito, de diez mencales para arriba, si no quedarían sin abogado o no necesitaría 

testigos o no le harían jurar. Es un poco extraño ya que deberían ser los testigos quienes deberían jurar 

que dirían verdad, según nuestra mentalidad, pero entonces el vocero debía jurar por la honradez de 

los testigos.. 

“Vezino de Molina non tenga boz si non la suya propria o de orane que comiere su pan. El juez et 

los alcaldes den vn omne bueno ad aquel que non sopiere tener su boz a la puerta del juez o en la 

cámara”449 
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Él mismo se debe defender, o alguien de su cercanía. Y si no tuviese abogado ni su propia voz ni la 

de alguien que vive en su casa, le pondrán un abogado que lo defienda. No sirve su voz como defensa 

propia ni de los suyos. 

El reparto de las multas o caloñas.  

“…Et el juez et los alcaldes coxgan aquella calonna et el querelloso aya la quarta parta”450 

Quien denuncia tiene su recompensa. Tal vez para evitar policías, se incentiva a las gentes para que 

entre ellos se vigilen y anden prestos a denunciarse. Da la impresión de que vivían como en un estado 

de desconfianza mutua, en cuanto salían de la familia o de la etnia estaban expuestos a todo. Hemos 

visto que se habla de fiadores, avales y testigos, pero los denunciantes son los únicos que se lucran. 

Concretamente con la cuarta parte de la multa impuesta. 

“Quien mentira jurare o falso testimoniare, peche doblado al querelloso todo aquello porque juró o 

testimonió et trenta mencales al muro. Et quien pesquisas ouiere, delas ante que reciba las juras”451 

Seguimos viendo que el denunciante siempre recibe un beneficio por su denuncia, incluso cuando 

el denunciado miente, es a él a quien aprovecha.  

“Et destas et de todas las otras calonnas recebida primeramente la séptima parte para el juez, et 

fagan de lo al quatro partes, et de las quatro partes, la primera den al conde; la segunda al querelloso; 

la tercera a los alcaldes; la quarta al conceio”452 

En esta cédula se hace una distribución distinta a aquella que hemos visto anteriormente, tal vez 

por ser ya en juicios generalizados entran más a repartir. Primero al juez corresponden la séptima 

pare, y del resto al denunciante le correspondo lo mismo que al conde, al concejo y a los alcaldes. 

“El que fiziere fuerça en casa agena echenle las suyas en tierra et si non ouiere casas, el que la 

fuerça fizo, peche el doblo al querelloso, tanto quanto las casas del forçado ualen…”453 

Esta cédula se entiende por sí misma. Solo apuntar que todo el que hiciere fuerza, forzare dentro 

de casa ajena, pague el doble en compensación o pena. 
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76º Agricultores y ganaderos 

Los ganaderos y los agricultores siempre tuvieron problemas entre sí. Los pastores, aunque se 

preocupaban de que el morro de las ovejas, libre y desconocedor de propiedades, no mordiese hierba 

de sembrado, no siempre podían evitarlo. Y los labradores, aun siendo también ganaderos, no 

aceptaban que los ganados comiesen sus sembrados. 

Para evitar esta situación, lo primero era poder identificar a las ovejas. Por eso: “Todos los pastores 

de Molina den a sus sennores las pelleias con sennal de fierro et el que non lo fiziere peche sesenta 

sueldos. Esso mismo el sennor que recibiere pelleios sin sennal de fierro peche sesenta sueldos”454 

Quien no marcaba a sus ovejas, incluso si compraba sin señal, por ambas cosas se multaba. Con estas 

marcas todos los ganaderos sabían a quién pertenecía el ganado. En nuestras tierras esta herramienta 

usada para señalar al ganado la llamábamos almera, y el engrudo caliente en que se untaba el símbolo 

de la almera era la pez455. Se apunta a los pastores la obligación de almerar a las ovejas, aunque los 

hierros con el signo pertenecieran a los ganaderos. 

Se confirma en esta cédula el pago de impuestos y de rentas: “… den a sus sennores las pelleias con 

sennal de fierro…” Incluso al dueño que ecaptaba las rentas si la aceptaba son señal sería multado. La 

Mesta y sus leyes de marcaje para saber de quine eran las reses en caso de mezclarse aparecen bien 

claras. 

Los daños causados por los ganados se habían de valorar y vemos cómo distinguían según 

estuvieran de crecidos los sembradíos: “Todo danno de mies que fuere fecho fasta en março, diez 

oueias pechen almut. Buey et puerco et qualquiere otra bestia, peche quartiella. De março arriba, 

cinco oueias pechen almud. Buey o puerco o otra bestia, peche almud. Et fasta a la fiesta de Sant 

Cibrián, sean cogidas estas calonnas et dende adelante non respondan”456 El catorce de septiembre es 

san Cebrián y queda libre el pasto en los campos hasta marzo que comienzan a tomar fuerza las 

sementeras. Según el nímero de cabezas se pagará una multa distinta: un almud de cada diez; y según 

la época se dobla la multa: un almud de cada cinco; o desaparece: después de la recolección. 

No solo había rebaños de ovejas, según los prados y dehesas también de bueyes y piaras de 

puercos, incluso de otras bestias: de burros y mulos, no hemos de olvidar el traslado de mercancías a 
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lomos de mulos o de asnos, o de otros materiales, por ejemplo de construcción: recuas de mulos 

conducidas por recueros y burreros con burros. 

Pero aún se especifica más la multa: “Passados nueue días de la fiesta de Sant Iohan, qui fallare 

ganado en su término entre las miesses, tome cinco carneros de la grey et fasta en diez tome vno; et 

quien lo mamparare, dóblelos”457 En san Juan comienzan a madurar y el destrozo es mayor, por eso se 

aumenten las multas y si los metiera y cudara dentro de la finca pague el doble. 

Los ganaderos y los pastores, buscando justificación, se quejaban de que no sabían cuándo los 

campos estaban sembrados y cuándo no, y por eso se legisla: “Quien prado touiere, téngalo cerrado a 

fuero de Molina; los vezinos de la uilla con moiones; los omnes de las aldeas, de palo seto o de valladar 

o de tapia. Et el que así fuere cerrado, sea uedado por todo el anno et aya calonia de trigo conmo 

dicho es”458 Los prados que se quieran hacer respetar serán cerrados con vallas de palos o de piedra, 

para distinguirlos de los señalados con mojones. En las aldeas se señalan de una de de estas maneras: 

con ramaje459, vallas o palos entrecruzados o con cualquier cosa que impida el paso o con paredes. 

Recordad las fincas o pedazos (piazos) convertidos en cerradas, estas se daban en el monte cuando 

quedaban aisladas de otros sembrados, porque la peligrosidad era mayor…  

¿Desde cuándo los pueblos están rodeados de pequeños huertos? Podría ser que los antiguos 

pobladores ya los trabajaran, pero ahora al legislar, tomamos realidad de su existencia: “Quien ouiere 

huerto o uina o prado o alguna heredat en la frontera del exido de la villa o del aldea et non los cerrare 

de tapia o de valladar o de seto que aya cinco palmos en alto, non aya calonnia”460 Entiendo que los 

ganaderos se quejaran de los propietarios que tenían huerto o a la salida de la villa o de la aldea y 

pidieran que no los multaran por tenerlos abiertamente expuestos a las ovejas, y que por esta desidia 

de los dueños los multaran. Era la entrada obligada de los rebaños a las parideras del pueblo. Por eso 

se estipuló que para una adecuada defensa se vallaran con paredes o palos de cinco palmos de altura. 

Aún así, sobre todo las cabras que brincaban por las paredes, entraban a comer el lechuguino o lo 

que tuvieran sembrado, legisló el fuero: “Quien entrare en huerto ageno, peche cinco sueldos. Si 
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entrare por paret o por valadar o abriere la puerta peche sesenta sueldos; si non pudiere firmar, jure 

con cinco”461 

Aunque lo acomodo también a los pastores, esta cédula se centra más en las personas que invaden 

la propiedad ajena y las multas que conlleva, dado el deseo que comporta el apropiarse de lo ajeno. 

“Ninguna bestia sarnosa non pazca en la defesa el si paciendo la fallaren peche sesenta sueldos”462 

La sanidad del ganado estaba exigida. 

“Quien matare paloma agena, peche cinco sueldos, si non fuere en su sembrada o en su huerto, et 

que la mate con su mano o con fonda”463 Pienso en los palomares que abundaban en nuestros 

pueblos, incluso en parajes que detentan estos nombres, y veo que la colombofilia y la cría de palomas 

formaba parte de la mensajería y de la alimentación en y desde aquella época. 

 

77º Desafíos, palabras prohibidas y robos 

Hay situaciones delictivas que no se pueden dejar sin denuncia y estas las debe hacer la persona a 

quien le afectan directamente. Aunque podríamos incluirlos entre los querellantes o denunciantes, el 

fuero los presenta en capítulo aparte, en él se denominan como desafiantes. Podríamos pensar que se 

trata de gentes vengativas, podríamos concebirlos así y no faltaría razón, pero el fuero simplemente 

los denomina como querellosos con una razón y por tanto con obligación de hacerlo464 y aquí 

encontraríamos la fuerza vindicativa. Tampoco se pueden pensar estos desafíos como retos para 

batirse en duelo465 sino como exigencia para que actúe la justicia supliendo su compromiso de persona 

ofendida.  
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Aunque en el memorial se pudiera archivar la creencia de que sí existiera el reto como actividad 

real: “Quedan aún por oír otros lugares con los que daremos como Rueda, Castilnovo, Santiuste, 

Fuentelsalce, Establés, Mochales y Villel, cuyo señor (el de Molina) tiene facultad para hacer moneda y 

dar campo a los que quieran defender su honra o pleito por las armas”466 Está claro esta facultad de 

dar campo a los que quieran defender su honra con las armas. 

Se regula una práctica que al parecer no era insólita, costumbrista y motivada por el deseo de 

venganza y que incluso llevaría a asesinar al adversario467. Lo mismo que decíamos de los querellosos, 

que no habría juicios sin que alguien denunciase el delito y por tanto al causante, ahora se obliga al 

ofendido468 a denunciar, incluso se determina el tiempo y ante quien: “Todo omne que quisiere 

desafiar, desafíe el día de conceio mayor, et si en otro día desafiare, peche diez mencales”469 El 

concejo es quien tiene el poder de juzgar y aceptar el desafío por tanto se hará en su día, si no pagará 

la multa470. Además ha de hacerse la denuncia en su momento, dando tiempo para que el otro pueda 

acudir: “Quien a otro desafiare, tal ora lo desafíe que pueda uenir al plazo”471  

 “Quien desafiare, por esto desafíe: por ferida de su cuerpo; por palaura vedada; por desonra de su 

muger o por omne que come su pan; por otra cosa non desafíe. Et quien a derecho non desafiare, 

pierda el enemigo et peche el omezilio que ouiere de pechar aquel enemigo si a derecho lo 

desafiasse”472 

Se determina cuales son las causas de desafío como si fuera un derecho inapelable del ofendido, así 

se regula el deseo de venganza y se encauza dentro de la potestad de denunciar: por herida, por 

palabra prohibida, por deshonra de mujer o por hombre que come su pan. Podemos deducir que tiene 

obligación de desafiar porque si no lo hiciera admite la inocencia del ofensor. Y si éste, el ofensor, no lo 
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retase es él quien debe pagar la multa del delito (omezilio). Podemos deducir por la palabra omecilio 

que la ofensa a que nos referimos es de sangre contra un familiar.  

Por herida en su cuerpo está claro lo que quiere decir, lo de deshonra de mujer también, lo de 

hombre que come su pan lo entendemos por abuso contra quienes viven en su casa, sobre todo 

familiares directos473. Aunque también siervos, etc.  

Dos cosas, primera: sin denuncia, desafío, no hay juicio, y segunda: solamente está obligado a 

desafiar en estos casos enumerados, fuera de estos es libre de denunciar o no, si conoce o ve el delito 

que otro cometa. 

La palabra prohibida por la que se debe querellar el ofendido las vemos señaladas a continuación:  

“Estas son las palauras que por fuero et por derecho son uedadas, es a saber que son estas que se 

siguen: Gafo, Cornudo, Hombre de sodomitico, que quiere dezir herege, Tornadizo, Puta. Et de todos 

estos nonbres si negare el que fuere acusado que lo dixo, jure con doze o peche diez maravedíes”474 

Veamos el primero: “Gafo” (de gafedad475) persona con los dedos encogidos a causa de la lepra, es 

decir que llamar leproso es palabra prohibida.  

“Cornudo”, todos sabemos su significado, además ya está señalado como causa de desafío “el 

honor de la mujer” que es por quien atañe directamente el insulto. 

“Hombre de sodomitico, que quiere dezir herege” El mismo fuero nos aclara el sentido del insulto. 

Vivimos en una época en que todos deben ser creyentes, y creyentes en el Dios cristiano, si no son 

herejes y por tanto perversos, reos y delincuentes, culpables siempre. Estamos en la antesala de la 

limpieza de sangre, es decir: no se pueden tener apellidos que indiquen una procedencia no cristiana. 

El valor insultante está claro. 

El otro significado de la palabra, homosexual, era tremendamente ofensivo. La relación sexual 

entere hombre y hombre la tenían como una relación que deshumanizaba al hombre, que lo hacía 

inferior a la mujer cuyo papel de receptora del sexo aceptaba. La persecución y denigración a todo 

homosexual todavía en nuestros días la podemos observar. La deshonra que suponía esta actividad 

sexual era tan grande que no se podía aceptar entre los cristianos y por eso lo igualan a hereje: solo los 
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otros, es decir los herejes tienen esta inclinación sexual, (ellos dirían depravación sexual). Hay 

sociedades que no admiten entre los suyos determinadas desviaciones y las hacen exclusivas de otras 

sociedades, por eso llaman hereje al homosexual. 

“Tornadizo” Advenedizo de las hordas musulmanas, huido y falso converso. La pureza de la sangre 

ya comienza a valorarse. Podemos deducir que quienes permanecieron tras la conquista y quienes no 

se encontraban en buena armonía en su entorno de Al-Ándalus venían a los reinos cristianos y si no 

demostraban su valía cristina eran desprestigiados por lo que el nombre se convirtió en insulto. Para 

entenderlo mejor traeré a colación las palabras de doña Blanca en el año 1304 en las que habla de los 

cristianos viejos para darles la categoría de dignidad contra los conversos o cualquier otro tipo de 

personas: “…en razón de las debdas que los cristianos viejos deven a los judíos que valiesen vis a vis a 

los de los pueblos como a los de la villa, sabed que lo tengo a bien e merced, y en razón que los 

cristianos viejos no sean agravados de los judíos, que pretendían cobrar usuras de los empréstitos que 

les habían fecho…”476 Concretamente habla aquí como enfrentados a los judíos. La palabra clave que 

dignifica: cristianos viejos; y degrada a los falsos conversos o cristianos nuevos que deben manifestar 

continuamente su devoción y observancia pena de ser insultados como tales, en este vocabulario que 

estudiamos como “Tornadizos” 

“Puta” Pobre mujer que tenía que soportar el uso y abuso de los hombres. Pero no se podía decir 

de la mujer de cualquier cristiano, era insulto gravísimo. 

En toda regla siempre hay excepción, cuando la persona a quien se forzare, si fuere puta conocida, 

cosa que se demostraría con el testimonio de cinco hombres, quien usó o abusó de ella no tiene que 

pagar multa alguna. Si en cambio se abusara de ella sin consentimiento de la familia pagará una multa 

y será tenido por enemigo y por tanto denunciado ante el concejo. “Quien a fiia agena fuerca fiziere o 

la leuare sin grado de sus parientes, peche dozientos maravedíes et salga por enemigo. Si negare, jure 

con doze vezinos que non fizo aleue ninguno. Si fuere puta sabida, así que cinco omnes digan verdat 

que asi es, non aya calonna ninguna”477 

Esta cédula la podríamos considerar también en otros apartados, el de la mujer y en el de liberación 

de compromiso tenido por los padres, según esta cédula a él corresponde la denuncia si la hija no se 

ha casado. 

La tercera parte del título de este apartado responde a unas breves pero elocuentes cédulas.  
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De quien robare, pocas cosas se pueden comentar, es así de lacónico. “El ladrón que por furto fuere 

preso, sea condenpnado”478  

“El ladrón que por furto lidiare et uencido fuere o todo omne que por furto fuere uencido, tome el 

sennor la calonna fasta que sea doblada, et después enbielo al juez por las novenas de palacio”479 

Queda claro que todo ladrón debe ser juzgado, y que lo robado pasa a manos del señor o vencedor 

en la detención y el juez pasará la novena parte al palacio, es decir al Señor.  

“Todo omne que por omezilio o por furto o por alguna pérdida de conceio se ouiere a saluar por 

conceio, jure con doze vecinos…”480 Si el concejo se apresta a liberar de la culpa debe presentar y jurar 

ante doce vecinos su honestidad.  

 

78º De la pena de muerte 

Todos los delitos tienen pena pecuniaria, ninguno se condena directamente a muerte, ni siquiera se 

deduce que quien sea ajusticiado acabe con pena de muerte. Tal vez aquellos que por problemas de 

testigos o de pesquisas pasan a juicio del Señor llegasen a sufrir esta condena. 

Veamos en esta cédula sí se acepta que haya condenados a la pena capital, por ahorcamiento –

colgado- o de otra manera –o muerto fuere- no especificada, pero como digo no entra entre las 

normas tal castigo, sino que aparacen como no exentos de pagar las multas. 

“Todo omne que colgado o muerto fuere por justicia o por culpa que fizo, peche todas las 

calonnas”481 

Parece como si diera por hecho que hay pena de muerte, pero en la especificación de delitos 

tipificados en ninguno se habla de tal condena482. Tal vez podríamos deducir que solo el Conde, a 

quien se recurre en determinados casos, tuviera esta facultad. 
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Las otras normas o cédulas donde se habla de ella, es de manera indirecta o como daño colateral, 

es decir que acaece sin buscarlo directamente, aunque expongan a ello al condenado. Si no tuviere 

para pagar la condena monetaria ni de donde recibirla se daría el caso… 

“Todo vezino de Molina que matare omne et fuere preso et non ouiere donde peche sus calonnas, 

prendale et metanle en el cepo fasta tres nueue días et despues tirenle el pan et el uino et dende 

adelante, siquiere muera siquiere biua”483 

En la siguiente sí se condena a una pena muy dura, a morir sin beber ni comer. 

“El que fiziere fuerca en casa agena, echenle las suyas en tierra et si non ouiere casas, el que la 

fuerça fizo, peche el doblo al querelloso, tanto quanto las casas del forçado ualen; et si non lo ouiere 

de que lo complir, prendanlo et metanlo en prisión fasta que cunpla aquel pecho et si fasta tres nueue 

dias non pagare el pecho, non coma nin beua fasta que muera”484 

Lo que en él se dice de forzar en casa ajena podemos entenderlo por lo que en capítulo de los 

desafíos aportamos: “… por desonra de su muger o por omne que come su pan…”485 Aunque también 

puede referirse a todo tipo de robo con violencia, heridas o crueldad. En varias ocasiones en que se 

habla de hacer fuerza, forzar, violentar, atropellar, las penas se duplican. Se considera grave el delito 

con la condena de hundir su casa y de doblar el resarcimiento o pago de caloñas dándole dos novenas 

de tiempo y hasta tres para sufragar lo impuesto y si no “… non coma nin beua fasta que muera…” 

Hay otra cédula que dispone el castigo cuando alguien se refugia en otra casa para librarse de la 

justicia. 

“Et aquel encartado que fuere preso en casa de alguno, sea traydo ante los alcaldes et ante los 

pesquisidores et si ellos vieren o connocieren que deue seyer judgado, sea justiciado. Et aquel 

enemigo que fuere preso en casa de alguno, peche cient maravedis et salga por enemigo asi conmo 

dante era, et si non ouiere de que pechar los cient maravedis, metanlo en el cepo de conceio et non 

salga dende fasta que muera o peche los cient maravedis”486 

Primero habla de un encartado, es decir sujeto a proceso penal pero aún no juzgado, entonces 

simplemente lo prendan y lleven para que lo juzguen si corresponde. Cuando ya ha sido juzgado y 

condenado “enemigo”, si ha huido y se ha escondido en casa ajena volverán a prenderlo y pagará de 

multa cien maravedíes sin que ello lo redima. Seguirá obligado a pagar la condena y si no liquida su 
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multa, lo encerraran en el calabozo del concejo sin otra remisión que sufragar la sanción, y si no allí 

morirá. 

 

79º El total de los impuestos y su liquidación 

Sumando los impuestos que afectaban a estos habitantes, el total alcanza la cantidad de un 20% de 

su producción: el diezmo para la iglesia más la decima parte para el conde. Añadiríamos a esto lo que 

cada uno aportara en trabajo, en moneda o en especie para la construcción del templo y para 

mantener a los soldados del castillo si lo hay en esa aldea.  

Los de Molina andaban con otra suma ya que los impuestos del conde los tenían perdonados. Por 

tanto solo los de la iglesia y los vecinos, no caballeros, el mantenimiento de las murrallas. 

Los judíos pagaban la décima al conde como todos, a no ser que vivieran en Molina, y además su 

impuesto especial también a palacio por pertenecer al judaísmo y mantenerse liberados de la iglesia, 

más la conservación de las murallas. 

Los cristianos habían de demostrar la fe que profesaban y nada mejor que los donativos y la 

colaboración en la construcción del templo o de la ermita… A lo largo de la historia esta cooperación, 

el porqué de la participación, se mantendrá y la glosaremos de vez en cuando. Los moros que para 

independizarse y poseer fincas y ganados habían de demostrar que ya pertenecían a la iglesia, qué 

mejor testimonio que las limosnas. Igualmante os judíos conversos.  

Los señores de Molina colaboraron en la construcción de templos, al menos del Santuario de la Hoz, 

Monasterio de Buenafuente, Alcalech, Huerta, e incluso el de Piedra. Y los favorecieron facilitando su 

mantenimiento con donaciones de salinas, molinos, tierras, etc. 

A las pequeñas iglesias de los pueblos, no aparece en ningún sitio que les entregaran heredades o 

dinero para su construcción, aunque deberíamos pensar que al menos darían órdenes para que 

determinadas posesiones pasaran a poder de las mismas, por ejemplo los solares para su edificación. 

“Todo uezino de Molina que fiios non ouiere, los sus bienes heredenlos sus parientes; si non ouiere 

parientes, aquella collación donde fuere, tomen todo lo suyo et denlo por su alma”487 Las herencias de 

quienes no tenían descendientes se entregaban para beneficio de su alma, oraciones, misas, y lugar 

donde decirlas, con lo que iban a parar al templo. Algo parecido leímos en el reparto del botín: “… et si 
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alguna cosa dieren por amor de Dios, non den dende quinto”488 los que den algo por el amor de Dios, 

limosnas, etc., bien podemos entenderlas en beneficio de la construcción del templo, o como 

promesas. Pero no antes de aportar lo que corresponde al señor como ya se dijo. 

A la puerta del templo era el lugar donde se comunicaban las órdenes y se reunía el concejo de la 

aldea, por tanto no podía faltar el pequeño respiro de unas monedas del concejo o la palabra de 

ánimo en su construcción por parte del Conde, o el destinar a ello algo de sus impuestos.489 En todo 

caso el porche o la cancela de entrada sería la aportación del concejo. 

Todos los señores hasta doña Blanca se dedicaron a vivir en la corte, a correrías bélicas o 

simplemente a morar en tierras andaluzas. Las necesidades del señorío les quedaron ajenas por 

aquello de ojos que no ven corazón que no siente. Sí recibían anualmente el pago de los bienes que les 

aportaba el señorío y escuchaban los requerimientos si se atrevían a presentárselos. Pero la 

organización de gobierno creada por ellos funcionaba y solucionaba los problemas. Así lo tenían 

previsto y mientras no faltaran sus cobros de impuestos no tenían ninguna preocupación.  

Doña Blanca de Molina (1243.1293) fue la quinta señora.  

Esta doña Blanca490 murió sin dejar descendencia, tuvo una hija que murió antes que ella. Al 

parecer fue la más dadivosa, mejor dicho la que más limosnas dio para la construcción de templos. El 

monasterio de san Francisco en Molina fue una creación suya que se mantuvo porque los impuestos a 

los judíos iban íntegros a este monasterio. Y además dio limosnas, se lee en su testamento, para la 

salvación de las almas de sus antepasados y de ella misma, y también para mantenimiento de otros 

monasterios de la ancha castilla y no solo del señorío.  

De sus manos pasó el señorío a su cuñado el rey Sancho IV. Lo dejó como heredero. Éste lo cedió a 

su esposa doña María de Molina, hermanastra de doña Blanca, mientras viviese; de ella lo heredó su 

nieto Alfonso XI (1321), uniéndose definitivamente el Señorío de Molina a la Corona de Castilla. 

Veamos, como anécdota, el paripé que hizo Sancho para contentar a los molineses y quedar como 

un rey: para que el fuero no sufriera detrimento convocó una asamblea de molineses para que dieran 

                                                           
488

 Fueros Capítulo 11 cédula 19ª 
489

 En los próximos tiempos de pertenencia a Aragón veremos como Pedro IV dedicará casi todos sus cobros de 
impuestos para beneficiar a Molina y a las aldeas, bien perdonándolos o dedicándolos a solucionar otras necesidades. 
490

 “Hija del anterior (don Alfonso) y quinta señora de Molina fue doña Blanca de Molina, mujer a la que le cabían 
todas las virtudes, según los cronistas. Levantó iglesias, fundó monasterios, fundó su Compañía de Caballeros, repobló 
zonas del sur del Señorío, perfeccionó el alcázar molinés y dejó un testamento modelo de sabiduría y ejemplo de 
señorío” (Así se expresa la página web del ayuntamiento de Valhermoso, la elijo por ser la más expresiva. También se 
manifiestan en este sentido Pedro Pérez Fuertes en “Molina. Reino Taifa…” y Diego Sanz con J.C Esteban en “La 
comunidad de la tierra de Molina. Claves…”. 
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su aceptación al nombramiento de doña María de Molina como señora, cosa que el concejo sí hizo. 

Con esto doña María pasó a ser la sexta, si olvidamos a su esposo, Señora de Molina hasta su muerte. 

Esta intención, para la salvación de sus almas, sería la que motivase muchos donativos para la 

edificación de iglesias.  

En fin los templos están construidos y aunque, algo unos y mucho otros, deteriorados por el 

tiempo, aún contamos con la belleza que queda de ellos. 

Molina se extendió fuera de las murallas definitivamente. 

 

80º Gremios y otras actividades 

Estamos en la época en que los gremios tomaban más fuerza. Cuando se imponían normas, reglas y 

precios para evitar que cualquiera actuara fuera de ley y vendiera y comprara abusando de precios e 

incluso sus malas artes desprestigiaran el trabajo de los gremiales. Tenían aprendices que a juicio de 

sus maestros acababan conceptuados y aceptados como oficiales y maestros en el oficio. 

En los fueros aparecen nombrados varios de ellos con una regulación que da a entender la 

coordinación y la precisión de normas impuestas no solo en la profesión sino por la legislación del 

ofico. 

Comenzamos hablando de los tejedores 

“Todo texedor que texiere picotes491 en Molina, tascalos de quatro calças et de sesenta liñuelos492, 

et en cada liñuelo aya doze filos. Et picot rayado aya ochenta liñuelos. Et buriello493 aya sesenta 

liñuelos. Trapo de vara aya cinquenta liñuelos. Trapo de blanquet494 aya sesenta et seys liñuelos. Et de 

todas estas piecas ayan veynt et dos varas crudas, et quando fuere adobado495 aya dize nueue 

varas”496  

Estas normas son para todos los tejedores en cuanto a medidas y hechura de los paños. 

                                                           
491

 Drae. “Vestido tosco”. También, “tela áspera y basta”. 
492

 Drae “Del lat. *lineŏlus, dim. de linum). 1. m. Cabo o ramal de las cuerdas y trenzas” En definitiva, conjunto de 
hilos. 
493

 Tejido del color natural de la lana, parda o roja según la oveja. 
494

 Tejido basto de lana blanca, por tanto lo distinguiríamos del buriello por el color de la lana.  
495

 El adobo es el tratamiento de las telas para evitar que se deshilachen y hacer que se compacten. 
496

 Fueros Capítulo 29 Encabezamiento 
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El peso de las telas y el de las materias primas deben tener el mismo peso “Los texedores tomen el 

filado a peso et tórnenlo a peso”497  

El precio: “Los texedores de Molina texcan sayales quarenta et cinco varas por vn mencal”.498 

“Almargas499, treynta et cinco varas por un mencal; cannamo et estopa, veynte et siete varas por vn 

mencal et lino delgado, veynte uaras por vn mencal”500 

Bataneros: “El pisador adobe con dos palmares et tome a dos picotes vna libra de seuo et el buriello 

et el blanquet aian las piecas sendas libras de seuo et aya en cada molino vn acarreador”501 

El adobo se realizaba en el batán, incluso se receta la fórmula del adobo y la cantidad para cada dos 

picotes. 

Todos los oficios relacionados con la lana, desde esquiladores, pasando por pelaires, hilanderos, 

etc., teñidores, hasta tejedores existen. De los cardadores se habla en ellos: “Qui su sayal502 diere a 

gardar503, el encardador de (dé) la lana que dende saliere al sennor del sayal, et si non lo fiziere, peche 

sesenta sueldos”504 

Herreros: “Todo omne que fierro conprare por reuender, si non fuere ferrero para su obra, peche 

sesenta sueldos”505 Se describe lo que decía de las normas exigidas tanto de las compras como de las 

ventas dentro del mismo oficio. 

Peleteros: “Todo pelleiero que pielles fiziere de conejos o de carneros o de liebres et mantos et los 

falsare, peche sesenta sueldos”506 

Tejeros: “Quien fiziere teias, fagalas aquella forma que es de conceio, et si non la fiziere, peche 

sesenta sueldos”507 

Carpintero: “Quien fiziere tablas de soldada, fagalas a la forma de conceio de seys palmos o más; si 

non, peche sesenta sueldos”508 

                                                           
497

 Fueros Capítulo 29 cédula 1ª 
498

 Fueros Capítulo 26 cédula 18ª 
499

 ¿Hilaturas?  
500

 Fueros Capítulo 26 cédula 19 
501

 Fueros capítulo 29 cédula 2ª 
502

 Prenda de vestir, tal vez el sagum, famoso ya en época romana usado en la Celtiberia, o capote de pastor que había 
de ser tratado en el batán para su impermeabilidad, como las mantas de pastor que aún conocemos. 
503

 Cardar: RAE (En segunda acepción) Sacar suavemente el pelo con la carda a los paños, felpas u otros tejidos. 
504

 Fueros Capítulo 26 cédula 4ª 
505

 Fueros Capítulo 26 cédula 7ª 
506

 Fueros Capítulo 26 cédula 8ª 
507

 Fueros Capítulo 26 cédula 11ª 
508

 Fueros Capótulo 26 cédula 12ª 
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Zapateros: “Qui suelas o auarcas o ferraduras canteare, peche cinco sueldos”509 

Vinateros: “Viñadera que uino podrido boluiere o agua en el vino metiere, peche sesenta sueldos o 

jure con cinco”510 

Transportistas: “Recueros511 et viñaderos vendan al coto de conceio et si non quisieren, préndenles 

por ello”512 

Molineros: “Quiero que los omnes que y poblaren que la ayan en heredat a ellos et a fiios de ellos 

con todo su término yermo et poblado con sus montes et con aguas et con molinos” 

Curtidores, dice doña Blanca: “Manda513 a Teresa González e Ines de Mesa su hermana Mexina e 

las tenerias que fueron de don Jucep”514 

  

81º Reforma de los fueros en 1272 y 1275 

Pasa el tiempo y las distintas ordenanzas aparecidas en las cédulas de los fueros respondían a las 

necesidades o problemas sociales de una manera más o menos satisfactoria; y no solo eso sino que 

cada Señor o Señora de Molina según su pensar e inclinación favoreció a unas o a otras instituciones, 

lo que llevó a revisar y completar o analizar lo ya establecido. 

Mientras don Manrique de Lara por su cuenta y riesgo, “quiero” esta es la palabra clave de sus 

disposiciones forales, establece unas normas para sus súbditos, en este caso también el concejo de 

Molina interviene en las correcciones y ampliaciones a los fueros. “…por mercet que nos pidieron el 

conceio de Molina de villa et de aldeas…”515 

Mientras los señores anduvieron en guerra acompañando a sus reyes, los caballeros tuvieron una 

especial relevancia y mantuvieron el poder y sus prerrogativas. Las cabalgadas, el acompañamiento en 

las contiendas y la adquisición de botín repartido con sus señores, daban crédito y aupaban 

                                                           
509

 Fueros Capítulo 26 cédula 13ª 
510

 Fueros Capítulo 26 cédula 15ª 
511

 Rae: “m. Arriero u hombre a cuyo cargo está la recua”. La recua de caballerías tanto cargadas como en reata. 
512

 Fueros Capítulo 26 cédiula 16ª 
513

 Entrega, da.  
514

 Testamento de doña Blanca, año 1293 
515

 Fueros. Explicación en nota final a las correcciones y ampliaciones, cuyo texto completo dice así: “En la era de mili 
et trezientos et diez annos, viernes, quatro días del marco, yo, don Alfonso, fiio del rrey et yo, donna Blanca Alfonso, 
sennores de Molina et de Mesa, por mercet que nos pidieron el conceio de Molina de villa et de aldeas que aquesto que 
an scripto en este Fuero, que ninguno de la uilla non pueda seer alcayat nin merino nin arcidiano nin deán, que lo 
tirássemos ende et que lo pudiessen seer et auer, nos, por les fazer mercet, otrogámosgelo esto et todo lo al que este 
Fuero es escripto. Et porque sea firme et non uenga en dubda, mandamos poner en este fuero nuestros seellos 
pendientes. Finito libro sit laus gloria Christo, amén.” 
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socialmente al señor de Molina, aun cuando estuviera ausente de su palacio. Tal vez por esta lejanía, 

don Manrique hablaba de palacio como poseedor de los bienes o como receptor de impuestos, etc. Él 

no vivía allí, pero su presencia se hacía realidad en el edificio donde debería residir, aunque no lo 

ocupara.  

Doña Blanca Alfonso516, quinta señora, cuando enviudó (1281), vino a Molina y aquí residió. Aquí, 

su hija doña Mafalda murió. Había heredado el Señorío en 1272. Enterró a su hija en el monasterio de 

san Francisco que ella había fundado y mandado consagrar. También la iglesia de Pero Gómez, la hoy 

románica de santa Clara. Siguiendo con su actividad señorial sancionó en cien el número de caballeros, 

así fundó el Cabildo de Caballeros y el Cabildo de Ballesteros, en veinticinco el de ballesteros (patrón 

san Sebastián) defensa necesaria para ella y de Molina. Aragón apareció con frecuencia en esta época 

atacando e intentando apoderarse de Molina o de alguna de sus tierras.  

Como buena señora y cristiana apoyó a la Iglesia, a los monjes y a las religiosas, para muchos 

santuarios y conventos aportó subvenciones. En su señorío se notó su cercanía517. 

Pero todo esto exigía dinero y para conseguirlo utilizó los impuestos de los judíos con una 

ampliación del impuesto de pecho518 para de ese dinero dedicar cinco mil maravedíes anuales a misas 

que dirían los frailes de san Francisco y si ellos faltaban el Cabildo de clérigos. 

Siguió favoreciendo a los caballeros, bueno, a los que ella creó como Cabildo de Caballeros, les 

concedió el privilegio de recibir el dinero de “excusados”519  

                                                           
516

 Para notar la parcialidad de los oriundos del territorio leamos lo que de ella dijo el ilustre historiador molinés Don 
Claro Abanades López: “de una belleza no común, valerosa, enérgica, amable, de alma grande y corazón magnánimo, 
cuidadosa del bienestar de sus súbditos y pendiente en el gobierno de su Estado”. 
517

 Dice Herrera Casado en “Nueva Alcarria” 20 de octubre 2000: “Vienen luego en este testamento las famosas 
donaciones que hace doña Blanca de algunas de las aldeas de su territorio, a personas de su corte y confianza. Por 
mencionar algunas, (aunque la lista sea fatigosa pero siempre reveladora de un dato que al final expresaré), dejó 
Ocentejo y Valtablado a doña Marquesa; Gageluesa y Valdexope (?) a Mari González; Megina a Teresa González; 
Prados Redondos a Gonzalo Martínez; Embid a Sancho López; Alustante a Fernán López; Setiles, el Pobo y las Ferrerías 
de Sierra Menera a Fernán Sánchez; Orea a Fernán Sáez; Checa a Ucenda Pesxer; Alcoroches a Lope García; la Casa del 
Seto en Palacios a su escribano Pascual López; los molinos viejos bajo la puente morisca a su capellán Martín López; 
Cillas a Pedro Hernández; Terzaga a Juan Fernández y Castellar a Lorenzo Sáez. Y luego añade, en una larga lista, 
diversas cantidades en maravedises, -cantidades importantes siempre- a muchas personas, tanto varones como 
hembras, de apellidos castellanos limpios, repetidos, lo cual no deja de sorprender, y nos permite colegir que esas 
diversas personas que en total son mencionadas y heredadas en el Testamento de doña Blanca de Molina, pertenecían 
como servidores a su casa, pues en unos se dice su profesión, -escribano, capellán, mayordomo- pero en otros no se 
dice nada: eran posiblemente las cocineras, los criados y criadas, algunos caballeros… ninguno de ellos de linaje, sino 
gente del pueblo, molineses de base, raíz pura” 
518

 Impuesto especial que soportaban los judíos de la aljama. 
519

 En las parroquias, de la casa que más diezmos pagase su importe pasaba a las rentas de quienes gozaban del 
privilegio, normalmente el rey o el señor, en este caso por deseo de doña Blanca los Cabildos de caballeros y 
ballesteros. Esta manera de pagar de la casa diezmera, con el tiempo pasó a incluirse en los impuestos de las aldeas, 
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“Otrosi, do a vos en fuero que todos los que caballos y armas de fuste et de fierro tubieredes en 

Molina, que ayades siempre vuestros escusados segun que en el obispado de Cuenca y en la villa de 

Medinacelin los han”520  

Todavía en la época del Catastro de la Ensenada521, el año 1750, se seguía pagando este impuesto, 

aunque tuvo que darse el cambio en un momento de la historia en que pasó de la casa diezmera al 

concejo del lugar. También les concedió el “diezmo”  

“Otrosi, do a vos en fuero que todos los que tubieren caballos y armas de fuste o de fierro en 

Molina, que ayades el diezmo de todos los pechos que pecharen en Molina, segun que los han en 

Cuenca e también en el término de Molina”522 

La décima parte de todos los impuestos que se cobraran en Molina, no en las aldeas, pero en 

Molina estaban exentos de diezmo como vimos en los fueros. Lo que quiere decir que de los demás 

impuestos, portazgos, etc., el diez por ciento sería para los Cabildos, aquí nombrados como caballeros 

con armas... 

La primera adecuación o corrección de los fueros la hizo en 1272 a petición del concejo de Molina y 

de las aldeas. Habían echado en falta alguna concreción, y algún fuero había perdido vigencia. 

“Queremos et mandamos que todos los portiellos de Molina sean de los caualleros de las 

collaciones. Primeramente el alcaidia et el judgado; la caualleria, la escriuania, la jureria, los quatro, las 

robdas. El juez, aya las borras por fuero asi conmo los caualleros de la sierra”523 

Ya estaba dicho que los cargos, portiellos, estarían en manos de los caballeros, aquí se refuerza y se 

añade que también en las colaciones. Se especifican los cargos y aparecen dos nuevos oficios: los 

quatro524 y las robdas525. 

                                                                                                                                                                                                 
separándose así de los diezmos a la Iglesia, al menos es lo que deduzco de lo que en la siguiente nota sobre el Catastro 
de la Ensenada aparece.  
520

 Fueros Segunda ampliación cédula 2ª 
521

 Leyendo el Catastro de la Ensenada en casi todos los pueblos aparece un gasto para las Bernardas de Buenafuente, 
y los Caballeros de doña Blanca. Catastro de Herrería: “… a la compañía de caballeros de la Reina doña Blanca y 
corregimiento de Molina de que tienen sus respectivos privilegios presentados en la operación del lugar de Rillo, y el de 
la compañía de caballeros.” En el de Labros, Hinojosa: “…a las monjas Bernardas de Buenafuente, corregidor y 
caballeros de la serenísima infanta doña Blanca en la villa de Molina…” Como vemos está incluido en los pagos del 
concejo, y no aparece en los libros de Tazmías. 
522

 Fueros segunda ampliación cédula 3ª 
523

 Fueros, primeras mejoras, encabezamiento. 
524

 Drae (en desuso) Persona que tenía la voz y el voto de otras cuatro que delegaban en él. 
525

 Milicias para la defensa de caminos, principalmente los que llevan al castillo. Drae: Impuesto que se pagaba por el 
paso de ganados. Y también: Grupo de jinetes que vigilaban fuera del castillo o del real para avisar al ejército de la 
inminencia del peligro.  
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Los quatro: podemos encontrar la respuesta con el número de colaciones que hemos ido 

definiendo y que nos despertaban la pregunta, ¿cuántas colaciones? y si eran solo en la ciudad o si 

respondían a los distintos grupos de aldeas. Decíamos que las posesiones se firmaban en las distintas 

colaciones, respetando siempre aquella en que estaba inscrita por el vendedor, incluso tuve el 

atrevimiento de señalarlas como cuatro y llamarlas sesmas. ¿Por qué ahora me siento dispuesto a 

señalar que son cuatro y que tenían un representante, el quatro, que tenía que ser un caballero y que 

las representaba? Inmediatamente es añadida otra cédula donde leemos: “Los seysineros ayan por 

soldada en cada quenta, cada vno diez maravedíes”526 Esto nos indica que las sesmas ya estaban en 

pleno funcionamiento y que había una persona que llevaba y traía las órdenes y las réplicas, pero 

necesitaban tener dentro del concejo a sus representantes y éstos serían los quatro. ¿Qué otra 

representación tendrían si no? 

Se les señalaba un sueldo “Los quatro ayan por soldada en cada quenta, todos cient maravedíes”527 

Los sueldos señalados nos hacen distinguir entre los sesmeros y los cuatro. 

Después aparecen las robdas, ya hemos hablado de los portazgos, ahora viene la defensa del 

campo, de los caminos por el paso de ganados, “Las robdas velen desde Sant Iohan fasta a Sant 

Migael. Et si algo se perdiere, que lo pechen et ayan por soldada trezientos mencales”528 De san Juan a 

san Miguel es la época en que los trigos están más crecidos y cuando más daño se puede hacer en el 

campo. Ya hemos visto las multas que se imponían a los ganados en las distintas épocas, aquí se trata 

de unos caballeros dispuestos a la defensa por si hubiera algún asalto de los pueblos vecinos, 

aragoneses sobre todo. Es la época en que más daño se haría. 

“Las robdas curien todo el anno la defessa et las carreras”529 No obstante todo lo dicho se indica 

que deben cuidar todo el año de los caminos. Parece que hubiera dos épocas la del verano y del resto 

del año. El del verano con amenaza de pagar las pérdidas en sembrados y el resto del año por defensa 

de quienes pagaron portazgo.  

Se amplían los impuestos: “El sennor de Molina aya por fuero cada anno en la quenta del agosto 

mili maravedíes et cient cafizes de trigo, et cient cafizes de ceuada; et el juez coia este pan con el amud 

de fierro et delo al sennor con el almud derecho de conceio”530 No se ha eximido a los aldeanos de 

                                                           
526

 Fueros Primeras mejoras cédula 4ª  
527

 Fueros Primeras mejoras cédula 2ª 
528

 Fueros Primeras mejoras cédula 3ª 
529

 Fueros Primeras mejoras cédula 13ª 
530

 Fueros Primeras mejoras cédula 6ª 
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aquel diezmo al Conde, ahora se amplía y no explica de quienes se deben sacar, ni puedo afirmar si lo 

sustituyen o si lo suman. Sí se especifica que será en tiempos de la recolección y medidos con almud 

de hierro, es decir no de madera que se puede deformar o estar desgastado por el roce del rasero. 

(Más quehacer para los seysineros, cómo hacer el reparto, o tal vez correspondiera a los quatro, entre 

los aldeanos y cobrarlos) 

Otras cédulas son para regular a los caballeros, a los cargos, la vigilancia de las torres de los castillos, 

apertura de puertas, etc. aparecen también en las correcciones. 

Una para la mujer forzada: “La muger que fuere forçada, reciba en esto lit o doze, qual el rencuroso 

más quisiere”531 Difícil de decidir qué es lo que ha de recibir, azotes o latigazos o qué. Pero en el libro 

de Sancho Izquierdo en otro apartado en que aparecen otras mejoras dice: “La mujer que fuere 

forçada o Rabida sin grado de sus parientes, el que lo fiziere peche cc (doscientos) maravedíes et salga 

por enemigo. Si negare, reciba en derecho lid o xii (doce), qual el querelloso quisiere”532 Parece que se 

entiende algo mejor, se multa al causante, pero si negare y aquí vuelve la duda, ¿quién debe recibir el 

castigo?, y ¿con cuántos se conformará el denunciante?533 

 Hay otros fueros posteriores dados por la condesa doña Blanca donde aparece su espíritu religioso 

y depone aquel otro fuero en que se decía que no fuera vecino de Molina el arcediano y el deán, por 

eso dispone que sí: “Otrosi, do a vos en fuero que ayades siempre natural de Molina arcediano o 

arcipreste, dean o persona”534  

Y también los alcaldes de todos los castillos del Señorío. “…do a vos en fuero que todos los alcaydes 

o merinos que fueren en el alcazar de la villa de Molina de la torre de Aragon, de Zafra, de Mesa, de 

Modiales, de Castilnuevo y de todos los otros castiellos y fortalezas, yermos y poblados de Molina y de 

su termino, que sean siempre moradores de Molina e non otro ninguno“535 Por tanto los merinos que 

estaban excluidos de ser vecinos, por este fuero también pueden ser de Molina, así como los alcaldes 

de los castillos.  

                                                           
531

 Fueros Primeras mejoras cédula 6ª 
532

 “El fuero de Molina de Aragón” M. Sancho Izquierdo (pág. 148-149)  
533

 Léase capítulo “ Las mujeres” 
534

 Fueros Segundos fueros cédula 1ª 
535

 Fueros Segundas mejoras encabezamiento 
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“Otrosi, do a vos en fuero que todas las cartas tanbien de cristianos conmo de los judíos de Molina 

e de su termino, que sean demandadas fasta cinco annos; si non, de alli adelante que non valan ni 

puedan ser demandadas”536 

Esta cédula la veremos detenidamente al hablar de la judería. 

 

82º Así quedó el gobierno de Molina y Señorío 

El gobierno de Molina, siempre en manos de los caballeros, se encuentra conformando de esta 

manera: 

Los castillos para la defensa están gobernados por los alcaldes que actúan de forma independiente. 

Molina ciudad tiene un alcalde -dos por nombrarse siempre en plural- que gobierna el concejo. 

Cada colación tiene su alcalde y su concejo.  

El merino o administrador, que según los fueros no será de Molina, ya es molinés como doña 

Blanca decide, una vez corregido el fuero. 

Están los caballeros de la sierra y de las robdas como vigilantes de la sierra y de los caminos. 

Los jueces y los pesquisidores que forman los tribunales, tienen que poseer caballo, aunque no 

pertenezcan a la sociedad de los caballeros 

Los escribanos o notarios que levantan acta, al parecer no se les exige ser caballeros. 

El mayordomo “Todo mayordomo de conceio entre por conceio et que sea omne bueno et que sea 

rogado et si el conceio non se pagare del, ponga otro en su lugar”537 Esta es la única cédula que habla 

del mayordomo, del administrador del concejo de Molina, con las norma de elegirlo y de cesarlo: 

“..sea rogado et si el conceio non se pagare del…” El concejo decide en uno u otro sentido, elige y 

elimina. 

Los andadores, estos pueden ser vecinos de Molina, nada se dice de que posean caballo.  

Los sesmeros, que también pueden ser vecinos, no se dice nada de que tengan caballo para la 

movilidad. 

Los encargados de abrir y cerrar las puertas y de cobrar los portazgos, pueden ser vecinos, incluso 

judíos, así lo veremos en la época de la pertenencia a Aragón. 
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Los que revisan y organizan las obras de reparación y mantenimiento que corresponde a los 

vecinos, albañiles y peones 

Todos estos están implicados directamente en el mundo civil, después vienen los habitantes sin 

cargos.  

Los oficios y mercaderes. 

Los campesinos, pastores, peones y siervos. 

En el eclesiástico:  

El arcipreste o arcediano que domina sobre los clérigos, y que ya puede ser de Molina según 

decisión de doña Blanca. 

El Deán que es el superior del cabildo de clérigos. 

Los párrocos en las iglesias. 

El abad y los monjes de san Francisco. 

Las abadesas de los conventos. Sospecho que también habría algún cenobio de monjas aunque no 

se referencie en el fuero, pero sí constan por las ayudas recibidas de doña Blanca y posteriormente de 

doña María. 

Los estamentos o categorías que componen, o en las que podríamos dividir, la población son: 

Los aristócratas: Los caballeros. Gobiernan. En el fuero se habla de ellos, cuando comenzaba la 

repoblación, dice que habían de tener unas posesiones de las que poder vivir y tener unas armas para 

acudir a formar las huestes y apellido538 del conde. Para ostentar cargos de gobierno, según el fuero, 

han de ser casados y de Molina. Doña Blanca los establece en cien, y les proporciona unos ingresos. 

Los Ballesteros. Aunque pertenecientes a la defensa, doña Blanca también los constituye en 25 y les 

designa unos ingresos.  

Las autoridades, jueces, pesquisidores, etc., que gobiernan o se asientan entre quienes gobiernan y 

toman decisiones. 

El clero 

Los clérigos, monjes, monjas y todo el cuerpo religioso. 

El pueblo llano 
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El pueblo, los llamados vecinos en el fuero. Agricultores, pastores, tejedores, herreros, etc. y 

también los judíos y los moros. 

Los mendigos, los que llegaron a una edad en la que no aportaban nada a sus amos y quedaban 

desamparados; los que nunca fueron capaces de trabajar; los que se desplazaban y permanecían algún 

día en la ciudad, al amparo de la caridad. 

La organización en las aldeas 

Las aldeas se gobernaban con el acalde, dos según se deduce del plural, que era un caballero y el 

concejo. En las aldeas también gobernaban los caballeros que allí residiesen.  

Esta cédula que cito a continuación sirve para entender que las colaciones son las que cada aldea 

tiene, es decir parroquia y distrito aldeano: “Los caualleros, el que portiello ouiere, non aya portiello 

fasta a tres annos si en la collación ouiere otros caualleros”539 Si en la aldea hubiera varios caballeros 

no debe permanecer el mismo en la alcaldía siempre, sino que se habrían de turnar, a no ser que solo 

existiera uno y permaneciera por no tener opositor. Si por colaciones se pensara en las de Molina 

ciudad, en estos tiempos de doña Banca que nombró cien caballeros, no sería necesaria esta cláusula 

ya que siempre habría posibilidad de cambio, por tanto se refiere a las aldeas. 

Anteriormente se ha dicho que todos los cargos sean de los caballeros de las colaciones540, es decir 

de las aldeas, si el significado de colación lo unimos a aldea; ya que a continuación habla de los 

quatro541 a los que ya hemos mostrado como representantes de las sesmas, porque dos cédulas 

después habla de los sesmeros542. 

Con esto podríamos deducir que las sesmas estuvieron desde un principio establecidas y que las 

aldeas estaban conceptuadas como colaciones en cuanto aldeas con gobierno. 

El concejo estaría formado por vecinos, pero no puedo precisar el modo de elegirlos ya que no 

aparece en el fuero. Pero es fácil deducir que el caballero que ocupara la alcaldía los nombrara. El 

poder que adquiría como caballero lo garantizaba, y en el caso de Molina el concejo sería elegido entre 

los caballeros. 

Las normas de actuación las recibían por mediación de los andadores y sus protestas las harían 

públicas por las reuniones de sesmas y de los sesmeros. 
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Las mujeres no aparecen por ningún lado. Todo el gobierno, responsabilidades y actuaciones 

quedan en manos de los varones. Por eso, repito, la mujer queda marginada y es como un objeto que 

da hijos, acompaña al varón y le proporciona el dato que le faltaba para acceder a disfrutar de 

vecindad y poder.  

Para la repoblación y su mantenimiento necesitan de la mujer. 

 

83º La judería 

Los judíos, eran considerados vecinos: “Do a uos en fuero para sienpre que todos los vezinos de 

Molina, caualleros et clérigos y jodios543, rreciban sendos cafiçes de sal cada anno et den en precio 

destos cafizes sendos mancales”544 Se les otorgan los mismos privilegios que a los de Molina. 

Según los principios que establecimos de repoblación, quedaba claro que todo el que acudiera a 

poblar Molina y aldeas tenían las mismas concesiones y privilegios. A nadie se rechazaba. 

No habla de ellos el fuero en ningún otro lugar, ni para establecer reglas de mercado ni para 

establecer relaciones judiciales ni para regular matrimonios entre ellos y con cristianos o moros. 

No obstante tenemos que dejarnos influenciar por lo que pasará en el tiempo, primero por lo que 

doña Banca escribirá en la corrección y ampliación (año 1272) del fuero:  

“Otrosi, do a vos en fuero que otro entregador non haya entre cristianos y los jodios de Molina, sino 

el juez y los alcaldes que seran puestos por el fuero, segun fue en tiempo de nuestro padre e de aque-

llos onde yo vengo que yo herede a Molina”545  

Por tanto los judíos tenían su propia legislación. De cara al exterior, al igual que los cristianos y los 

moros, estaban obligados por las leyes establecidas en el fuero aunque para su comportamiento 

interno mantuvieran sus costumbres, si no, no se habría dado esta orden imponiendo relaciones de 

gobierno. Para mantener sus leyes se encontrarían en un entorno cerrado o apartado que llamamos 

judería o aljama judía. 

También se desprende de esta norma de fuero que pudieran surgir disputas, litigios y demandas 

entre unos y otros, que unos y otros querrían solucionar recurriendo a sus tribunales, bien de la 

judería o del concejo según los favoreciera. Por eso, ante estos dilemas el concejo pidió a doña Blanca 

su intervención. 
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 En algunas lecturas del fuero esta palabra “jodios” la interpretan por otros. 
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 Fueros de Molina de Aragón. Cédula 5  
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Por tanto los alcaldes y jueces que gobiernen y dictaminen en Molina serán quienes dirimirán 

judicialmente cualquier conflicto entre judíos y cristianos y viceversa, y entre judíos y moros y 

viceversa. 

Cristianos, judíos, dos palabras diferenciadoras que denunciaban sus creencias, indicaban dos 

realidades y relaciones por las que unos y otros actuaban y que, por supuesto, los colocaba en 

distintos planos sociales. Veamos cómo lo expone esta otra cédula de la segunda ampliación del fuero 

(año 1275): 

“Otrosi, do a vos en fuero que todas las cartas546 tambien de cristianos commo de los judios de 

Molina e de su termino, que sean demandadas fasta cinco annos; si non, de alli adelante que non 

valan ni puedan ser demandadas”547  

Da una orden que afecta tanto a cristianos como a judíos. En la ampliación de doña Banca, tanto en 

aquella como en ésta, se habla de ambas creencias, es decir se contraponen o pronuncian para 

distinguirlos, como en el fuero se ha hecho. El concepto de libro, biblia, del que hablé en otro 

momento toma presencia, y se confronta, aunque a unos y a otros afecte la orden dada en la cédula. 

Las concesiones, cualesquiera que fueran, de territorio o de cualquier otro orden, siempre escritas, 

tienen un valor de ejecución solo durante cinco años, a partir de esa fecha pierden valor. Esta 

temporalidad afectaba tanto a judíos como a cualquiera otro, aunque aquí doña Blanca contraste solo 

al judío con el cristiano, no aprecia la distinción entre caballeros, vecinos o aldeanos. Podríamos 

deducir que en todo son considerados como los demás habitantes del Señorío y tendrían las mismas 

actividades, pero de alguna manera se dan a entender las diferencias.  

Saliendo del fuero y de las mejoras y añadidos de doña Blanca, y entrando en las contestaciones 

que doña María da a las reclamaciones de los clérigos de Molina, recordando que los judíos pagaban 

un “pecho” o impuesto especial. 

(Los cristianos también pagan un impuesto para la iglesia: los diezmos y primicias, y de ellos salen 

las tercias reales, estos impuestos no los pagan los judíos, por tanto se les asigna un impuesto, la 

cabeza de pecho) 
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 Rae. En segunda acepción: “Despacho o provisión expedidos por los tribunales superiores” También y dado el 
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Doña Banca fundó el monasterio de san Francisco a cuyos monjes encargó la celebración de unas 

misas perpetuas anuales que se sufragarían con el impuesto que los judíos pagaban: cabeza de 

pecho548. De aquí deducimos que pagaban un impuesto añadido o propio. Como todo vecino de 

Molina estaban exentos de tributos y, como ellos, obligados a la restauración de la muralla.  

Así reza el testamento de doña Blanca: “…et mando con el mi cuerpo cinco mil maravedis de pecho 

que son a dar los judíos cada anno por San Miguel e destos que sean quatro mil para los freires que 

fueren y Claustrales para vestir e para comer. E los mil maravedíes que sean para un aniversario de los 

clérigos del Cabildo de Molina e estos cinco mil maravedíes antedichos que los aya cada anno e por 

siempre jamas e los partan ansi como dicho es en el tiempo de Santo Miguel que cante el Cabildo por 

mi quantos dias duraren aquellos dineros a comer…”549 

Los judíos tienen un impuesto anual que alcanza (al menos) a cinco mil maravedíes y los reparte 

entre los dos grupos el de los frailes de san Francisco y los clérigos de Molina para la celebración de un 

número de misas anuales. 

En esta época, 1297, los clérigos de Molina no cobran el estipendio de las misas de difuntos 

comprometidas por doña Blanca y acuden a doña María de Molina, sexta señora, para que solucione el 

problema. Y haciéndose la jueza manda que los judíos paguen aquellos mil maravedíes “…como yo 

fallé por el testamento de doña Blanca, que Dios perdone, que mandó a vos el cabildo de los clérigos 

de Molina, mil maravedíes por cada año para aniversarios et vos los mando dar por el día de San 

Miguel de Setiembre del pecho de los judíos de Molina…”550 
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 Consultado en sefardíes.es: Impuesto o tributo anual pagado por los judíos como reconocimiento del señorío real y 
gratitud por la protección que la monarquía les dispensaba, se derivaba de su propia condición de minoría étnica-
religiosa. 
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 Testamento de doña Blanca. 1293 
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 “En Castilla, en este año (1297) a D.
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tomado Almazán, habían labrado moneda falsa. La reina celebra Cortes en Valladolid. Allí escucha toda clase 
reclamaciones. Los del Señorío de Molina, que mandaron a sus representantes, reclaman a través de sus clérigos, 
quienes son escuchados con máxima atención. La reina accede a la justa petición y otorga una carta declarando que, 
"como yo fallé por el testamento de doña Blanca, su hermana, que Dios perdone, que mandó a vos el cabildo de los 
clérigos de Molina, mil maravedíes por cada año para aniversarios et vos los mando dar por el día de San Miguel de 
Setiembre del pecho de los judíos de Molina tengo por bien de cumplir su testamento et voluntad et mando que ayedes 
estos mil maravedíes sobredichos". Al mismo tiempo ordena a su representante en Molina, D. Alfonso Ruiz Carrillo 
medidas coercitivas como “…o a otro cualquier que tuviere por mi el alcázar de Molina, que prenda a los judíos et los 
encierret et les non den á comer nin a beber hasta que vos den estos mil maravedíes". En estas Cortes también dispone 
Dª María se cobren los tributos que paga la aljama molinesa”. (Pedro Pérez Fuertes. “Molina reino Taifa. Condado…” 
pag. 229 
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Y si no cumple con su pago de impuesto, “…prenda a los judíos y los encierre y no les den de comer 

ni de beber hasta que os den estos mil maravedíes. En estas Cortes también dispone Doña María que 

se cobren los tributos que paga la aljama molinesa.”551  

Varias cosas a deducir: 

Primera, hasta que doña Blanca decide dedicar los impuestos de pecho para las misas 

concretándolo en una cantidad, no había aparecido más problema que el relacionado con los delitos 

esporádicos.  

Segunda que la educación recibida por estas mujeres viviendo en la corte castellana cambia el trato 

a los judíos. Aparece el poder, en este caso en doña María, para obligar y castigar si no se obedecían 

sus órdenes. 

Tercera una vez más aparece el castigo de muerte indirecto y causado por no pagar un dinero. 

Cuarta que además de los obligados pagos de las misas, hay otros tributos que debe pagar la 

aljama, por tanto la cabeza de pecho, o lo que excediera del dinero de las misas. “En estas Cortes 

también dispone Doña María que se cobren los tributos que paga la aljama molinesa.”552  

En su testamento, (año 1321) doña María de Molina expone la necesidad de cobrar a la judería de 

Molina los impuestos especiales: “…mando que después de los mis días que los mios testamentarios 

tomen e recabden todas las rentas e pechos e derechos foreros de todas las mis villas e de los mios 

logares que yo agora he e de todos sus términos e de Molina con todo su cotado553, así martiniegas e 

portadgos e pan e juderías e morerías e otrosí diezmos que a dar ovieren fasta que sean entregados de 

las ochocientas vezes mill maravedíes sobredichas”554 

Quinta lo que sí queda claro es la aceptación que los judíos tuvieron respecto a la paga de la 

“cabeza de pecho”. Cuando veamos la carta que Samuel Abolafia escribe a Pedro IV (año 1369) en la 

que admite, casi propone, el pago de los impuestos especiales de la judería, pero que no sea para los 

monjes del convento de san Francisco sino para el rey.  

El cargo más importante es el rabino. 

Otro aspecto interesante de la judería es la movilidad de sus habitantes. Pero esto lo dejamos para 

el capítulo correspondiente a la judería en tiempos de Pedro IV de Aragón. 
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84º Morería, tornadizos y mendigos 

Las tierras no fueron repartidas, o no se distribuyeron equitativamente entre los que acudieron a 

ocuparlas. En la repoblación cada cual salió más o menos favorecido. Esto está suficientemente 

presente en el fuero. Por eso habla de varios grados de caballeros, con dos yuntas y tierras, con tierras 

y ganados, o solo con ganados, cuando establecía la cuantía económica para acudir a los 

requerimientos del Señor. Luego estaban los que deberían tener una lanza, es decir los soldados de a 

pié. 

En el botín de guerra podían apoderarse de los habitantes de allende las fronteras. No dice a 

soldados vencidos, sino a “moros”, generalizando. Aldea conquistada o arrasada los habitantes eran 

tomados como un bien del que apropiarse. Podían ser varones, mujeres, parejas o familias.  

“Todo omne de Molina que traxiere moros de otra tierra de guerra et aquellos en su aldea poblare, 

suyos sean a mandar”555 

Tampoco es solo para los caballeros esta autorización, sino para todos los que van en el acto 

guerrero. 

Veamos la propiedad, eso de que sean suyos a mandar. No necesita mayor explicación, los llevará a 

su aldea y suyos serán. 

Para entender mejor, voy a establecer una comparación con la actuación que doña Blanca hace con 

los clérigos de Molina a quienes entrega mil maravedíes para que digan sufragios por su alma. “…que 

cante el Cabildo por mi quantos dias duraren aquellos dineros a comer…”556 Ella es la propietaria de 

los dineros que entrega y no propone unos días concretos, diez o doce, sino mientras “…duraren 

aquellos dineros a comer…”557 El dinero manda y cuando se acabe allá se las compongan los clérigos, 

pero también se acabaron ls misas. 

Cambiando todo lo cambiable sacamos en conclusión que se alimentan y visten a estos moros 

mientras son útiles en sus trabajos. Después ellos se apañarán en la subsistencia. Como diré más 

adelante formarán el grupo de los mendigos. 

Y ¿qué significa eso de “a mandar”? 
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Estamos en una sociedad que las enseñanzas entran por imágenes, lo dijimos hablando de los 

capiteles. La imagen está tomada del evangelio cuando el Centurión pide a Jesús que sane a su siervo 

que está postrado en cama, Jesús se ofrece a ir, entonces el centurión le dice que, como tiene poder 

sobre todo, haga como él que dice a un soldado ve y va a otro ven y viene, a su siervo haz esto y lo 

hace558.  

Esto es, la anulación de la iniciativa, y la obediencia ciega. Se diferencia de los animales domésticos 

en que entiende la orden y la manera de hacerla, a no ser que incluso en esto también lo oriente el 

amo. 

Y dice también, “…y aquellos en su aldea poblare…” Señala el poder sobre ellos, como él tiene sobre 

la población de Molina y aldeanos. Los hará vivir en su aldea. 

Por tanto en las aldeas, en definitiva, son quienes trabajan la tierra y pastorean los ganados 

permitiendo a los amos que estén disponibles para acudir a la llamada del Señor. 

“El que sobrelevador fuere no se alce a fuero de Molina. Después de medio año no responda si no 

fuere sobrelevador de pastor o de quintero, o de siervo de ganado que compre o de toda compra”559 

Pero también pueden llegar a ser propietarios como se expone en esta cédula: pueden comprar 

ganado u otras cosas, y en este caso de alguna manera se convierte en propietario560. 

En Molina, como aparece en el testamento de doña María, sexta señora, sí hay una morería que 

paga algún impuesto: “…mando que después de los mis días que los mios testamentarios tomen e 

recabden todas las rentas e pechos e derechos foreros de todas las mis villas e de los mios logares que 

yo agora he e de todos sus términos e de Molina con todo su cotado561, así martiniegas e portadgos e 

pan e juderías e morerías e otrosí diezmos que a dar ovieren fasta que sean entregados de las 

ochocientas vezes mill maravedíes sobredichas”562 

Si pagan impuestos, “…e morerías…” por formar una aljama mora, también tendrán su imán que 

dirija la oración. 

Cuando pertenezcan a Pedro IV de Aragón, el alcalde del concejo de Molina en el escrito de 

peticiones habla de los moros como si formaran un grupo dentro de Molina. El rey no contesta otra 
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cosa sino que sean ellos mismos quienes se dirijan a él proponiendo sus peticiones. Los moros de la 

morería no saben escribir, o al menos no lo hacen. 

Lo que Bartolomé Sánchez de acuerdo con el concejo pide, es que los moros que pagan impuestos, 

puedan presentarse para concejales y que sea ley el que la morería no los rechace si perteneciesen al 

concejo. 

 “Otrossi por quanto a los moros que son pechos que sean concejales e no apartados por la aliama. 

Responde el senyor rey que le paresce que se deve fer segunt que es acustumbrado, pero plazele si los 

moros lo demandan”563 

Esto aboga por que algunos ya han entrado en el rol de poseedores de fincas, ganados o bienes que 

pagan impuestos.  

Estas conclusiones están deducidas de los fueros. Los trabajos de los moros son más serviles que los 

de los judíos. Realizan las tareas más duras, huertos, labores en fincas, pastoreo y las necesarias dentro 

de las casas, limpiezas, cocina, lavar, etc. Lo que sería el trabajo de los llamados criados y criadas.  

Con el tiempo algunos fueron creando su autonomía e incluso pudieron formar parte del concejo, 

aunque otros continuaran bajo el dominio de amos o mendigando, es decir sobreviviendo como 

buenamente podían si no los mantenían. 

Tornadizos.  

Ya hemos hablado de ellos. 

En el reparto de herencias: Dice el fuero: “Qui ouiere tornadizos en su heredat si fijos ouieren, 

hereden aquellos; si fijos non ouieren, herede el sennor de la heredat”564 

Y con motivo de las palabras insultantes: “Estas son las palauras que por fuero et por derecho son 

uedadas, es a saber que son éstas que se siguen: Gafo, Cornudo, hombre de sodomítico, que quiere 

dezir herege, Tornadizo, Puta. Et de todos estos nonbres si negare el que fuere acusado que lo dixo, 

jure con doze o peche diez maravedíes.”565 

Tanto los que venían de tierras moras por disentir de la religión islámica como quienes ya 

aposentados aquí se convertían, a todos les quedaba el estigma de haber pertenecido a otra religión y 

practicado otras creencias. Igual que la creencia cristiana era que si alguien pecaba le quedaba un 
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signo de ese pecado en su alma, como tras la herida queda una cicatriz, que solo se sanaba con el 

purgatorio después de morir o con las indulgencias en esta vida. A estos tornadizos, conversos, los 

señalaban como infectados. 

Por supuesto éstos eran los más presentes en las obras de ayuda a los templos con limosnas, etc., 

para demostrar la veracidad de su conversión. Se hablaba de la pureza de la sangre o de los apellidos 

con los que se demostraba la cristiandad hereditaria, cristianos viejos, y el converso se verá obligado a 

ganarse esta herencia con sus obras para transmitirla a la familia.  

Mendigos.  

No se habla de ellos en los fueros, pero se desprende como se propiciaba esta situación. ¿De qué se 

mantendrían aquellos que quedaron como siervos de los agricultores y ganaderos cuando no servían 

para trabajar? ¿Cómo podrían vivir quienes llegaron con retraso al reparto de tierras? ¿Y los cristianos 

que venían de tierras de Al-Ándalus para poder vivir entre cristianos hasta que consiguieran unos 

bienes?  

Y ¿de qué vivirían los peregrinos que se desplazaban de unas tierras a otras, no solo los del camino 

de Santiago, sino quienes buscaban trabajo en otras tierras, fueran canteros o albañiles o cualquier 

otro oficio hasta que encontraban dónde asentarse? 

Los mendigos residentes en Molina o en las aldeas no los llamaremos propiamente minorías 

porque no estaban reunidos en barrios, sino que cada uno buscaba refugio donde lo encontraba y allí 

permanecía566. 

 

 

 

 

Molina en la casa real 

                                                           
566

 Gran parte de esta información la he encontrado desperdigada en varios libros, pero básicamente me atengo a 
cuanto se escribía en el Catastro de la Ensenada pregunta 36 (¿Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población?), 
y de mi experiencia y recuerdos de infancia. 



214 

 

85º El Señorío pasa a manos del rey Alfonso IX 

Desde la muerte de doña Blanca en 1293, Doña María, esposa de Sancho IV, fue la señora de 

Molina, sobrevivió a su hijo Fernando IV y cuidó como regente a su nieto Alfonso XI. A su muerte en 

1321, el Señorío pasó a la Corona de Castilla para siempre y su primer rey y señor fue Alfonso XI.  

De esta dependencia del trono castellano habrá que exceptuar los pocos años que perteneció del 

reino de Aragón. 

Este hecho trajo a los molineses un cambio de titular: de condado o de depender de un conde y de 

unos señores, pasó a depender de un rey. Se enumera entre los títulos del rey y entra a figurar y 

depender como los demás territorios del reino. 

¿Quiere decir esto que a partir de ahora se cotizaría según los impuestos de la corona, y 

desaparecerían los que asignaron los condes? La administración del Señorío estaba tan bien 

organizada que si hasta entonces permaneció inalterable, ahora seguiría igual. 

Hemos visto que los señores, herederos del conde, se dedicaron a las contiendas bélicas sin apenas 

aparecer por Molina. De las señoras, doña Blanca fue la que más permaneció, porque doña María con 

proteger como regente primero a su hijo Fernando y después a su nieto Alfonso, apenas si pisó la 

ciudad de Molina. Durante aquellos tiempos, sin la presencia de los condes, el gobierno se mantuvo 

inalterable, los fueros y su legislación fueron cumplidos. 

Continuaron pagando la décima parte que recaudaba el merino o el corregidor y administraba el 

concejo según quedó establecido, eso para las aldeas, Molina siguó con sus privilegios. Las tercias 

reales continuaron unidas a los diezmos de la iglesia. 

Varias prebendas ofrecidas por los condes, principalmente por doña Banca y doña María 

permanecieron de obligado cumplimiento por tiempos indefinidos como sería el de Caballeros de 

doña Blanca, el monasterio de Buenafuente del Sistal, y el santuario de la Virgen de la Hoz. Este 

cumplimiento perduró en el tiempo y en las aldeas567 a las que se cargó este compromiso.  

El cobro por dominio y utilización, también trajo algunos problemas como fueron las posesiones de 

los montes y serranías que los de Molina, es decir la administración de la ciudad, sintiéndose 

continuadora de los privilegios de los señores quiso posesionarse de ellos. Aprovechó los beneficios 

                                                           
567

 Leyendo el Catastro de la Ensenada en casi todos los pueblos aparece un gasto para las Bernardas de Buenafuente, 
y los Caballeros de doña Blanca. Herrería: “… a la compañía de caballeros de la Reina doña Blanca y corregimiento de 
Molina de que tienen sus respectivos privilegios presentados en la operación del lugar de Rillo, y el de la compañía de 
caballeros.” En el de Labros, Hinojosa: “…a las monjas Bernardas de Buenafuente, corregidor y caballeros de la 
serenísima infanta doña Blanca en la villa de Molina…” 
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salidos del arrendamiento de pastos y cortes de leña como si fueran los seguidores fiduciarios de los 

condes568.  

Esta situación fue favorecida por la inseguridad y por las incursiones de los aragoneses. Estos 

quisieron apoderarse del Señorío como frontera con Castilla, primero en tiempos de doña Blanca y 

después aprovechando la minoría de edad de los reyes castellanos. Doña María de Molina regentó el 

reino de Castilla durante la minoría de edad de Fernando IV; Fernando murió muy joven dejando a 

Alfonso XI de un año como heredero, de cuyo cuidado se hizo cargo su abuela, continuando como 

regente. Doña María de Molina tuvo que tomar duras decisiones para evitar las rebeliones de quienes 

querían apoderarse del reino en Castilla.  

Estas ocupaciones de doña María, parece que relajaran y como si aflojaran los compromisos 

adquiridos por parte de los molineses. Además las amenazas y correrías de los aragoneses los obligó a 

emplear los impuestos en estas actividades defensivas. 

Siempre hubo altercados en esta frontera aunque no estuvieran propiciados por los reyes, más 

desde Aragón que desde Castilla. Ya hemos visto cómo en la sierra se pusieron vigilantes. 

Si Fernando IV reinó, ¿por qué no fue heredero de Molina? El señorío de Molina como vimos fue 

cedido por Sancho IV a su esposa en un acto de respeto a los fueros569. Doña Blanca accedió a entregar 

a su cuñado Sancho IV el señorío y éste con el consentimiento del concejo lo traspasó a su esposa. Por 

tanto hasta que ésta no murió no heredó su descendiente, en este caso su nieto, Alfonso XI. 

Queda claro que las instituciones de gobierno, alcaldes, concejo, juzgado, ejército, sesmas, etc., 

permanecían y actuaban eficazmente. 

 

86º Los pobladores de las aldeas 

Siguiendo con la idea de las aldeas y en como los pobladores aceptaban normas para convivir, 

vemos el acuerdo de las mimas para reunirse en comarca, en nuestro caso en señorío, y la 

conformidad con las normas que las hacía dependientes de una capital. Esta agrupación significaba 

aumento de leyes que obedecer y una supeditación a la villa de Molina ya que en ella reconocían a un 

señor, el conde, ahora el rey Alfonso. 

                                                           
568

 Véase el capítulo “Las sesmas” 
569

 Véase el capítulo “El total de los impuestos y su liquidación” 



216 

 

Aquellas familias de cazadores y pastores perdieron la espontaneidad y la libertad territorial para 

someterse a unos límites y a unas instituciones de gobierno que van de los alcaldes y juez de cada 

aldea hasta el gobierno de Molina y de allí al rey. Bueno, estas ideas no eran conocidas por los que 

nacían en este momento, ya olvidados de aquellas libertades y amplitudes de campo propias de los 

cazadores y recolectores. 

La persona se acomoda y acepta sus circunstancias sin sentido de crítica si no conoce otra realidad 

para comparar. 

Ahora voy a intentar hacer un perfil o más bien una conjetura de cómo eran y cómo vivían aquellos 

habitantes de nuestros pueblos después de todo lo que hemos escrito anteriormente. 

Los caballeros eran los poderosos, quienes tenían posesiones agrícolas o ganaderas o ambas cosas 

a la vez y por tanto caballo y lanza para dirigir y dar apellido a los que les acompañaran como peones a 

pie. En las aldeas, ellos eran los que ostentaban los cargos de regidores y jueces, incluso según el fuero 

si solo había un caballero podía repetir de alcalde-regidor o de juez indefinidamente.  

Dicho esto, los demás habitantes se dividían en pequeños agricultores y pequeños ganaderos, 

podemos entender que todos tendrían tierra y ganado para sobrevivir. Luego añadiremos aquellos 

que, sin ninguna propiedad, esperaban una llamada para trabajar de pastor, de gañán o de lo que 

fuera, leñador por ejemplo. 

Al concejo o reunión de vecinos acudirían los terratenientes y ganaderos. Los que esperaban un 

contrato, no. No me atrevo a llamar a esto concejo abierto, aunque estuviera con las puertas abiertas; 

se reunían en la iglesia o en sus puertas, pero no estarían todos los componentes de la comunidad o 

aldea. Incluso en tiempos muy cercanos a los nuestros en las asambleas en que se decidían hechos 

importantes quines las decidían era el grupo de los más pudientes.570  

En Molina ciudad hemos señalado tres creencias, cristianos, judíos y moros., en otros capírulos he 

hablado de tres culturas, pero es más preciso decir tres religiones o creencias.  

En las aldeas se identificaban todos y convivían respetando sus diferencias económicas y religiosas. 

Porque todos cuidaban por igual los animales de corral, por igual trabajaban los campos y 

pastoreaban, y por igual usaban la producción de su trabajo para satisfacer las necesidades 

alimentarias.  

                                                           
570

 Los votantes para elegir gobierno en España hasta principios del siglo XIX solo votaban los terratenientes. en la 
constitución de 1813 solo podían presentarse como diputados quienes posían una riqueza determinada. 
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Los contratados cobraban en especie, poca, porque los amos preferirían ajustarlos dándoles de 

comer y poniéndoles la merienda, por aquello de que donde comen tres comen cuatro… Es decir que 

se recortaban las cucharadas comunes, ya que todos la metían en la misma escudilla, o en la misma 

sartén y además todos de pie. 

El poco trigo o centeno que recibían de paga pasaba a dar de comer a los padres o a la familia que, 

si evitaban una boca (la del padre contratado, o la del hijo) que además era la que más cundía, ya era 

beneficio. 

La defensa a ultranza de la poca tierra que poseían era sagrada. Más valía suela571 de tierra que día 

trabajado. Es decir que no se estimaba el trabajo, sino solo el producto. 

El pensamiento era que tanto el trabajo como el sudor era una maldición de Dios y por eso no 

producían nada, solo cansancio y agotamiento. Lo que producía y daba de comer era la tierra de la que 

salían las espigas que se convertían en pan. 

Por eso a más tierra más pan en la mesa.  

Esto originaba múltiples reyertas por una simple espiga que se segara de otro campo, o por un 

surco que entrase en el campo del vecino. Incluso en las reyertas se distinguía si era en el campo o 

entre los mojones para establecer la defensa: “Todo hombre que entrare entre los mojones mientras 

lidiaren en campo pechen sesenta sueldos”572 Solo por pisar o arrasar la mies en la pendencia se 

multaba con sesenta sueldos. 

Les afectaba sobremanera el pago de impuestos. Todos los aceptaban porque en su mentalidad 

tenían muy inculcado por la predicación y el empeño puesto por los señores y propietarios que 

acudían a la iglesia y actos religiosos como los más fervorosos, que el orden de posesión venía de la 

mano de Dios y del rey, en Molina, del Conde. 

Los conquistadores recibían la posesión de todo, en nuestro caso del Conde don Manrique de Lara, 

por eso podía repoblar y repartir libremente todas las tierras para cultivar y pastorear. De ahí procedía 

el que cobrara unos impuestos como si fueran arrendamientos. 

De él la recibieron los primeros caballeros y campesinos que las poblaron. Fueron sus dueños 

incluyendo a los pobladores “…los hombres que en el poblaren lo tengan en heredad para ellos y sus 
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 Medida de longitud muy usada entre los labriegos. 
572

 Fueros capítulo 20, cédula 7ª 
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hijos, con todo su término yermo y poblado…”573, y los que fueron conseguidos en las campañas 

contra los moros quedaron como siervos de quienes los prendieron.  

La escala de los trabajos queda establecida y también las clases sociales. 

Las herencias pudieron de alguna manera equilibrar esta escala, ya que los matrimonios unen o 

separan fincas y en dos centurias son varias las generaciones que pueden haber dado la vuelta o haber 

cambiado unos peopietarios por otros. Es lógico que los padres quisieran unir haciendas y apañaran las 

bodas de los hijos e hijas.  

¿Quién no querría ser caballero y mandar? 

En los contratos laborales la palabra siempre usada era la de ajustar, “me voy a ajustar de pastor”, o 

de agostero o de criado, así decíamos,lo que significa que se intentaba poner un precio justo; mejor 

podríamos decir ajustado entre el ganado o las fincas frente a la precariedad del criado. Con lo que el 

hambriento por mucho que forzara la equidad (el ajuste) siempre quedaba menesteroso. El hambre, la 

sed y el miedo a quedarse sin nada doblegaban al contratado. 

“Después de medio año no responda si no fuere sobrelevador de pastor o de quintero, o de siervo 

de ganado que compre o de toda compra”574 

Aunque ya hemos hablado de que algunos pastores añadían con permiso de los ganaderos unas 

pocas ovejas de su propiedad en el atajo, ahora quiero añadir lo que en los fueros se dice: “no 

responda si no fuere (fiador) sobrelevador… de siervo de ganado que compre o de toda compra” Por 

tanto a los siervos se les permitía, o era costumbre comprar ovejas con garante, aunque podemos 

deducir que también sin él. 

Una manera de salir de la miseria era hacerse con un ganado o con alguna finca, de esa manera el 

hijo o la hija podía pensar en casarse con alguien con quien unir posesiones y… 

Las aldeas estaban organizadas con su institución de gobierno y de dependencia de la capital, 

Molina. 

 

87º La extensión de las aldeas 

Los pobladores se asentaron en los lugares ocupados por otros en épocas anteriores. Algunos 

quedaron abandonados. Por ejemplo Galdones, entre Tartanedo, Hinojosa, Fuentelsaz y Tortuera; se 

                                                           
573

 Fueros. Carta puebla cédula 2ª 
574

 Fueros. Capítulo 11 cédula 28 
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comenta en 1750 que la causa de su despoblación fue “…por… ser tierras rasas y desabrigadas, forman 

concepto, fue el motivo de despoblarse…”575 No está claro si permaneció despoblado desde esa 

época, pero la falta de vestigios así nos lo hacen creer, igualmente Monchel en Labros, que tampoco 

muestra restos que puedan hacernos pensar que se deshabitara en épocas posteriores. Chilluentes en 

Concha, Santa Catalina (Torralbilla) en Hinojosa, su despoblación fue posterior a esta época ya que los 

restos arquitectónicos así lo demuestran, además de su alusión en la relación de templos 

construidos576. 

Todos aquellos cuyos nombres se derivan de latín como Casares, Villares o similares, a no ser que 

sus vestigios demuestren lo contrario, también fueron abandonados en esta época, bien por buscar 

protección en los poblados nuevos o por abandono previo, pero sus nombres permanecieron en la 

mente de los supervivientes. Recordemos aquellos adjetivos: “…yermo y poblado”. 

Al parecer, los montes al ser protegidos por los llamados caballeros de la sierra se mantuvieron en 

común servicio, tanto de leña como de pastos. “Los caballeros de la sierra hayan por soldada de cada 

grey una borra de ciento arriba”577 De los leñadores no hablan nada, pero sí de los pastores que 

debían pagar una borrega por ganado, según número, de cada cien una. 

También se prescribe una norma para quienes abusen del aprovechamiento: “Quien fuere a serraia 

más de tres vezes en el anno, peche sesenta sueldos. Todo omne que serraia fiziere a los pastores en 

estremo o en la sierra, peche LX sueldos.”578. 

Se multa a quienes por abuso perjudicase a los leñadores y a los pastores en el extremo o en la 

sierra. Debemos saber que por extremo se entendía el lugar donde los pastores tenían el hato, es decir 

las provisiones, fuera más o menos lejano de la aldea a la que pertenecían. Claro que el hato no lo 

llevaban si no pensaban estar varios días en esos lugares.  

Sería el momento de recordar los territorios reseñados como “Ámbitos de protección 

arqueológica579” que el arqueólogo Jesús Arenas señaló en su estudio y decir que en este momento 

                                                           
575

 Catastro de la Ensenada, Galdones. Contestando a la cuarta pregunta responden: “A la cuarta pregunta dijeron que 
todas cuantas tierras hay y existen en dicho término son de secano con año de descanso sin que se encuentre ninguna 
de regadío, hortaliza, bosques, matorrales ni monte bajo, sí solo algunos escambrones, por lo que, y ser tierras rasas y 
desabrigadas, forman concepto fue el motivo de despoblarse… “ 
576

 “Historia de la diócesis… de Sigüenza” Toribio Minguella. 
577

 Fueros Capítulo 12 cédula 5ª 
578

 Fueros Capítulo 25 cédulas 1ª y 2ª  
579

 Entre Labros, Hinojosa, Tartanedo, Concha y Amayas se pueden contar 18 Ámbitos de protección arqueológica y 29 
Ámbitos de prevención arqueológica, según el estudio “Protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento 
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casi todos quedaron, o habían quedado anteriormente, abandonados a excepción de los dos 

señalados: Chilluentes y Santa Catalina. 

Las tierras de labor fueron las que se apropiaron los nuevos pobladores, porque el pensamiento del 

pastor era que todo el monte pertenecía a la oveja y que lo podía pacer580. 

Cierto que el Conde don Manrique dijo: “Quiero que los omnes que y poblaren que la ayan en 

heredat a ellos et a fijos de ellos con todo su término yermo et poblado con sus montes et con aguas 

et con molinos”581, pero los ganaderos que ocuparon el terreno pensaron que el monte era de las 

ovejas y lo ocupaban para que sus ganados lo disfrutaran, por eso, parte de los terrenos han llegado 

hasta nuestros días con valor comunitario, es decir de utilización por la Mancomunidad de Tierra de 

Molina o Casa de la Común. 

Los límites de las aldeas, en los montes, se fueron pergeñando poco a poco a causa de los cortes de 

leña para hacer carboneras aunque también influyera el evitar que el pueblo vecino se aprovechara de 

los pastos582 (esto aparecerá principalmente en las cartas de Pedro IV583). También las piaras de cerdos 

alimentándose en los encinares584 pudieron influir en estas divisiones. E indudablemente las ovejas 

estantes que necesitaban su espacio en las inmediaciones de la aldea, dieron el toque definitivo a 

poner límites al campo. 

En algunos lugares estos límites llegaron a señalarse con pequeños muros como sucede entre 

Labros e Hinojosa en la cumbre del Giraldo y el Quemado. La parte de Hinojosa de estos montes, al 

menos el Quemado, pertenecía a la Casa de la Común. 

 

88º Defensa de la frontera con Aragón 

Los límites con Medinaceli y con Cuenca crearon problemas puntuales, en estos espacios la 

situación no era de lucha entre dos reinos, sino entre señoríos o entre administraciones. 

Aunque el Señorío de Molina se creó como zona fronteriza entre Castilla y Aragón, sus señores 

siempre se adhirieron a la corona de Castilla ayudando en su beligerancia contra los reinos de Taifas. El 

                                                                                                                                                                                                 
urbanístico de Tartanedo” (Guadalajara) Realizado por orden de Castilla la Mancha y llegado a mis conocimientos 
informatizado en dvd, el año 2012. Estudio realizado por el arqueólogo don Jesús Arenas Esteban. 
580

 Véase el capítulo “Agricultores y ganaderos” 
581

 Fueros Carta puebla cédula 2ª  
582

 Recordemos el concepto de aldea que exige una circunscripción geográfica, como vimos en capítulos anteriores. 
583

 Leer: “Del abuso de la venta de hierbas y pastos” y capítulo anterior y postarior. 
584

 Hasta la desamortización de Mendizábal no se vendieron los montes, divididos en suertes, entre los vecinos de los 
pueblos. En Labros el sabinar salió a la venta en 1892. Hasta entonces fueron de dominio real. 
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Conde Manrique de Lara fue acompañante principal de Alfonso VII, y cuidador y educador de Alfonso 

VIII.  

El reino de Aragón, en cambio, fue considerado como un reino vecino, amigo o enemigo según los 

dictámenes de Castilla o su actuación frente el señorío. 

Para Aragón este señorío de Molina que había sido conquistado por un rey aragonés, fue muy 

deseado. (No he encontrado una explicación aceptable que exponga por qué Molina de Aragón 

perteneció al trono de Castilla habiendo sido conquistada por un rey aragonés.) De cómo se llevó a 

cabo la entrega a don Manrique de Lara fue anteriormente tratado: “Molina pasa a manos de Don 

Manrique Pérez de Lara” 

Del choque con Aragón hemos de considerar que los pobladores de uno y otro lado, por una u otra 

causa, leña pastos, ganados, mercado de vino, etc., no cejaron en atracos, saqueos y agresiones 

mutuas.  

Esta enemistad o ambición por poseer lo ajeno (estamos en épocas de conquistas y repoblación y 

esto afectaba al espíritu de aquellos hombres), formó parte de los pobladores de ambos lados de la 

frontera, unas veces de defensa y otras de conquista o rapiña. Por eso en ambos lados encontramos 

castillos defensivos585. 

Pero además de los castillos, encontramos otros modos de vigilar la frontera. Zafra por ejemplo 

parece como si quisieran fortalecer el espacio defensivo hasta donde La Yunta alcanza. La Yunta fue 

entregada en señorío a la Orden Militar de San Juan, Embid a un valido de Doña Blanca, Guisema a un 

Marqués. Siguiendo la línea fronteriza, encontramos el castillo de Fuentelsaz. Milmarcos quedaba 

como portazgo. Villel, Algar con su castillo y Mochales son entregados a los Mendoza y después a los 

Fúnez. Entre los no nombrados en estos documentos podríamos añadir el de Labros y otros como el de 

Tartanedo:  

Testamento de María de Molina “E mando a los mios alcaydes que tovieren por mí el mio alcacar 

de Molina e la Torre daragón e los mios castillos de Mesa e de Cafra e de Antanedo e de Monchales e 

de Algar…, que después de mios días que los den e los entreguen luego a Johán Sánchez de Velasco, 

mio mayordomo”586 

                                                           
585

 No enumero todos los castillos existentes porque en los documentos no todos aparecen. Labros, Mochales, Villel, 
etc. En cambio de los castillos de Zafra, de Fuentelsaz y de Algar sí se habla en uno u otro momento. 
586

 Testamento de María de Molina. año 1321. 
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Encuentro un castillo que llama de Antanedo y si entendemos la palabra con la similitud que 

corresponde leeremos Tartanedo, con la dificultad de localizar el sitio donde estuviera, a no ser que 

haga referencia al torreón que en las inmediaciones de la ermita de san Gil perduró hasta el año 1951 

cuando se hundió. De él apenas queda un vestigio, a adivinar, ya que las piedras fueron acarreadas 

para otras edificaciones.  

Pero podríamos preguntarnos ¿por qué alguna de estas plazas no tenían población estable? 

Deberíamos contestar que las incursiones aragonesas eran tan frecuentes y violentas que no dejaban 

tranquilos a los aldeanos. Que dedicaban estos espacios a pastoreo y no a la agricultura. Porque en las 

incursiones bélicas los cereales los quemaban y arrasaban, pero a las ovejas se las arreaba por otros 

vericuetos, en cuanto se los oía o veía venir a la deheses y bosques… 

Así toda la divisoria con Aragón quedaba protegida, por castillos, una orden militar, un valido, un 

marqués y la autoridad de un portazgo.  

Aparte de quedar defendida se evitaba tener que desplazar tropas desde Molina o movilizar los 

caballeros y peones de las distintas aldeas, cosa más dificultosa y cuantiosa. Por eso solo los 

militarizaban en las campañas contra Al-Ándalus. 

El estado fronterizo, en escala de reyes, tuvo que habérselas con dos momentos duros y 

arrasadores, pero en momentos puntuales de aldeas contra aldeas y de individuos contra individuos a 

causa de la leña y los pastos fue no diré que diaria, pero sí frecuente. Los guardias de la sierra 

contarían mucho de ello. 

Si evitaban encontronazos directos con Aragón prescindían recurrir a los reyes de Castilla. Cuando 

éstos con sus ejércitos tuvieron que pasar por las tierras de Molina, sus pastores y labradores sintieron 

la obligación de mantener al ejército o de rechazarlo, ya que se comían sus bienes. 

Vimos la llegada del rey Alfonso en el año 1128, después la del conde don Manrique de Lara 

acercándose a Molina para refundarlas y repoblarla en el año 1137 (a cada excursión o incursión de 

gentes con armas, las propiedades dejaban de serlo para convertirse en granero y despensa de 

quienes pasaban). Después don Gonzalo Pérez de Lara, tercer señor de Molina y Mesa, se levantó con 

los nobles de Castilla contra Fernando III. En represalia Fernando III atacó el señorío y redujo a Gonzalo 

Pérez al Castillo de Zafra. Allí se rindió y acató las condiciones impuestas, que le obligaban a abandonar 
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el título de señor de Molina y lo cedía a favor de su hija Mafalda González de Lara que se casaría con 

Alfonso, hermano de Fernando III587.  

Cuando llegó este ejército, el de Fernando III, que arrasó por donde pasó para vencer al señor de 

Molina don Gonzalo, los habitantes de las aldeas soportaron las pérdidas con dolor y malestar. 

Con Aragón cuando el señor de Albarracín se refugió en tierras de Molina, en tiempos de doña 

Blanca, quinta señora, el rey aragonés paseó sus ejércitos hasta Molina que asoló y desvalijó. Pero 

doña Blanca juntó a sus hombres, persiguió a los aragoneses, los venció y recuperó para Molina cuanto 

ajuar habían saqueado. Pero las aldeas volvieron a salir perjudicadas. 

Del paso al rey Alfonso XI de Castilla, año 1321, no he encontrado nada referente a los fastos y 

fiestas por el nuevo Señor. 

Por una u otra razón siempre los aldeanos sufrían pérdida de sus bienes, unas veces sufriendo a los 

invasores, otras a los defensores. En fin, ellos daban de comer a unos, mientras otros les quitaban su 

producto…, pero a callar. 

 

89º Año 1353 Los templos. 

Un aspecto cultural importantísimo de las aldeas es el religioso. Además de cumplir el deseo 

primario del conde Manrique “…et ay sea Dios adorado et fielmentre rogado….”588 se soluciona y 

orienta el sentir misterioso y milagroso que el hombre arrastraba ante la inseguridad y 

desconocimiento de la vida y la muerte. 

La institución eclesial también actuaba en su dependencia arciprestal y episcopal, para eso en cada 

aldea estaba levantado el templo regido por el sacerdote o cura de almas. Un grupo de aldeas con 

templo formaban un arciprestazgo –en tiempos modernos Milmarcos589- que dependían del obispo de 

Sgüenza en nuestro caso. 

En 1353 cada aldea tiene construido su templo y los ingresos aportaban para mantener al clérigo 

con cura de almas, y en algunos casos también para mantener a otros clérigos que ayudaban en la 

parroquia o cumplían con determinadas obligaciones, incluso para ayudar a otros que estaban 
                                                           
587

 Dice Pedro Pérez Fuentes en Molina… “El rey castellano devastó las tierras molinesas, asentando sus reales en las 
laderas de la Sierra de Caldereros y en la ancha vega que se extiende a sus pies haciendo que los pobladores de las 
aldeas cercanas huyeran a Aragón y capital del condado” 
588

 Fueros. comienzo de los fueros  
589

 En estos días debido a la emigración, y a la facilidad de acceso a la capital de la diócesis, todos los sacerdotes tienen 
vehículo, esta demarcación de arciprestazgos ha desaparaecido. Incluso Sigüenza ha perdido su capitalidad traspasada 
a Guadalajara, o compartida. 
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ausentes. Estos ausentes no obligadamente vivían en la aldea donde estaba el templo, sino que podían 

residir o ambular por otros sitios siempre que cumplieran los compromisos que conllevaban los 

ingresos o beneficio: tales como celebrar o mandar celebrar misas o responsos… Éstos estudiaban o 

desempeñaban otros oficios, notariales, escribanos, etc. Estos últimos tipos de clérigos eran conocidos 

como “clérigos sine cura”, es decir sin obligación de atender a feligreses. 

Para todo lo que explicamos a continuación seguimos al Obispo de Sigüenza, Padre Toribio 

Minguella en sus libros “Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus Obispos”590 

En Molina de los Caballeros estaban edificados los templos de: el monasterio de san Francisco, 

Santa María del Conde, San Gil, Santa María de Pero Gómez, Santa María del Collado, San Pedro, San 

Andrés, San Bartolomé, San Juan de la Cuesta, San Miguel, San Martín y San Juan del Concejo. Ceder 

El total de beneficios existentes en Molina para mantener a los curas que sirven estas iglesias y a los 

clérigos ausentes son: 92 beneficios y 7 medios beneficios. Estos beneficios suelen ser heredades cuya 

renta produce una cantidad anual de dinero que se destinaba para mantener al clérigo que servía en el 

templo siendo usufructuario de esas fincas. Que sea beneficio entero depende de la renta que 

produce y el valor señalado para cada beneficio, si se destina la mitad será para medio beneficio. 

Los sacerdotes con cura, es decir párrocos, son 11, los demás hasta alcanzar los 92 son beneficiados 

y 7 medios beneficiados, estos son clérigos que ayudarán estando presentes en las celebraciones de 

las fiestas principales, en los entierros y funerales y también en las oraciones del coro.  

“Otro si mando que canten diez capellanes cada anno e por siempre por mi e que ayan cada anno 

cada uno quinientos maravedíes en la renta de las mi salinas de Almallach e de Traid…”591  

Doña Blanca reclama diez capellanes, es decir clérigos para sus funerales que cada año se 

celebrarán. El pago que aportan las salinas de Almallá y Traíd son beneficios creados por doña Blanca 

con esta finalidad y quienes los gocen deben estar en Molina para la celebración de las misas.  

Los “sine cura” o sea sin obligaciones de permanecer en la parroquia son establecidos a juicio de 

quien crea el beneficio. 
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 Fray Toribio Minguella, “Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos” Volumen II Madrid 1912, Apéndice 
número III. “Estadística de todas las iglesia que había en la diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1553. 
Molina, pág. 335 y siguientes. 
591

 Testamento de doña Blanca 
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En algunas parroquias hay rentas para aniversarios, como las comentadas de doña Blanca, es decir 

fincas que han destinado los finados para que con sus réditos se celebren determinadas misas en 

fechas señaladas. 

El arciprestazgo592 en sí tiene mil maravedíes de renta. Y al cabildo de clérigos, las posesiones de 

capellanías y de aniversarios le producen al año dos mil cien maravedíes. Dirán para liberarse de 

impuestos, que no tienen obligación de pagar las décimas porque es una cofradía de legos y de 

clérigos y nunca las pagaron593.  

Para el mantenimiento del monasterio de San Francisco, el beneficio saldrá del impuesto de los 

judíos: “Otro si este me sepultura en el Monasterio del bien aventurado Santo Francisco que edifique 

en Molina a onor de Dios e de sus servicios por la salud de mi alma e por redempcion de mis pecados 

ante el altar de Santa Elisabet do es enterrada mi fija doña Mofalda e que sea el su cuerpo trasladado 

ante el altar de Santo Francisco: et mando con el mi cuerpo cinco mil maravedis de pecho que son a 

dar los judíos cada anno por San Miguel e destos que sean quatro mil para los freires que fueren y 

Claustrales para vestir e para comer…”594 Desde su fundación, hecha por doña Blanca, el monasterio 

de san Francisco se mantenía por orden de la fundadora con los impuestos que pagaban los judíos, 

aunque no todos, y estos serán para comer y vestir. 

Crea también, ya lo hemos visto, un beneficio de mil maravedíes para misas dichas por los clérigos 

de Molina595. 

En 1353, se mantienen de las 10 capellanías que les da el rey. Y según el producto de la sal de las 

salinas, 400 maravedíes o 300 según los años, celebran un número de misas que reparten con los 

frailes, con la salvedad de que si no se obtiene ningún ingreso de las salinas, no las cantarán. También 

se creen exentos de impuestos porque son del rey y no del obispo las capellanías.  

Se habla también de las fanegas (¿de trigo-centeno?) de todo el arciprestazgo que se envían a la 

catedral de Sigüenza para mantener un beneficiado cuya renta son mil maravedíes. 

Santa María del Conde es capellanía del Obispo con un capellán y vale de renta mil maravedíes al 

año.  
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 Para que las órdenes del Obispo lleguen con más facilidad a las parroquias, éstas se reúnen en grupos territoriales 
dependiendo de un arcipreste que tiene relación más frecuente con el obispo. Así en comunicando con el arcipreste 
llega a todos los curas. 
593

 Véase el capítulo “La Iglesia de Molina y el reino de Aragón” 
594

 Testamento de doña Blanca 
595

 Testamento de doña Blanca. 
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En san Gil señalan 17 beneficios y medio, 45 maravedíes para el beneficio con cura. No dice que los 

16 beneficiados restantes acudan a coro ni que sean ausentes; estos beneficios valen 40 y el medio 20. 

Añade también que tiene posesiones de aniversarios que rinden 30 ms. Son de todos 695 ms. 

En santa María de Pero Gómez, 4 beneficios, el beneficio con cura 45 ms. y los 3 ausentes 40. 

En santa María del Collado, 8 beneficios, 5 beneficiados son servideros perciben 40 ms., están 

atados a la iglesia como coro y colaboradores del cura; y 3 ausentes a 30 ms. “En esta iglesia hay una 

tierra para un aniversario y no se labra y no vale nada de renta…”596 

En san Pedro 9 beneficios y medio, 6 forman el coro y colaboran, 50 ms.; los beneficiados ausentes 

son 3 y medio y cobran 30 ms.; y el medio 15 ms. 

En san Andrés, tres beneficios servideros, 50 ms.  

En san Bernabé 8 beneficios enteros y 2 medios, El cura cobra medio beneficio y vale de renta anual 

30 ms.; los ocho beneficios enteros 40 ms; y el medio beneficio 20ms. También tiene posesiones para 

aniversarios, que valen de renta 36 ms.  

San Juan de la Cuesta, 7 beneficios y medio, dos de ellos tienen cura con beneficio y medio, suman 

40 ms.; y para los ausentes 5 beneficios 30ms.  

En san Miguel, 10 beneficios y medio, el clérigo con cura, percibe uno y medio, 45 ms.; y los otros 9 

ausentes 30ms. También tiene posesiones para aniversarios. 

San Martín, 5 servideros, cada uno de renta anual 50 ms. Con coro. 

En San Juan de Concejo, 9 beneficios, uno con cura 40 ms.; los 8 ausentes 30ms.  

El deseo del Conde de cristianizar Molina está perfectamente conseguido. Templos donde rezar y 

clérigos para dirigir la oración no faltaron. 

 

90º Aclaraciones y conclusiones 

Para entender bien todo lo expuesto hay que distinguir entre sacerdotes y clérigos. En principio 

todos los sacerdotes son clérigos, pro no todos los clérigos son sacerdotes. Los clérigos no sacerdotes 

eran personas que tomaban órdenes menores u órdenes menores y subdiaconado, o incluso de 

diaconado. Lo normal entre los que acudían a estudiar a la universidad o a los centros de enseñanza 
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 “Historia de… “ Minguella tomo 2º. 
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era que se tonsuraran, es decir que recibieran la señal de clérigo, la orden menor de la tonsura, el 

corte peculiar de pelo, o las cuatro órdenes menores: tonsura, exorcista, acolitado y ostiariado597.  

Una vez recibidas estas órdenes se consideraban clérigos y podían acceder a aquellos beneficios 

que tenían las iglesias siempre que no implicaran que el mismo clérigo celebrara misa, es decir que con 

asistir y pagar al celebrante cumplía con la obligación. Así encontraremos, si leemos la vida de algunos 

filósofos o teólogos que disfrutaron durante sus estudios de determinados títulos eclesiásticos por los 

que recibían un estipendio. 

Unos y otros recibían los beneficios: los curas, los colaboradores del cura, los beneficiados del coro 

llamados servideros, y los ausentes. 

A propósito de las posesiones para aniversarios. Entre los feligreses era costumbre buscar la 

manera de alcanzar el perdón de Dios con las oraciones y las misas por los difuntos, llamadas de 

sufragio, y para ello ofrecían determinadas fincas que pasaban a poder de la iglesia para que con sus 

rentas se celebraran misas los días señalados por el donante (hemos puesto como ejemplo las de doña 

Blanca). Cuando las rentas excedían por número de días a celebrar, crearon las llamadas Capellanías 

de Ánimas que los mismos feligreses con la anuencia del obispo administraban.  

Estas fincas estaban trabajadas por campesinos que pagaban sus rentas, sin por eso librarse de 

pagar también los diezmos a la iglesia, o los impuestos al señor. 

Los párrocos, para vivir, tenían además otros ingresos, los diezmos menores y los encargos de misas 

particulares. 

Como un apunte a desmano debo añadir que todos estos templos tenían necesidades de 

mantenimiento y esta conservación originaba oficios. Para la construcción evidentemente que los 

hubo, desde maestros constructores, picapedreros, herreros, carpinteros, albañiles, peones, etc. 

También costureras y sastres para las ropas sagradas, orfebres para cálices y vasos sagrados, pintores 

de cuadros y retablos etc. Sigüenza como capital de la diócesis podría ser la orientadora y el obispado 

el que exigiera y determinara el tipo de ornamentación, incuso se desplazarían los artesanos para 

competir con los de Molina, pero los peones y aprendices los encontrarían aquí. 
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 La tonsura, corte de un mechón de pelo en la coronilla indicando el ingreso al clericato. Exorcista para poder 
expulsar los demonios. Acólito para servir y ayuda en el altar. Ostiario para abrir y cerrar las puertas del templo 
vigilando la entrada del mismo.  
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Además los necesarios para el mantenimiento de los templos, que serían los mismos que para las 

viviendas, albañiles y carpinteros, los molineros para el trigo y los del ganado: pieles, lanas, pelaires, 

etc. 

Esto daba trabajo para un número de habitantes y también facilitaba el movimiento comercial. 

Aunque Molina fuera el centro, en las aldeas se encontrarían como vecinos o como desplazados, estos 

artesanos. 

 

91º Nuestras aldeas. 1353 

Las iglesias de los respectivos pueblos del arciprestazgo deben pagar a la diócesis las décimas de los 

ingresos que les producen las distintas posesiones. 

En las aportaciones leídas en el texto de Minguella, encontramos que las iglesias de la ciudad todas 

se dicen exentas de pago de las décimas porque nunca anteriormente las habían pagado. Los 

monasterios usan el mismo argumento. 

Las iglesias de las aldeas no tienen ningún argumento para liberarse del impuesto que deben pagar 

a la diócesis, los diezmos y primicias, de eso trataba Minguella al hacer esta relación. A nosotros nos 

facilita varias cosas para entender a nuestros antepasados y valorar su trabajo. 

La primera deducción es que los repobladores y primeros súbditos entendieron aquello de “…sea 

Dios adorado y fielmente rogado…” Por eso juntamente con la edificación del templo dejaron alguna 

finca, o tal vez la misma iglesia se la apropió, como cualquier otro repoblador, para que pudiera 

sustentarse quien dirigiera las oraciones. Pero también entendieron que esas fincas debían diezmar 

para el templo como cualquier otra posesión.  

En Molina y en los monasterios como no diezmaban para el Conde pensaron que tampoco para el 

templo, ni para la diócesis, ya que las fincas se las proporcionó el conde o el rey y no el obispo, así 

argumentaban. El Obispo era dueño de la cristiandad como el Conde era dueño de sus súbditos. En 

toda conquista el Obispo o sus representantes acompañaban al rey o al general que guiaba las tropas y 

así quedaba claro que el poder terrenal correspondía al rey o a quien él designara y el espiritual al 

Obispo. Sin olvidar que el poder espiritual se componía de hombres como el terrenal y que debían 

alimentarse igualmente. 

También necesitaban lugar donde residir. Y sobre todo, la historia es muy larga en esta enseñanza, 

recordando a los dioses de la antigüedad los griegos y los romanos les hacían templos, y sobre todo 
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Jerusalén es el máximo ejemplo con su gran templo. Y si nos atenemos a las mezquitas de los islámicos 

y a las sinagogas de los judíos que poblaron estas tierras, ¿por qué los cristianos habían de ser menos? 

Desde que en 1128 entró Alfonso I el Batallador, Rey de Aragón, y en 1137 don Manrique de Lara 

declaraba que “…halle un lugar muy antiguo desierto…” hasta el 1353 en que se hace la relación de las 

aldeas con un templo, y que además tienen posesiones, vemos que han realizado un trabajo de 

hormigas. 

Junto a sus templos habrían construido sus viviendas. 

Los habitantes no podían ser muchos todavía.  

He hablado del choque con el rey de Castilla, Fernando III contra don Gonzalo dándolo por 

finalizado en la concordia de Zafra598 , con los de Aragón a causa del señor de Albarracín, y de la 

relación incómoda con las aldeas aragonesas, esto nos da a entender que las gentes huirían de lugares 

pequeños y se refugiarían en grupos más numerosos. No está claro si todos los parajes que conocemos 

como viejos lugares poblados, se irían abandonando ahora y refugiándose en el lugar donde están las 

aldeas con templo, o si fue antes. 

No obstante, Monchel quedó abandonado así como Galdones, en Guisema tampoco hubo 

habitantes hasta que fue entregado a un marqués, Embid también fue entregado a otro señor y tardó 

en poblarse, La Yunta pertenecía a la Orden Militar de San Juan…  

Que estos lugares tan cercanos a Aragón quedaran sin población podemos deducirlo por el miedo a 

las incursiones aragonesas. Y por eso alguno se convirtió en marquesado y otroa en monasterios de 

órdenes militares, para defensa.  

Una incursión de aragoneses podía llegar hasta muy adentro del señorío destruyendo y arrasando 

cuanto pisaban. Esto también haría que los habitantes, a cada asonada, desaparecieran y buscaran 

refugio en Molina o en los lugares más propicios, más poblados o alejados de la frontera.  

Y si no eran muchos los habitantes, no dejaron restos de aquellos antiguos poblados, tal vez alguna 

paridera, con las ovejas era más fácil eludir y escaquearse de los devastadores. Me refiero a parajes ya 

nombrados: casares, villares, etc.  

Volviendo a los templos, no podemos decir que fueran de las dimensiones que hoy conocemos, 

sino de otras más reducidas. La obligatoriedad de oír misa cada domingo y celebrar la pascua, 

confesión y comunión, no estaban establecidas todavía. Por tanto el tamaño no requería que cupieran 
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 Don Gonzalo tuvo que dimnitir en su hija doña Mofalda. 
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todos los habitantes de la aldea, sino del grupo de feligreses que acudieran a hacer sus súplicas, 

celebrar sus devociones y cumplir sus promesas, es decir no todos los habitantes de la aldea a la vez. 

 

92º Relación de templos y aldeas 

Tal como las enumera el historiador Toribio Minguella599 así expongo las aldeas con sus templos y 

con las rentas que producen para el mantenimiento del sacerdote y los clérigos según los beneficios.  

Igual que en Molina los beneficios son los bienes que rentan las fincas que posee la iglesia. 

Hablando de las iglesias (parroquias) de Molina establecí lo que podemos entender por clérigo e hice 

dos distinciones el que tiene cura de almas en la aldea (lo llamaré curato ya que implica una actividad 

en la aldea) y el clérigo ausente o sine cura. 

He aquí la lista de las aldeas600 con templo y rentas: 

Villar: hay 2 beneficios, el de curato tiene de renta 150 maravedíes y el ausente100 ms. 

El Pedregal: 1 beneficio de curato 160 ms., también tiene tierras de aniversarios. 

Cubillejo del Sitio: 2 beneficios, el de curato recibe dos terceras partes 60 ms. y el ausente dos 

partes y vale 100 ms. 

Pardos: 2 beneficios, el curato tiene la cuarta parte 160 ms., y el ausente tres partes que valen 350 

ms. 

Baños-Escalera-Fuent Velida: 2 beneficios, el de curato la tercera parte y tiene 250 ms., y el ausente 

dos partes y vale 350 ms. 

Palmaces: 1 beneficio de curato 100 ms. 

Establés: 1 beneficio de curato100 ms. 
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 Fray Toribio Minguella, “Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos” Volumen II Madrid 1912, Apéndice 
número III. “Estadística de todas las iglesia que había en la diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1553. 
Molina, pág. 335 y siguientes 
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 Por orden alfabético: Adobes e Tordelyedgo – Alcalle — Algar – Alustant — Anchuela del Campo – Anchuela e 
Tordelpalo e Chera e Tiestos — Anquela la Seca — Balsalobre e Castellote – Baños e Escalera e Fuent Velida — 
Campiello – Checa – Chequiella — Concha e Chiluentes — Corduent e Sant Yueste e Cañizares — Coveta e Olmeda — 
Cubillejo de la Sierra — Cubillejo del Sitio – Embit – Estables — Ferreria e Canales — Fuent el Salce e Finojosa e 
Torralviella — Labros e Amayas — Mexina — Mill Marcos – Mochales — Morcos e Piqueras – Novelles e Tajada e 
Torre Melgano — Ombrados e Anquella – Orea – Otordesillos — Palmaces – Pardos — Pardos y Otiella — El Pedregal 
— Peralejos — Povo — Pradiella e Ganavisque e Torre Mochuela — Rueda — Santa María de la Foz e de Cuevas 
Menadas — Selas e Alagonciello — Setiles — Taravilla — Tartanedo — Terolejas e Valfermoso — Teros e Moleniella — 
Terraza e Ventosa — Terzaga e Terzaguiella — Tierzo y Aryas — Torravia e Cielos — Torre o Torrecilla – Torremocha — 
Torrequadrada — Tortuera — Trayd — Veta – Villacabras e Riello e Serena — Villar — Villel  
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Castellar: 1 beneficio de curato 200 ms., además hay tierras para aniversarios y el que la siembra da 

para comer a tres clérigos y no sobra nada para pagar la décima. 

Pardos y Otiella: 2 beneficios, el de curato 350 ms., y el ausente 200 ms. También hay tierras de 

aniversarios para dar de comer a tres clérigos y sendos maravedíes y no sobra nada para la décima. 

Anchuela-Tordelpalo-Chera-Tiestos: 1 beneficio de curato 200 ms.; en Anchuela y Tordelpalo un 

beneficio de ausente 100 ms., y en Chera y Tiestos uno de ausente 60 ms. 

Santa María de la Foz y Cuevas Menadas: 1 beneficio de curato y vale de renta con un molino que 

tiene Santa María de la Foz, 200 ms. 

Anquela la Seca: 2 beneficios, el de curato 200 ms., y el ausente 200 ms. 

Tartanedo: 2 beneficios, el de curato 150 ms., y el ausente 300 ms.  

Labros y Amayas: 1 beneficio de curato 400 ms. (La décima 26 ms., 6 dins. y 4 miajas601.) 

Torremocha: 2 beneficios el de curato la tercera parte 200 ms., el ausente dos partes 250 ms. 

Tierzo y Aryas: 2 beneficios, el de curato tercera parte 220 ms., y el ausente dos partes 300 ms. 

Setiles: 2 beneficios, el de curato 450 ms. y el ausente 300 ms. 

Taravilla: 2 beneficios, el de curato la tercera parte 450ms., y el ausente300 ms. 

Povo: 2 beneficios, el de curato le tercera parte 350 ms. y el ausente dos partes y vale 400 ms.  

Anchuela del Campo: 2 beneficios, el de curato la tercera parte100 ms., y el ausente dos partes 200 

ms. 

Torre e Torrecilla: 2 beneficios, el de curato 130 ms., y el ausente 100 ms. 

Tros e Moleniella: 3 beneficios, el de curato 250 ms., y los ausentes 160 cada uno. Además hay dos 

aniversarios cada uno de renta 3 ms. 

Coveta e Olmeda: 2 beneficios, el de curato tiene la tercera parte 300 ms., el ausente dos partes 

500 ms. 

Selas e Alagonciello: 2 beneficios, el de curato la tercera parte 150 ms., y el ausente dos partes 350 

ms. 

Corduent e Sant Yueste e Cañizares: 2 beneficios, el de curato 150 ms. y el ausente 150 ms. 

Balsalobre e Castellote: 1 beneficio curato 100 ms. 

Rueda: 2 beneficios, el de curato 100 ms., y el ausente 100 ms. 
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 El maravedí tiene diez dineros y el dinero seis miajas (Toribio Minguella – Historia de la diócesis de Sigüenza) 
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Adobes e Tordelyedgo: 2 beneficios, el de curato 400 ms., y el ausente 300 ms. 

Cubillejo de la Sierra: 3 beneficios, el de curato con cuarta parte 150 ms., los dos beneficios 

prestameros uno 150 ms. y el otro con las dos partes 300 ms. 

Embit: 2 beneficios, el de curato 30 ms., y el ausente 130 ms.  

Ferreria e Canales: 3 beneficios, el de curato tercera parte 200 ms., y los ausentes 100 cada uno. 

Alcoroches: 2 beneficios, el de curato solo la ofrenda del pie del altar 100 ms., y el ausente todo el 

pontifical 500 ms. 

Concha e Chiluentes: 3 beneficios, el de curato 300ms., y los ausentes 80 ms. 

Veta: 1 beneficio cuya renta es 30 ms. 

Fuent el Salce-Finojosa-Torralviella: 2 beneficios, el de curato tercera parte 300 ms., y el ausente 

130 ms. 

Mill Marcos: 2 beneficios, el de curato con tercera parte 200 ms., y el ausente 300 ms. 

Campiello: 2 beneficios, el de curato 70 ms., y el ausente 60 ms. 

Ombrados e Anquella: 1 beneficio el curato 13ms. 

Otordesillos: 3 beneficios, el de curato 100 ms., e los otros prestameros vale el un beneficio de 

renta 180 ms., e el otro vale de renta 140 ms. 

Terraza e Ventosa: 2 beneficios, el de curato 50 ms., y el ausente 40ms. 

Morcos e Piqueras: 2 beneficios, el de curato lleva la tercera parte 200 ms., y el ausente dos partes 

30 0ms. 

Orea: 2 beneficios, el de curato cuarta parte 150 ms., y el ausente 100ms. 

Chequiella: 2 beneficios, el de curato 100 ms., y el ausente 200 ms. 

Trayd: 1 beneficio curato 500 ms. 

Pradiella-Ganavisque y Torre Mochuela: 3 beneficios, el de curato 300 mrs., y los ausentes 150 ms. 

cada uno. 

Alcalle: 1 beneficio curato 100 ms. 

Villacabras-Riello-Serena: 1 beneficio curato 150 ms. 

Terolejas e Valfermoso: 3 beneficios, el de curato 150 ms., y los ausentes 150 ms. 

Peralejos: 2 beneficios, el de curato 200 ms., y el ausente 400 ms. 

Tortuera: 3 beneficios, el de curato 150 ms y los ausentes 150 ms. cada uno 
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Torrequadrada: 2 beneficios, el de curato 200 ms., y el ausente 180 ms. 

Mexina: 2 beneficios, el de curato 300 ms., y el ausente 150 ms. 

Checa: 2 beneficios, el de curato 300 ms., y el ausente 400 ms. 

Novelles-Tajada-Torre Melgano: 1 beneficio curato 150 

Alustant: 3 beneficios, el de curato 300 ms., y los ausentes 250 cada uno 

Torravia e Cielos: 2 beneficios, el de curato 300 ms., y el ausente 350 ms. 

Terzaga e Terzaguiella: 2 beneficios, el de curato 250 ms. y el otro 300 ms. 

En 1353 las iglesias de Mochales, Villel y Algar dependían del arciprestazgo de Medinaceli. 

Mochales: 3 beneficios, el de curato con la quinte parte 100 ms., y los ausentes cada uno 150 ms. 

Villel (de Villel no dice nada porque la letra en que está escrita la relación es de tiempos posteriores 

a la fecha y el obispo historiador Minguella no toma apunte.) 

Algar: 1 beneficio curato 200 ms. 

 

93º Aclaraciones 

Vayamos por partes, en primer lugar se trata de enumerar los pueblos que ya tienen edificada la 

iglesia (templo) y hoy encontramos algunos que están deshabitados (por ejemplo Santa 

Catalina=Torralviella en Hinojosa y Chilluentes en Concha), a la vez echamos en falta otros que no 

están incluidos, como Castilnuevo. También podríamos pensar en despoblados cuyos vestigios podrían 

implicar una anterior (ya vimos) o posterior despoblación (por ejemplo Monchel en Labros y Galdones 

en Hinojosa602) 

En segundo lugar la relación está expuesta según los arciprestazgos, y el arciprestazgo de Molina no 

coincide con el Señorío, por eso Cobeta y La Olmeda están presentes aunque no pertenecían al 

señorío y sí al arciprestazgo, y Mochales Villel y Algar no están nombrados porque pertenecen al 

arciprestazgo de Medinaceli. 

La finalidad de esta enumeración es la de recontar los ingresos de las rentas que perciben los 

clérigos y confirmar su pago y cuantía. 

                                                           
602

 Nombró estos despoblados porque en la relación catastral del Catastro de la Ensenada, 1750, se les hace 
declaración aparte aunque los declarantes sean de Milmarcos y Labros en el caso de Monchel y de Tartanedo y 
Tortuera en el de Galdones. Además en el 1713 Felipe V hace donación de sus rentas a los diputados de Molina. Lo 
que quiere decir que no estaban integrados en ninguno de los pueblos. 
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No podemos valernos de estas cantidades para valorar los bienes que producía la tierra en los 

pueblos, puesto que se trata de las rentas de unas fincas determinadas que se recuentan como 

beneficios, es decir dinero destinado al mantenimiento de clérigos. Son unas fincas adquiridas por el 

obispo o entregadas por los fieles o el conde para una finalidad de oración o servicio religioso 

concreto. 

Respecto a la habitabilidad tampoco es significativo porque en el caso de los clérigos con servicio de 

cura (curato) tendrían la residencia en un solo pueblo, en el primero de los que forman el grupo. 

Además el cura recibía la llamada “ofrenda del pie del altar” es decir las ofrendas de los fieles por las 

bodas, bautizos, entierros, etc., que solo se enumeran en Alcoroches y se estimaban en 100 

maravedíes. Este añadido le aportaba una mejor subsistencia. 

Los otros clérigos, los sin curato “sine cura”, podían residir en la aldea, en la ciudad, estar 

estudiando o andar por otros caminos, ya hemos explicado quiénes eran. 

En Cubillejo y en Tordesilos encontramos otro calificativo para los beneficiados, o clérigos, son 

llamados “prestameros”603. Hasta ahora hemos visto el de ausentes que es más fácil de interpretar. 

Pero el de prestamero es un concepto nuevo, al parecer se relaciona con personas que reciben un 

préstamo para estudiar o para cualquier otra cosa, por lo que el beneficiado se vería obligado a 

devolver el préstamo una vez cumplida su finalidad.  

La mejor explicación a la existencia de estas rentas nos la da la aldea de Castellar en donde nos dice 

que “además hay tierras para aniversarios604 y el que la siembra da para comer a tres clérigos y no 

sobra nada para pagar la décima”. En Pardos y Otilla dicen lo mismo. Estos beneficios provienen de 

tierras cuyas rentas paga quien las trabaja y dan de comer a los clérigos que son sus beneficiados y al 

gozarlas se obligan a cumplir unas obligaciones religiosas unidas a las tierras de las que procede la 

utilidad. En estos casos nos hablan de aniversarios605, en los otros se tratará de celebraciones u 

oraciones en determinadas fechas y sitios que se podrán delegar mediante pago estipulado (recuerdo 

los dineros de doña Blanca y las misas cantadas en san Francisco mientras tuvieran para comer). 

Quedan por aclarar dos cosas, algunos beneficios de ausente son más cuantiosos que los de curato. 

Eso nos hace comprender que la finalidad de la finca no depende de la Iglesia sino de quien ofertó la 

                                                           
603

 El Diccionario de la Rae, lo define como: “Eclesiástico que goza de una prestamera” Y prestamera como termino 
desusado: “Estipendio o pensión procedente de rentas eclesiásticas que se daba temporalmente a los que estudiaban 
para sacerdotes o a los que militaban por la Iglesia, y que después se convirtió en una especie de beneficio eclesiástico” 
604

 De estos casos de aniversarios y prestameros los encontramos en el siglo XVI-XVIII, cuando las capellanías de 
ánimas toman auge y fortaleza. Aquí, de alguna forma ya se pergeñan. 
605

 Estos aniversarios acabarían dando origen a las Capellanías de Ánimas. 
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tierra que pudo ser más o menos extensa y así creó el beneficio. A veces o casi siempre, quien 

disfrutaba el beneficio, sobre todo el ausente, debía proceder de la familia de quien la donó sin 

estipular otra condición que la de ser clérigo y cumplir una obligación606. Las capellanías libres (nullius) 

que conoceremos en los siglos XVI y siguientes saldrían de estos beneficios. 

Aún quedan las divisiones de los beneficios, y la pregunta de con quiénes se compartía cuando se 

habla de una, dos o tres partes… A esto no puedo contestar, aunque piense que el resto iría o podría ir 

al servicio del templo, es decir: cera y otras necesidades de mantenimiento. 

 

94º Conclusiones 

La agricultura está perfectamente integrada en los aldeanos. No solo hay propietarios que trabajan 

la tierra y contratan criados, sino también el arrendamiento que es otra forma normal de cultivarlas. 

Podemos decir que es la primera vez que se habla de otra manera de sacar producto de las tierras, 

las rentas. Incluso se nos dice que en la Virgen de la Hoz hay un molino, y este molino produce. No nos 

dice cuánto, pero con sus rentas el curato llega a recibir 200 ms. 

Hasta ahora me había regido por los comentarios de otros, por lo que de reparto de tierras nos dice 

el fuero y por las herencias. También por los capiteles o por los mensuarios tallados en piedra que se 

pueden ver en el pórtico de la Iglesia de Beleña de Sorbe, y en la fachada de la iglesia de 

Campisábalos607, donde nos describen los trabajos correspondientes a cada mes del año. 

Como herederos de la agricultura romana habíamos hablado de las labores de la tierra con la 

costumbre de dejarla descansar, como ellos hacían, y también habíamos llegado a comentar la 

utilización del arado. Incluso por toponimias como Cillas, Tordesilos ambas palabras denotan una 

directa relación con “cella”, despensa o almacén, que el latín monástico utilizó ampliamente y la utilizó 

para designar al despensero “celerario”. También hablamos de los colonos, o siervos a quines daban 

un terreno para cultivar de quien se sacaba un provecho. 

Pero ahora la seguridad es absoluta. La tierra produce una renta porque es trabajada, y trabajada 

por un tercero a quien también le deja una ganancia. 

                                                           
606

 De estos casos se podrían estudiar las capellanías como se llamaron en siglos posteriores, cuando los particulares 
las creaban para mantener a clérigos de su familia. En Labros estaba la Capellanía de los Yagüe, fundada en 1699, por 
don Lorenzo Yagüe. 
607

 Ambos mensuarios están en nuestra provincia. Hay más pero con estos nos basta. 
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Hay una organización laboral, la tierra tiene un valor en sí misma como productora constante. La 

tierra es un negocio productor. De ella no solamente sale el cereal de un año, sino que tiene un valor 

añadido que es el de la permanencia. La tierra no caduca. 

La tierra produce un rendimiento que beneficia. No es una moneda que se guarda y mantiene 

siempre el mismo valor. La tierra no solo tiene un valor permanente en sí misma -como la monedea-, 

sino que a la vez fructifica y éste es un valor añadido que sirve para mantener a las familias, pero 

también para pagar los compromisos adquiridos con los Señores o con la Iglesia. La tierra no es 

moneda de cambio, es moneda productora, es decir ni se puede ni se debe enajenar. Es garantía de 

riqueza. 

La Iglesia que valora este concepto, posee tierras y las da a trabajar a otras personas que 

anualmente le retribuyen unos beneficios y con esos beneficios mantiene a sus clérigos. 

Los creyentes que buscan la salvación, hacen donaciones de tierras para que sus almas la alcancen, 

y como gravamen de estas donaciones instituyen unas fechas para que se rece por ellas: los 

aniversarios608. La única moneda perenne es la tierra que trabajada por un labrador produce un 

provecho de renta con que cada año sufraga las oraciones.  

La tierra está repartida y valorada. Volvería a recordar los castigos por robos y otros delitos para 

entender este sentido de la posesión que fascina al campesino. No es su esfuerzo ni su sudor (la 

maldición divina que ha sido perfectamente asumida, “ganarás el pan con el sudor de tu frente”) lo 

que se valora para ser retribuido, es la espiga que nace, germina y se desgrana para que el molino la 

haga harina y de ella salga el pan. Éste es el auténtico valor a considerar y a estimar económicamente. 

Y la hucha de la que sale esta riqueza es la tierra. 

 

95º Más deducciones 

Las rentas producidas por las tierras no implican que un pueblo sea mayor que otro por la cuantía 

expresada, porque ésta depende de las tierras rentables entregadas para beneficios. No es tampoco 

mayor la renta porque se nombren dos o más aldeas, incluso como ocurre en Anchuela-Tordelpalo-

Chera-Tiestos ya que aparte del mantenimiento del curato con un beneficio de 200 ms., en Anchuela y 

Tordelpalo hay un beneficio de tierras que pueden ser distribuidas en varias fincas que se encontrarán 

                                                           
608

 En el testamento de doña Blanca de Molina se pueden leer las limosnas que deja para que se hagan misas de 
aniversario por ella (Pérez Fuertes) y aclara que “Doña Blanca dejó en dicho testamento mil ms.de moneda vieja a 
cargo de los judíos residentes en la villa con la condición de que los capitulares celebrasen ciertas misas y aniversarios”  
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repartidas en ambos pueblos, pero con una misma finalidad, cuyas rentas suman 100 ms. Y lo mismo 

ocurre en Chera y Tiestos con unas rentas de 60 ms. 

Sí, en cambio, podemos deducir que las aldeas que tienen un curato, éste con la renta que las fincas 

aportan, las ofrendas del altar y los diezmos menores están suficientemente retribuidos para no 

necesitar otra aldea.  

En cambio cuando son dos o más aldeas las que se juntan para el mantenimiento del curato, 

podemos deducir que no son tan extensas como para mantener por separado al sacerdote. Por tanto 

se unen para poder alimentarlo. 

Los diezmos menores, éstos corresponden totalmente al curato, son los que proceden de los 

animales de corral y de los productos hortícolas, coles, cebollas, ajos, lentejas, garbanzos, etc.  

Como complemento diré que los sacerdotes en aquellos tiempos tendrían en su corral los mismos 

animales que cualquier campesino. Así, también él mismo proveería a su sustento. 

 

96º La vida en las aldeas 

Es esta época la vida en las aldeas ya está organizada y socialmente establecida. Los justicias, el 

regidor, el alguacil y los vecinos que acuden al salón de concejo para recibir las instrucciones que 

hubieran lugar.  

El sacerdote ya estaba aposentado como gerente de la vida religiosa. 

Las viviendas se encontraban edificadas con mayor o menor proximidad, adosadas y formando 

calles. Tal vez cada vivienda tuviera el corral para las ovejas como parte de su propia casa o en los 

aledaños del pueblo. 

El manantial donde abastecerse de agua estaba limpio y ubicado en las proximidades o en un lugar 

céntrico. El agua era de gran importancia para calmar la sed y para guisar. Las caballerías y los distintos 

animales también la necesitaban para abrevar. Las aldeas no han sufrido cambios de lugar desde 

entonces y actualmente todas tienen sus fuentes y manantiales en el mismo pueblo. 

La higiene no era una exigencia. El agua de fregar y de lavar a los niños (cuando los lavaban), era 

arrojada a la calle que se convertía en el lugar de los desperdicios. Como en las peceras que tiene unos 

pececillos escobas, las gallinas eran las mejores barrenderas, lo consumían todo, ellas mantenían la 

higiene viaria. 
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Las asambleas vecinales quedaban reducidas (contra lo que algunos creen al hablar de concejos 

abiertos, abiertos sí por darse o en la iglesia o en el soportal, pero los reunidos no eran todos los 

vecinos) a la presencia de los más pudientes (caballeros y vecinos) que eran quienes aprobaban las 

propuestas de los regidores. Ellos mismos, quien fuera designado como sesmero, o uno de los justicias 

se preocupaba de acudir a las reuniones de la sexma cuando llegaba su día en el mes de septiembre, 

alrededor de san Miguel. Allí recibían las órdenes transmitidas por el andador procedente de Molina. 

Entre ellas estaba la cantidad estipulada para el pago de los impuestos reales o, anteriormente, los 

señoriales. Ellos hacían el reparto de cantidades por aldeas que después recaudaban y enviaban a 

Molina o esperaban a que el recaudador o el merino acudieran a recogerla.  

Los oficios que completaban la vida económica de la aldea ya estaban ocupados por algunas 

familias que los pasaban de padres a hijos, y digo completaban porque además de desempeñar el de 

sastre, pelaire, albañil, etc., araban sus tierras o guardaban sus ovejas. 

Y hablando de ovejas, todos sabían que la lana más preciada era la lana fina y que ésta solo era 

crida por las ovejas de mucho caminar, y también sabían que el coste del transporte era menor si las 

mismas reses la llevaban a destino o lo más cerca posible al lugar de la venta. Por eso los ganados 

trashumantes volvían al final de la primavera para ser esquilados, los mantenían en los montes 

comunales durante el verano y al principio de otoño, después de san Miguel, retornaban a los campos 

de invierno, en Ciudad Real, Jaén o donde cada ganadero conociera los costos de arrendamiento de 

pastos durante el invierno. 

No olvidemos que en san Miguel se ajustaban los pastores y comenzaban y terminaban las 

contratas, de san Miguel a san Miguel. 

Los pastores contratados por los ganaderos tenían un acuerdo, (aunque este pacto fuera 

costumbrista y no legislado regía y se ha mantenido), el de poder unir ¿una, diez? ovejas de su 

propiedad por cada cien del dueño609. Esta práctica favorecía al pastor y garantizaba al ganadero del 

buen cuidado del pastor. 

                                                           
609

 En las contestaciones al Catastro de la Ensenada los de Amayas hacen esta observación, sin señalar cantidad, en la 
respuesta “A la vigésima ... Y algunos otros, que sirven de pastores en cabañas trashumantes de vecinos de otros 
pueblos, llevan agregadas algunas reses finas”. En los años 1960 todavía se conservaba en muchos pueblos, después 
la nueva despoblación olvida muchas cosas. El número de ovejas no me ha quedado claro, aunque en alguna 
conversación comentaron que 10, pero no puedo confirmarlo.
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En 1273 Alfonso X elevó a rango real la legislación costumbrista de la Mesta. Reuniendo a los 

ganaderos de León y Castilla, agrupándolos en una asociación nacional que llamó el Honrado Concejo 

de la Mesta con legislación real, digamos que elevó el costumbrismo a legislación. 

 

97º La no tan idílica vida 

Tal vez de lo anteriormente expuesto alguien se pueda hacer una figura idílica de cómo vivía la 

gente en nuestro Señorío. 

La tierra ya ha sido repartida o conseguida por los primeros pobladores y dividida por las herencias. 

La población ha crecido y el alimento, cereales, legumbres, etc., se siguen sembrando en el mismo 

espacio: mismos espacios para más gentes. Problema de alimentación. 

Los ganados en la trashumancia no crecen en número de reses, o crecen muy poco. Los pastores 

necesarios tampoco aumentan. 

Solo las campañas bélicas, ahora ya están al servicio del rey pero su ejército está más lejos que el de 

los Caballeros del Conde y por tanto tienen mayor dificultad para alistarse, para dar salida al excedente 

de personas. Tal vez sería conveniente pensar en emigraciones a Molina, o a pueblos de los ríos, a los 

del Mesa, a los del Gallo, a pueblos de Castillla o de Aragón (por proximidad).  

Podría hablar del desequilibrio entre bocas para alimentar y la producción nutritiva. 

Respecto a la economía, la iglesia habla en maravedíes por la facilidad de expresar los ingresos. Si 

buscáramos otras fuentes escritas donde se hablara de economía haciendo algún resumen de la 

situación nos encontraríamos con el mismo lenguaje. 

Pero entre nuestras gentes la moneda habitual es el cambio. El pago de los diezmos, tanto a la 

Iglesia como al Señor no se hacía en metálico sino en especie: un cordero de cada diez, un celemín de 

cada diez, prescindiendo del valor monetario del cordero y del celemín. La moneda era un bien escaso. 

Aunque no fuera abundante, al menos la despensa podría estar tacañamente surtida, la caza sería 

otra fuente de alimentos.  

Cabe pensar que la caja de caudales fuera la despensa y no la cartera ni el puchero de las monedas 

escondido entre los maderos del tejado. 

Los animales del corral abastecerían: la leche, los huevos, la carne; las fincas más a propósito 

criarían: las lentejas, los garbanzo; las mas húmeda: los nabos; y si tenían huertos las coles, ajos, 

cebollas y algún otro producto, zanahoria por ejemplo. 
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Cuando hago este recuento, tal vez aún no haya empezado el cambio climático que se produjo a 

finales del siglo XIII, 1275 aproximadamente610. El año 1.300 continuó con fríos polares, grandes 

nevadas y hielos, con largos inviernos que acortaron el ciclo productivo. 

Un dato que podría aportarnos una mínima visión que los fríos pudieron crear en nuestras tierras, 

podría ser que la judería no cumpliese con el pago de sus impuestos. 1297 tiempo ya de los fríos, quizá 

por eso el mercado de Molina perdiese clientes y por tanto ventas y préstamos también decaerían. Por 

eso se sintieron económicamente impedidos de recoger los 5.000 maravedíes de pecho (cinco mil 

maravedis de pecho611), y dejaran sin aportar 1.000 aún a sabiendas del castigo que les vendría 

encima: “sin comer ni beber hasta que os den estos mil maravedíes612” 

En 1304 doña Blanca escuchando las peticiones de los de Molina y de las aldeas “…en razón de las 

debdas que los cristianos viejos deven a los judíos que valieses vis a vis a los de los pueblos como a los 

de la villa, sabed que lo tengo a bien e merced, y en razón que los cristianos viejos no sean agravados 

de los judíos, que pretendían cobrar usuras de los empréstitos que les habían fecho…”613 Otra razón 

más de las dificultades económicas de los judíos. Y de las que padecían los aldeanos y molineses que 

necesitaban préstamos para vivir. El concepto de cristiano viejo ya era denominación común. 

El ciclo más corto que implicaban los fríos impediría a los ribereños del Gallo y del Mesa las 

cosechas a que estaban acostumbrados; y los agricultores se verían obligados a sembrar más forraje 

para sus animales y menos trigo y centeno para el pan. Es decir que no habría excedente de nada. La 

supervivencia fue puesta a prueba. 

Los terratenientes y ganaderos que vivían en Molina para no pagar impuestos614 se volverían a sus 

pueblos donde el corral y las rentas las tendrían más próximas. 

Los renteros y pastores eran considerados como siervos, hacia quienes se tenía la consideración 

compasiva de proporcionarles un trabajo. Es decir el sueldo era un rasgo de desprendimiento, lo que 

significaba una mísera soldada. 

                                                           
610

 Según los últimos estudios, la erupción de varios volcanes actuó como reflejo de retorno de los rayos solares. Estos 
rayos en los meses de julio y principalmente agosto, momento de mayor proximidad del sol, no llegaron ni calentaron 
la tierra, por eso los fríos crecieron alargando los inviernos y acortando el ciclo agrícola. A este ciclo con ligeras 
variantes climáticas se le llama “La pequeña edad de hielo” que duró varios siglos. 
611

 Testamento de doña Blanca (véase el capítulo de “La judería”) 
612

 Doña María de Molina en su orden de cumplir lo requerido por doña Blanca… Pedro Fuertes, Molina. “Reino 
taifa…” página 229 
613

 Pedro Pérez Fuertes, “Molina. Reino Taifa. Condado. Real Señorío” Pág. 233 
614

 “Y el aldeano que poblare en la villa… por su casa propia, y primero sea en la villa morador con mujer y con hijos por 
un año, y aquel año penche, y desde adelante sea escusado como vecino de Molina” 
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La costumbre obligó a que el ganadero aportase una manta y el morral, porque se consideraba que 

el pastor no tenía estas prendas para abrigarse y llevar la sal y otros piensos para las ovejas. 

Las gentes de las aldeas estaban aún en una época, si no de hambruna, sí de una gran necesidad 

cuando se hace el recuento de parroquias en 1353. Como veremos éste no fue un siglo positivo bajo 

ningún aspecto. 

  

98º La más angustiosa y mortal realidad 

En este siglo, llega y se propaga una epidemia funesta para la población: La peste negra. 

En 1347 llegó a Europa por el camino de la seda acompañando a los comerciantes, en los productos 

que trasportaban desde China. 

Hasta ahora, además de la muerte natural, lo que podía causar el fallecimiento era más o menos 

predecible: la guerra, los partos, el hambre, los accidentes y enfermedades, los fríos por congelación…  

Cada tiempo aparecía con epidemias durante un tiempo más o menos corto: peste, tifus, varicelas, 

sarampión, etc., todas eran plagas temporales. 

Esta peste negra se desató con tanta virulencia que duró hasta 1.400 llevándose la mitad de la 

población europea, fue terrible además por lo duradera. 

El hambre y la falta de higiene propiciaron su propagación. La pulga de la peste tuvo un ambiente 

proclive a causa de la humedad ambiente originada por la fría climatología. Ellos no tenían 

conocimiento de qué la transmitía y al ver la rapidez de su difusión pensaron que fuera el aire quien la 

transportara. Por eso se llamó pestilencia al aire propagador. Para evitar su contacto se utilizaron 

máscaras y otros medios que aparentemente purificaban el aire infecto o no lo dejaban acercarse. Por 

eso se encalaban las entradas y ventanas de las casas por donde podía entrar el aire pestilente; el 

único desinfectante conocido era la cal. 

El contagio arraigaba rápidamente y su característica externa más visible eran unos abultamientos 

dolorosos, de color oscuro, en los ganglios al principio y después se extendían por el cuerpo. En verano 

el calor mantenía la enfermedad y en invierno la reunión para calentarse ante el fuego del hogar 

propiciaba el contagio. 

El miedo a la muerte creció de tal manera que nadie quería acercarse a los enfermos. La población 

huía de la ciudad o de la aldea en que se manifestaba. La religión se multiplicó en peticiones, ofrendas 

y devociones para verse libres de ella. Y ante la expectativa de enfermedad tan terrible y temida creció 
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el ofrecimiento de misas para alcanzar una buena muerte, es decir verse liberado de la peste, y 

conseguir la salvación eterna, aunque esto último les preocupara menos. 

La mentalidad religiosa asimiló las llagas y purulencias a las heridas del martirio de San Sebastián, 

en las pinturas aparece con alguna flecha clavada, y lleno de heridas sangrantes de flechas que solo 

hirieron. Rápidamente la piedad popular lo nombró intercesor ante Dios para evitar la peste. La Iglesia 

así lo nombró, como abogado ante Dios para proteger del contagio. 

No puedo decir cuándo llegó a nuestros pueblos. Pero si no antes, sí cuando pasaron los soldados 

de Pedro I el Cruel en 1356615, que hicieron acampada en Molina, para atacar Aragón. 

Que llegó y afectó a nuestros antepasados está testimoniado al menos por la ermita de San 

Sebastián de Tartanedo. Ta vez haya otros templos en que se venere a este santo, o haya imágenes 

suyas. (San Roque, según las crónicas, en estas fechas era un joven que se dedicaba a cuidar a los 

enfermos de peste)  

El hambre causada por la poca producción debida a los largos y crudos inviernos, tendría faltos de 

defensas a los habitantes. 

Las propagadoras de la peste fueron las ratas, las pulgas de las ratas, pero este dato se desconocía y 

los médicos no tenían medicamentos a propósito para sanar a los enfermos. Si no conocían quién la 

propagaba mal podían encontrar antídotos. 

 

99º La guerra llamada de los dos Pedro, Pedro I de Castila y Pedro IV de 

Aragón 

La guerra entre los dos Pedros, Pedro I de Castilla contra Pedro IV de Aragón y viceversa, da 

comienzo en 1356. 

Para mejor entender la situación creada en Molina y sus aldeas durante los once años que duró 

esta contienda conviene conocer los cuatro personajes que intervinieron en ella y sus parentescos. 

                                                           
615

 “En 1356, la estrategia aragonesa pasaba por concentrar un gran número de tropas que permitieran contrarrestar 
las numerosas cabalgadas de castellanos. Estos incluso habían llegado a apoderarse e algunos castillos del valle del 
jalón, entre ellos Ibdes, y a comienzos de noviembre habían sitiado los lugares de Ateca y Monreal de Ariza… Predro I 
de Castilla tenía en la frontera unos 1000 hombres a caballo y 3000 a pie… En Molina, por ejemplo, había otra 
importante concentración d etropas castellanas preparadas para atacar el campo de Gallocanta…” Tesis doctoral: “La 
guerra de los dos Pedros (356-1366) Impacto y trascendencia de un conflicto bajomedieval” Autor: Mario Lafuente 
Gómez. 2009 Zaragoza 



243 

 

Pedro IV de Aragón el Ceremonioso hijo de Alfonso IV de Aragón y de su primera esposa Teresa de 

Entenza.  

Fernando, hijo de Alfonso IV de Aragón casado en segundas nupcias con Leonor, hermana de Pedro 

I el Cruel. Hubo un tercer hermano llamado Juan, a ambos se les llamaba Infantes de Aragón. Eran 

hermanastros de Pedro IV el Ceremonioso y sobrinos de Pedro I de Castilla.  

Pedro I de Castilla, hijo de Alfonso XI616 de Castilla, a quien apodaron el Cruel por el carácter 

violento con que actuó en su segunda época. No tuvo hijos legítimos a pesar de sus muchas amantes. 

Hermano de la segunda esposa de Alfonso IV de Aragón y tío de los infantes de Aragón Fernando y 

Juan. 

Enrique de Trastámara, hijo de Alfonso XI y de su amante Leonor de Guzmán, en 1340 su padre 

Alfonso XI le concede el condado de Trastámara. Hermano bastardo de Pedro I de Castilla llamado el 

Cruel.  

Las relaciones familiares crean un entresijo muy significativo. Al final Pedro IV y Enrique de 

Trastámara, hermanastros, son los que dan fin a la contienda. 

Algo a tener muy en cuenta: Pedro IV de Aragón quería extender sus dominios, y entre los 

territorios deseados estaba Molina. En los distintos tratados que contrajo con Enrique de Trastámara, 

con Navarra e Inglaterra (el Príncipe Negro) siempre pedía el dominio de Molina de los Caballeros. 

Surge la contienda entre Castilla y Aragón en el año 1356. 

Actuaciones de Pedro IV de Aragón. 

Primero colaboró con Enrique de Trastámara que se comprometió a entregarle Molina de los 

Caballeros, entre otros territorios, como Utiel, Moya, Cañete, Cuenca, Medinaceli, Almazán, Soria y 

Agreda (pacto de Binefar 1363). Enrique perdió la primera gran intentona en la batalla de Nájera 1367. 

(El infante de Aragón Fernando apoyado en gran parte por la nobleza Valenciana se levantó contra 

su hermanastro Pedro IV. Luego se alió a Enrique de Trastámara y lo nombró jefe de las huestes 

aragonesas que estban ayudándolo. Pedro IV se sintió traicionado y lo mandó eliminar como al otro 

infante de Aragón, su hermanastro Juan, por si acaso.) 

Pedro IV apoya a los Navarros y se alía con los Ingleses de la Guerra de los 100 años para 

defenderse de Pedro I el Cruel. En el tratado de reparto de Castilla con Navarra, Pedro IV, entre otras 

localidades y territorios, siempre pretende tener Molina de los Caballeros. 

                                                           
616

 Primer rey que recibió al señorío de Molina de manos de su abuela doña María de Molina. 
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Cuando se da cuenta de que los ingleses pueden ir hacia Aragón y que peligra su reino, vuelve a 

entenderse con Enrique y a refrescar el mismo tratado de entrega de las plazas anteriormente 

comprometidas, pero esta vez las cosas ya no están tan amigables.  

Enrique con la ayuda de los franceses, (Bertrán Duguesclín) elimina a Pedro I de Castilla, el Cruel, y 

se nombra rey de Castilla (1369) (Enrique II el Fratricida o el de las Mercedes, según el cristal con que 

lo miran) 

Enrique II hace reparto entre los nobles y sus ayudantes de las plazas que creyó oportunas (Enrique 

II de las Mercedes617). Dio de lado antiguos compromisos, pero no a los que serían beneficiados que 

retuvieron los viejos tratados y lo acusaron de desleal.  

Todas aquellas idas y venidas del rey Pedro comprometiéndose ya con Enrique, ya con Navarra e 

Inglaterra, ya otra vez con Enrique, haciendo convenios con uno y otros, dieron muchos quebraderos 

de cabeza a los de Molina y sus aldeas, que no dejaron de sufrir las correrías por parte de uno y de 

otro reino.  

El rey Pedro I de Castilla y sus hombres no se quedaron con los brazos cruzados, y el Señorío fue 

uno de los campos de batalla durante estos once años.  

 

100º La cruel guerra, Castilla y Aragón 

Entremos en Molina y sus aldeas. 

El año 1356 comienza la guerra de Castilla y Aragón.  

Las tropas del castellano aparecen en Molina, en 1356 y en el 1357 van camino de Tarazona. 

Si la peste no llegó por su natural camino, las tropas a su paso la portarían.  

Además de la peste, arrastraban otro daño duro y difícil de digerir. La intendencia del ejército tenía 

que proveerse en los lugares por los que pasaban. Dejaban las despensas y los graneros vacíos. Era 

obligación mantener al ejército que libera y protege, así decidían y obligaban las prestaciones de 

hospedaje y servicio en la guerra618. El rey es dueño y señor de todo y de todo dispone.  

Sobre cómo distribuirían a las personas y los soldados para alojarlos en Molina, ¿en tiendas de 

campaña o en viviendas? A los caballos y otros animales, nos dan una pequeña idea las quejas de la 

                                                           
617

 Enrique II tuvo dos apodos, según a qué se haga referencia a la muerte de su hermanastro Pedro I: fratricida o al 
reparo de beneficios entre los caballeros castellanos: de las Mercedes.  
618

 Entre las obligaciones que se debían al rey, como todos los nobles en sus feudos, era la de hospedaje y servicio en 
tiempos de guerra. 
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judería que se vieron obligadas a acoger y dar cuadra a los animales en sus aposentos: “…nin seamos 

tenidos de tener en guarda bestias nin animalias algunas, nin seamos tenidos de los dar a comer,…”619 

¿Qué diremos de la morería y su utilización por el ejército?  

Los jefes militares ¿se repartirían por las casas? 

A estas tropas se unieron los caballeros de Molina y sus peones. Sonaría la voz de mando y 

requerimiento, y todos acudirían. 

Terminado el objetivo de Tarazona, ¿volvieron por el mismo camino? (no consta que el grueso del 

ejército tornase por el mismo camino de ida) Las tropas que se establecieron en Molina sí volvieron a 

su lugar. Desde allí tenían que defender y cumplir órdenes de ataque o rechazo a las de Aragón620. 

De 1362 en adelante, los soldados concentrados en la frontera, en Molina y en los castillos del 

entorno de Zafra, Fuentelsaz, Labros, Algar, Villel y Mochales, hicieron incursiones por Alhama, Ariza, 

Cetina, Ateca, Terrer y Calatayud, llegando hasta La Almunia y Cariñena…, también por Daroca y por 

Monreal.  

Incluso es de suponer que los jóvenes, aunque no estuvieran con la soldadesca, se unirían a estas 

incursiones para sacar algún provecho. 

A estas aventuras había respuesta por parte de Aragón, arrasando cuanto encontraban a su paso. 

Más se trataba de devastación y destrucción que de batallas cara a cara. No buscaban conquistar 

castillos, sino infligir castigos y causar daños para debilitar. (En la mente de su rey, Pedro IV el 

Ceremonioso estaba conquistar los pastos de la cordillera ibérica, por eso además de Molina pretendía 

Almazán y Cuenca). Otro punto que quizás le atraería con estas ciudades en su dominio, sería la 

posibilidad de la Mesta y la venta de la lana por el camino de Castilla. 

El mantenimiento de las tropas fronterizas continuarían descargando las despensas de los 

molineses aunque, en algo, se recuperaran con los botines de las incursiones.  

A pesar de sufrir este desgaste, el rey Pedro I el Cruel era atractivo para las gentes, sobre todo para 

quienes, caballeros, soldados, alcaides de los castillos y cuantos se acercaron a él, fueron tratados 

amigablemente y en los ataques salían beneficiados por los botines conseguidos. 

                                                           
619

 1369, mayo, 22. San Mateo. (Folios 10-11) Carta enviada por el judío Samuel Abolafia al rey Pedro IV. 
620

 La nota anterior de la tesis doctoral: “La guerra de los dos Pedros (356-1366) Impacto y7 trascendencia de un 
conflicto bajomedieval” Autor: Mario Lafuente Gómez. 2009 Zaragoza. Nos da una explicación de la permanencia y 
mantenimiento de las tropas en Molina. 
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Aunque esta guerra dio fin en 1368, las enemistades antiguas y las del enfrentamiento recién 

acabado, sumaban afrentas y robos múltiples. Unos y otros atacaban con el mismo objetivo e idéntica 

crueldad. 

Esto había creado un clima de fuerte enemistad, sobre todo entre los habitantes de aldeas 

fronterizas. 

Aunque la guerra por el trono de Castilla pasó a otros lugares, duró hasta que Enrique de 

Trastámara dio muerte a su hermanastro el Rey Pedro I en Montiel, coronándose Rey de Castilla. (3 de 

marzo 1369) Molina se mantuvo fiel a Pedro I el Cruel y no desistió en los combates y pugnas con 

Aragón. 

De estas incursiones solo les quedará una suma de sinsabores añadidos a la peste que no 

desaparecía, aunque fuera relegándose y recrudeciéndose a temporadas. 

Otra cosa a tener en cuenta es el servilismo y acatamiento al Rey. Digamos que el subditaje estaba 

fuertemente enraizado. Era su rey y eso no se podía negar ni rechazar. Y como era su rey no se 

admitían dudas en la aceptación y en la obligatoriedad del comportamiento. 

El pensamiento era que el rey era asignado y bendecido de Dios. 

Cambia el rey y todos se sienten siervos y súbditos del nuevo rey establecido por Dios. (A rey 

muerto, rey puesto o reino revuelto)  

Los servidores de Pedro el Cruel, abundantes en Molina, se mantuvieron en contra de Enrique. 

Sobre ellos se cernía la amenaza de tener que abandonar el Señorío para verse libres de persecución 

por Enrique II de Trastámara.  

 

101º Enrique II de Trastámara y sus legados 

Enrique II es coronado Rey de Castilla. Bertrán Duguesclín que tanto le ha ayudado espera su 

recompensa. Entre otras poblaciones y territorios como Cuenca, Soria y Almazán, también le hace 

entrega del señorío (condado) de Molina de los Caballeros (4 de mayo 1369). Bertrán Duguesclín es 

nombrado Duque621 de Molina.  

Rompió así el compromiso con Pedro IV de Aragón a quien, por la ayuda de sus tropas, había 

ofrecido el Señorío de Molina. Colocó a un personaje con soldados y poder entre ambos. Enrique ya no 

                                                           
621

 Duque proviene de la palabra latina dux, cuya declinación hace en ducis= del dux, ducem= al dux y significa guía, 
líder, con el significado defensivo de capitán o de general. Y por tanto Duque es el que conduce y guía en caso de 
guerra a un ejército… 
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tendría que defender Molina directamente, allí estaba su Duque para impedir las exigencias de Pedro 

IV que exigía el cumplimiento de los compromisos. 

Para este cambio de dominio a nadie del Señorío se habían pedido aprobación, como hizo Sancho 

IV cuando nombró a doña María que aunque descendiente directa de don Manrique de Lara, era él, 

Sancho su esposo quien le cedía los títulos recibidos de su cuñada doña Blanca, y que, para quedar 

bien, consultó a los ciudadanos de Molina.  

No hay que perder de vista aquello del fuero: “que siempre de mis hijos o nietos un señor hayan, 

aquel que a vos plazca y bien os haga, y no hayan sino un señor”622  

Ahora se alteran varios elementos. Debería ser un descendiente, que a los molineses agradara, y no 

hayan sino un señor. Bertrán no era de los descendientes, no había sido sometido a conformidad, y si 

lo aceptaban (los afectos al asesinado Pedro I se sentirían traicionados) aceptarían dos señores: al rey y 

al duque. 

Para mejor entender la situación, y atendiendo al pensamiento económico, habrá que tomar 

conciencia de que surgen varios problemas sobre el pago de impuestos: al rey que mantendría sus 

impuestos, pero desconocían los que el nuevo señor (duque) exigiera. Aunque no los aumentara, 

quedaba el otro problema con posible cambio: los montes comunales o de realengo, y entre ellos el 

común de aldeas con sus montes. 

Concretando los problemas que surgían:  

1º El cumplimiento del fuero: linaje y aceptación por los molineses 

2º El problema económico y mantenimiento de costumbres forales. 

3º Los seguidores de Pedro I vieron con disgusto el cambio de rey. 

4º Los judíos de la aljama estaban muy integrados en la población, y habían comprobado la actitud 

del rey Enrique a su paso por las ciudades castellanas, acompañado por Bertrán Duguesclín, en las que 

destruía las juderías y se apropiaba de sus bienes. No eran adeptos al nuevo rey. 

Por supuesto todo esto multiplicaba el rechazo a un intruso, a un no heredero. 

Con estos presupuestos los molineses se reunieron en concejo para dilucidar la situación. 

Encabezados por el regidor mayor o alcalde del concejo de la ciudad Bartolomé Sánchez, el juez y 

alcaide del castillo y del alcázar García de Vera, reunieron al concejo y recogieron el parecer de no 
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 Fueros de Molina de Aragón 
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aceptar a extraño sino al rey. Pero como el rey Castellano no puede quitar el título de señor a su 

elegido Bertrán Duguesclín, habría que tomar otra decisión. 

Samuel Abolafia en nombre de la judería expone su parecer que coincide con el de los demás. (En 

Aragón el rey Pedro IV trataba con ejemplaridad a las juderías.)  

Las opciones que se presentaban no eran tantas ni tan factibles, los seguidores y fieles al difunto 

Pedro I estaban en regiones muy alejadas, o refugiados en Portugal. Los molineses no tenían ningún 

contacto con otros reinos, en cambio sí conocían el deseo de Pedro IV de Aragón. Incluso les llegaría la 

comunicación que este rey hizo a todas las plazas que le fueron ofertadas por Enrique en el tratado de 

Binefar en que exponía la obligación de Enrique II, hoy rey de Castilla, de cumplir su compromiso: 

entregarle aquellas plazas y territorios entre los que se encontraba Molina.  

La reunión del concejo no pudo ser solo de la ciudad sino de todo el señorío. Los andadores 

comunicaron a los sesmeros y éstos a las sesmas. ¿Se reunieron los sesmeros y enviaron a sus 

delegados para tomar decisiones en el concejo de Molina? 

No está nada claro que siguieran este procedimiento, normal a nuestra manera de pensar, pero 

como ya hemos visto hablando del gobierno de las aldeas que las decisiones estaban en manos de los 

caballeros, o por decir mejor de los que tenían la hacienda más poderosa. De entre los que tomaron la 

decisión, veremos después que tres de ellos reciben como pago a su actitud el dominio en 

determinadas aldeas. Y cabe preguntarse ¿no serían ellos ya procedentes de estas aldeas? Con lo que 

no solo serían poderosos en Molina sino que también se sentirían representantes de los habitantes de 

aquellas aldeas. (Antón Sánchez, hijo de Bartolomé Sánchez recibe Tartanedo; Martínez Cotiello: 

Herrería; y García de Vera: Castilnuevo, Checa, Teroleja y Valhermoso) 

Pero, bueno, también hay algo que no hemos dicho, que la despoblación en estos momentos 

asolaba el territorio de Molina de la que hablaremos en breve. 

Un poco atrevido es lo que voy a decir ahora, pero todo esto fue un hecho que les hizo tomar 

conciencia de grupo, de señorío, de comarca, de ¿nación? La dificultad y la decisión tomada por todos, 

¿no los uniría más y los haría tomar conciencia de autonomía y emancipación? ¿O tal vez capaces de 

tomar decisiones en común como pueblo capacitado y sin necesidad de señor, conde o duque? 

Molina ciudad había sido mimada por Manrique de Lara y sus seguidores, las señoras la hicieron 

crecer en estima. Era como si la ciudad, no solo fuera la capital sino el orgullo de sus señores. Como si 

las aldeas pulularan a su alrededor y quien de ellas mereciera renombre debería vivir en Molina.  
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Ahora se reúnen y hacen un esfuerzo común, un planteamiento común, tomarán una decisión 

ajena a imposiciones y a personas que los amedrenten y presionen. Este obligado contacto entre 

todos, Molina y aldeas, les haría tomar responsabilidad de grupo y esta responsabilidad haría que se 

concibieran y entendieran como pueblo con responsabilidad propia, no delegada, y por supuesto nada 

dependiente o súbdita.  

Siempre serán aldeas de frontera, es decir estarán entre dos fuegos. Molina con las aldeas 

formaban el territorio que deberían tomar la decisión más apropiada. 

La responsabilidad es solo de ellos. Actúan por primera vez como pueblo unido, señorío 

comprometido, entidad compacta. 

Y en concejo lo deciden. 

 

 

Molina de Aragón 

102º Elegidos para presentarse ante Pedro IV 

Disponen acudir al rey de Aragón y expresar su decisión de que los acepte como súbditos. 

Nombraron a quienes acudirían ante el rey de Aragón a exponer esta determinación y llevar la 

documentación apropiada. Estos fueron; Bartolomé Sánchez como principal enviado por el concejo, 

acompañado por los diputados Pascual Martínez Cotiello, Fernando González de Teros623 y Juan García 

de Córdoba624; y junto a ellos Samuel Abolafia como representante de la aljama judía.  

El 20 de mayo, ofrecen al rey rehenes y toda clase de compromisos y garantías expresando su 

deseo de hacerle homenaje como vasallos, entregándole Molina: “...certificant vos que los missatgers 

qui son ací per Molina, co és. aquells qui y son de part de García de Vera, alcayt, son Pasqual Martínez 

Cotiello, Ferrant Gonzalvez de Teros, Johan García de Córdova, Samuel Abolafia e, per la universitat de 

la dita vila de Molina, Barthomeu Sánchez, alcalde d'aquella, e per l'aljama lo dit don Samuel e tots 

aquets han poder bastant ab cartas publiques...de reebrens per senyor...e liurarnos la vila.”625  

                                                           
623

 En documentos posteriores de concesión de bienes lo nombrarán como Fernando González de Cueva. 
624

 Igualmente ocurre con este Juan que lo denominarán como Juan Garcés. 
625

 Tomado de “Documentos para la historia de Molina en la Corona de Aragón: 1369-1375” Lidia Benítez Martin 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1992. (página 19) 
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El documento que entregaron al rey decía así, según declara el mismo rey Pedro IV de Aragón (5 

junio 1369): “En el nombre de Dios. Nos don Pedro por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Valencia, de 

Mallorques, de Cerdenya e de Córcega e comte de Barchinona, de Rosellon e de Cerdanya. Porque por 

ciertas razones la villa de Molina e sus aldeas entre las otras cosas devian venir e se pertanecen a nos e 

a nuestra reyal corona, e agora el concello e todos e cada unos singulares de la dita villa christianos e 

judíos por su propio movimiento nos han demandado e querido por su rey, princep e senyor, e por sus 

missatgeres e procuradores nos han feito pleyto, jura e homanatge de seernos buenos e leyales e 

verdaderos vassallos, e por especial gracia e merced nos han demandado de nunca separarlos de la 

nuestra corona…”626 

De momento todo quedó en calma y a la espera de noticias y acontecimientos. 

 

103º Aragón acepta el ofrecimiento 

La redacción del documento presentado por los molineses no escatima vínculo. Lo hacen a la 

Corona de Aragón, “a nuestra reyal corona”, que en estos momentos ostenta Pedro IV.  

Reconoce el deseo que tenía de conseguir: “…por ciertas razones la villa de Molina e sus aldeas en-

tre las otras cosas devian venir e se pertanecen a nos e a nuestra reyal corona…”627 Hace tiempo que 

de una u otra manera el rey quería ampliar sus fronteras, las aguas de estos terrenos afluían hacia 

Aragón y eran caminos naturales para movimiento de tropas, aparte de las mercancías, pero sobre 

todo los pastos serranos, y el camino de la lana. Desde que Alfonso I conquistó estas tierras “…debían 

venir e pertanecer a nos…” 

Y ahora gratuitamente “…por su propio movimiento…” el concejo se las ofrece juntamente con su 

población cristiana y judía. Qué más puede desear. 

Hemos de notar que no se hace mención de la morería. Hemos visto que en Molina existía una 

parte de población musulmana. En documento posterior leeremos cómo Bartolomé Sánchez se 

preocupa de ellos… 

Los judíos tenían presencia física en la toma de decisiones del concejo, incluso entraban a formar 

parte de sus mandatarios en los compromisos de alto valor. En esta ocasión acompañan a la comisión 
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 1369 junio 5 Valencia. (Folio 2) Tomado de “Documentos para la historia de Molina en a Corona de Aragón: 1369-
1375” Lidia Benítez Martin Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1992. De donde proceden todas las citas que 
aparezcan con este formato. 
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como uno más, y son nombrados como parte integrante de la ciudad sin otra distinción que la de su 

religión: judíos. Podemos decir que se encuentran aceptablemente integrados en la ciudad, sin perder 

sus creencias y usos. 

La misión la han llevado clara y precisa y así la entiende el rey: “…nos han demandado e querido por 

su rey, princep e señor…”628 

Y además ellos se comprometen como súbditos: “…e por sus missatgeres e procuradores nos han 

feito pleyto, jura e homanatge de seernos buenos e leyales e verdaderos vassallos…”629 a ser buenos, 

leales y verdaderos vasallos sin ningún tipo de condición, como si olvidaran los pequeños privilegios de 

los fueros recibidos del Conde Manrique. 

Qué más quiere oír el rey para sentirlos siervos sino que: “…e por especial gracia e merced nos han 

demandado de nunca separarlos de la nuestra corona…”630 

El derecho de poder elegir, aunque tan pocas veces lo hayan ejercido, les da la posibilidad de 

aparecer entre los títulos de los reyes, del Señorío de Molina; y de sentarse entre los electores en caso 

de problema sucesorio. 

Los molineses no lo sabían, pero ésta fue la última vez que ejercieron este derecho de fuero. Y sí 

sabían, eso pienso, que traicionaban a su rey castellano. 

 

104º La respuesta del rey 

No les hizo esperar mucho porque el rey Pedro aceptó la entrega el 5 de Junio de 1369. 

El rey de Aragón tenía también un documento acreditativo de que Enrique II le entregaría Molina a 

cambio de su ayuda en la guerra contra Pedro el Cruel631, pero no lo cumplió. 

Ahora ante la petición de los molineses, se comprometió con estas palabras: “… e por esto no 

solament por supplicacion, mas porque veemos que por la dicha villa, la qual es muy grande e muy 

notable, la nuestra corona prende crescimiento e el nuestro regno d'Aragón en especial gran 

melloramiento e enfortimento, con esti nuestro privilegio siquiere carta pora siempre valedera por nos 

e por todos los nostros successores prometemos a Dios e al dito conceio e universidad (...) villa e aun 

por Dios e su cruc e sus santos quatro evangelios de nuestras manos corporalment femos pleyto e 
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 1369 junio 5 Valencia (Folio 2) 
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 1369 junio 5 Valencia (Folio 2) 
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 Pacto de Binefar. 1366. 
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homanatge que nos nin successores [nuestros] la dicha villa o términos o pertinencias d'aquella non 

daremos, vendremos, calmaremos, transportaremos ni alienaremos a persona del mundo si no era 

primogénito nuestro o de los ditos successores nuestros ne en otra manera de la nuestra corona 

segregaremos o departremos, antes qualque sea rey d'Aragón haya seer senyor sin minyan de la dicha 

villa. E si el contrario por nos o algunos de nuestros successores, lo que Dios no mande, era feito o 

ensayado de fer, aquello no tienga ni valga, ne el conceio o singulares de la dicha villa presentes o 

avenideros aquello sean tenidos obedecer…”632 

Leyendo la respuesta del rey, Molina se siente orgullosa de cómo la encumbra: “…por la dicha villa, 

la qual es muy grande e muy notable…” 

Y no pierde modo de valorarla: “…la nuestra corona prende crescimiento e el nuestro regno 

d'Aragón en especial gran melloramiento e enfortimento…” La Corona de Aragón aumenta y consigue 

una mejoría y fortaleza. 

Y el rey jura por los evangelios y sobre la cruz en la que posa su mano y rinde pleitesía y homenaje, 

qué más orgullo para la ciudad y el señorío: “…e al dito conceio e universidad…”; mas adelante 

menciona todas la aldeas de manera generalizada: “la dicha villa o términos o pertinencias d'aquella” 

 Ante los cuales –evangelios- también él hace su juramento, al dicho concejo y a su universidad 

(totalidad de aldeas) 

Y en el compromiso que acepta, incluye a sus sucesores, hijos y nietos para que reinen sobre 

Molina sin hacer mención a aquel fuero: “…que siempre de mis hijos o nietos un señor hayan, aquel 

que a vos plazca y bien os haga, y no hayan sino un señor…”633 No era necesario referirlo, se trataba de 

una sucesión directa como ya la habían experimentado en los reyes de castilla. 

Y de esta manera, los Caballeros de Molina de los Caballeros mantienen su denominación 

caballeresca. La de Molina del Conde era una titulación ambigua que perdió fuerza ante la “de los 

Caballeros”, aparte de que las damas doña Blanca y doña María siempre se llamaron Señoras del 

Señorío y no condesas. Ellas en definitiva propiciaron los grupos de Caballeros y de Ballesteros 

dándoles prestigio y futuro.  

Molina es tratada por el rey Pedro IV el ceremonioso como Molina del Conde en todos sus escritos, 

y el señorío como condado. 
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Hay algo que no podemos pasar por alto, y es el descanso que todos esperimentaron al oír la 

aceptación de Pedro IV, sintiéndose defendidos por él. La traición que ellos hacían al rey castellano 

Enrique incumbía al rey aragonés.   

 

105º Contestación general a las peticiones de los Molineses 

Merece la pena transcribir el documento integro con las palabras de Pedro IV el Ceremonioso Rey 

de Aragón: 

1369, junio, 4, Valencia.  

“Super facto Moline sunt hic per ordinem diverse provisiones. Et ultra eas que hic continentur est 

quedam carta continens plura et diversa capitula que est registrata in registro Graciarum634.  

Nos don Pedro por la gracia de Dios rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdenya e de 

Córcega, e comte de Barchinona, de Rosellón e de Cerdanya.  

Porque cuando vos, fiel nuestro Bartholomeu Sánchez, alcalde de la villa de Molina, como a 

procurador d'aquella misma villa e Pasqual Martínez Cotiello, Ferrant Gonçalvez de Cueva e Johan 

Garces e Samuel Abolafia, judio, hombres e procuradores de García de Vera, alcayde e alcalde e 

justicia de la dicha villa de Molina, dito Samuel como procurador de la aliama de los judíos d'aquella 

misma villa, nos fiziestes jura e hometnage de tener a nos e nuestro primogénito el duch enpues dias 

nuestros e los nuestros successores por reyes e senyores vuestros e de la dita villa vos, dito 

Bartholome Sánchez, nos ofreciestes por manera de supplicacion por parte del dito concello algunos 

capítoles e los ditos procuradores de García de Vera nos ofrecieron otros capítoles e el dito Samuel por 

part de la dita aliama otros capítoles e aquell mismo Samuel por part suya otros capítoles, a todos los 

quales capítoles por vos e los otros sobreditos a nos ofrecidos nos fiziemos respuestas segunt en la fin 

de cada un capítol se contiene, las quales respuestas e las cosas contenidas en aquellas, nos e el dito 

duch nuestro primogénito prometiemos e juramos servar e tener segunt paresce por carta publica qui 

de todas las dichas cosas fue fecha die martes a XXII dias de mayo del anyo dius escripto en la villa de 

Sant Matheu, closa por Bertrán de Pinos, escrivano nuestro e protonotario del dito duch, e seellada en 

pendient con el siello nuestro e con el siello del dito duch.”635  
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 “Sobre la cuestión de Molina hay ordenadas distintas provisiones. Y entre las que aquí se guardan, hay alguna carta 
conteniendo varios y diversos capítulos registrados en el apartado de (Graciarum) mercedes o favores”  
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El rey enumera los nombres de todos los que acudieron a su presencia llevando las cartas de 

presentación, entrega y sumisión de Molina y del Señorío, después habla de los tres que aportaron 

escritos de súplicas y peticiones para que fueran atendidas. A todas ellas dará contestación que será 

acatada por él mismo y por sus herederos, los futuros reyes de Aragón. A cada uno de los remitentes 

de estos ruegos, le contestará detallando cada petición, apartado o capítulo como él mismo llama.  

Los cuatro que, nombrados por el concejo acudieron al rey, para proponerle la sumisión de Molina, 

recibieron del rey agradecimiento y recompensa, pero tampoco olvida a la ciudad de Molina. “Porque 

la villa nuestra de Molina…se goze de nuestros favores, gracias y mercedes…” concede cuantos 

privilegios, fueros, usos y costumbres tuvieron anteriormente. “…Y de sus términos, christianos, judíos 

y moros… sean para siempre franchos e quitios… de peajes, leznas636 y de la generalidad según son en 

los de la ciudad de Daroca…”637 Libera a todos los habitantes del señorío del pago de paso, de 

vigilancia y, en fin, de todo porque ya entran a formar parte del reino como la ciudad de Daroca. La 

libre circulación de mercancías queda patente pero también se vislumbra que a pesar de reconocerles 

los usos y costumbres, “en la generalidad”, no determina cuáles ni cómo, pero se acomodarán a los de 

Daroca… 

Un punto importante es que no hace distinción de creencias, cristianos, judíos y moros, para que 

circulen libremente. Ha abierto las fronteras, o mejor dicho las elimina entre Molina y Aragón. 

A continuación veremos lo que cada uno expone y demanda. 

 

106º Peticiones de Bartolomé Sánchez y contestación  

E agora vos, dito Bartholome Sánchez, nos havedes supplicado por manera de supplicacion por 

parte del dito concello algunos capítoles…  

Senyor: esto es lo que Molina pide por merced.  

Lo primero que sea vuestra merce de fazer pleyto e hometnage e jura que sea siempre Molina de 

vuestra corona e que la non dedes nin la agenedes a don Enrique ni a otro alguno. Plaze al senyor rey. 

 Otrossi, senyor, que les atorguedes e les confirmedes fueros, privilegios e mercedes e donadíos e 

libertades e usos e costumbres que han e hovieron de los reyes passados, assi a la villa como al cinto e 
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 Leznas, tal vez sea lezdas, o sea el impuesto que tiene que pagar por las mercancías vendidas por los extranjeros, 
normalmente una parte de cada diez. 
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al cabildo de los clérigos e de los vallesteros e de la dita villa. Plaze al senyor rey, exceptado los officios 

que se retiene pora si.  

Otrossi que sean franchos todos los vezinos de Molina e de sus términos, christianos, judios e 

moros, en todos vuestros regnos de peatge e de leudas (lezdas) e de la generalidat segon que son los 

de Darocha. Plaze al senyor rey. 

 Otrossi que a la aliama de los judios que les atorguedes fueros, privilegios e liberdades que han o 

hovieron de los reyes passados fasta aqui e su azcama e que.ls quitedes de pecha por algún tiempo lo 

que fuere vuestra merced, por quanto son stroidos e se pueden meior poblar. Plaze al senyor rey de 

todo lo que se pertanesca a ell por cincho anyos.  

Otrossi por quanto a los moros que son pechos que sean concejales e no apartados por la aliama. 

Responde el senyor rey que le paresce que se deve fer segunt que es acustumbrado, pero plazele si los 

moros lo demandan.  

Otrossi por quanto los aldeanos de la dita villa son spoblados que se puedan poblar que sea vuestra 

merced de los quitar por algún tiempo de pecho e el pan deielo quitar pora siempre e los moravedis 

por el tiempo que fue la vuestra merced. Plaze al senyor rey de fazerlos franchos de pecho a diec 

anyos pagadas empero retinencias de fuercas e de castiellos, salarios e otras assignaciones 

qualesquiere.  

Otrossi que dedes carta de perdón en general a todos e qualesquiere vezinos de Molina que por 

maleficios nin por robos nin por furtos nin por tomas nin por otra cosa alguna que hayan feyto en 

Aragón e a qualesquiere hombres de vuestro regno hasta aqui que non sean pendrados nin tomados 

nin demandados ellos nin sus bienes, salvo ende por su deudo propio conoscido. Plaze al senyor rey.  

Otrossi que la moneda que valla por tres anyos el coronado por jaques e la otra assi respecto e que 

nos la tomen en vuestros regnos. Plaze al senyor rey quanto en Molina e en todas las otras tierras que 

a ell se rendran, quanto en sus regnos, no.l poria fer sin cort, mas ell hi fara su poder.  

Otrossi por quanto los de Linyan e de Fuenes quieren mal a los vezinos de Molina que non sean 

alcaydes d'alcacer nin de otro castiello alguno en termino de Molina. Plaze al senyor rey.  

Otrossi que los de Vera, salvo Garcia de Vera, nin los otros vezinos que son fuera de la villa en 

servicio del conceio los quales vos daremos por escripto que no entren en Molina por diez anyos por 

quanto son bolliciosos e ponían la villa en bollicio la qual cosa vos seria deservicio. Plaze al senyor rey.  
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Otrossi que todo lo que han tomado el conceio de moravedis de nuestro senyor rey don Pedro, a 

qui Dios perdone, e todas las vendas que han fecho hasta aqui e fizieren hasta sentjohan de Junio 

primero qui viene que finquen por fechas e que sean quitios de los moravedis e dedes las rendas por 

buenas e mandedes que vallan. Plaze al senyor rey.  

Otrossi que sea la vuestra merce de mandar dar carta de perdón a Diago Martínez de Molina que 

mora en vuestro servicio en Darocha, el qual non puede entrar en Calataiuf porque es cartado d'ende 

por una pelea que hovieron los de don Enrique con los de Calataiuf e fue enfamado el dito Diago 

Martínez que se havia encertado con las companyas de don Enrique. Plaze al senyor rey en quanto 

toca ell, salvado empero el dreyto de la part.  

Las quales todas e cada unas cosas, en cuanto por nos son atorgadas en las ditas respuestas, 

prometemos en nuestra buena fe e juramos a Dios e a su cruc e a sus santos quatro evangelios de 

nuestras manos corporalment tanyidos, tener, servar e complir e fazer tener e servar a todos nuestros 

officiales e subditos, a los quales officiales e subditos nuestros mandamos firmament con la present 

carta que todas las ditas cosas firmament tiengan e observen e contra no hi viengan por alguna razón.  

En testimonio de las quales cosas mandamos esta nuestra carta con el nuestro siello pendient 

seellada. Dada en Valencia, a quatro dias de Junio en el anyo de la natividad de Nuestro Senyor 

MCCCLX nuef e del regno nuestro XXXIIII. R. Nepotis. 

Petras de Gostemps, mandato regio facto per Bernardum de Bonastre, secretarium. Probata.638 

 

107º Para mejor comprender 

Los documentos están en distintos archivos según el tratamiento que en ellos se den. Éste de 

Bartolomé está entre los de concesión de mercedes o favores, “graciarum”639 

El rey ha pedido que cada uno le haga un escrito con las peticiones que crean pertinentes. Él las 

concederá o no según crea oportuno.  

Bartolomé Sánchez ha sido elegido, como hemos leído “per la universitat de la dita vila de Molina, 

Barthomeu Sánchez, alcalde d'aquella…”640 elegido por la “universitat” el conjunto de ciudadanos. Se 
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 1369, junio, 4, Valencia (Folios 8-9) -Pienso que mi esfuerzo por resumir lo que otros dicen no puede dar exacta 
cuenta de sus ideas. Y además la literatura, la forma de expresarse es de una riqueza y colorido que no se pueden 
despreciar. Por eso en este trabajo hago largas citas, dejando que los personajes hablen-. 
639

 Las varias secciones (33) en que se clasificaban los documentos de la Cancillería, respondían a la finalidad o a la 
razón y causa del escrito, y según esto se llamaban: Comune, Graciarum, Officialium, Diversorum, etc. y Varia. Al 
parecer el máximo de documentos referidos a Molina entra en la sección de Varia. 



257 

 

entiende de todo el señorío ya que la villa de Molina acapara jurisdiccionalmente el total de 

ciudadanos. Porque es el “alcalde de aquella” de toda la sociedad “universitat” que en otra ocasión el 

rey Pedro lo llamará condado. 

Por eso a él le corresponde interceder por todos.  

Bartolomé Sánchez se comporta con la responsabilidad de un buen gobernante, “…alcalde y 

procurador de la villa de Molina…”, presenta un documento “…por manera de supplicacion por parte 

del dito concello algunos capítoles…” donde resume las peticiones del concejo. 

Bartolomé no pide nada para él. Presenta una enumeración de necesidades. 

Esta decisión fue admitida por todos los reunidos, o por casi todos, no lo sabemos. Lo que sí 

podemos suponer con garantía de verdad es que habría algún malhumorado por la decisión: los 

bulliciosos, los Vera, los Liñán y los Fúnez, -¿cabría pensar que estos tendrían mayor conciencia de que 

estaban traicionando al rey de Castilla?-; otros se dejarían llevar: los acomodaticios. Y quienes fueron 

elegidos, recogiendo decisiones, se esforzaron por crear un documento de peticiones. 

En primer lugar piden el juramento del rey en el que se expresa su compromiso de que será “…Lo 

primero que sea vuestra merce de fazer pleyto e hometnage e jura que sea siempre Molina de vuestra 

corona e que la non dedes nin la agenedes a don Enrique ni a otro alguno…” Y el rey está de acuerdo 

en hacer el juramento. 

Pide que se mantengan los usos y costumbres, los fueros en primer lugar. Es llamativo que al pedir 

que permita y confirme “…confirmedes fueros, privilegios e mercedes e donadíos e libertades e usos e 

costumbres que han e hovieron de los reyes pasados…” no nombre entre al cabildo de caballeros, sí 

nombra al de clérigos y al de ballesteros, y es extraño a no ser que los incluya en el genérico “…assi a la 

villa como al cinto…” Aquí nos hace una división entre los que están dentro de las murallas, en la villa, 

es decir dentro del alcázar y los que viven extra muros, en el cinto. Pero como hemos visto desde doña 

Blanca el cabildo de caballeros era obligado, y tal vez no los nombre por vivir dentro de la villa, y a su 

vez ser quienes mandaban, por lo que él, el peticionario Bartolomé, se incluye y a los caballeros con él. 

En fin, después en varios documentos sí aparecerán los caballeros, por eso este descuido fue 

subsanado. 

                                                                                                                                                                                                 
640

 Así hemos leído entre los elegidos para acudir ante el rey. Mientras los otros son señalados como representantes 
del alcaide del castillo y de Molina García de Vera, Abolafia por la judería, por la universitat y villa de Molina lo es 
Bartolomé Sánchez: Véase el capítulo: “Elegidos para presentarse ante Pedro IV”  
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A esta petición el rey accede con una condición que iremos viendo repetidamente y que será objeto 

de algunas quejas: “…exceptado los officios que se retiene pora si…” Él nombrará gobernadores, 

administradores, alcaldes y otros cargos según crea conveniente y sea obligado por la situación bélica y 

fronteriza. 

Que al entrar en el reino de Aragón se elimine cuanto de barreras y divisiones existen: peajes, 

leudas (lezdas)641…, incluyendo a moros y judíos con la misma decisión que a los cristianos. 

Bartolomé Sánchez también intercede y pide que se tengan en cuenta los moros que ocupan la 

morería. Los moros pechan, por tanto habrán de gozar de los mismos derechos: “…quanto a los moros 

que son pechos que sean concejales e no apartados por la aliama. Responde el senyor rey que le 

paresce que se deve fer segunt que es acustumbrado, pero plazele si los moros lo demandan…” El rey 

contesta que bueno, pero que ellos mismos hagan estas peticiones por escrito y serán debidamente 

atendidas, no por intermediarios. 

En cuanto a los judíos pide un trato cuidadoso porque su aljama ha sufrido destrozos. Pero esto le 

corresponde al judío Abolafia que hará entrega de su documento peticionario. 

La despoblación y sus necesidades…  

El perdón de los aragoneses a los pobladores del señorío, principalmente a los aldeanos… 

Anteriormente hemos visto el enfrentamiento mutuo. 

La acomodación de la moneda: los maravedíes por el coronado jaqués, un tiempo para adecuarlas 

sin perder poder adquisitivo. 

“Otrossi que la moneda que valla por tres anyos el coronado por jaques e la otra assi respecto e que 

nos la tomen en vuestros regnos. Plaze al senyor rey quanto en Molina e en todas las otras tierras que 

a ell se rendran, quanto en sus regnos, no.l poria fer sin cort, mas ell hi fara su poder”  

Quiero entretenerme un poco en este punto y sobre todo en la contestación del rey Pedro IV. 

Desahoga toda la frustración que le supone la dependencia a las cortes de Aragón. Le agrada y lo hace 

con satisfacción porque en Molina y en las tierras que se le rindan él podrá hacer y deshacer a su 

gusto, sin cortapisas. Él allí, en Molina, demostrará su poderío. “…mas ell hi fara su poder”. 

Hay una queja de enemistad contra los Liñán y Fúnez pide al rey que no lleguen a ser alcaldes de 

castillo alguno. Otros son los Vera excepto García de Vera, también mal vistos en Molina, y otros que 
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 Laudas, como el anterior leznas, tal vez deba transcribirse por lezdas, o sea el impuesto que se tiene que pagar por 
las mercancías vendidas por los extranjeros, normalmente una parte de cada diez. 
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serán denunciados por escrito… Tal vez sean los bulliciosos que aún prefieren al castellano Enrique II y 

que habrá que vigilar, tal vez expulsarlos. 

Piden que no tenga en cuenta las adquisiciones y otras rentas recibidas del rey Pedro I, y no las 

grave con tributos. Con precaución y astucia piden que lo conseguido del enemigo Pedro el Cruel no lo 

desestime el actual Pedro en Ceremonioso. 

Y por último pide carta de perdón para Diego Martínez de Molina por sus atropellos en Calatayud 

cuando estaba con la campaña de rey Enrique. El rey contesta que por su parte no hay ningún 

problema, pero que, claro, está la otra parte de la contienda y tienen su derecho...  

Bartolomé Sánchez obra con rectitud, su papel es el de representante o delegado del concejo, a la 

vez que alcalde, en este rescripto de presentación enumera las peticiones y gracias para Molina, hace 

mención también a los problemas que tienen en el señorío. Pero no pide nada para él. 

Cree que el rey debe concederlas porque algo debe agradecerles por su entrega pacífica y 

acatamiento total. 

 

108º Agradecimientos y concesiones a Samuel Abolafia 

Entre los representantes de Molina está también Samuel Abolafia que conocedor de los deseos del 

rey, que cada representante escriba sus peticiones, él las hace tanto generales para la aljama como 

particulares para sí y los suyos. “…e el dito Samuel por part de la dita aliama otros capítoles e aquell 

mismo Samuel por part suya otros capítoles, a todos los quales capítoles… a nos ofrecidos nos fiziemos 

respuestas…”642 

La importancia que da a la aljama de judíos de Molina aparece en la documentación con múltiples 

donaciones a Samuel Abolafia y a la judería en general. 

“Porque quando… e vos Samuel Abolafia, judio…, como procurador de la aliama de los judíos 

d'aquella misma villa nos fiziestes jura e homenatge de tener a nos e a nuestro primogénito el duch 

enpues dias nuestros o los nuestros successores por reyes e senyores vuestros e de la dita villa vos,… 

nos ofreciestes por manera de supplicacion por parte de la dita aliama algunos capítoles e otros 

capitoles por part vuestra…”643 

                                                           
642

 1369, junio , 4, Valencia (Folios 8-9) 
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 1369, mayo, 22. San Mateo. (Folios 10-11) 
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Las peticiones por parte de la aljama son: Mantener los privilegios y mercedes, usos y costumbres 

ya existentes en ella644. Que ningún judío se vea obligado a llevar una señal645. Que tras la destrucción 

sufrida, “por quanto son estroidos”, los libre de impuestos durante cinco años para dar lugar a que se 

recupere y repueble. Y a la vez que pide estos favores comunica cual fue la causa de la destrucción de 

la aljama: “nin se pose christiano alguno en casa de judio de Molina, nin vos sean tenidos de dar lechos 

a vos ni a otra persona alguna, nin seamos tenidos de tener en guarda bestias nin animalias algunas, 

nin seamos tenidos de los dar a comer”646 

Era obligación que se mantuviera a los soldados de los ejércitos del rey allí donde acamparan.  

Las tropas del rey Pedro I que se asentaron en Molina camino de Tarazona y las que luego 

permanecieron, les dejaron este mal sabor de boca. Los soldados habían dormido en las viviendas de 

la aljama y las habían usado de cuadras. Ellos, los judíos, habían tenido que cuidar los animales y que 

alimentarlos, y en consecuencia las habían destruido o deteriorado. 

El rey acepta la propuesta siempre que no aparezcan otros judíos que quieran favorecerse de esa 

situación.  

Solicita continuar con el impuesto de 3.000 maravedíes por ser judíos y vivir en la aljama, y los 

deberían pagar a él pero no a los frailes del convento de San Francisco647; no quieren alcalde para la 

judería sino mantenerse bajo el mismo alcalde que los de Molina en los casos de judíos con cristianos y 

al revés; que los juicios entre judíos estén en manos de judíos y rabinos, y que no les obliguen a dar 

largas en el cobro de las deudas contraídas por los cristianos648. 

Que se suprima la inquisición y “pesquisición” contra la aljama, a lo que contesta el rey que “no 

demandan honesto, porque no sería dada honra a los buenos ni punición a los malos”649 
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Después pasa a pedir mercedes para él y su familia como la libre circulación por el reino de Aragón 

y otras más. “Otrossi que havedes por quitios a mis hermanos e a mi de LXXX hazes de pan que mi 

padre devia a Roye Guitierrec de Siguenca”650 Pide que le quite la deuda de 80 cahices de trigo que 

debía a Roy Gutíerrez… Es decir que le indulte como rey que es de esta deuda recibida por herencia, y 

el rey lo libera 

Lo nombra juez y rabino de los judíos dándole continuidad hereditaria, donándole los ingresos del 

portado de pesos y paladas hasta un límite de dos mil maravedíes.  

También lo nombra recaudador general de impuestos.  

El 14 de agosto, en que ha muerto Samuel Abolafia, el rey nombra a su hermano Mahir Abolafia a 

ocupar su puesto de rabí y oidor de los pleitos entre judíos, hasta que los hijos de Samuel tengan la 

edad propicia. 

 

109º La aljama mora, la judía y la familia de Samuel Abolafia 

Aunque ya hablamos en de la morería651, hemos leído que el rey Pedro pide que se dirijan a él por 

escrito si algo quieren pero los moros no lo hacen, no tienen quien lo haga. 

La aljama mora era una sociedad cerrada y alejada políticamente, ya que si uno de sus miembros 

entraba a formar parte del concejo (posibilidad de ser concejal) era rechazado: “Otrossi por quanto a 

los moros que son pechos que sean concejales e no apartados por la aliama…“652 esto pide Bartolome 

Sánchez para la morería que los moros que paga impuestos puedan ser concejales siguiendo en la 

aljama y no separados de ella. Y en concreto dice: “apartados por la aljama”. Sienten la separación del 

mundo cristiano hasta el punto de no admitir igualdad ni la incorporación a los poderes políticos. 

Podríamos ver el desprestigio y descrédito a la sociedad que los odea, y aunque sus trabajos fueran de 

ínfima calidad los prefieren a la vez que rechazan la posibilidad de llegar a pagar impuestos por tener 

posesiones o ingresos suficientes, y sobre todo pertenecer al concejo como si fuera un deshonor 

religioso.  

No ocurría esto en la aljama judía.  
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Samuel Abolafia, formaba parte de la comisión que representaba al alcalde García de Vera, Alcayat 

del Castillo y del alcázar de Molina, en su visita a Pedro IV para hacerle sabedor del deseo de los 

molineses de ser súbditos suyos. Igualmente aparece en el documento de la aceptación de Pedro IV: 

“…e Pasqual Martínez Cotiello, Ferrant Goncalvez de Cueva e Johan García de Cordova e vos Samuel 

Abolafia, judio, hombres e procuradores de García de Vera, alcayde e alcalde e justicia de la dita 

villa…”653 Y además de delegado del alcalde es “…procurador de la aliama de los judíos d'aquella mis-

ma villa…”654 La aljama de los judíos está ubicada en la villa, es decir, dentro de la muralla. 

Sin poder afirmar que fuera concejal, podemos decir que actúa como tal al ser procurador de la 

aljama judía y por la influencia con que contribuyó para apoyar la decisión de entregar al rey de 

Aragón el señorío. No puedo afirmar tampoco que fuera el mayor influyente al conocer el mal trato 

que Enrique II y Bertrán Duguesclín daban a los judíos en Castilla, pero sí que favoreció cuanto pudo 

esta decisión. 

Vemos también la distinción entre el subditaje al rey y el aceptar un intermediario en el pago de los 

impuestos. Sí para el rey, no para los monjes. “…e d'este plazo adelant que vos sean tenidos de dar por 

en siempre jamas tres mil moravadis que dan a los frayres e a los abades el qual tributo fue siempre 

acustumbrado e que no sean tenidos de dar otro pecho nin pedido alguno…”655 La religión aflora y se 

intenta separar del acatamiento al rey. Cada uno con sus creencias. 

Tienen rabino y juez para la aljama, “…que los pleytos que hovieren judio con judio que sean 

juiciados pora sus adelantadors e la parte que se appellaren que sea la appellacion pora ante don 

Samuel Abolafia e que use por rab e ohidor de los pleytos de Molina segund que usava el rab en la 

corte del rey de Castiella, assi en pleyto criminal como en civil,…”656 Abolafia es el rabí, juez y abogado 

en los pleitos. Cuando él muera ocupará estos puestos su hermano Mahir, hasta que sus hijos los 

puedan ocupar, ya que él pide a Pedro IV que sean de su rama familiar y el rey lo concede. “…que lo 

sea de mi vida e depues todos aquellos qui descendieren de mi por drecha línea…”657 

De las actividades de los judíos no hemos visto ninguna en concreto. “Otrossi que me fagades 

merce del portado e del peso e de las paladas de Molina por mi vida, que puede muntar a acá II M 
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moravadis cad'anyo…”658 Los judíos cobrarán los derechos de portado, pesos, medidas y paladas que 

aportan dos mil maravedíes al año. Con esto se confirma su actividad económica, pero no se habla de 

otras tareas. 

La libre circulación de personas ya apareció en los fueros de una manera general, aunque no 

directamente de los judíos: “…yr dende quisieren, puedan uender sus casas et sus heredades et vayan 

francos do quisieren...”659 Las peticiones de Bartolomé Sanchez concretan más: “Otrossi que sean 

franchos todos los vezinos de Molina e de sus términos, christianos, judios e moros, en todos vuestros 

regnos de peatge e de leudas e de la generalidat segon que son los de Darocha. Plaze al senyor rey.”660 

Pero ahora como una necesidad característica la pide Samuel Abolafia: “Primerament que yo e mis 

hermanos e don Jucef Abolafia, fiyo de don Mahir, e don Mosse el nieto, mi sobrino, e rabi Jucef, que 

seamos quitios e franchos de todas pechas, sisas661 e pedidos662, e esta franqueza que sea en Molina e 

en todos vuestros regnos e todos los que vinieren de mas pora ensiempre jamas, segunt que lo han 

otros judios de vuestros regnos por servicio que vos havemos fecho, e que podamos dar a logro segunt 

el coto d'Aragon…”663 

Vayamos por partes, primero de las sisas son librados por merced del rey. Pero en 1362 los clérigos 

por boca de García de Sese presentan la queja de las misas de doña Blanca, a los que contesta el rey 

Pedro IV: “…Por part de Mahir Abolafia e Mosse Abolafia, judios de la dita villa, nos es seydo 

humilment demonstrado que non contrastando que por los servicios que nos havian feyto los haiamos 

fetos franchos de todas peytas, sisas e pedidos… empero los procuradores de la aljama de los judios de 

la dita villa han empetrada de la nuestra cort una carta por la qual hemos mandado que los ditos dos 

judios franchos paguen en los cinco mil morabatinos de las sisas de los frayres e de los capellanos de la 

dita villa porque se dezia que en otra manera los ditos frayres e capellanes no podían haver los ditos 

cinco mil morabatines, en gran danyo e perjudicio de los ditos judios franchos e de la dita su 

concession, por que por part suya fue a nos humilment supplicado que sobre esto los fuesse de justicia 
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provedido…”664 donde mantiene su favor para los antedichos Mahir y Mose, aunque los otros judíos 

tengan que mantener el pago para las misas. Porque a la familia y descendientes de Samuel Abolafia 

los libera de todo tipo de impuesto que afectare a la aljama: ”…Et encara femos franchos e quitios vos 

e ellos de todas e qualesquiere contribuciones, exacciones e cargas a que oy es tenida o sera por 

adelant la aljama de Molina, do vos sodes agora domiciliado, e las otras qualesquiere aljamas de 

nuestro señorío a las quales vos e ellos o alguno d'ellos en qualesquiere tiempos convernar venir a 

morar e beveir…”665 La palabra es la palabra por parte de Pedro IV. 

Por otra parte y muy importante. El carácter itinerante del mundo judío, y sobre todo de la familia 

de Samuel Abolafia queda expresado en este párrafo.  

El poder de la familia está perfectamente expresado y con ello la facilidad de desplazarse sin trabas 

por todo el territorio como lo hacen los de Daroca. Muchas conclusiones se pueden sacar de estas 

peticiones y concesiones pero no están escritas y las dejo a la consideración del lector comparando 

con las actividades económicas de otras aljamas y mercaderes judíos. Y no olvidando que todas las 

mercancías pagan impuestos de portazgo, etc. menos las monedas. 

Ni que decir tiene la gran ventaja de pertenecer al Reino de Aragón o a tener un rey como Pedro IV 

el Ceremonioso. 

La aljama en estos tiempos estaba dentro del castillo: “…Otrossi tomat pleyto e homenatge del dito 

Garcia segund fuero d'Espanya por el alcacer e por el castiello de la judería de Molina e por la torre 

d'Aragón…”666 Tal vez, en la repoblación ocurrida en esta época salieran del interior del castillo, y se 

asentaran en el cinto o parte exterior de los muros.  

En el escrito de Bartolomé Sánchez se hace distinción de dos lugares donde ya se asienta la ciudad: 

la villa y el cinto: “…e usos e costumbres que han e hovieron de los reyes passados, assi a la villa como 

al cinto e al cabildo de los clérigos e de los vallesteros e de la dita villa…”667 La villa en el interior y el 

cinto es la población exterior que rodea la muralla. 
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110º El mercader 

Hablábamos en capítulos anteriores de los comerciantes que por su libertad de desplazarse por los 

territorios sin más control que el pago de portazgos y montazgos. Incluso enumerábamos en un 

comentario a los fueros, qué pago se les imponía según la mercancía que transportaban. “El mercador 

que uiniere a Molina, peche portatgo…”668 

Básicamente parecía que se trataba de un intercambio de productos por las personas que ejercían 

este comercio. Al parecer eran aldeanos que acudía a las ferias para solucionarse el problema de los 

excedentes y comprar lo que no producían. Hasta aquí sin mayores problemas. 

Del dinero solo se habla como impuesto a pagar, no se habla en ningún momento de él como 

mercancía, lo que quiere decir que la libre circulación del dinero estaba consentida. 

No todo se compraba y vendía por intercambio. Había cosas que se compraban con dinero y, como 

hemos visto, también se vendía el dinero con esa manera peculiar que llamamos préstamos. Un 

préstamo en definitiva no es sino la venta de una cantidad de dinero por un precio convenido a pagar 

en una época determinada mediante un sobrevalor a convenir entre el comparador y el vendedor. “…y 

en razón que los cristianos viejos no sean agravados de los judíos, que pretendían cobrar usuras de los 

empréstitos que les habían fecho…”669 

Lo que nos importa en este apartado es que el mercader del dinero no tenía ningún impuesto a 

pagar por transportarlo.  

En momentos posteriores veremos que la iglesia de Molina exige a los judíos que paguen las misas 

ordenadas por doña Blanca en dinero castellano, no quieren dinero aragonés, lo que significa el 

traslado de monedas de un reino a otro, y esto se hacía sin impuesto ninguno. 

“´…yr dende quisieren…”670 dice el fuero. Y a las peticiones de Bartolomé Sánchez de circular 

libremente por las ciudades y tierras del reino de Aragón el rey respode que sí: “…Otrossi que sean 

franchos todos los vezinos de Molina e de sus términos, christianos, judios e moros, en todos vuestros 

regnos de peatge e de leudas e de la generalidat….”671 

Solo podríamos presentar como dato significativo que los judíos de Molina pedirán expresamente a 

Pedro IV permisos para ir a las distintas ciudades aragonesas libremente. “Primerament que yo e mis 
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hermanos e don Jucef Abolafia, fiyo de don Mahir, e don Mosse el nieto, mi sobrino, e rabi Jucef, que 

seamos quitios e franchos de todas pechas, sisas e pedidos, e esta franqueza que sea en Molina e en 

todos vuestros regnos e todos los que vinieren de mas pora ensiempre jamas, segunt que lo han otros 

judios de vuestros regnos por servicio que vos havemos fecho, e que podamos dar a logro segunt el 

coto d’Aragon. Plaze al senyor rey quanto al dito don Samuel ávida d’ell e d’uno su filio; quanto de los 

otros, plaze el senyor rey de lur vida…”672  

Los mercaderes de dinero tienen libertad de transporte de dinero sin ninguna exigencia de 

impuestos. Solo el miedo a ser atracados podría disuadirles de lanzarse por los caminos. 

“…e encara las ditas quantias de dineros que serán ordenadas e imposadas sobre las mercaderías e 

otras cosas sobreditas, las quales personas, que las ditas cosas por via de compra o en otra manera 

qualquiere colliran, sean tenidas de aquellas responder al dito justicia...”673 Está claro que el dinero 

con que se compran las mercancías no pagan impuestos pero sí estas mercancías que se compraron y 

que además pagan en moneda. Y nada se dice de la moneda que entró a la feria para comprar y 

después salió sin que se pida ningún costo.  

En resumen el dinero es la única mercancía libre de impuestos que acudía a las ferias y circulaba 

libremente de ciudad en ciudad y de reino en reino. 

 

111º Concesiones a García de Vera 

A García de Vera, alcalde del castillo y fortaleza de Molina, “que tenedes por nos el castillo e la 

fortaleza de la villa de Molina” le concede las aldeas de Castilnuevo, Checa, Teroleja y Valhermoso, 

“…las cuales aldeas con hombres e mujeres, rentas, derechos, términos e pertinencias d`aquellas e con 

la jurisdicción civil…”674, casi como una total posesión de las aldeas. Se las concede con el mismo poder 

y utilización que tuviera él. 

La expresión “…que tenedes por nos…” la leeremos otras veces. No son propiedades perdidas del 

rey sino que las posee durante un tiempo y las ha de devolver cuando el rey o sus sucesores las 

necesiten o las pidan. Esto lo veremos al hablar de otros castillos, el de Zafra, Mesa y Villel en los que, 

al parecer, sus alcaldes actúan como si fueran propietarios y olvidaran que los tienen concedidos 

temporalmente por voluntad del rey. 
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Ocurre lo mismo con las aldeas mencionadas ya que a continuación exhorta a los habitantes, 

hombres y mujeres, a que acepten a García de Vera como su dueño. “Mandantes con esta misma 

carta a todos e sengles hombres e mugeres de las dichas aldeas e cada una d'aquellas que d'aqui 

adelant vos hayan por senyor suyo e vos fagan jura e homenatge e a vos e a los vuestros successores e 

a quin queredes, e no a nos ni a otri alguno responden de todas rendas, drechos e esdevenimientos e 

de la dicha jurisdicción civil e de todas otras cosas que a nos como senyor de la dicha villa son o eran 

tenidos, exceptado la otra jurisdicción que a nos retenemos”675 

García de Vera se convierte en un casi todopoderoso sobre las personas, animales y cosas de estas 

aldeas, la jurisdicción civil que tendría que seguir dependiendo de Molina como ocurría en todas las 

demás, pasa a manos de García de Vera y sus sucesores. Solamente se reserva aquellas situaciones o 

delitos que quedan fuera o superan lo que la ley ordena. (Vimos en los fueros que esas situaciones 

quedaban en manos del Señor de Molina) 

Además le concede 15.000 sueldos jaqueses anualmente, 10.000 para que mantenga 20 hombres a 

caballo y 5.000 sueldos para su propio mantenimiento. “… damos e atorgamos a vos, dito Garcia de 

Vera, de vuestra vida, quinze mil sueldos jaqueses en cada un anyo, es a saber, diec mil sueldos por 

mantenimiento de viente de cavallo con los quales nos servades según fuero d'Aragon e segund otros 

que de nos tienen dineros en Aragón ne deven servir, e los romenentes cincho mil sueldos hayades de 

gracia por mantenimiento vuestro; los cuales quinze mil sueldos vos assignamos en o sobre los dineros 

de los nuestros cofres havedores e recibidores por vos en cada un anyo de vuestra vida por tres tercias 

o pagues, es a saber, en cada tercia o paga cincho mil sueldos...”676 

Dos cosas, primero: mantendrá 20 hombres a caballo según el fuero de Aragón siempre dispuestos 

y preparados para cualquier evento, debido al peligro permanente de que Bertrán Duguesclín quiera 

recuperar sus dominios o a que el rey de Castilla quiera castigar a sus traidores y desleales súbditos.  

Recordemos cómo se formaban las huestes de don Manrique de Lara. Los caballeros eran los que 

poseían una cantidad de bienes, fueran tierras o ganados. Después vinieron las normas de doña Blanca 

para los caballeros de Molina, con su fuero cambia la circunstancia y pasa a institucionalizarlos. “Otro 

si do a vos en fuero que todos los que tubieren caballos e armas de fuste o fierro en Molina que 

ayades el diezmo de todos los pechos que pecharen en Molina según que los han en Cuenca e también 
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en termino de Molina”677 Dejan de ser hombres que dependen de sus bienes y pasan a recibir ayudas 

y subvenciones para una mayor disponibilidad. Esta situación cambiante se especifica literalmente: 

“…con los quales nos servades según fuero d'Aragon e segund otros que de nos tienen dineros en Ara-

gón ne deven servir…” 678 

Con esta concesión dada por el rey de Aragón los caballeros de Molina cambian de observancia, 

forman una nueva relación o dependencia, digamos que se institucionalizan con sueldo e instrucción. 

Los retienen en el castillo, dependiendo de su alcaide, y por tanto con obligaciones apropiadas, 

siempre en orden de alerta porque están en frontera. 

Y segundo. “…e los romenentes cincho mil sueldos hayades de gracia por mantenimiento vuestro…” 

Él pasa a quedar bajo sueldo en las mismas condiciones de vasallaje que se encuentran los caballeros 

de Aragón.  

Estas pagas se harán en tres veces al año cada una de 5.000 sueldos. Pasó a formar un grupo de 

militares profesionales. No son caballeros y alcaldes salidos de la tierra promocionados por una 

economía concreta, sino asalariados, con una asignación anual. Esto mismo ocurrirá con los otros 

castillos del señorío. 

A este mismo García de Vera le concede la explotación de las salinas de Molina y de su término, 

“que pora mantenimiento del estament suyo le quiere dar e atorgar a ell e a los suyos perpetuamente 

las salinas de la villa de Molina e de su termino”679  

De este García de Vera se hablará después. 

 

112º Juan García de Córdova 

Corto y rápido el agradecimiento del rey a este representante de Molina: Lo nombra adalid. 

“…que nos, attientos a los méritos y proezas por Juan García de Córdova en muytos e diversos 

feytos d´armes comprobados, el dito Johan, assin como aquel qui a esto e muyto mas comple, por 

tenor de la present creamos, fazemos e constituimos en adalill680 nuestro segunt forma e condición 

que antigament es seyda e ordenada e acostumbrada fazer. Querentes e a cada uno mandantes 

expressament e de certa scincia, qui.el dito Johan e todos quantos d`aquello son salidos e qui d`aqui 
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adelante salran, aquell e los suyos tractedes e mantiengades honradament e a ell e a los suyos 

servedes todos liberdades e inmunidades, honores, favores e gracias según que los otros adalillos y su 

posteridad han acostumbrado e d`esto son millor usados.”681 

Faltaba comprobar el corazón agradecido del rey con el cuarto representante o delegado de 

Molina. Y tenemos que lo nombra adalid. ¿Pero qué ventajas tiene el ser adalid según las antiguas 

costumbres, porque no le hace entrega de dinero ni de posesiones? Pero sí que “mantiengades” 

honradamente, y tendrán todas las libertades e inmunidades, honores, etc. él y los suyos. 

Ya habéis comprobado mi afición a presentar trozos de cartas, anteriormente de fueros, para 

ratificar lo que digo. Pero también lo hago porque la literatura empleada es digna de apreciar. 

Así, ahora no es necesario ampliar ni resumir porque está muy bien dicho en este tracto de la carta. 

 

113º Otras donaciones 

Hemos visto que García de Vera, además de exponerle algunas deficiencias en Molina y el castillo, 

no tiene empacho en pedir algo para él y le es concedido. Samuel Abolafia habla de la judería y los 

problemas que vive, todo le es otorgado exceptuando la liberación de la Inquisición, tampoco tiene 

ningún miramiento en pedir unos favores para él y su familia que también le son concedidos. 

Pero Bartolomé Sánchez nada pide para él, y los otros, Pascual Martínez Cotiello, Ferrant Gonçalvez 

de Cueva y Johan García de Córdova, ni siquiera escriben al rey aun sabiendo que le gusta esta relación 

personal escrita, como ha pedido a Bartolomé cuando hablaba de la morería. 

No es desagradecido el rey y concede a Bartolomé Sánchez: “Nos don Pedro etc. Esguardados los 

muytos e agradables servicios que vos, Bartholome Sánchez, alcalde de la villa de Molina nos havedes 

feytos en tractar e procurar que la dita villa, aldeas e términos de aquella e encara otros lugares se 

hurassen, assi como fizieron, a la nuestra senyoria e queriendo aquellos servicios a vos remunerar, por 

tenor de la present carta nuestra damos e atorgamos a vos de toda vuestra vida quingentos moravadis 

censuales en cada un anyo, los quales sobre las tercias que a nos pertanescen en el pontifical del 

ovispo e del cabildo de Siguenca en la dita villa de Molina e en sus aldeas vos assignamos…”682 
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Le entrega 500 moraventinos (maravedíes) anuales mientras viva, que se retirarán de las tercias 

que recibe del obispado. Si hablé anteriormente de los diezmos y primicias y de los tercios reales que 

el obispado entrega al rey, aquí tenemos la confirmación y a quién va destinada una parte de ellos. 

El trabajo realizado por Bartolomé Sánchez para merecer esta donación está muy bien explicado, el 

esfuerzo para convencer a sus conciudadanos de “hurassen” jurasen aceptar al rey Pedro. 

Al año siguiente 1371, confirma y aumente el capital: “…por tenor d'esta present carta nuestra da-

mos, atorgamos e assignamos a vos dito Bartholome Sánchez, tanto como nos plazera e querremos, 

por cavalleria mil moravedis censales cada un anyo por vos recebidores d'aquellos dos mil moravedis 

que Pascal Martínez, quondam, cavallero, por concession nuestra recebia cada un anyo en e sobre las 

tercias que a nos pertanescen en el pontifical del vispo del cabildo de Siguenca en la dita villa de 

Molina e en sus aldeas…”683 En esta ocasión el dinero con que amplía su sueldo tiene un origen, el de 

Pascual Martínez, ya difunto, quondam684, y que recibía mientras vivió y también salía del capital de 

las tercias reales del obispado. 

Lo reconoce como caballero y por tener una caballería para acudir al servicio del rey. 

A Pascual Martínez Cotiello, difunto ya como hemos dicho: “Nos Petrus etc. Querientes que la favor 

la qual Pascal Martínez Cotiello, cavallero, quondam, de nos merecía haver por los buenos e 

agradables servicios que nos fizo en su vida, sea derivada e caya en vos, Maria Sánchez, quondam 

muyer, e heredera suya universal…”685 

El rey quiere que su mujer María Sánchez goce de los favores y las concesiones que hizo a Pascual 

Martínez, por tanto de los otros mil maravedíes que quedan por el reparto con Bartolomé Sánchez.  

Le entrega también: “…todo aquell lugar clamado de la Ferreria que yes aldea de la dita villa,…, 

entro numero de trenta casadas o fuegos e no mas que, según dizen, son en el dito lugar e aldea,…”686 

En la misma carta que le hace entrega de Herrería recomienda a todos los que en Herrería habiten 

que la tengan como dueña y señora y la obedezcan y sirvan como lo harían con Pascual Martínez su 

marido. Por tanto ella cobrará los impuestos que los de Herrería debían entregar al rey. 
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Le hace entrega de los impuestos de treinta fuegos, o treinta casas, y no más. En estos momentos 

han dicho al rey que solo hay treinta casas que coticen, pero si hubiera más no se las concede y 

quedarían dependiendo del rey para sus cotizaciones. 

A Gonzálvez de la Cueva le concede por las mismas o similares razones que a los anteriores en 

1369: “Esguardando los muytos e agradables servicios que vos, Ferran Gonçalvez de Cueva, escudero e 

habitant en la villa de Molina, nos havedes feytos en tractar e procurar que la dita villa, aldeas e 

términos d'aquella e encara otros lugares se liurassen, assin como fízieron, a la nuestra senyoria, e 

queriendo aquellos servicios a vos remunerar…”687 Como a los anteriores, primero reconoce los 

buenos servicios prestados y después hace la concesión: “…mil moravedis censales en cada un anyo, 

los quales sobre las tercias que a nos pertanescen sobre en el pontifical del ovispo e del cabildo de 

Siguenca en la dita villa e en sus aldeas vos assignamos…”
688 

Alguien criticó duramente a Gonzálvez de la Cueva y al año siguiente el rey haciendo caso omiso a 

estas censuras, confirma la donación. 

De García de Córdova no aparece nada en los escritos Graciarum, ni en otros, aparte de lo ya dicho, 

por lo que pensamos que haya muerto y que fuera soltero o viudo. Debemos recordar que aún 

estamos en la época en que la peste aparece a intervalos. 

Todos son caballeros, aunque no hable de caballos, excepto con Bartolomé Sánchez, cuando se 

dirige a ellos.  

El fuero sigue confirmándose ya que los cargos están en manos de caballeros: gentes con caballo. 

 

114º Actuación de Pedro IV 

Pedro IV, el Ceremonioso, recibió a la delegación de Molina y se sintió satisfecho, uno de los 

territorios que exigía a Enrique por su ayuda, se presentaba espontáneamente y se entregaba a su 

Corona. Los homenajeó, escuchó sus peticiones y se dio por satisfecho, es más les concedió cuantas 

mercedes le pidieron. 

Pero ocurrió algo más, el rey Pedro los vio como súbditos de su enemigo Pedro I de Castilla y ahora 

de Enrique II al que daban la espalda para entregarse a él. Cierto que aducían razones poderosas 
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emanadas de sus fueros, que ellos tenían poder para elegir o al menos para dar el visto bueno al Señor 

que mandase en sus personas y tierras. Y que portaban el consentimiento de todos 

El rey Pero tomó una actitud inteligente y perspicaz. 

“Otrossi, senyor, que les atorguedes e les confirmedes fueros, privilegios e mercedes e donadíos e 

libertades e usos e costumbres que han e hovieron de los reyes passados, assi a la villa como al cinto e 

al cabildo de los clérigos e de los vallesteros e de la dita villa. Plaze al senyor rey, exceptado los officios 

que se retiene pora si.”689 Así le contaba Bartolomé Sánchez su petición para que les permitiera 

continuar con sus fueros, privilegios, etc., y el rey contesta que de acuerdo, pero exceptuando los 

oficios que se retiene para él. En algún capítulo anterior hablé de la gobernación, alcaldía, juzgado, 

etc., como oficios y lo hice pensando en esta contestación. 

Inmediatamente colocó como gobernador a García López de Sesse, “Fuit missa Garsie Luppo de 

Sesse, regente oficium gubernationis Aragonum...”690 Y como administrador real a Samuel Abolafia y 

cuando este murió -en enero de 1372 lo señala como difunto “…por part de los herederos de Samuel 

Abolafia, quondam, judio de la dita villa…”691-, nombra a Jaime Maestre que en 1371 ya era escribano 

de ración692 y encargado de la revisión del mantenimiento y cuidado de los caballos. Al ejército, los 

caballeros y ballesteros los acogió bajo su mando como un ejército profesional con paga señalada y 

aportada por él. 

Además de esto exigió avales para confiar en la palabra de los molineses. 

Al máximo responsable de la decisión, a García de Vera le pidió como avales a personas de su 

familia: “Bien sabedes los tractos que son entre nos e García de Vera e el conceio de la villa nuestra de 

Molina, entre los quales tractos finco assentado entre nos e los mandaderos del dito García e de la dita 

villa que.l dito García nos diesse por rehenas, por las fortalezas que ell tiene por nos, Johan de Vera, su 

hermano, e Alvira Roic e María Garzez e Caterina Gutiérrez, sus hermanas…”693 Por tanto es aceptada 

la palabra de García de Vera por los avales que entrega, serán rehenes ante el rey. 
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También el concejo: “…E el dito conceio que nos diesse rehenas de las quales fuessemos seguros e 

de las que nos quissiessemos…”694 Acepta entregar como avales, rehenes, a quienes el rey quisiese 

para darle la seguridad de su palabra. 

Resumiendo: “…Por que vos dezimos e mandamos que del dito Garcia tomedes las ditas rehenas e 

del conceio e aliamas de judios e de moros que tomedes las que.l dito García e Samuel Abolafia vos 

dirán, que hombres son que aman nuestro servicio e vos dirán todo lo que cumple a nuestro servicio 

sobre las ditas rehenas…”695 

 Todos aportan avales y serán señalados por García de Vera y Samuel Abolafia, los dos máximos 

responsables del cambio de reino. 

Y además se obliga a tomar juramento de fidelidad a García de vera por todos los castillos: “Otrossi 

tomat pleyto e homenatge del dito García segund fuero d'Espanya por el alcacer e por el castiello de la 

judería de Molina e por la torre d'Aragón e por el castiello d'Athcienga696 . E si por ventura el dito 

García de Vera non quería entregar el castiello de Çafra a Paschal Martínez Cotiello, tomat pleyto del 

dito García assi como por los otros castiellos…”697 Habla ya de alguna dificultad con el castillo de Zafra, 

porque ya le había jurado fidelidad Pascual Martínez Cotiello. 

Y para terminar nos dice quién lo asesora en todas estas cosas: “…E queremos que tingades secreto 

lo que vos dirá el dito Samuel sobre el fecho de las ditas rehenas…”698 

Como vemos el rey Pedro muestra su conocimiento y cómo se asegura de que cuanto le llega de 

Molina es verdad y es también seria y legítima la presencia de los delegados de Molina y la entrega 

probada. A partir de aquí ya puede conceder las mercedes y cuanto les pidieron los responsables de 

este traspaso de reino a reino.  

 

115º La situación en Molina  

Es destino de Molina con sus aldeas siempre fue de frontera. Desde que se construyó el castillo, la 

causa de su edificación fue la de separación de reinos. Primeramente distanció la taifa de Toledo y la 

de Zaragoza. Los historiadores no alcanzan a decidirse por cuál de las dos sería dominada, y en qué 

épocas por una o por otra taifa. Los oriundos deciden siempre su independencia, incluso revindican el 
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título de taifa por esta razón: la fronteriza. Como si su independencia detuviera la injerencia de un 

reino con el otro. 

Tal vez el de ciudad y ciudad cabecera sería el papel a que estaba destinada. En ella se concentran 

las instituciones que gobiernan y que se responsabilizan de la seguridad de las aldeas, en ella están los 

jueces que en definitiva han de juzgar, y los pesquisidores, etc. En el proceso organizativo del hombre 

llegamos a la ciudad en que se concentran las normas e instituciones como núcleo de las aldeas. 

Con la conquista del rey Alfonso no se perdió esta situación sino que durante una época siguió de 

frontera entre reinos cristianos y entre reinos islámicos: entre Castilla, Aragón y Al-Ándalus. 

El conde don Manrique de Lara, aunque inclinado hacia Castilla y conservando sus buenas 

relaciones con Aragón, mantuvo el estatus divisorio como si creara una circunscripción independiente.  

Cuando formó parte de la corona de Castilla, continuó como una frontera que no era una línea sino 

un espacio geográfico en el que unos y otros podían enfrentarse.  

Siempre hubo tensión por los pastos y la leña, los pequeños hurtos o no tan pequeños que se 

daban entre las aldeas vecinas de uno y otro reino. 

En la contienda de los dos Pedro, Pedro el Cruel la usó de trampolín para acercarse a Tarazona y 

para tener en jaque toda la zona del Jalón y del Jiloca. En esta guerra se manifestó activamente y 

también como paciente, situación propia de pueblo fronterizo y fue destructiva. Se habían 

multiplicado las incursiones que desde tierras del Señorío molinés habían realizado, atacando y 

saqueado las regiones hasta más allá de Calatayud y de Cariñena. Pero las respuestas desde Aragón 

también se dieron y con la misma o mayor dureza. 

Con la entrega al rey de Aragón se comenzaron a pacificar estas relaciones.  

Pero en este momento, desde Castilla, Bertrán Duguesclín una vez posesionado de Almazán y las 

plazas ofertadas por Enrique, se revolvería hacía esta posesión. Incluso el rey Enrique tampoco se 

quedaría mano sobre mano. 

Por eso lo primero era refrendar unas buenas relaciones con los de Molina y crear unas buens 

defensas. 

 

116º El rey de Aragón perdona a quienes atacaron a su reino 

Para restablecer las relaciones de vecindad y hacer notar el cambio de posición fronteriza 

necesitaba la rehabilitación y el perdón de los desmanes anteriores. Hemos leído que Bartolomé 
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Sánchez así lo pedía al rey: “…Otrossi que dedes carta de perdón en general a todos e qualesquiere 

vezinos de Molina que por maleficios nin por robos nin por furtos nin por tomas nin por otra cosa 

alguna que hayan feyto en Aragón e a qualesquiere hombres de vuestro regno hasta aqui que non 

sean pendrados nin tomados nin demandados ellos nin sus bienes, salvo ende por su deudo propio 

conoscido...”699 

Define las intromisiones y afrentas realizadas contra los aragoneses: desmanes, robos, rapacerías, 

explotación y abusos… 

Solicitan el perdón y la concordia, reconociendo que algunas personas especialmente maltratadas 

no estuvieran de acuerdo con esta decisión real. Salvo que algún deudo conocido (persona privada) 

que algo tuviera que contender o debatir.  

Pedro IV el 6 de Junio de 1369 envía esta notificación de perdón: “…por tenor d'aquesta nuestra 

carta perdonamos a todos e cada unos e singulares vezinos de la dita villa assi que por algunos robos o 

furtos o tomas o otros maleficios o males o otra cosa que vosotros o alguno de vos hayades feyta fasta 

aqui en Aragón o contra qualesquiere subditos nuestros…”700 

Queda por tanto emitido el perdón que desde el poder real suple a los particulares ofendidos. Pero, 

por si alguien levantase querella o juicio, continúa: “…non vos pueda seer feta alguna question, 

petición o demanda ne podades seer pendrados, tomados ne demandados…701” Y para que esto no 

pudiera ni pensarse: “…antes ende seades pora siempre absueltos, antes sobre aquellos hayades a 

ferlo a que seredes tenidos…”702 

Con esta carta, -prefiero la exposición en directo que aporta veracidad y credibilidad en lugar de 

mis palabras que por muy expresivas que fueran nunca alcanzarían tanta relevancia-, queda 

suficientemente expresado el perdón general otorgado, con esto no tiene razón que ningún aragonés, 

“sobre aquellos hayades a ferlo” se querelle contra ningún molinés “a que seredes tenido” 

Pero al rey Pedro IV le ronda otra duda. Los principales han acudido a él para entregar el Señorío y 

le han expresado la idea generalizada del concejo, pero su duda va más lejos y quiere saber si todos lo 

acepten incondicionalmente.  

Sospecha o le han dicho y confirmado que hay varios molineses que son revoltosos y podrían 

originar disturbios según le ha comunicado Bartolomé Sánchez, y los expulsa y prohíbe la entrada 
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durante diez años. Aunque, fue prudente, solo los llamó revoltosos y no los acusó de adversarios o 

enemigos al régimen. 

No todos estaban tan de acuerdo con el cambio de regencia, solo se nombra a los más belicosos, 

digamos a los que con mayor empeño se oponen, los Vera, los Liñán y los Fúnez. El rey no toma 

venganza ni represalia, simplemente los destierra703. 

“A supplicacion por part del conceio de la nuestra villa de Molina a nos fecha, e porque segunt 

havemos entendido Ferrant Gutierrec de Vera e Johan de Vera, Gutier Roic de Vera e Goncalvo 

Sánchez de Fuenes, Ferrant Fe-rrandez Gallego, Ferrant Ferrandez filio de Goncalvo e Pasqual 

Martínez, mercader, e Johan Roic, campanero, e Pasqual Martínez, melero, su cunyado, son hombres 

boliciosos, e si podian estar e habitar en la dicha villa porian poner bollicio e turbación en aquella, 

providimos e ordinamos con la present que dentro diec anyos primero avenideros ellos ni algunos 

d'ellos no pueden entrar en Molina. E nos prometemos que non los daremos licencia o faremos alguna 

cosa porque hi puedan entrar…”704 

Por otro lado los castillos de Villel, Algar y Fuentelsaz tampoco están muy de acuerdo en la nueva 

dependencia y son gobernados como si fueran independientes. A ellos les manda cartas disuasorias 

para que abandonen su postura y manda a su gobernador que los convenza para que depongan su 

actitud y acepten el vasallaje al rey. “…que tengan por nos los ditos castiellos segunt e en la manera 

que tiene García de Vera las otras fortalezas de Molina, induziendoles d'aquesto con todas aquellas 

maneras que millor poredes e a vos bien visto será…”705 

 

117º Despoblación y sus causas, peste y guerra 

Bartolomé Sánchez en su escrito al rey, como ya leímos, hace saber este otro problema: “Otrossi 

por quanto los aldeanos de la dita villa son spoblados que se puedan poblar”706  

Samuel Abolafia también hace mención a la despoblación de su aljama judía. “Otrossi por quanto 

son estroidos, que sea vuestra merced de los quitar de todo pecho fasta V anyos por que se pueble 

esta aljama como solia.”707 
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Mientras Bartolomé habla de la despoblación de una manera generalizada sin apuntar causas, 

Abolafia habla de que ha sido destruida la aljama y a continuación añade su deseo de que vuelva a 

poblarse. 

Tal vez por estas descripciones o por otros conocimientos el rey se percata de esta despoblación. 

El 23 de agosto de 1370, dice el rey Don Pedro, “…Havientes esguart que la nostra villa de Molina e 

sus aldeas o si quiere lugares del condado de aquella, assin por occasion de las guerras crueles que son 

seydas entre nos e el rey de Castiella como por otras diversas tribulaciones, son en tanto despobladas 

que segunt se dize no habiten en aquellas quasi trenta personas que sean peyteras…”708 considera la 

baja población del territorio, y lo deduce por los pocos contribuyentes que cotizan. 

(Usa otra manera de denominar a las aldeas del señorío, las nombra lugares del condado, todavía 

quedan restos del condado de los Lara, al menos en esta ocasión, y diré que desde este momento 

pasarán de denominarse aldeas a llamarse lugares). 

Pero lo importante es el reconocimiento de que por las guerras crueles llevadas “entre nos y el rey 

de Castilla” se ha reducido la población. Si hemos hablado de las incursiones castellanas hasta las 

riberas del Jiloca y las del Jalón, las de los aragoneses no se quedaron cortas en crueldad y destrucción 

como él mismo reconoce. Fueron once años de ataques y saqueos. 

También aporta como de pasada otras causas, “diversas tribulaciones”. Es una indicación a las 

enfermedades que la escasez de alimentos acarreó: la frigidez extrema de la época, con largos 

inviernos, abundantes nevadas y hielos; la peste que apareció en 1347 alcanzando su máximo azote 

hasta el 1352, pero que no se extinguió sino que de vez en cuando rebrotaba. El hambre que causaba 

debilidad y falta de defensas, y la humedad que propiciaba la vida de las pulgas causantes del mal, 

tendrían constantemente amenazada la población. 

La lana podría haber sido el único ingreso para paliar el hambre. Pensaríamos que los ganados 

trashumantes deberían aumentar, y los estantes disminuir por falta de alimentos en la paridera, pero 

no fue así. En los Países Bajos709 donde hace tiempo comenzaron algunos mercaderes a crear sus 

industrias710 de tejidos, han sido los más devastados, primerpo por los fríos con temperaturas de 40 
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grados centígrados bajo cero o más. Después por la peste, en Europa se cree que llegaron a morir casi 

el 50 por ciento de su población. Esta situación creó falta de mano de obra en los talleres y caída de las 

ventas en toda Europa. Está estudiado que las viudas originadas por la peste en vez de a la agricultura 

se dedicaron a la ganadería. Por eso se detuvo la producción de lana en la Mesta, ya que disminuyó la 

compra y por tanto las reses trashumantes.  

Hay otro hecho a tener en cuenta y es que un país de frontera también se nutría del botín de 

guerra. Ya hemos hablado de los caballeros, de los peones, y cómo formaban por apellidos para entrar 

en batalla o para las cabalgadas e incursiones en territorio enemigo. También de los derechos y partes 

de botín que a cada uno correspondía. Este beneficio de la guerra se pierde porque los reinos ya 

tienen su ejército propio.  

Los ingresos han decaído hasta tal punto que “…segunt se dize no habiten en aquellas quasi trenta 

personas que sean peyteras…”711 La contabilidad del rey está clara, cuántos pagan tributo, y le 

responden: apenas treinta personas. Saca en conclusión que hay muy poca población y si alguna hay, 

son pobres de solemnidad. “…e otrossi las ditas personas son en tanto menguadas de lures bienes 

temporales que en alguna manera, segunt se dize, complir no pueden a pagar aquellas quantias de 

dineros que cada un anyo son tenidas de pagar a las retinencias de las fortalezas e castiellos de la dita 

villa e condado obedientes a la nuestra senyoria…”712 

En la donación de Tartanedo a Antón Sánchez, hijo de Bartolomé Sánchez, el rey aclara que solo le 

hace entrega de treinta fuegos –casas-, y Herrería que entrega a la viuda de Pascual Martínez Cotiello, 

también especifica que las casas o fuegos son treinta “…trenta casadas o fuegos e no mas que, según 

dizen, son en el dito lugar e aldea…”713. Son treinta, y el rey se reserva los fuegos que aumenten 

posteriormente, lo que da a entender que en este momento solo hay treinta familias con posibilidad 

de pechar en cada uno de estos lugares. El rey se considera dueño de las próximas familias que vengan 

a habitar o que nazcan aumentando el número de treinta. 

Imposible deducir el número de habitantes que habría anteriormente, solo sabemos que Tartanedo 

en 1353 tenía 2 beneficios, que rentaban 450 ms., y Herrería con Canales 3 beneficios que rentaban 

400 ms. De esto podemos concluir que había unos agricultores que trabajaban la tierra y sacaban un 
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provecho además delnecesario para pagar unas rentas. No aclara el número de familias que las 

trabajaban, ni si había ganaderos ni el número de ellos o de pastores contratados.  

De estos lugares solo sabemos que en estos momentos hay 30 casas abiertas. Y encontramos 

dificultad en conjugar estos datos: si solo hay treinta casas que tributen en todo el territorio de Molina, 

cómo se entiende que en Herrería como en Tartanedo haya treinta contribuyentes, tal vez se refiera 

que en cada aldea hubiera treinta posibles contribuyentes, y por eso se reserva los que en caso de 

crecimiento físico y económico los nuevos le tribitasen a él directamente, pero la dificultad de 

comprenderlo permanece. Como avalando esta decisión de posible crecimiento también nos dice que 

algunas familias son tan pobres “…son en tanto menguadas de lures bienes temporales…” que no 

pueden cotizar sus impuestos. 

 

118º Soluciones a la despoblación 

El rey se encuentra con que: “…e otrossi las ditas personas son en tanto menguadas…que… complir 

no pueden a pagar aquellas quantias de dineros que cada un anyo son tenidas de pagar a las 

retinencias de las fortalezas e castiellos de la dita villa e condado obedientes a la nuestra senyoria…”714 

No le preocupa lo que él pudiera recibir de los impuestos pero sí que los soldados que defienden los 

castillos le salgan gravosos, ya que no pueden ser mantenidos por la ciudad y los lugares donde se 

encuentran.  

Al contestar a Bartolomé Sánchez dice que “…Plaze al senyor rey de fazerlos franchos de pecho a 

diec anyos, pagadas empero retinencias de fuercas e de castiellos, salarios e otras assignaciones 

qualesquiere…”715 Liberó de impuestos durante diez años pero siempre que paguen el mantenimiento 

de soldados y de los castillos, etc. Ahora se encuentra con la penuria económica y la escasez de 

habitantes. 

Para esto provee y quiere que la población existente solucione su pobreza y crezca en número de 

habitantes, “…que no solament las ditas personas en las ditas villa e aldeas mellor puedan estar e 

habitar, mas encara aquellas villa e aldeas de nuevos pobladores puedan seer reparadas…”716 
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Invita y anima a que con nuevos pobladores se habiten los lugares vacíos o medio vacíos. Esta 

situación podría darnos a entender que algunas aldeas nombradas por el padre Minguella en la 

relación de 1553 quedaran abandonadas o medio abandonadas, por ejemplo Torralbilla y Chilluentes 

por decir algunas de las que ya tenían iglesia edificada y un pequeño vecindario.  

Propone favorecer la repoblación y para eso “…que por dos anyos, de la data d'esta letra adelant…, 

las ditas retinencias sean pagadas de qualesquiere dreytos de peatges, lezdas717, diezmos, tiercos e 

otros qualesquiere dreytos a nos en la dita villa, términos e condado de aquella por qualquiere manera 

o razón pertanescientes…”718, durante dos años el rey se desprende de todos los impuesto que le 

pertenecen para pagar o ayudar al aumento de nacimientos.  

Y si esto no fuera suficiente, propone el rey que con conocimiento y buen criterio echen mano de 

cierta cantidad de dinero sacado de las mercancías que entren o salgan de la ciudad. Incluso aumentar 

los peajes, y cuantos impuestos se le deberían pagar a él. Y si ni aun esto fuera suficiente “…no 

bastaran a las ditas retinencias, queremos que en este caso hi sea feyto complimiento de aquellos 

diezeueyto (18.000) mil maravedíes a los quales reduziemos aquellos cinquanta mil moravedis que los 

hombres de la dita villa e sus términos solian pagar por mantener las ditas fortalezas e castiellos…”719 

es decir que el empeño de solucionar el problema está por encima de sus ganancias. Si no bastaran las 

rebajas de impuestos, pide que se reduzcan a 18.000 maravedíes los 50.000 que solían pagar para 

mantenimiento de las fortalezas y castillos del señorío. Y esto durante dos años. 

La natalidad no puede solucionar el problema de recesión del crecimiento, por lo tanto será 

necesario que acudan repobladores de otros lugares. No encuentro datos para recabar de donde 

acudirían, sí que aparecerán aragoneses que ocuparán las plazas de arqueros en los castillos de 

Funtelsaz, otros tantos para el de Algar y otro grupo más numerosos en el de Molina. “…segunt hemos 

entendido, entre los de Maluenda e d’otros lugares que han feyto el dito abalot…”720 De Maluenda y 

de otros lugares de Aragón salieron quienes hicieron el cupo de soldados necesarios. 

En este caso es real y verdadero el deseo de solucionar el problema. Otras veces encontraremos 

que se ordenan cosas, en nuestro tiempo, pero no se destina dinero para ponerlas en práctica…, falta 

de voluntad eficiente, pero entonces Pedro provee economía para solucionar. 
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La mortandad causada por los males enumerados, fue alta y la despoblación y destrozos causados 

por los ataques y saqueos, además del miedo, fue significativa. El rey piensa que con cinco años de 

desprendimientos podrían ser suficiente para que, lo que la natalidad no solucione, sí lo hagan los 

nuevos inmigrantes que se asentarán en el territorio.  

 

119º Surgen problemas  

Apenas ha pasado un año y aparecen problemas surgidos de la despoblación. 

La decisión de repoblar ha sido altamente comprometida, por eso el rey se enfada, con ira e 

indignación, ante los abusos que se están haciendo después del aplazamiento de los impuestos, y sale 

al paso para corregirlos. “…por aquesto vos dezimos e mandamos dius ira e indignación nuestra que a 

los ditos aldeanos e a cada uno d'ellos servedes el dito allongamiento segund su continencia e 

tenor…”721 

En estas cartas de 1371, diciembre, comienza recordando su orden y sus ayudas económicas para 

repoblar las tierras de Molina. “…Porque las aldeas de Molina las quales assin por la guerra como por 

otras razones son quasi despobadas se poblassen e cessasse el danyo que por su depoblacion nos ha 

seguido e sigue, recuérdanos haver elongado los aldeanos e habitadores de las ditas aldeas por tres 

anyos de todos e qualesquiere deudos en que fuessen tenidos a quales quiere personas assin cristia-

nos, judíos como moros, cessantes qualesquiere penas e usuras segund que en la letra d'aquen por 

nos feyta yes mas largament contenido…”722 Habla de lo que ya comentamos el hablar de la 

despoblación y de los tres años de amnistía para pagar las deudas, por lo que, además, evita la usura 

en los préstamos. 

Y cuenta: “…E como hayamos entendido que a instancia e importunidat d'algunos de quien son los 

ditos deudos el dito allongamient es en todo o en partida revocado…”723 Se enfada porque algunos, 

siendo paisanos y conocedores de la situación no se hacen solidarios en la solución de la repoblación e 

impunemente revocan la prórroga de tres años para el cobro de las deudas, lo dice expresamente: 

“…anyos de todos e qualesquiere deudos en que fuessen tenidos a quales quiere personas assin 

cristianos, judíos como moros, cessantes qualesquiere penas e usuras…”724, esta orden suya no se ha 
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respetado. Y con esta indignación exige el cumplimiento “…que a los ditos aldeanos e a cada uno 

d'ellos servedes el dito allongamiento segund su continencia e tenor…”725  

Y sigue diciendo: “…E si por razón de las ditas revocaciones havedes feyto enantamientos726 e 

execuciones algunas en los bienes de los ditos aldeanos o algunos d'ellos a instancia e requisición de 

aquellos a qui son devidos los ditos deudos, queremos que los ditos enantamientos e execuciones 

tornedes al primero stado, las ditas revocación o revocaciones las quales de mi certa sciencia por que 

se pueblen las ditas aldeas por tenor de la present revocamos en alguna manera no 

contrastantes.…”727 exige que todo contrato, pago con propiedades, enajenaciones a instancia y 

exigencia de los deudores y prestamistas, que se rehaga todo y se les devuelva cuanto se les ha 

enajenado o quitado por juicio de deudas adquiridas, tornando a su estado normal anterior. 

El empeño repoblador de Pedro IV el Ceremonioso es real y con deseo de que sea eficaz.  

En la misma fecha 30 de diciembre del 1371, manda al gobernador de Molina, “Al amado consellero 

nuestro Ferrant López de Sesse, cavallero, gobernador de Molina, salut e dilección”728 a quien también 

ha dirigido la anterior misiva, que suspenda toda venta de despoblados. 

“…E lo que es pijor, segund nos yes seydo dado a entender, los passados officiales e vos e los otros 

presentes, a instancia de creedors de los aldeanos que.s son idos de las ditas aldeas, havedes vendidas 

muytas de las lures propiedades e possesiones assi a habitadores de la dita villa de Molina como a 

otros qui por lures libertades no son tenidos de dar e pagar a nos las questas, peytas e otros dreytos a 

que los ditos aldeanos nos son tenidos, e que aquestas vendidas son seydas feytas por muy pocos 

precios e iniustos e no servada en aquellas la manera que justament se deve servar…”729 

Si mal está que no respeten la amnistía de retrasar durante tres años las deudas y pago de 

préstamos, aun es peor que aprovechen la situación y compren las aldeas despobladas con precios 

injustos y abusivos. 

Y que las fincas y posesiones de los despoblados se vendan a quienes estan libres de pagar 

impuesto por el privilegio que tienen, a los molineses, a los judíos o moros que también están 

liberados de estos cargos o a otros: a quienes tienen casa en Molina, recordad los fueros, y, en estos 
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momentos, a los aldeanos que tengan posibles y que han sido exentos por favorecer la repoblación, 

estos aun le indignan más.  

Y le enfada que esto haya sido permitido pot Fernando López de Sesse, sabiendo que: “…E pues que 

sabedes bien que, segund fuero de Molina, si los ditos aldeanos se parten de las ditas aldeas sin 

licencia o con licencia nuestra e tranportan en otras partes lures domicilios, las possessiones e 

propiedades que los ditos aldeanos han son nuestras e tornan a nos…”730, quienes abandonan las 

aldeas con o sin permiso del rey, así dice el fuero, sus posesiones vuelven a poder real, con mayor 

razón si quienes la abandonaron fue por las causas que anteriormente enumeró: “Assi por razón de la 

guerra de Castiella como por otras razones a nos e vos notorias e ciertas, las aldeas de la villa de 

Molina son muy despobladas e vacuas de pobladores…”731  

Y además por esa despoblación, enumera los perjuicios que se siguen: “…s'a seguido e se sigue a 

nos grand e avident danyo, porque estando assi despobladas nos non havemos podidas haver ne 

podemos las peytas, questas, demandas e otras exacciones que hauriamos do fuessan pobladas e son 

accostumbradas d'ellas haver…”732 Con todo esto el rey se extraña de que su gobernador no haya 

caído en la cuenta de que las aldeas despobladas deben “…tornan(r) a nos…” 

No obstante, se calma y reacciona el rey, deja en manos del administrador Jaime Maestre “fiel 

d'officio d'escrivan de ración”733, y del gobernador para que comprueben los fundamentos de estas 

ventas, y según su recto criterio las juzguen si están valoradas en razón que las admitan como buenas. 

Pero que todas las adquiridas por los de Molina o por quienes estén libres de pago de impuestos las 

den por nulas. “…Otrossi queremos que retractedes las vendidas de las ditas possessiones feytas en 

habitadores de la vila de Molina e otros havientes libertades de no pagar las peytas, questas e otras 

exacciones en que por aquellas nos son tenidos los ditos aldeanos, assi como aquellas que son seydas 

feytas en perjudicio e danyo nuestro e de nuestras regalias734 la qual cosa justament fer non se podia 

ne puede…”735 
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Los abusos de los que tiene con qué comprar y aprovechen sus privilegios para lucrarse a espaldas 

de la ley creada para esta situación, aíran al rey Pedro y manda imponer orden deshaciendo cuanto se 

hizo, porque son hechas en perjuicio y daño para él y su soberanía, y ni se podían ni se pueden hacer. 

 

120º Del abuso de la venta de hierbas y pastos 

Quienes han comprado, aprovechándose del abandono que los pobladores hacen de sus tierras, 

han hecho cortes de hierbas y de leña y las están vendiendo como si fueran dueños. El rey prohíbe 

esta actividad y exige que entreguen lo conseguido con esta venta fraudulenta. 

De la literatura de este documento extraemos varias informaciones importantes. 

Que hay aldeas despobladas, aunque ya en el capítulo anterior queda aclarado. 

Que cada aldea tiene un territorio en uso y propiedad que lo delimita de las aldeas que la rodean: 

“…pertanecían e pertanecen a cada una de las universidades de las ditas aldeas e no a singulares…”736 

y que la parte de los términos no cultivados, no pertenecen a los particulares sino al conjunto de 

aldeanos de la aldea.  

Que como dijo en el anterior documento estos terrenos son suyos según el fuero de Molina que 

citó allí y que repito: “…segund fuero de Molina, si los ditos aldeanos se parten de las ditas aldeas… las 

possessiones e propiedades que los ditos aldeanos han son nuestras e tornan a nos…”737 

En este párrafo se expresa el derecho y posesión real y por tanto la denominación de tierras de 

realengo con que se conocen y conocerán hasta que en el siglo XIX sean vendidas a los vecinos de los 

lugares a cuyo término pertenecen738.  

También habla de la dependencia de todo el término, ya que los aldeanos pagan al rey sus 

impuestos: “… pedidos, questias e otras exacciones que pagavan los aldeanos que moravan en las 

ditas aldeas…”739, y por eso lo usaban y disfrutaban como propietarios y lo pueden transmitir en 

herencia, e incluso vender, pero siempre, así aparece en el fuero, junto a la obligación de pago de 

impuestos.  
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Pero en el caso de los montes y de las hierbas que pertenecen al conjunto de los habitantes de la 

aldea no pueden ser adquiridas por un particular y actuar como actuaba el conjunto de pobladores de 

esa aldea fueran cuatro o fueran más. 

Los compradores son gentes de Molina: “…Segund havemos entendido algunos singulares 

habitadores de la villa de Molina qui han compradas possessiones e heredades en algunas de las 

aldeas de Molina que son despobladas…”740. 

Hay dos razonas por las que no puede un particular hacerse dueño del término: “…la una porque 

son pocos en nombre como no sean IIII (4) en cada aldea…”741 Es decir que si fueran varios los 

compradores y vivieran en la aldea no pasaría nada, “sean cuatro en cada aldea”  

“…la secunda porque no fazen continuo domicilio en aquellas, mas en la dita villa…”742 Quienes así 

actúan son de la villa de Molina, y además de no hacer vida en la aldea despoblada viven en Molina. 

Y “…no pagan los pedidos, questias e otras exacciones…”743 Por tanto como los molineses están 

exentos, en el capítulo anterior hablo del enfado que le causan los abusos de estos personajes exentos 

de impuestos que son de Molina y allí residen, aunque sean aldeanos que han creado domicilio allí 

para exonerarse del pago744. Aunque también durante esos tres años los aldeanos incluso son libres, 

porque se supone que compran a cambio de préstamos . 

Por tanto: “…havemos provedido que por los ditos singulares compradores non dexedes vender, 

arrendar ne dar los ditos montagos e erbatges…”745 Prohíbe toda actuación de ventas, arrendamientos 

y corte de las hierbas. “…constreyendo ellos ad aquesto por imposiciones de penas peccuniarias a 

arbitrio vuestro a ellos imponederas e exacciones d'aquellas…”746 Obligándoles con penas económicas 

que se realizarán como el gobernador crea oportuno en cuanto a cantidades o incluso a condonarlas. 

Pero si se comportaran como los antiguos aldeanos, pagando como si allí residieran, no hay 

inconveniente en que las posean y usen. “…do ellos se obliguen a donar a nos entegrament los 

pedidos, questias e otras exacciones que nos davan e acustumavan de dar los aldeanos de la aldea o 
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aldeas do son las ditas heredades, plaze nos que hayan los ditos montagos por la manera que los ditos 

aldeanos los havian…”747 

Pedro IV está más al tanto de la trayectoria y las necesidades de esta región recién añadida a su 

reino que lo estuvo cualquiera de los anteriores señores, fueran los condes o los reyes de Castilla. 

 

121º Seguimos con la despoblación 

Hasta ahora hemos hablado de las consecuencias de la cruel guerra, de la peste y de los fríos que 

también colaboraron con la escasez de alimentos. 

En este apartado vamos a ver la realidad de cómo afectaron estas circunstancias, principalmente 

por causa de los once años de guerra entre castellanos y aragoneses. 

El miedo lo despertaban las correrías destructivas del cereal y los robos de ganados. Las dehesas 

donde podían esconderlos entre la espesura eran conocidas por los asaltantes. Procedían de pueblos 

cercanos y conocían todo los recovecos de los montes. Por tanto el pillaje a que fueron sometidos los 

hizo abandonar sus casas y buscar otros lugares más seguros. 

Ellos también se vengaron acompañando incursiones y destruyendo en tierras aragonesas. Pero 

siempre ha ocurrido que quienes saquean y arrasan son otros distintos a quienes en contrapartida 

sufren la revancha.  

La reconciliación concedida por Pedro IV y el perdón por los atropellos no les pareció suficiente, el 

miedo permanecía de cara a los más cercanos, de quienes conocían y sabían el odio que alojaban 

causado por los excesos en tiempos de guerra, y esta fue otra causa de alejamiento de los hogares. 

Buscaban refugio entre grupos mayores o mejor defendidos o lejanos.  

El mismo rey en su carta de perdón añadió una cláusula en que decía: “…Otrossi que dedes carta de 

perdón en general a todos e qualesquiere vezinos de Molina que por maleficios nin por robos nin por 

furtos nin por tomas nin por otra cosa alguna que hayan feyto en Aragón e a qualesquiere hombres de 

vuestro regno hasta aqui que non sean pendrados nin tomados nin demandados ellos nin sus bienes, 

salvo ende por su deudo propio conoscido.”748 Es decir que si el agredido era conocido, el rey no se 

responsabilizaba de que quisiera tomarse venganza o resarcimiento. Y entre las aldeas sabían y 
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conocían quiénes y de qué parte salieron los destructores; a veces la aversión recae en el grupo y se 

olvida al causante individual, por eso quizás alguna aldea sufrió la persecución por un solo individuo. 

Aun hubo otra causa a que hace referencia en este documento y es que todos los que por seguir 

siendo fieles a los reyes de Castilla se sintieran en peligro y huyeran de sus aldeas. “qui en tiempo de la 

guerra e apres por muytos males e robos que han sostenido fueron despoblados...”
749

 los perdona: 

“…Assin que d'aqui adelant cuentra ellos o qualesquiere d'ellos o bienes lures, por las razones desusso 

ditas o alguna d'aquellas, non pueda seer fecha alguna question, petición o demanda civilment o 

criminal, antes sean d'aquellos absueltos e quitios pora siempre…”
750

, serán amnistiados y no se les 

impondrá castigo alguno por falta civil o criminal, sino que serán absueltos y redimidos para siempre. 

Esto es verdad respecto al Rey y sus jueces, ¿pero y respecto a los individuos y las aldeas? 

Esto que digo es lo que ocurrió con un caso concreto, los de Calatayud tuvieron a Diego Martínez 

por enemigo, y perdería la vida si entrase en Calatayud, por eso está recluido en Daroca. Bartolomé 

Sánchez pide al rey clemencia para este hombre en estos términos: “Otrossi que sea la vuestra merce 

de mandar dar carta de perdón a Diago Martínez de Molina que mora en vuestro servicio en Darocha, 

el qual non puede entrar en Calataiuf porque es cartado d'ende por una pelea que hovieron los de don 

Enrique con los de Calataiuf e fue enfamado el dito Diago Martínez que se havia encertado con las 

companyas de don Enrique. Plaze al senyor rey en quanto toca ell, salvado empero el dreyto de la 

part…”751  

Esto es lo que ocurre, Calatayud contra Diego, Diego al servicio del Rey Enrique acaparó todo el 

daño causado por estas tropas. Daños generales personificados. El rey Pedro sí lo perdona, pero no 

puede obligar a aquellos individuos que fueron afrentados directamente por este Diego Martínez. El 

rey concreta en los individuos o individuo: salvado empero el derecho de la parte… Queda preguntar 

¿Calatayud en esa parte individual, o es el grupo como tal que sigue incitando contra las tropas 

encarnadas en Diego? ¿O Diego encarna la aldea donde nació y vivió? 

El hecho es que varias aldeas quedaron despobladas completamente. ¿Cuántas? No hay nada que 

nos pueda hacer pensar en número, pero al parecer fue crecido. 

Anteriormente hablamos de que en las aldeas apenas quedaron treinta fuegos, como se comenta 

de Tartanedo y Hererrería, pero en los de Castilnuevo, Checa, Teroleja y Valhermoso no dice el 
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número de fuegos o casas abiertas, por tanto no podemos deducir que todas las aldeas tuvieran al 

menos 30 fuegos, y ni siquiera de Tartanedo y Herrería, ya que lo que él entrega son los impuestos de 

hasta 30 pecheros (fuegos). En la relación de aldeas con templo en 1353, <después de la peste (1347) y 

antes de las guerras entre los dos Pedro (1356-1369)> aparecen algunas conjuntadas con otras en el 

servicio de curato, lo que significa que para mantenerlo no hay suficientes vecinos que aporten con sus 

diezmos menores y las rentas de beneficio y necesita un apoyo en otras aldeas para valerse. Incluso 

algunos son relatados en terna. Por tanto no todos estaban igual de poblados ya que eran necesarios 

tres para mantener a un sacerdote.  

Para mejor entender la estadística diremos que estos fuegos corresponden a los vecinos que 

cotizan sus impuestos. 

En el capítulo anterior habla de que con que las aldeas tuvieran cuatro vecinos al menos se daba 

por contento para que explotaran todo el término “…la una porque son pocos en nombre como no 

sean IIII (4) en cada aldea…”752 Las aldeas por tanto entraban dentro de ese abanico de posibles 

vecinos (entre los 30 y los 4). 

Pero ahora son muchas las que se han despoblado y no hayu quien pague impuestos. No importa 

que en este momento todavía estén en época de perdón de pago para facilitar la nueva repoblación, el 

caso es que es muy lenta la repoblación y hay que acelerarla. 

Por eso el rey redacta esta otra misiva en la que expone “…Como se pertanesca a nos dar lugar de 

poblar la dita nuestra villa de Molina e las aldeyas e otros lugares del condado d'aquella, e seamos 

informados que por las guerras passadas entre nos e don Pedro, qui fue rey de Castiella, e por otras 

occasiones la dita villa no es bien poblada e la mayor parte de las aldeyas d'aquella están despobladas 

e yermas, ond la cultura e officio divinal no son feytos servidos, ne nos, qui devemos defender e 

defendemos de enamigos el dito condado, no hemos de las ditas aldeas despobladas alguna renda ne 

de la dita villa aquello que suele por mantener el dito defendimiento, e por esto, segunt fuero de 

Moliná'que dize assi: «aquell qui poblare en Molina e si quisiere ir venda sus casas e su heredat e vaya 

do quisiere», nos por drecho poriamos procedir por otra manera accupando los bienes sedientes 

d'aquellos qui assi sin vender sus casas e sus heredades se fueron e.s despoblaron de la dita villa e 

aldeas e otros lugares del dito condado”753 
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Primero, él se responsabiliza de repoblar el territorio y se da por enterado del daño causado por la 

guerra última. 

Se da por enterado de la situación de las aldeas despobladas y yermas donde el culto y los oficios 

divinos no se celebran. 

Él que necesita de los impuestos para defender la tierra no recibe ningún ingreso de la ciudad para 

su propia defensa, se refiere también al número de personas, ni de las aldeas. 

Recurre al fuero para entender que si se fueron y antes vendieron sus bienes, queda todo claro, 

pero si no, es a él a quien pertenecen las tierras y las posesiones de quienes se marcharon. 

 Por tanto, él por derecho se podría apoderar de todo. Esto ya lo hemos leído en los apartados de 

los abusos de compra de fincas y venta de herbajes. 

Pero, continúa así este documento: “Empero queriendo mas usar de misericordia que de rigor de 

drecho, queremos e mandamos a vos que de nuestra parte fagades pregonar publicament en aquell 

dia que mas companyas se pueden e deven ajunctar en la dita villa de Molina…, que todos aquellos qui 

havian, "han e haver deven bienes sedientes, propiedades o rahices e habitavan o solían tener ante de 

las sobreditas guerras casas pobladas e lauravan e panificavan las ditas heredades o rahices de la dita 

villa aldeas e condado, que dentro un anyo e un dia continuo contadero depues que sera feyta la dita 

pregunta tornen en la dita villa o aldeyas o condado por seer vasallos del senyor rey e por habitar, 

laurar e panificar las ditas propiedades o por dar raçones que no son tenidos a lo cumplir” ”754 

Continúa el pensamiento del rey, comunicando su buen hacer: usa la misericordia antes que el 

derecho.  

Ofrece el perdón y la aceptación a todos los que abandonaron si vuelven, recuperarán sus fincas y 

bienes y por tanto residirán en sus antiguas casas.  

El plazo es de año y medio. No ha de estar esperando indefinidamente dada la situación de 

amenaza en que se encuentra el territorio. 

Como vemos el lenguaje es tan rico y expresivo que se bastaría por sí mismo. 

Y si estas tierras no se ocupan, así da fin el documento: “…En otra manera sean ciertos que las ditas 

propiedades e rayces auremos por confiscadas e aplicadas a nuestros drechos. En esto en ninguna 
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manera no mudedes. Dada en Saragoca, a XXII dias d'abril en el anyo de la natividad de Nuestro 

Senyor MCCCLXXII…”755 

En caso de abandono las confiscaría. 

Vemos que invita a que vuelvan quienes dejaron sus tierras, el movimiento demográfico continúa. 

Dije que en Molina se refugiarían meuhos, y que por eso es allí donde se han de publicar estas órdenes 

de amnistía para los antiguos habitantes de las aldeas y este pregón se debe hace en los días de más 

afluencia de público, o sea en las ferias y fechas de San Miguel. 

El empeño de repoblar no queda sin aportación de recursos por parte del rey. 

El responsable de todas estas órdenes es su gobernador Ferrán López de Sese 

 

122º Aldeas despobladas 

Según hemos leído en el apartado anterior hubo aldeas que se despoblaron, pero no dice cuáles ni 

cuántas. Para hacernos una idea voy a valerme de tres fuentes. 

A) La relación que el padre Minguella, apéndice núm. III, “Estadística de todas las iglesias que había 

en la diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV” Año 1353, cuya lista he presentado en capítulos 

anteriores. 

B) La lista de aldeas de las cuatro sesmas que enumeré anteriormente y que a mediados del siglo 

pasado aún estaban habitadas 

C) El Catastro de la Ensenada donde aparecen todos los lugares que se entienden tales y con 

declaración propia aunque ya no estén habitados. 

Doy como aldeas abandonadas las que aparecen en el recuento del Padre Minguella y no aparecen 

como lugares en el siglo XX. Y son: Alcalle, Tiestos, Chilluentes756, Torralbilla757, Morcos, Tajada y Torre 
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Melgano, Anquella (junto a Hombrados), Palmaces, Pardos (junto a Otilla), Ganavisque, Teros (Junto a 

Morenilla), Aryas, Veta, Villacabras y Serena (junto a Rillo) 

Aclaro un poco algunos nombres como Pardos que es otro distinto del Pardos de la Sesma del 

Campo, y Anquella que es otra distinta a Anquela la Seca y Anquela del Pedregal. 

De la enumeración de lugares habitados en el siglo XX son varios los que no nombra el padre 

Minguella en su relación de aldeas con templo. 

Y son: La Yunta, Aldehuela, Castellar de la Muela, Castilnuevo, Prados Redondos, Setiles, Cuevas 

Labradas, Lebrancón, Torete, Motos, Pinilla de Molina, y Villanueva de las Tres Fuentes. 

Estas aldeas estarían pobladas pero sin templo ni beneficios y por eso no aparecen. Hay que tener 

en cuenta, por lo de la despoblación, que la relación de aldeas que aparecen en la Historia de Sigüenza 

del padre Minguella está datada cuatro años antes de que empezaran la guerra de Castilla y Aragón, 

aunque unos cinco años después de aparecer la peste. 

Al haber buscado algunos datos en el Catastro de la Ensenada, he encontrado que Monchel y 

Galdones son concebidos como lugares autónomos aunque sin población. Por eso usaré el Catastro 

para consultar cuáles de estas aldeas anteriormente nombradas como posibles despoblados también 

son señaladas como tales, y si ni siquiera se nombran es que realmente quedaron despobladas en 

aquel momento. 

Alcalle (¿Armalla?), Tiestos, Chilluentes, Torralbilla, Morcos, Tajada, y Torre Melgano, Anquela 

(junto a Hombrados), Palmaces, Pardos (junto a Otilla), Ganavisque, Tros (Teros junto a Morenilla), 

Arias, Veta, Villacabras y Serena (junto a Rillo) Todos estos son despoblados sin género de dudas, a los 

que hay que añadir, según el catastro de la Ensenada: Galdones, Monchel, y también Villanueva de las 

tres Fuentes.  

Quedan fuera de mis investigaciones otras aldeas despobladas que los mejor conocedores del 

terrano, en sus pueblos, pudieran presentar como despoblados ocurridos en esta época758. 

Según Portocarero Campillo de Dueñas puso ser también despoblado por las causas que 

estudiamos, dice así : “Campillo piensan algunos ser población moderna porque auiendose poblado 

aura 150 años pretendio el Comun de los lugares del Señorio ser suyo aquel termino como el de los 

demas lugares yermos, y saco desto alguna parte de renta que goza, pero esto antes arguye que fue 
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poblado en lo antiguo y se despoblo, y yo hallo que estaba poblado año 1426 por instrumento que he 

visto ante Juan Sanchez escribano”759 

Aún hubo otros poblados, según Portocarreo, uno entre Concha y Establés: “Palmazes fue Pueblo 

cercano a Estables y se reduxo a Dehesa y gozandola el Comun por despoblado ha tornado a ser 

Caserio suyo…”760 Otro en las proximidades de Molina, aún hoy se conserva algún edifico útil para los 

agricultores que lo cultivan: “La torre Migalbon Caserio desta Sexma debio de tomar el nombre de 

alguno que se llamo asi su Dueño o fundador, que no aueriguamos quien fuese, es el ultimo termino 

de los confinantes desta Sexma por cuyos confines hemos discurrido para proseguir aora por los 

interiores…”761 

 Concluyendo, todas estas aldeas estaban pobladas en 1353 por tanto podemos deducir que 

quedaron despobladas después de las guerras de los dos Pedro. 

A pesar de los empeños de Pedro IV de Aragón, seguían despobladas cuando devolvió el Señoría al 

rey de Castilla. 

 

123º El Pedregal como poblado-despoblado-poblado 

El Pedregal es un magnífico ejemplo de cómo ocurrió esta situación de despoblación, abuso de 

apropiaciones, y la vuelta lenta y prolongada de antiguos y nuevos habitantes. No valiéndose, por 

tardía, del privilegio de Pedro IV dado el 22 de abril del año 1372.  

En 1353 aparece en la enumeración de la diócesis de Sigüenza según Minguella: El Pedregal: 1 

beneficio de curato 160 ms., también tiene tierras de aniversarios, lo que significa que en la 

repoblación de Manrique de Lara El Pedregal fue ocupado e incluso se levantó un templo. Os recuerdo 

que los templos no eran de las dimensiones que ahora vemos, sino pequeños edificos que acogían a 

los fieles en sus oraciones. 

El Pedregal se despobló con motivo no solo de los fríos y las pestes, sino, sobre todo, por las 

incursiones bélicas entre Castilla y Aragón, era punto de paso desde Monreal. 

Que se dieron los abusos que denuncia Pedro el Ceremonioso queda demostrado por la dificultad 

de restablecer las mojoneras cuando, años después, en 1526 lo pretendieron recuperar. Esta dificultad 

nace sobre todo porque uno de los lugares en litigio pertenece a Aragón, Pozuel del Campo. El 
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problema continúa todavía hoy. Aparentemente los demás pueblos que asurcan este término 

aceptaron con facilidad el deslinde762. 

El problema continúa durante algún tiempo y la despoblación también. 

En las respuestas al Catastro de la Ensenada, El Pedregal sigue apareciendo como un despoblado. 

Para las respuestas son invitados dos personas de Setiles, sus regidores “habilitados de tales 

(regidores)” y no se llama a ninguno de los que ya moran en el despoblado porque no forman un 

concejo, y los llamaríamos un grupo de aldeanos. 

Dicen que: “…el término y despoblado sobre que trata es llamado de tradición muy antigua el 

Pedregal, que así se dice se llamaba cuando era poblado que no saben qué tiempo ni han oído decir 

hace se despobló…” Es decir que tienen conocimiento de su antigua existencia, cuyo nombre conocen 

pero no saben desde cuando se despobló.  

No obstante también dicen que “El número de vecinos que hay en el referido despoblado son ocho, 

todos los cuales son comunistas” Esta última palabra: comunistas, quiere decir que viven del común de 

tierras (en el catastro al menos dos veces se utiliza con la misma acepción). 

El diccionario de Sebastián Miñano (1826-1829) dice de él que es un “…despoblado R. (realengo) de 

España, prov. de Guadalajara, partido y obispo de Sigüenza, sexma del Pedregal; 31 vecinos, 136 

habitantes, 1 parroquia aneja de Setiles,…” Nada dice de concejo ni de municipio, se considera como 

despoblado al no tener ninguna autoridad autónoma. 

En la Constitución salida de lasCortes de Cádiz (18 de marzo 1812) apareció la legislación sobre 

municipios, tal vez lo propiciara, pero no he conseguido saber cuándo se constituiría en municipio.  

El Diccionario Geográfico de Madoz (1845) lo describe como municipio con 15 casas, la consistorial 

y escuela con ocho alumnos. 

 

124º Movimientos demográficos 

Hemos encontrado varios datos que nos dan a entender el movimiento interno de gentes. No me 

refiero solo al del pastoreo que concertaban en las ferias de san Miguel, o a los trabajos de 

contratación de las faenas del campo. Ni a los llamados acarreadores si eran niños o a los agosteros 

como llamaban los adultos que ajustaban para la siega, la trilla y el aventado, y que según las 

propiedades del dueño podían continuar en la siembra. Gran parte de estas necesidades se 
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solucionaba con gentes de las mismas aldeas o de las aldeas vecinas o de otras más lejanas. También 

podemos incluir entre estos a los aprendices de herrero, sastre, tejedor, etc. Estos mismos si 

permanecían algún tiempo con el enseñante, cuando formaban familia se establecían en la nueva 

comunidad.  

Encontramos al capitán del castillo de Mesa que consulta con qué caballeros a sus órdenes podría 

salir de allí, para marchar y establecerse en tierras de Aragón y el rey le contesta que con cinco y solo si 

acude a vivir al castillo de Molina. Este Gonzalvo Gonzálvez de Ávila abandona el castillo al que provee 

el rey de nuevo adalid y acude a Molina con los cinco de a caballo, pero al año siguiente, 1372, se le 

confisca el caballo por abandono del castillo: “…D’estos dias vos embiamos a dezir que tomassedes 

información si un cavallo, que se dizia seer estado de Gonçalvo Gonçalvez de Avilla, alcayde de Mesa, 

los bienes del qual nos son adquisidos porque sin licencia nuestra liuro el dito castiello el qual tenia por 

nos a costumbre d’Espanya, e el qual cavallo tenia Anthon Sanxez de la Torre, habitador de la villa de 

Molina, nos pertanescia…”763 Con lo que este Gonzalvo se retiró a otras tierras. Vemos a seis personas 

cambiando de lugar, sus cinco compañeros y él. Aparecen, por tanto, personas que no aceptan a Pedro 

y actúan huyendo como este Gonçalvo. 

En este caso no sé si deberíamos hablar de movimiento de personas o de desleales al rey, como 

ocurrió cuando un traidor entregó al enemigo el castillo de Mesa: “…desplace nos la perdua del castillo 

de Mesa…, e placería nos muyto…, si en alguna manera podias posar la mano de suso a aquexi hombre 

qui l`a traído…”764 

Otra cosa es lo que ocurrió en Zafra. Pedro Loscos se queja del abandono y el mal estado en que se 

encuentra el castillo de Zafra que abandonó Pascual Martínez Cotiello765, sin dejar viandas, armas y 

con un muro hundido766. 

También desde la aljama judía se solicitan al rey los permisos y avales para poder viajar por todo 

Aragón, con las mismas libertades y facilidades que por el territorio molinés. Incluso para tener 

residencia en otras ciudades de su reino. Así leemos un edicto en que se manda a la ciudad de Daroca 
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que no exija a los judíos de Molina que se establezcan allí, el pago de viejas deudas contraídas por la 

ciudad767, por lo que los recién llegados solo se verán afectados de las deudas posteriores a su llegada.  

Al exponer las denuncias de abusos por compra de propiedades abandonadas, porque los antiguos 

pobladores han desaparecido, habla de los que aun podían residir y las han abandonado, “…si los ditos 

aldeanos se parten de las ditas aldeas…”768 Es decir que esto ha ocurrido. Los aldeanos que moraban 

en ellas se han ido, cambian de lugar. 

En otro documento, 22 de abril 1372, habla de su decisión de repoblar: “Como se pertanesca a nos 

dar lugar de poblar la dita nuestra villa de Molina e las aldeyas e otros lugares del condado d'aquella,… 

la dita villa no es bien poblada e la mayor parte de las aldeyas d'aquella están despobladas e yermas, 

ond la cultura e officio divinal no son feytos servidos…”769 

El rey vuelve a reconocer su obligación de hacer repoblar la villa y las aldeas la mayor parte de ellas 

despobladas y yermas, y además que se celebren oficios y misas en sus templos. Tan crudamente no 

había presentado la despoblación en documentos anteriores. 

Continúa diciendo que: “…segunt fuero de Moliná'que dize assi: «aquell qui poblare en Molina e si 

quisiere ir venda sus casas e su heredat e vaya do quisiere», nos por drecho poriamos procedir por 

otra manera accupando los bienes sedientes d'aquellos qui assi sin vender sus casas e sus heredades 

se fueron e.s despoblaron de la dita villa e aldeas e otros lugares del dito condado…”770 

La libertad de domicilio, recuerda el rey, está en los fueros: y quien se quisiere ir, venda sus casas y 

sus fincas y vaya donde quisiere. La emigración, digamos, estaba prevista y aceptada.  

Cabe preguntarse adónde se han ido, porqué venden sus propiedades y si otros, los compradores, 

se creen dueños de todo el término. Esto significa que no se quedan en las aldeas más próximas desde 

donde ellos mismos continuarían con la labor, como ocurrió con Torralbilla que al parecer quedó para 

Hinojosa.  

Los que aun vivían allí se marcharían a Molina, se me ocurre, y no tendrían que continuar camino 

con el dinero cobrado de las ventas, o con los bienes que a cambio recibieran. También buscarían 

acomodo en los pueblos ribereños, del Mesa o del Gallo, donde por las mismas causas de 

despoblación dejarían lugar a nuevos repobladores que trabajarían las propiedades que aquellos 

dejaran. 
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También, por qué no, a aldeas mas grandes donde la despoblación les diese unas posibilidades. 

La soledad y el peligro, o el miedo, ya que al ser tan pocos no podrían arroparse mutuamente los 

llevarían a abandonar y, en cambio, sí se sentirían más seguros en aldeas con mayor número de 

habitantes. 

En contrapartida parece que el rey propone la llegada de nuevos pobladores, la inmigración 

necesaria. 

Hay un hecho significativo que podría haber incluido en la movilidad de los judíos y es la carta que 

escriben para favorecer a un judío de Cuenca que huiría de la opresión de las leyes castellanas y que al 

parecer era familia de los Abolafia: Salameo Abolafia “…querría venir con su companya e con lo suyo e 

morare bevir a nuestro reyno, e recelase que por vos le sea puesto embargo en la su venida. Porque 

vos trogamos afectuosament que por honra nuestra dyedes venir… al dito nuestro reyno, salvo e 

seguro…”771 Aragón responde con buena acogida, y eso facilita la movilidad ciudadana, en este caso a 

la judía. 

 

125º ¿Tiene límites la posesión real? 

Estamos hablando de dependencia al rey. De que se entregan Molina y sus aldeas aceptándolo 

como señor. Pero qué poder tiene el rey por el hecho de ser rey sobre estos súbditos. 

Al donar Castilnuevo, Checa, Teroleja y Valhermoso a García de Vera, Herrerría a la viuda de 

Martínez Cotiello, y Tartanedo al hijo de Bartolomé Sánchez, Antón Sánchez, acompañan a esta 

entrega unas prerrogativas y poderes que merece la pena repasarlos. 

Cuando entrega la aldea de Tartanedo a Antón Sánchez, hijo de Bartolomé, en agradecimiento a 

sus servicios en la torre de Aragón, se la entrega como feudo. Todo el poder y dominio que como rey 

tiene, se los traspasa a Antón hasta que acabe su descendencia y vuelva de nuevo al rey.  

Actúa de manera distinta cuando entrega los castillos, los da, pero para fiarse de sus alcaldes les 

pide avales, “rehenes” (normalmente un familiar) es decir necesita una persona que garantice la 

fidelidad. Tal vez lo entendamos mejor si decimos que aquellos, Tartanedo, Herrería, etc., las personas 

que allí habitan son campesinos y pastores, no necesita avales. En cambio en los castillos son hombres 
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con armas y dispuestos siempre a la defensa o al ataque. Esto origina un punto de desconfianza y le 

constriñe a exigir algo que obligue a la fidelidad, un rehén.  

Y así dice: “…damos a attorgamos por pura e perfecta donación entre vivos no revocadera a vos, 

dicho Anthon Sánchez e a los vuestros e a aquellos que vos querredes perpetuament, todo aquell lugar 

clamado Tartanero que yes aldea de la dita vila con todos sus términos e jurisdicción civil e con cases, 

fortalezas, habitaciones, honores e possessiones, assina lauradas como yermes, e como hombres e 

muyeres del dito lugar e aldea, yes a saber, entro a numero de trenta casades o fuegos e no mes que 

segunt dizen son en el dito lugar e aldea…”772(Coincide en todo con la donación de Herrería, en esto y 

en lo que sigue.) 

El poder del rey es trasmitido a su súbdito Antón Sánchez para que posea la aldea llamada 

Tartanedo con mujeres y hombres, la jurisdicción civil, y todo lo que rodea a la aldea, término, etc. Y 

por si hubiere duda: “E con todas penas, peytas, servicios, prados, pasturas, montes, vedados, sendas, 

exacciones, servicios, costumbres, propiedades, dreytos e pertenencias a nos en el dito lugar o aldea o 

en sus términos pertinescentes en qualquequiere manera…”773 Todo esto lo entrega a Antón. Y estas 

cosas las tendrá en tal poder “a proveyto vuestro e de los vuestros e d'aquellos que vos queredes, assi 

que las ditas cosas que a vos damos podades vender e empenyar e en otra manera alienar e fazer 

d'aquellas franchament a todas vuestras voluntades”774 Las podrá vender, enajenar…, hacer de ellas y 

de ellos lo que le dé la gana, como vulgarmente se dice. 

Y lo poseerá como feudo “que vos e los vuestros successores tengades aquesto que a vos damos en 

feudo775 de nos e de los nuestros, metiendo e constituendo a vos e a los vuestros con la present en 

corporal possession vel quasi de aquesto que a vos damos.”776 

No obstante esto, ¿le quedará algo al rey? Pues sí: “Retinemos empero a nos e a los nuestros 

successores el mero e mixto imperio e toda jurediccion alta e criminal a nos en el dito lugar e en los 

hombres e muyeres d'aquell presentes e esdevenidores pertenecent…”777  
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En principio la obligación de servicio como súbdito, en los fueros hablábamos de “la justicia 

suprema, la moneda forera, la fonsadera y los “suos yantares”778 que deben al rey los nobles, y Antón 

Sánchez por esta entrega en feudo entra a formar parte de ellos. 

De estos cuatro servivios como súbdito el rey habla de la justicia suprema. Quedan los altos delitos, 

y la criminalidad que corresponderá a los jueces que él nombre, sean de la villa de Molina o de donde 

él juzgue conveniente. Además el rey exceptúa los nuevos habitantes que nazcan o acudan a 

Tartanedo y que excedan a las treinta casas o fuegos: “…exceptadors, assin como dito es, aquellos qui 

ultra el dito numero de trenta casadas son agora en el dito lugar o qui d'aquellos salran assin como 

dito es…”779 

En la donación de Herrería a la viuda de Martínez Cotiello se leen las mismas condiciones y el 

dominio sobre las personas y las cosas y expresadas en idénticos términos. Los de García de Vera 

queda un poco menos explícito, aunque con lo escrito, se entiende lo mismo. 

Bien, tenía mucho interés en saber hasta dónde llegaba el dominio del rey, qué dependencia tenían 

las personas, hasta dónde la posesión de tierras y ganados. En lo que escribe como cesión en feudo de 

Tartanedo y de Herrería a Antón Sánchez y a la viuda de Martínez Cotiello queda perfectamente 

explicado: si lo da es que lo posee, o porque lo tiene lo entrega. 

El mayor poder de las personas sobre sus fincas era el poder de enajenación y de hacer con ellas 

todas sus voluntades. Es decir al igual que hace el rey entregándoles en corporal, real y física posesión 

esas aldeas, ellos a su vez podrían entregarlas como regalo, venta o empeñarlas como compensación 

de deudas, y, claro está, dejarlas en herencia. 

Cuando hablé en otros lugares de que la religión del señor acaparaba a los súbditos, no andaba 

desencaminado, dado que en la concepción de dominio entra la real y física dice el rey “en corporal 

possession vel quasi de aquesto que a vos damos”780 y lo que da son “…todos sus términos e ju-

risdicción civil e con cases, fortalezas, habitaciones, honores e possessiones, assina lauradas como 

yermes, e como hombres e muyeres del dito lugar e aldea”.781 Nótese que no hace distinción en el 

poder de “la corporal posesión” a todo objeto material, animal y humano ya que iguala a los hombres 

y mujeres con cuantos objetos anteriormente enumera. 
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El subditaje de los habitantes de estos lugares entregados en feudo no los exime de depender del 

rey, ya que se reserva algunas acciones de justicia sobre ellos. Y de los que no entrega –solo treinta 

casades o fuegos- el dominio es total: siervos y súbditos, como esclavos sometidos a la voluntad del 

rey 

Volviendo al dominio del rey, absoluto y total, como es el de permitirse él mismo entregarlos a 

otros –enajenarlos-, nos indica el autoritarismo arbitrario con que puede proceder. Y no solo en la 

imposición de tributos sino en el uso y empleo de las mismas personas. Viene a cuento recordar la 

disposición que deberían tener para acoger en sus viviendas a los reyes y a sus representantes. Vimos 

como el rey Pedro I de Castilla en su paso hacia Tarazona se detuvo en Molina y sus tropas y él 

debieron ser cobijados en las viviendas y sus caballerías guarecidas en las de los judíos (eso deducimos 

por las quejas de Abolafia). De los moros no dicen nada pero no nos quepa la menor duda de que su 

aljama sufriría la misma ocupación que la de los judíos. 

Esta noción de súbdito con toda la dependencia que hemos leído, debía estar metida en la 

mentalidad de la época para que nadie se rebelara ni rechazara situaciones de dominio como la 

expuesta. La sociedad ignorante y pobre, cuya única finalidad es la de subsistir, no puede plantearse 

situaciones de independencia o de liberación. Primero comer y después, ya veremos… 

El hecho de abandonar a un señor y buscarse a otro por que este es un rey, es un dato suficiente 

para indicar la necesidad sicológica de dependencia. El miedo a caminar solos los obliga a buscar quien 

los gobierne, o alguien de quien depender. Y que ese alguien sea visible en su persona, lo tengan más 

cerca o más lejos. Además nadie se iba a permitir quedar solo, sin rey ni gobernante, y esto lo tenían 

asimilado desde siempre782. 

Tal vez yambién sumara que puestos a abandonar un rey –traicionarlo-, solo otro rey podría 

arroparlos y defenderlos. 

La situación de tierras fronterizas los obligaba a pedir una defensa por una mayor exposición y por 

tanto mentalmente estarían más predispuestos a esta sumisión. 
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 En nuestros días junio de 2014, hemos presenciado cómo el nuevo rey Felipe IV, recibía los saludos emocionados 
de los invitados a la comida de su aclamación y los de otras recepciones posteriores con alto fervor, respetos y 
reverencia. Todos necesitamos que se encarne le poder para perder el miedo a quedar solos (¿abandonados?). Aún 
recuerdo los besamanos a las autoridades civiles y religiosas. 



300 

 

126º Más sobre la posesión real  

Continuando con los datos y considerando que la gobernanza exigía una fe, la cristiana, nos 

encontramos con otras creencias, la judía y la islámica que, al parecer, no motivaban grandes 

encontronazos ni divergencias aparte de las de oración, culto y especialidades laborales o monetarias, 

de préstamos como aparece en la explotación de los despoblados.  

Cada religión se agrupaba en su comunidad formando colectividades aisladas. Las menores, la judía 

y la mora, para darse confianza y protegerse, y la cristiana para no contaminarse y porque aceptaban a 

los componentes de los otros grupos como agentes de servicios. En sus actividades laborales se 

necesitaban y trabajan conjuntamente, o, más bien, la sociedad cristiana que dominaba e imponía 

órdenes era la que se beneficiaba de los trabajos de las minorías. 

Por imperativo religioso, el mundo cristiano era el que se creía superior y con creencias verdaderas 

y por tanto en todo se sobreponían y dominaban. La realidad era que ellos poseían todos los bienes 

raíces y los bienes muebles, básicamente me refiero a ganados, ovejas, vacas, cabras, etc. Además 

eran los conquistadores, vencedores, mandatarios, etc.  

Los judíos, por imperativo religioso, debían conocer la Torá, leerla y recitarla, por ello estaban más 

predispuestos para aprender a leer y escribir. Debían estar siempre preparados para acudir a 

Jerusalén, por tanto no habían de obtener bienes raíces, pero sí estaban destinados a poseer bienes 

muebles, bienes que pudieran transportar consigo, ya hablé del dinero que no era concebido como 

mercancía y no pagaba portazgos ni…. Sus casas no tenían una construcción tan definitiva y duradera, 

más bien eran consideradas lugares de paso hacia Jerusalén. Desde el primer momento estuvieron 

unidos a los conquistadores por conocimiento, servicio y solvencia económica. Hemos visto que Pedro 

IV hace administrador de sus bienes a Samuel Abolafia: “Confiantes de la lealtat e industria de vos, 

Simuel Abolafia, judío de la nuestra villa de Molina, e porque sabemos que havedes afección al nuestro 

servicio, vos acomandamos con tenor de la present que seades, tanto como a nos plazera, cogedor e 

recebidor de qualesquiere rendas, calonias, esdevenimientos e otros qua-lesquiere dretyos a nos 

pertanescentes e pertanescer devientes en la dita villa de Molina e en sus términos, por qualquiere 

manera o razón.”783 

Como ocurre con Pedro IV ahora, Alfonso el Batallador y don Manrique los llevarían con algún 

encargo similar.  
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Cabe preguntar: ¿Los habría antes y permanecieron en Molina? D. Manrique así lo encontró y lo 

transmitió para su reparto y repoblación “…todo su término yermo et poblado…”784 esta frase nada 

dice a favor ni en contra de que estuvieran y se quedaran. Él en cambio los acepta como vecinos: 

“…que todos los vezinos de Molina, caualleros et clérigos y judíos…”785  

De la aljama mora, hay muy pocos datos, por religiosidad se encontraban con creencias distintas y 

sus oraciones eran recitales de aleyas mantenidas de memoria y transmitidas con los mismos medios. 

Recitar y recitar hasta guardarlas en la memoria. El viaje irrealizable a la Meca es la única observación 

que les obligaría a salir del lugar donde habitaban aunque no pudieran realizarla. La obstinación de la 

comunidad nos queda clara en la negativa a la propuesta de Bartolomé Sánchez pidiendo al rey que los 

moros que pagaran impuestos pudieran formar parte del concejo: “Otrossi por quanto a los moros 

que son pechos que sean concejales e no apartados por la aliama…”786 El grupo se oponía, querían 

mantenerse unido y diferente787. Sus trabajos son los más serviles.  

La necesidad de permanecer juntos en barriadas, aljamas, es debida a la defensa de sus creencias, 

pero sobre todo movidos por el miedo al otro, y más que nada a las creencias del otro. Arropados en la 

soledad del grupo se sienten fuertes para mantener su fe y su personalidad. Fuera del grupo el 

enemigo acecha y ellos se intimidan. Es demasiada la valentía necesaria para enfrentarse al otro si no 

se tiene detrás el respaldo de una comunidad o grupo que piensa y siente igual.  

El trabajo y la actividad es algo que se convierte en una rutina y lo que el primer día es un esfuerzo 

temeroso a realizar, después es algo que no perturba ni se teme.  

Los impuestos. Los cristianos pagan impuestos al señor y a la iglesia. 

Los judíos aceptan sabedores de que sus creencias son otras, es decir se libran de los impuestos a la 

iglesia mediante otro pago hecho al rey de una cuota extra como tal comunidad. 

 De la aljama mora, no queda claro que paguen aunque cuando Bartolomé Sánchez pide al rey que 

libere por la pobreza y despoblación de los pagos de impuestos también los nombra: “Otrossi que sean 

franchos todos los vezinos de Molina e de sus términos, christianos, judios e moros, en todos vuestros 
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regnos de peatge e de leudas e de la generalidat segon que son los de Darocha. Plaze al senyor rey”788 

De esto podemos inferir que también cotizaban como grupo. 

Y Bartolomé Sánchez en la misma misiva al rey le dice: “Otrossi por quanto a los moros que son 

pechos que sean concejales e no apartados por la aliama”789 Ya hemos hecho referencia a esta frase 

anteriormente, pero ahora solo quiero fijarme en el pago de impuestos. Hay moros que son 

propietarios y los pagan. 

El rey tiene unos súbditos controlados. 

Como consecuencias de este control de los súbditos y de leer la dependencias de los habitantes de 

Tartanedo y Herrería, convertidos es súbditos feudales, se me ocurre hacer una continuidad de lo que 

llamamos en un momento primero esclavitud. El dueño era propietario de la vida y la muerte, podía 

eliminar al esclavo insumiso o displicente. Después se eliminó el poder sobre la muerte aunque 

permaneció el de la vida: uso de la esclava como concubina, e incluso estimular la unión entre esclavos 

para aumentar su número. Después se los elevó al rango de colonos, un tanto liberados de la 

presencia del amo. 

Ahora, ha cambiado el escenario, pero siguen siendo dueños de las personas y de cuanto las rodea: 

subditaje lo llamamos: súbditos. 

La obligación de acompañar en las contiendas al señor feudal o al rey indica hasta donde llega el 

poder sobre la muerte, no son soldados pagados es decir ni voluntarios ni mercenarios, sino exigidos. 

Pedro IV los convierte en profesionales con paga. 

Los moros que no poseen tierras ni ganados con los que entrar en la condición de pecheros, 

pagadores de impuestos, aún ocupan un nivel más bajo que los súbditos, es la esclavitud encubierta de 

los criados, trabajan por la comida y el vestir. Tienen el alojamiento en lugares donde viven los 

animales de la casa para mejor cuidarlos. 

Los judíos están tan acostumbrados al gravamen de un impuesto especial que ya, de antemano, lo 

aceptan. No fue solo el cristianismo el que los remitió a un segundo plano de dependencia, fue su 

conocimiento y predisposición a la economía y al comercio, por el que todas las culturas, la latina y la 

árabe también, las que los reunieron en juderías y les impuso una tributación.  

La cultura puede crear gentes rebeldes y lo mejor para someterlas en crearles especiales aranceles, 

si los aceptan desaparece la posibilidad de levantamiento. 
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127º Los castillos defensivos 

Desde Aragón se seguían los movimientos de Bertrán Duguesclín y de Enrique II de Castilla, por si 

movilizaban tropas para recuperar lo que les pertenecía. La decisión de los molineses contaba como 

un acto de rebeldía para ellos, traición. Y la aceptación del rey de Aragón, como una intromisión en 

territorios que no le pertenecían. 

Habida cuenta de la posible y en algún momento real amenaza en que se hallaba el territorio, 

veamos las actuaciones que toma el rey de Aragón.  

Ante todo ver cómo actúan los alcaldes en los castillos y dar solución a los problemas. 

Primero recordarles que no son los dueños, que los tienen solamente por el tiempo que estime 

necesario, y que acabado este tiempo deben devolverlo. Ya hemos visto que a García de Vera le pide 

avales como responsable del gobierno y como alcalde de los castillos, y son tomados como rehenes a 

familiares suyos. Así le obliga a cumplir y a ser fiel. Mientras es alcaide recibe un sueldo y tiene a su 

mando unos determinados caballeros también pagados. 

En 1369, el 8 de junio, manda que hablen con el alcalde del castillo de Algar, Gonzalvo Sánchez de 

Villel, y con el de Fuentelsaz, Gutier Díaz de Sandoval, para que reconozcan su dependencia natural al 

rey. Y para que actúen como lo hace García de Vera en la fortaleza de Molina.  

En el mismo mes manda disposiciones para que García de Vera jure según el fuero de Estaña su 

buen servicio: “…vos dezimos e mandamos… Otrossi tomat pleyto e homenatge del dito Garcia segund 

fuero d'Espanya por el alcacer e por el castiello de la judería de Molina e por la torre d'Aragón e por el 

castiello d'Athciença790 . E si por ventura el dito Garcia de Vera non queria entregar el castiello de Çafra 

a Paschal Martínez Cotiello, tomat pleyto del dito Garcia assi como por los otros castiellos.”791 

A pesar de haberlo puesto como ejemplo a los otros alcaldes, hay en García de Vera algo oscuro, 

como por ejemplo que quiera tener la posesión del castillo de Zafra y no lo quiera entregar a quien el 

rey manda, a Pascual Martínez Cotiello. 

“Bien sabedes los tractos que son entre nos e Garcia de Vera e el conceio de la villa nuestra de 

Molina, entre los quales tractos finco assentado entre nos e los mandaderos del dito Garcia e de la dita 

villa que.l dito Garcia nos diesse por rehenas, por las fortalezas que ell tiene por nos, Johan de Vera, su 
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hermano, e Alvira Roic e Maria Garzez e Caterina Gutiérrez, sus hermanas”792 Con el dominio de estos 

rehenes el rey puede influirle y obligarle para que acepte sus órdenes y acate sus decisiones. 

Recordemos que al aceptar la petición de incorporar Molina al reino de Aragón, también pidió 

rehenes que avalaran la buena disposición y la fidelidad de los molineses793.  

Dos años después, el 25 de septiembre de 1371 el rey se dirige al alcalde y capitán de la villa de 

Molina o a su “locumtenenti”, “…Dilecto nostro alcaydo el capotaneo ville Molino vel eius 

locumtenenti, salutem, et dileccionem…”794 no puedo afirmar que haga distinción, pero sí que en este 

momento incluye al castillo y a Molina, en la palabra villa. En él leemos que García de Vera ya había 

dejado de ser alcalde, y que es requerido para que devuelva los bienes que embargó al judío Abrahim 

Abolafia a quien condenó a la pena de muerte cuando él, García de Vera, todavía estaba de alcalde. La 

viuda de Abrahim pidió justicia y solo consigue parte de sus bienes. 

El alcalde y gobernador de Molina era García López de Sese, en 1369, el 13 de junio ya ostenta el 

título: “Fuit missa Garsie Luppo de Sesse, regente oficium gubernationis Aragonum.”795 García de Vera 

estaba bajo su mando, en este documento lo da como no alcalde ni capitán de la villa de Molina.  

El 26 de septiembre de 1371 ya aparece formalmente Fernando López de Sese. En el documento 

según piden al rey “…les mandassemos observar sus fueros e de aquellos los dexassemos usar, segunt 

que siempre lo acostumbraron, senyaladament sobre la elección e uso de los alcaldes e otros officiales 

de la dita vila, en la qual les era estado fecho algún periudicio por nos, segunt decían, en tiempo 

pasado…”796 Y termina la orden con esta frase: “Fo tramessa al amado nuestro mossen Ferran López 

de Sesse, alcayde e govenador de Molina.” Por tanto el 26 de septiembre de 1371 ya era gobernador y 

alcalde Fernando López de Sese, dejando fuera al anteriormente agraciado del rey García de Vera.  

Al alcalde del castillo de Mesa, Gonzalvo González797, el rey contesta a sus peticiones de sueldo, 

mantenimiento y permanencia, que no le puede pagar lo que pide, porque no tiene la misma categoría 

que el de Molina, y que es sólo un castillo guerrero y no está poblado, y no le exige avales, rehenes, 
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como al de Molina “…pues que vos tenedes por nos el dito castiello a costumbre d'Espanya…”798 

También pide poder mantener a diez caballeros pagados con dinero del rey si se retira del castillo y el 

rey le concede sólo cinco caballeros a condición de que acuda y resida en el castillo de Molina a razón 

de cinco sueldos jaqueses, según está establecido allí. El 22 de octubre Gonzalvo acude a Molina 

donde es acogido por esta orden del rey. Además, le comenta, que ya no estamos en guerra con 

Castilla, por tanto las amenazas de Bertrán Duguesclín han cesado. 

En el castillo del Mesa, Algar, es nombrado alcaide y adalid a Jaime Cañamero con diez peones. El 

rey manda a las aldeas vecinas que mantengan a estos nuevos soldados. Lo mismo manda hacer en el 

castillo de Fuentelsaz durante dos meses. “…que fuerzan e destrengan (a) los aldeanos de las aldeas de 

su jurisdicción y distrito circunvecinos de los castillos de Mesa y Fuentelsaz (para) que paguen la 

provisión a vos y a diez compañeros vuestros por 2 meses…”799 Por tanto, si observamos la 

repoblación aquí aparecen 10 peones en los castillos de Algar y otros diez en Fuentelsad, por lo tanto 

diez posibles nuevos habitantes. Pero antes de los dos meses ya el rey provee para que no les falte la 

paga aportada de su tesoro. 

Con la misma fecha manda provisiones para que envíen el dinero necesario para pagar a los 

soldados de estos castillos, octubre 1371. En noviembre 1371, también provee para pagar a Fernando 

López de Sese, a sus caballeros y soldados de Molina. 

En diciembre de este año manda reducir la plantilla de caballeros, (de 29 a 25) en Molina y 

rebajarles el sueldo, los ballesteros son 70 y se le reduce de dos sueldos y seis dineros jaqueses, a solo 

dos sueldos. Y manda que si alguno no está conforme y quiere irse que lo deje ir y busque a otro, 

“…naturales empero nuestros…”800, es decir oriundos de su reino. 

Las armas han sido ya suministradas por el rey. 

Si miramos geográficamente los castillos, nos encontramos con que la línea defensiva está siempre 

próxima a Aragón, o mejor diremos a Albarracín, a Monreal, a Daroca (tal vez esta plaza sea la menos 

protegida quedando entre Zafra y Fuentelsaz), a Calatayud y a Ariza, es como si lo que importara fuera 

la defensa de la línea aragonesa. Los castillos están alejados de la línea colindante con Castila que es de 

donde vendría el ataque, pero estas fábricas defensivas estaban pensadas para defenderse de Aragón 

y ahora son para defenderlo, como una avanzadilla de Aragón en tierras de Molina.  
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Decíamos anteriormente que las partes más en peligro eran las zonas entre los ríos Jalón y Jiloca. 

Ahora parece como si la finalidad del armamento y cuidado de estos castillos fuera defender este 

mismo espacio. 

El castillo de Mesa queda alejado de la población, Algar. Queda encima del monte al otro lado del 

río Mesa, dominando el río a sus pies y oteando los campos de la altiplanicie de Sisamón. 

La población debió mantenerlos durante dos meses que estima que sea la tardanza en hacer eficaz 

su aportación económica. 

 

128º Las órdenes del Rey 

No todos los molineses y aldeanos fueron acordes con la decisión de entregarse al rey de Aragón. 

Ya vimos que algunos con nombres y apellidos fueron denunciados como bulliciosos. “Otrossi que los 

de Vera, salvo Garcia de Vera, nin los otros vezinos que son fuera de la villa en servicio del conceio los 

quales vos daremos por escripto que no entren en Molina por diez anyos por quanto son bolliciosos e 

ponían la villa en bollicio la qual cosa vos seria deservicio”801 Entonces se hablaba de los Liñán y los 

Fúnez. También he comentado que los alcaldes de los castillos del Mesa, de Villel y Algar, y el de 

Fuentelsaz no estaban muy de acuerdo en la nueva dependencia. Esto era en el primer año de la 

sumisión a Pedro IV, en 1369. 

Ahora en 1372 se ve defraudado por el comportamiento de los aprovechados que compran tierras 

a quienes las abandonan y por el abuso de vender las hierbas, la leña y los pastos de los montes que se 

despueblan. Entiende que algunos han renunciado a sus tierras por miedo a los atropellos de los 

soldados aragoneses, o quizás por no querer aceptar su gobierno o por sentirse aún súbditos de 

Castilla. 

El alcalde del Castillo de Algar, Gonzalvo Gonzálvez no solo abandona el castillo sino que había 

intercedido por “la redempcion de Johan de Vera, vos dezimos que adhu no es declarado si es culpant 

o no, e assi sobre esto no vos podemos honestament fazer gracia, mas feyta declaración de su feyto, si 

sera trobado culpant, la hora sobre su redempcion si la haura de fazer…”802 Este alcalde está de 

acuerdo o es muy amigo de uno de aquellos Vera denunciados como bulliciosos, por eso intercede por 

él. 
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Al castillo de Zafra se lo encuentra el nuevo alcaide en estado de abandono por desidia de Pascual 

Martínez Cotiello, aunque fuera por su muerte. 

También se ha visto obligado a poner en orden a García de Vera por la injusticia cometida contra la 

viuda de un judío, quitándole las posesiones después de ajusticiarlo. El rey le obliga a devolver los 

bienes a la viuda803.  

Todas estas cosas y la situación de inseguridad en que el territorio se encontraba, hacían al rey 

estar sobre aviso y a cualquier movimiento o circunstancia sospechosa debería imponer su gobierno y 

dominio. 

Por eso cambió los alcaldes de todos los castillos. Nombró a su más fiel soldado, Fernando López de 

Sese, gobernador de Molina, y, a la muerte de Abolafia, a Jaime Maestre tesorero y supervisor. 

Abolafia había sido un fiel servidor y confidente de Pedro IV804. 

Todo está controlado una vez sometidos los castillos y ocupados los dos puestos de mayor 

responsabilidad, el político y bélico y el administrativo 

 

129º Tres etapas en la pertenencia a Aragón 

Durante los primeros años, 1369 a 1371, predominó el estado de alerta. 

El rey se mostró animoso hacia una tierra fronteriza, una tierra que propiciaba un buen 

aprovechamiento de pastos y podía favorecerle en la venta de lanas ya que Molina estaba incorporada 

a la Mesta castellana.  

Pero sobre todo había recuperado una tierra conquistada por uno de sus antepasados a la que 

atendía sin sufrir prejuicios ni control de las cortes aragonesas, de los unionistas ni de todos aquellos 

que en Aragón y sobre todo en Cataluña mermaban sus decisiones. 

Estas razones, y la propuesta de los molineses que motu proprio se le habían entregado, lo 

obligaron e estar ojo avizor a todo lo que se orquestaba en Castilla, cómo se movía Bertrán Duguesclín 

por sus posesiones de Almazán, Cuenca y otras tierras que le habían sido entregadas en 

agradecimiento por Enrique II de Trastámara, el de las Mercedes. Molina le había sido concedida a 

Betrán y se había negado a su gobierno pasándose a Aragón. 
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En estos primeros años la amenaza estaba cerca y por eso mantuvo fuertemente equipados y 

prevenidos los castillos. Las tropas de a caballo, los ballesteros y los peones tuvieron su paga y sus 

armas. Ya doña Blanca al establecer sus caballeros de Molina los dotó con unos ingresos, pero ahora se 

convierten en soldados profesionales pagados por la corona y según las necesidades estarán en uno u 

otro castillo. 

Los agradecimientos a quienes influyeron, tomaron la decisión y le entregaron el gobierno se hizo 

notar de inmediato. Para el pueblo del condado, como él lo llama, también tiene agradecimiento 

exonerándolo de impuestos durante algunos años. 

Perdona las ofensas de guerra y enterado de la pobreza y la despoblación originada, da órdenes 

para que se ayude a salir de ambas situaciones. La repoblación corría prisa y los personajes y lugares 

fueron especialmente tratados y abastecidos. La población atraída y favorecida, no solo por la escasez 

tras la guerra sino también para que la entrega a su causa se fortaleciera contra cualquier enemigo 

que apareciera. 

A partir del 1371 las amenazas de Castilla decayeron, porque las tropas acudieron a Extremadura y 

Portugal donde la nobleza rebelde se atrincheraba. Pedro IV incluso pensó acercarse a Bertrán 

Duguesclín para tenerlo a su favor. 

Se notó otra atmósfera, el sueldo de los caballeros y de los ballesteros disminuyó. El gobernador 

García López de Sese gobernador general de Aragón y el capitán y alcalde del castillo de Molina García 

de Vera, fueron sustituidos por Fernando López de Sese; los castillos de Mesa y de Fuentelsaz 

cambiaron de adalid, así como el de Zafra y el de Taguenza. 

Al recaudador de impuesto y tesorero de Molina lo nombró él personalmente, Jaime Maestre. 

Hasta tal punto va cambiando el gobierno y la administración que los molineses le dirigen una 

petición para que, como siempre hicieran, les permitiera elegir a sus alcaldes de concejo entre los 

habitantes de Molina. 

La repoblación no se nota, los despoblados son comprados abusivamente, o son utilizados y 

segados los pastos y cortadas las leñas sin permisos para evitar pagar impuestos. Para solucionar esto 

el rey manda pregonar una orden para que los antiguos habitantes vuelvan y no se tendrá en cuanta 

su abandono. 
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Los soldados reclaman los atrasos, la iglesia de Molina se niega a pagar al rey de Aragón las tercias 

de los diezmos. El rey tiene que solucionar todo esto y manda que de sus impuestos salidos de otras 

partes de Aragón se envíe dinero para solucionar las deudas con los soldados. 

La justicia es superada por distintos casos y requieren la intervención real. Un asesino de Albarracín 

se esconde en tierras molinesas. En tiempos del conflicto castellano-aragonés robaron una reliquia, 

cruz de plata, en el pueblo de Santa Eulalia805 y ahora la reclaman. El caso de García de Vera 

condenando a un judío, al parecer sin motivo, cuya viuda reclama los bienes que él se anexionó806. Se 

dan varios asesinatos que buscan ser enjuiciados por el rey, alguno de los cuales manda que lo 

ajusticien. 

A finales de 1373 volvió el rey de Castilla a aproximar las tropas y Pedro IV volvió a aumentar las 

pagas a los caballeros y ballesteros para asegurar sus plazas defensivas. 

Las plaza castilladas estaban en manos de sus gentes, la población no aumentaba suficientemente, 

los despoblados seguían vacíos, los años de exención de paga de impuestos no daban fin y sus arcas no 

recibían ingresos y lo poco que podía cobrar no era suficiente para mantener a los caballeros, 

ballesteros y peones con que había dotado a las plazas defensivas. 

Todo esto le llevó a promover un acercamiento a Castilla para evitar la situación de amenaza en 

que se encontraba esta tierra.  

Si miramos toda la frontera de Aragón veremos que la misma situación de amenaza correría por 

ella, porque no se ataca toda la frontera en caso de declaración de guerra sino que se busca el punto 

más débil. Mucho esfuerzo por una tierra de frontera como era Molina. 

En 1375 por fin llegaron a un entendimiento, firmaron un contrato de alianza Pedro IV de Aragón y 

el rey Enrique II, comprometiendo a Leonor, hija de Pedro IV, en matrimonio con Juan, hijo de Enrique 

II de Trastámara, entregándoles Molina como prenda de paz. 

Todavía, durante un tiempo, mantuvo su compromiso con los molineses para comprobar su buen 

futuro… Esta actividad posterior nos da a entender el mucho afecto que el rey aragonés tuvo a Molina 

y a sus habitantes. Por eso pienso que quienes entonces vivieron el pacto y la posterior preocupación 

aceptaron e inscribieron el sobrenombre de Aragón a Molina: Molina de Aragón.  
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130º La Iglesia de Molina y el reino de Aragón 

La administración para recolectar los diezmos y primicias, la controlaba el arcipreste de Molina. Él 

separaba las tercias reales y hacía entrega de las partes correspondientes al obispo y al rey. 

En el capítulo donde tratábamos de las iglesias edificadas en 1353, el cabildo de clérigos de Molina 

se creía libre de pagar los impuestos por ser una cofradía, ahora, pienso, también se hace igual con el 

resto de molineses y por tanto exenta por partida doble de pagarlos.  

Por eso dice el rey: “Pues que.l arcipestro de Molina e los otros qui d'algun tiempo ent'aca han 

collidos los diezmos de las ditas partidas pertanescientes de pan, bestiares, lanas e otras cosas no han 

querido responder a vos de los tersóles a nos en los ditos diezmos pertanyentes…”807 Los clérigos no 

aportan las tercias reales y el rey las exige, no solo las de este año sino también los atrasos.  

“…queremos e vos mandamos que, entro a integra satisfacción de lo que nos yes devido por razón 

de los ditos tercoles del dito tiempo passado, cullades e recibades la meatat de los ditos diezmos 

esguardando que, pues ellos no quieren fer ante nos lo que deven, conviene que nos por recuperación 

del nuestro fagamos aquesto. Mandamos aun al governador e otros officiales nuestros de Molina que 

en recebir la meatat de los ditos diezmos tro a integra satisfacción de lo que por los ditos tersóles nos 

yes devido, vos den cada que serán menester consiello, favor e ayuda…”808  

El rey decide que si ellos no lo hacen lo haremos nosotros por eso en el mismo día el rey dispone 

que quien a partir de ahora hará la colecta de los diezmos será su procurador Jaime Maestre. 

Y así lo ordena el 30 de marzo de 1372, en la comunicación correspondiente a su gobernador en 

Molina, Jaime Maestre, le expone que “Según que havemos entendido los tersóles a nos pertanyentes 

en los decimos de pan, bestiares809 e lanas que se levan en las partes de Molina por el arcipreste de 

Molina e otros deputados a collir los ditos decimos, nos son devidos de ciertos tiempos ya 

passados.”810 Es decir que no le han querido pagar las tercias reales que él necesita porque con ellas 

paga sus concesiones económicas a Bartolomé Sánchez, a Fernando González de la Cueva, a Antón 

Sánchez de Loseis y algunas otras de menor cuantía.  

Su gobernador en Molina por tanto a partir de ahora actuará contra estos obligándoles a: “…E 

iassea que los ditos arcipestre e otros sean sehidos requeridos por Jayme Maestre, procurador nostro 
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en las ditas partes, que los tercoles devidos por el dito tiempo le donassen, ellos empero aquesto no 

han quesido fer. Por que, provediendo ad aquesto, dezimos vos e vos mandamos que los ditos 

arcepestre e otros dessuso ditos, requirades que de los ditos tercoles respondan al dito Jayme de todo 

el tiempo que devidos son, yes a saber, d'aquellos que por compto verdadero trobaredes a nos 

pertanescer…”811Y si aún así no responden y pagan cuanto es debeido: “…e si non lo querrán fer, lo 

que non creemos, queremos que por la valor de los ditos tercoles devidos e por las missiones que a 

vos e al dito Jayme a lur culpa vos coverna sostener… fagades execuciones, compulsas e 

enantamientos acostumbrados de fer por semblantes cosas e por deudos e dreytos fiscales…”812 El rey 

se enfada y manda castigar, es la segunda vez, la anterior fue contra quienes abusaban apoderándose 

de las tierras abandonadas, ahora contra los clérigos y quienes los ayudan a recolectar los diezmos 

eclesiásticos y se niegan a pagar las tercias que le pertenecen.  

“…e de lo que nos pertanecera por aquesto fagades responder al dito Jayme qui de recebir aquellos 

e ferne apoca en da y a poder de nos…”813 Por tanto a partir de ahora Jaime Maestre recogerá los 

diezmos de Molina y de las aldeas y pagará al obispo lo que le corresponda. 

La actuación de los clérigos de Molina y aldeas, parece que son renuentes a que Pedro IV sea rey 

del Señorío814. Es una manifestación económica en su contra, que rápidamente la subsana el rey. 

(Políticamente no fue una decisión oportuna, y resultó negativa para su economía.)  

Un poco extraña es la actuación del clero y de este arcipreste dado que en la diócesis había otro 

arciprestazgo, el de Ariza815, cuyas tierras pertenecían al reino de Aragón. La diócesis de Sigüenza 

pertenece y está enclavada en el reino de Castilla, excepto este pequeño apéndice.  

Las conquistas realizadas por Alfonso el Batallador se corresponden con la época de las primeras 

cruzadas y responde al espíritu de vencer y usurpar, o dicho de otra manera más acorde al 

cristianismo, liberar (los santos lugares) o las tierras de infieles y expandir la fe. Los métodos para 

conseguir estos fines responden siempre a la espada que derrota y a la posesión de tierras 
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dominios Deza, Cihuela, Santa María de Huerta, Almaluez, Arcas de Madinaceli (Arcos de Jalón hoy), Aguilar de 
Montuenga y Montuenga, que pertenecían al reino de Castilla. 
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conseguidas. La expansión de la fe no puede darse sin la ocupación. La fe del señor (delrey) es la fe de 

los súbditos. 

El primer obispo de Sigüenza conquistó la ciudad y se anexionó lo que en los anales o memoria de 

aquella época correspondía a las dimensiones de la más antigua diócesis de la época visigoda. Alfonso 

el Batallador (1073-1134) en aquel momento casado con doña Urraca y rey también de Castilla por 

compromiso matrimonial (1109-1134). Al enviudar se originó una contienda con Alfonso (VII) y los 

nobles de Castilla. En este estado de posesiones o de conflicto de reyes, Sigüenza fue conquistada.  

Dice el historiador Fr. Toribio Monguella que “El año 1121 fue consagrado Obispo de Sigüenza, 

primero después de la reconquista, D, Bernardo de Agen…”816 Y que esta diócesis abarcaba la cuenca 

alta del río Jalón y sus afluentes, y también parte del Henares: sus poblaciones más importantes serían 

Sigüenza, Medinaceli, Ariza, Calatayud y Daroca817, además de Molina cuando fuese conquistada en 

1128. 

En aquellos momentos, era imposible deslindar las fronteras de los dos reinos, y por eso, entre 

donaciones de uno y otro rey mas las extensiones de lo que creían dimensiones de la antigua diócesis 

en tiempos de Wamba, crearon el territorio diocesano.  

Sigüenza bajo el dominio de Bernardo de Agén llegó desde Berlanga, Soria, Almazán, Calatayud, 

Daroca, Molina, siguiendo la cuenca del Tajo a Trillo, al Ocejón (hoy pueblos de la arquitectura negra) y 

a Aillón.818 

Y añade que ante la posible guerra entre el Batallador y Alfonso VII “Los reyes de Aragón y Castilla 

se aprestaron a la guerra que se evitó merced a la pacificadora intervención de los prelados, en la que 

tomaría parte principalísima D. Bernardo, por lo mismo que, teniendo la capitalidad de su diócesis en 

Castilla y grande extensión de territorio en Aragón, venía a ser como súbdito de ambos reyes y estaba 

más interesado que ningún otro obispo en que no se alterase la paz.”819 En la página siguiente nos 

cuenta cómo el primer obispo, don Bernardo de Agén, cede Soria a la diócesis de El Burgo de Osma; al 

de Zaragoza la ciudad y territorio de Daroca en 1135, y a la de Tarazona, Calatayud, quedándose con 

los castillos de Deza y Ariza en 1135820 . Por estas paces de Támara, firmadas (1127) entre Alfonso I y 

Alfonso VII, la diócesis de Sigüenza quedó sometida en lo político a dos jurisdicciones: Sigüenza con sus 
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dominios occidentales y Medinaceli bajo el rey Alfonso VII, y Ariza bajo el rey Alfonso I. El papa 

Inocencio II mediante un legado contribuyó a estos arreglos de límites de diócesis, por eso se firmaron 

las cesiones en 1135, aunque ya estaban decididas en 1127. 

Medinaceli había sido conquistada en 1104 por Alfonso VI821 

 Don Bernardo de Agén, aquitano de procedencia, es nombrado por Alfonso VII Señor de Sigüenza y 

de su territorio, y como hemos visto conservó los castillos de Deza y Ariza, éste último perteneciente a 

Aragón.  

De la relación que mantuvo con las diócesis con Aragón, aportando las tercias reales y siguiendo 

otras normas impuestas por los reyes o señores de Ariza no puedo decir nada más, aunque no hubo 

litigio ninguno entre la sede episcopal y los arciprestes con los reyes de Aragón que cobraron las 

tercias reales de este territorio. 

Un simple dato a tener en cuenta el rey Alfonso VII concedió a Don Bernardo de Agen, obispo de 

Sigüenza el diezmo de Molina… 

Tal vez Molina tuviera un sentimiento fuerte de grupo, una percepción de colectividad peculiar e 

independiente y por ello quisiera manifestar con esta postura negativa del clero su posición y con ello 

fortalecer esta unión.822  

En resumen, simplemente quería manifestar las causas por las que la diócesis tuvo posesiones en 

dos reinos a los largo de los siglos hasta el año 1953 en que se separaron las diócesis acomodándolas a 

las provincias civiles. 

 

131º Número de caballeros  

En 1369 el número de caballeros que hay en defensa del castillo y de la ciudad en tiempos de García 

de Vera como alcaide del castillo son 20: “…plaze al senyor rey de dar e fazer merce al dito Garci de 

Vera, yes saber, por mantenimiento de XX de cavallo diec mil sueldos jaqueses…”823  

En octubre de 1371, en la distensión que permite el alejamiento de las tropas de Castilla, después al 

pedir al gobernador de Molina que permita entrar a Gonzalo González procedente del castillo de 
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Mesa, cuenta que en Molina al mando de Fernando López de Sese hay 25 hombres de a caballo. 

“Mandamos vos que en el sueldo de aquellos 25 hombres de caballo a los que damos provisión de 

fincar (en Molina)… Gonzalo González de Avila hi sia acudido con cinquo de caballo…”824 No manda 

que se les pague a estos cinco que acompañan a Gonzalo, vimos que le permitió que saliera del castillo 

con 5 caballeros de séquito y nada más, por lo que él mismo se preocuparía por su alimento y sueldo. 

No obstante en diciembre del mismo año en otra misiva a Fernando López de Sese para que Jaime 

Maestre, que es el encargado de revisar las cuadras y según el estado de los caballos pagar a los 

hombres, recorte el sueldo de estos hombres de a caballo, y manda que de los 29 (25 suyos y 4 de 

Maestre) que hay en las cuadras del castillo los reduzca a 25, (21 a sus órdenes y 4 a las de Maestre) y 

que a su vez les reduzca a 4 sueldos jaqueses en vez de los 5 que recibían hasta ahora825. 

En 1374, en plena amenaza del rey de Castilla, vuelve sobre este tema y recuerda a Jaime Maestre 

su obligación de revisar las cuadras y los caballos para comprobar su buen estado y la pronta 

disposición para acudir a defender Molina o a la batalla donde se presentara si fuera preciso.826 

En 1371, similares provisiones respecto a los ballesteros, de los 70 que hay en estos momentos se 

les reduzca de los 6 dineros y dos sueldos a solo 6 dineros al día827. Época de calma con Castilla. 

En enero de 1372 manda las disposiciones necesarias para que no falte el dinero para las pagas de 

estos hombres de a caballo, los 21 del gobernador, no habla de los de Jaime Maestre ni de los 

ballesteros828. 

En enero por las quejas de López de Sese manda a Jaime Maeste que aumente el sueldo de los 

caballeros, “…volem e us manam que als dits 25 de cavall lur comte e albara a rao de 5 sous a cascu 

per cascum dia…”829 aquí vuelve a proveer la cantidad para los 25, y la eleva a 5 sueldos diarios y no a 

los 4 que mandó a finales de año. 

Confirmo que los soldados, tanto de a caballo como ballesteros como de a pie están pagados por 

las arcas del rey. Por tanto, como dije, forman un ejército profesional. 
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Permite que algunos caballeros tengan hombres a caballo como hemos visto a Gonzalo González de 

Ávila y en otra ocasión a García de Vera que también pide gentes a caballo. Pero a la vez controla 

donde están, a Gonzalo no se los permite para otra acción sino para acudir a Molina… 

La provisión de armas, las establece el 30 de Enero del año 1372, no sabemos de cuáles se sirvieron 

hasta este momento, pero ahora ordena al merino de Zaragoza que mande armas “…al amado nuestro 

Ferrant López de Sesse, cavallero, alcayde e governador de Molina o a quien ell querrá en su lugar 

cient ballestas, es a saber X de tomo, XX de palancha, X de senfonia e LX d'estrep, item XXX crochs o 

quintos ballesteros, item II tornos ballesteros e V senfonias, item X mil viratones, es a saber, mil pora 

ballesta de tomo, M de senfonia, II mil de palancha e VI mil pora ballestas d'estripera...”830 De qué 

ballestas se sirvieron hasta ahora no hay constancia, pero a partir de ahora tendrán 5 tipos de ballestas 

y las herramientas y los proyectiles necesarios para su uso. Alguno de estos ingenios necesitan varias 

personas para manejarlos, por lo que algunos ballesteros para usarlos necesitarían peones. Pero en 

ningún sitio se habla de ellos. 

Con la misma fecha pide a Maestre que le haga saber por escrito qué cantidad y qué armas hay en 

los castillos831.  

No poseemos la respuesta de Jaime Maestre diciendo qué cantidad y cuáles son las armas que en 

estos momentos hay en los castillos para su defensa. 

Ha pasado la amenaza próxima, el rey de Castilla está lejos y Bertrán Duguesclín ha vuelto a Francia 

a cumplir con su rey y su compromiso en la guerra de los cien años. El peligro inmediato ha pasado 

pero no ha desaparecido. 

El rey sabe, que en cuanto solucionen sus compromisos, volverán a remediar éste. Por eso 

aprovisiona a sus soldados de Molina y sus castillos. 

 

132º Algo de los Ganaderos 

Después de dar solución a los problemas de los despoblados, quedaban pendientes los pastos y 

herbajes. 

Tal como el rey comentó ante aquellos abusos cuando la despoblación, a él le pertenecerían los 

bienes de los montazgos si quedaban abandonados, por ello su administrador, Jaime Maestre, los 
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cobró y dio sentencias para detener los abusos. Pero, al parecer, por esta actividad surgieron 

problemas. Con esta actuación, Jaime Maestre apareció como arrendador del rey y los arrendadores 

que por libre los habían aprovechado, ahora para hacerse valer dijeron que el reparto de las borregas 

pagadas por uso y defensa de pastos deberían repartirse entre el rey y ellos, como si fueran los 

dueños. Olvidando el fuero donde habla de los caballeros de la sierra. “Los caballeros de la sierra 

hayan por soldada de cada grey una borra de ciento arriba”832 

Esta decisión no pareció bien al concejo, a los jueces ni a los caballeros de Molina. Recurrieron a los 

fueros para exigir su correspondiente parte en los ingresos por su disposición a juzgar delitos y por 

vigilancia en montazgo. 

El rey comenta: “…segund fuero de la dita villa, del ganado que pasee en el termino de la dita villa e 

aldeas d'aquella, diziendo los ditos procurador e arrendadores que a nos e a ellos pertanescien las 

ditas borras en grand dampnatge e perjudicio manifiesto de los ditos juhec e caballeros…”833 Aquella 

mala interpretación daña a los jueces y a los caballeros de Molina ya que “Ante nos yes humilment 

demostrado por parte de los consello, juec e cavalleros de la dita villa de Molina…”834 humildemente 

sí, pero son exigidos los derechos forales. 

Por eso recuerda el fuero, citado casi literalmente: “…los ditos juhec e cavalleros deven haver todos 

anyos dos borras de cada manada de cent a susso…”835 el pago sigue como se mandó en el fuero dos 

de cada cien para arriba, una para el juez y otra para los caballeros de la Sierra. “El juez, aya las borras 

por fuero así conmo los caualleros de la sierra”836 

Habla de su respeto manifiesto al fuero “…como segund fuero del dito condado el qual en nuestro 

consello havemos feyto reconoscer…”837, y lo manda cumplir: “…yes a saber, una lo dito juhec e otra 

los ditos cavalleros segund que en el dito fuero se contiena…”838 O sea que, como siempre, entre ellos 

se reparte el impuesto: “…segund fuero de la dita villa, del ganado que pasee en el termino de la dita 

villa e aldeas d'aquella…”839 Se habla de los ganados que pasten por la villa y las aldeas, o sea de 

cualquier ganado, tanto estante como trashumante.  
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Y el rey condesciende: “…e nos queramos que.l dito fuero sea servado e non perjudicado en alguna 

cosa…”840 Interesante su deseo de que el fuero sea guardado y no se le perjudique en manera alguna.  

Los ganaderos continúan con sus pagas del dos por ciento para pastar en los lugares donde los 

pastos sean aptos según estipulaban los fueros. 

También diré que era una de las principales riquezas de nuestra tierra. Fernando López de Sese, en 

sus pocos años de gobierno, reunió un rebaño suficientemente grande como para que fuera 

apetecible y a su muerte le fuera enajenado. Los hijos se ven en la necesidad de exigirlo con carta al 

rey: “Por part de los herederos de Ferrant López de Sesse, quondam, governador de Molina es sehido 

proposado delant nos que vos los havedes emparados ciertos ganados que han en el termino de 

Molina por razón de ciertas quantias de dineros…”841 Parece ser que por distintas causas debía 

reponer armas que no hizo y pagar las deudas del alimento de algunos caballos y por eso se los 

enajenó Jaime Maestre.  

Y el rey obliga a Jaime Maestre a que los devuelva si ya han sido resueltas las deudas del difunto 

Fernando López de Sese: “…vos dezimos e mandamos que si el dito sueldo a ell devido puya a tanto 

como ell es tenido a la nuestra cort…, las emparas feytas sobre los ditos bestiares fagades levar e ab-

solver e aquellas cancelledes, e fagades que puedan fer traer de las ditas partidas los sobreditos 

bestiares e duzir aquellos a las partidas do querrán…”842 

En tres años (26 de septiembre 1371-septiembre 1374) López de Sese había formado una 

ganadería, no se preocupó de hacerse con fincas al perecer. 

 

133º El miedo que causa la despoblación. Más de ganados y pastos  

 Aunque ya hemos hablado de la despoblación y sus causas, tal vez no hemos hecho suficiente 

hincapié en el número de familias que quedaron en las distintas aldeas. Se dice que casi no quedaban 

30 fuegos o casas “…de trenta casadas o fuegos…”843 que tributasen tanto en Herrería como en 

Tartanedo. No podemos adivinar el vacío que se hizo en otras aldeas. 

De la peste que exterminó un gran número de personas, la guerra que si no eliminó sí lleno de 

pavor y miedo a quienes vivían, sumado a los encontronazos, abusos y robos que se realizaron entre 
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las aldeas vecinas, podemos colegir el abandono en que quedaron. Y cuanto más cercanas, más 

afectadas. Ejemplo El Pedregal, de otros no tenemos constancia escrita.  

En los demás poblados quedan muy pocos “…e que los compradores de las ditas universidades no 

pueden seer ditos universidat por dos razones, la una porque son pocos en nombre como no sean IIII 

en cada aldea, la secunda porque no fazen continuo domicilio en aquellas,…”844 Es decir hay aldeas en 

las que apenas quedan 4 fuegos, y otras en las que ni siquiera viven, aquí no habla de que coticen, 

aunque se deduciría por lo que a continuación comenta. 

La causa última de esta despoblación el mismo rey Pedro nos la describe causada por los choques 

entre habitantes de frontera más próxima: 

 “…todas acciones, questiones, peticiones y demandas e todas penas civiles e criminales e otras 

qualesquiere que contra ellos o qualquiere d'ellos nos o otro qualquiere en nombre nuestro 

podiessemos fer, mover e intentar en judicio o fora de judicio, por razón de qualesquiere danyos o 

crímenes por ellos o alguno d'ellos en tiempo de la guerra o después des que los ditos villa e condado 

son tornados a nuestro senyorio fechos o perpetrados en qualquiere manera cuentra nuestros sub-

ditos o bienes de aquellos, tan bien de los ditos condado e villa como otros qualesquiere…”845 

El rey perdona, sí, pero ¿y de aquellos daños o crímenes realizados en guerra y después y que están 

fuera de juicio, qué ocurrirá? No solo huyeron ante el movimiento de tropas, sino también por los 

atropellos de pueblos contra pueblos, o de los individuos de sus aldeas. 

El abandono de la aldeas trae como consecuencia que entren ganados a los pastos y herbazales sin 

que paguen impuesto ninguno, y los sacan de estos terrenos sin dar a conocer el aprovechamiento, ya 

que tampoco pueden ser denunciados ni detenidos por los propietarios de los montes, es decir por los 

aldeanos, sus propietarios que ya no están. 

Y manda al procurador o “…coiedores de los ditos derechos de la dita villa de Molina e su condado, 

cada uno de vos, en su jurisdicción, constrengades y forcedes aquellos a pagar al dito procurador 

nuestro… tanto cuanto vos sera demostrado…”846  

Pero al parecer, aquellos caballeros de la sierra han quedado en desuso a causa de haber 

convertido la caballería de Molina en soldados o caballería profesional para su ejército. Por eso se ve 
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forzado a rehacer aquella manera de cuidar y guardar los montes que ahora más que en ningún otro 

memento están siendo abusivamente explotados. 

Y vuelve a poner en marcha el fuero en que los caballeros que defendían la sierra cobraban una 

borrega por cada 100 ovejas y naturalmente al juez necesario para dirimir los juicios, otra borrega847. 

Una borrega era tenida en más estima que un cordero, éste solo servía para carne, pero la borrega era 

el principio de un hatajo, daría lana y criaría. Llegaría a ser una fuente de ingresos y según el número 

de ovejas que pastasen en las sierras, podría ser una buena garantía de riqueza.  

Aún con estas defensas de los herbajes y pastizales de la sierra y todas las normativas ya conocidas 

en el capítulo de los abusos de estos bienes que él reclama como suyos, encuentra que el concejo de 

Molina le dice que: “…ponedes embargo en los erbatges de la dita villa e términos de aquella por vigor 

d'un mandamiento con letra nuestra a vos feyto deziendo e allegando que la part de los ditos erbatges 

pertanecient a los absentes de las ditas villa e aldeas, qui se son idos morar en otro logar, se 

pertanesce a nos e no a los qui están o moran dentro la dita villa o aldeas sobreditas…”848 Es decir que 

mire a ver qué pasa con estos terrenos que pertenecía a los que se han marchado y los han 

abandonado, ya que según órdenes anteriores son suyos. 

Es decir que algunas aldeas sí han sido abandonadas totalmente, pero en otras aún hay población, 

no dicen cuánta, tal vez los cuatro o alguno más como ha dicho anteriormente él mismo y que si era 

así la mantendrían. Pero no los que viven en Molina o en otras aldeas. 

Y sigue diciendo: “…Ond como nos queramos e hayamos provedido que durant el tiempo de la dita 

gracia la part de los erbatges pertanescent a los absentes sea dividido entre los presentes, e que 

passado el dito tiempo si las aldeas de la dita villa que agora son despobladas se poblaran o no se 

poblaran usen en aquellas de los ditos erbages, segunt que se usa uy en las aldeas pobladas de la villa 

sobredita,…”849  

Había establecido en otra misiva que en las aldeas se repartiera entre los que permanecieron las 

posesiones de quienes se fueron, eso sí, a la espera de que estos volvieran, pero si no volvían y 

pasaban los dos años que duraba esta orden tomaba esta decisión: “…por esto a vosotros e a cada uno 

de vosotros dezimos e mandamos que, qualquiere mandamiento por nos a vosotros en contrario feyto 

el qual nos por tenor de la present revocamos no contrastant en manera alguna embargo alguno no 
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fagades o fagades fazer en el dito erbatge, antes aquell lexedes collir por los hombres de la dita villa e 

aldeas d'aquella alli heredados durant el tiempo de la gracia sobredito, e d'alli adelant lexedes usar los 

ditos hombres de los ditos erbatges en aquellas ditas aldeas pobladas o despobladas segunt que se ha 

usado fasta aqui e se usa uy en las aldeas pobladas…”850 Respeta el tiempo que liberó del pago de 

impuestos y de otras órdenes respecto a la repoblación, pero una vez pasado ordena que se les 

permita aprovechar y repartir las tierras según se había usado hasta ahora. 

El término de las aldeas y de la misma villa estaba delimitado y respetado por todos. 

De estos repartos y maneras de hacerse con las tierras de los que abandonaron surge otro punto de 

crecimiento de unas posesiones sobre otras, y el aumento de territorio de las aldeas más próximas a 

las abandonadas. Simplemente que uno de los últimos que la dejaron se estableciera en la que más le 

conviniera para que ésta le acompañara a la vuelta a sus tierras abandonadas y se posicionara allí. Me 

refiero por ejemplo Hinojosa con Torralbilla, Concha con Chilluentes, etc.  

 

134º Agricultura  

Mientras en los documentos del rey Pedro se habla de los ganados en la sierra, de los pastos y 

herbajes, y del dominio o propiedad de los territorios abandonados, nada se dice de la agricultura.  

Encontramos una referencia en Bartolomé Sánchez pidiendo al rey que quite el impuesto de trigo: 

“…Otrossi por quanto los aldeanos de la dita villa son spoblados que se puedan poblar que sea vuestra 

merced de los quitar por algún tiempo de pecho e el pan deielo quitar pora siempre e los moravedis 

por el tiempo que fue la vuestra merced…”851  

Y también, a un particular muy afecto a él, cuando le perdona la deuda en trigo adquirida por un 

antepasado suyo, a los Abolafia. “…Otrossi que havedes por quitios a mis hermanos e a mi de LXXX 

hazes de pan que mi padre devia a Roye Guitierrec de Siguenca assi como a cogedor del rey don 

Pedro…”852 Cuando habla de las tercias reales que le debe pagar el arcediano de Molina también habla 

de trigo: “…Según que havemos entendido los tersóles a nos pertanyentes en los decimos de pan, 

bestiares e lanas que se levan en las partes de Molina por el arcipreste de Molina…”853 Y cuando a las 

aldeas, así como a las mismas ciudades de Daroca y Calatayud: “…seydos muitas veces requeridos 
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que.l deviesdes liurar bestias por aducir pan a Molina…”854 Esta última orden es cuando aumenta el 

número de milicias en los castillos de Molina y prevé que necesitará alimentar a la tropa. Y también 

para transportar las armas defensivas con las que dota a los castillos: “… e haya necesaries besties qui 

pórtenles dites armes e arneses tro a la villa de Molina…”855 

¿Cómo se gestionará la tierra abandonada por cuantos desaparecieron por causa de la peste o por 

quienes huyeron o quienes ante el miedo a la guerra abandonaron sus posesiones? 

De los pastos y las hierbas habla y toma decisiones, pero del uso o abuso de las fincas de labor nada 

dice, aunque debemos pensar que da la misma indicación. 

En todos los bajorrelieves, o capiteles del románico e incluso del gótico siempre aparecen los 

bueyes tirando del arado. En los lugares donde he conocido este tipo de animales para la arada eran 

vacas, a las que después de los trabajos se las ordeñaba, e incluso cada año parían, con lo que el 

rendimiento era importante, la alimentación era menos costosa, yerba (herbaje) y paja para tan buen 

resultado. Tal vez de esto habla el fuero cuando dice que “…Todo omne que en aldea morare et vna 

yunta de bueyes, dé un cafiz de décima…”856 

Pero las fincas han aumentado y el trabajo se ha de hacer más rápido porque los fríos así lo exigen y 

la amenaza de asaltos o de guerra requiere estar el menor tiempo en el campo. Tal vez sea un 

atrevimiento por mi parte decirlo, pero es el momento de que los bueyes se cambiarán por caballerías. 

La mula es más rápida y tiene fuerza suficiente para tirar del arado y hacer una buena labor. El acarreo 

y la trilla son más rápidos y la era es un sitio más cercano a la vivienda para guardar rápidamente el 

grano. 

La prisa en servir el pan en previsión del asalto del rey Castellano que se acerca a las fronteras urge 

que las bestias estén preparadas. Lo mismo ocurre con las armas y las municiones. 

No quiero decir que estos animales quedaran a disposición de las gentes de Molina, pero es indicio 

del amplio uso que se hacía de ellas. Y como las circunstancias lo requerían es probable que ya fuera 

extendiéndose su uso y el abandono el de los bueyes. Hablo más de la sesma del campo por la mayor 

extensión de labor. 

El menor número de personas para atender más extensión de tierra también exigía más rapidez en 

los trabajos del campo. El número de familias por aldea ya hemos visto cómo había descendido. 
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Aunque ya hemos habado del ganado no quiero perder la oportunidad de decir que su crecimiento 

fue significativo, aumentan los campos de pastizales al disminuir población y el cuidado del ganado es 

más cómodo por ampliar las extensiones donde carear. 

 

135º Fuerzas para Molina y los castillos 

El año 1372 continúa proveyendo dinero para pagar a las tropas de Molina, solucionando los 

problemas que se le plantea y colocando a los molineses en puestos que les satisfagan aunque sean 

secundarios. 

El 7 de enero 1373 pide a los maestres de las cecas de Valencia que envíen rápidamente dinero a 

Molina para pagar a los soldados de a caballo y de a pié porque se les deben dos meses de atrasos y 

han amenazado con desertar857, pero no basta con el que puede enviar el de Valencia y recurre para 

completar la cantidad a Berenguer de Cardinachs para “…los dits homens de caball e de peu menases 

que a partirán de les dites forces e cstel per tarda del dit sou, e ia de fet se.n foren partits sino que per 

ell es estada feta alguna manleuta de que.ls es estat fet per ell alcum socorriment…”858 El rey cumple y 

paga los atrasos. 

Pero a mediados del 1373 el rey Enrique II de Trastámara termina de apaciguar Extremadura y se 

dirige hacia Navarra. El rey Pedro vuelve a fortalecer los castillos y a dotarlos de más milicia. El peligro 

dse acerca. 

En abril 27 provee para la paga de 25 de a caballo, 10 hombres armados y 70 ballesteros: los que ya 

estaban, más los 10 armados. 

El 3 de mayo abronca al justicia, a los jurados y a los prohombres de Daroca porque no han tomado 

en serio el contratar caballerías para llevar pan a Molina cada vez que se lo requirieran. 

El 4 de Mayo ordena al gobernador de Aragón que mande 30 caballeros para socorrer a la 

guarnición de Molina, además de 50 o 100 ballesteros. Y que unos y otros sean reclutados de las 

distintas plazas donde ya han sido adiestrados y que sean de dentro de su reino “… provediscas que el 

dito gobernador de Molina sea acorrido de XXX hombres a caballo e L o C ballesteros que demanda, e 

en aquesto querades prender… con las ciudades, villas e lugares del reino que los ditos 
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hombres….sean prestament havidos del propio regno…859. Molina aumenta en población, al menos 

con estos aragoneses que llegan, aunque sea como soldados, ¿permanecerán o no? 

Con la misma fecha manda al gobernador de Molina el comunicado de su decisión de mandarle 

hombres y, para que no se preocupe, también del pan. Y, por supuesto, “…armas: paveses, elmos, 

viratones e otras cosas necesarias por abastecimiento d`aquexas fortalezas…”860 

El 11 de mayo manda una misiva a todos los oficiales de su reino para que presten las caballerías 

necesarias para transportar las armas necesarias y comprometidas para la defensa de Molina.861 Al 

parecer las armas no han salido todas del mismo lugar, o quizás en el recorrido han de cambiar de 

caballerías en según qué lugares o etapas y por eso son tantas las misivas y a tantos puntos de Aragón. 

El 13 de mayo el rey previene de un posible ataque y advierte así al gobernador de Molina: 

“Governador: Porque havemos entendido que.l rey de Castiella hace equipos de companyas de 

cavallo e de pie por venir a las fronteras, havemos ordonado e queremos que por vos seyan emprados, 

procurados L (50) homens de cavallo e C (100) ballesteros los quales estén apparellados por manera 

que luego, como a nos sera cierta que.l dito rey vienga o embie companyas enta las ditas fronteras e 

por nos lus sera mandado, s'ende vayan e.s meten dentro la dita villa por defender aquella segund 

conviene. E por que por menga de sueldo no finesca una hora, nos havemos provedido que Bernat 

Arlovin tienga aleados los drechos de las primicias de las quales, si mester sera, lus seya feyta paga de 

III (3) mesos, es a saber, a los de cavallo a cada uno a razón de VI (6) sueldos jaqueses por cada dia, e a 

los ballesteros a razón de II (2) sueldos a cada uno por cada dia. Por que vos mandamos que empredes 

e procuredes los ditos hombres a cavallo e ballesteros e aquellos fagades star aparellados por manera, 

que si mester fuere, que tomen el dito sueldo e se meten dentro la dita vila. Queremos pero e nos 

plaze que en estos L (50) hombres de cavallo e C (100) ballesteros seyan comptados los XX (20) 

hombres de cavallo e L (50) peones de fray Martin López de Sesse, los quales agora tiene segund dizen 

dentro la dita villa, si sufficientes serán, pero que no tomen sueldo fasta el dia que los otros que hi han 

de ir lo tomen. Dada en Barchinona, a XIII (13) dias de mayo en al anyo de la natividad de Nuestro 

Senyor MCCCLXXIII (1373). Rex petrus.”862 

Primero el rey de Castilla se moviliza hacia las fronteras. Segundo nosotros proveemos 50 

caballeros y 100 ballesteros preparados. Tercero, en cuanto nos enteremos de sus movimientos 
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avisaremos para que entren dentro de la villa. Cuarto, para que no haya problemas se les dará una 

paga que corresponda a tres meses y será de 6 sueldos por día y a los ballesteros de 2 por día. Quinto 

que no dude en entregar las pagas y que en ello tenga también incluidos a sus veinte caballeros y a los 

50 peones de Fray Martín de Sesse. Sexto, que a todos en el mismo momento se les dé la paga. 

Ordena a Daroca que envíe 8 soldados a Molina863, en definitiva a la que más aprovechará la 

defensa de Molina es a ella, a Daroca. 

Pero estas disposiciones se tendrán en cuenta solo si llega el ataque, hasta entonces los sueldos 

serán los de siempre y como siempre se pagará, o sea, sin adelantos864.  

Ya está Molina servida de hombres y armas para su defensa. 

Ahora habrá de cobijar a unos y a otros. No quedarán a la intemperie.  

 

136º Obras para la defensa y provisión de harina 

Nada sabemos del deterioro de las murallas. Además como quiera que fuese una obligación de los 

molineses el cuidado de las mismas, parece que su mantenimiento hubiese sido suficiente. Pero al 

parecer algún deterioro sí hubo ya que se gastaron 400 florines en obras. 

De nuevo encontramos que Molina ocupa dos terrenos la villa y el cinto. Este dinero es para obras 

ya realizadas en defensa de la villa. El cinto, o sea las edificaciones situadas fuera de la muralla, no 

puede defenderse con la misma intensidad por lo que todos deberían refugiarse n el interior, es decir 

en la villa. 

“…nosotros haviamos provedido ya que se obrasse en la dita villa lo que hi fuesse menester… de los 

dineros de las primicias dasse a Jayme Maestre quatrozientos florines por reparación e obra que 

fiziese fazer aquí en Molina…”865 

Las obras realizadas no son obra nueva sino reparaciones “…pero si ultra los CCCC (400) florines hi 

ha mas menester, lo que no pensamos si obra nueva no empecavades sino la reparación, enviárnoslo a 

decir…”866  

A pesar de las órdenes del rey el dinero no acaba de llegar y para aclarar el atraso comunica 

“…Quanto a l'otro que nos feytes saber que habíamos mandado dar a los minsageros que eran venidos 
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aqui de Molina CCC (300) florines pora las obras de los muros de Molina e no los han podidos haver de 

nuestros officiales, nos desplaze porque no ge los han dado, pero pensamos bien que lo han escusado 

porque han havido a complir a las otras fuercas de las fronteras, pero agora nuevament les havemos 

mandado que los paguen luego sin nenguna falta...”867 En esta última notificación ya nos queda claro 

que las obras realizadas eran en las murallas.  

¿Pero a cuanto equivalen los 400 florines en moneda jacetana, o sea en sòlidos jaqueses? El mismo 

rey nos lo indica en el documento que envía a Bernardo Arlovín. 

“...tribuatis et exsolvatis... quatuor mille octingentos solidos iaccensium in moneta florenorum 

d'Aragonia facto compoto de eisdem ad racionem decem solidorum iaccensium prò quolibet 

floreno...”868 La relación de equivalencias es de 10 solidos por un florín, o sea 4.000 sóliodos para 

reparar la muralla. 

Incluso podemos saber donde se hicieron estas obras de la muralla. El 27 de noviembre del mismo 

1373 dice el rey haber recibido carta en la que se habla entre otras cosas “...de las obras de los adarves 

en la vila nuestra de Molina...”869  

No quiero pasar por alto esta decisión del rey Pedro IV digna de hacerse saber. 

En capítulos anteriores hemos visto la preocupación por que no faltara pan con que alimentar a sus 

soldados. 

Ahora, pide que no se venda el trigo que le corresponde de sus tercias reales, sino que se muela y 

se guarde en previsión de que faltase en caso de ataque. 

“Segunt havemos entendido vos havedes mandado a Jayme Maestre que acá otxocientas fanegas 

de pan que son nuestras del diezmo de Molina, que las venda… la qual cosa, pensando lo tiempo en 

que somos e como la dita vila de Molina esta en grand frontera de Castiella, no.ns semella se deba 

facer que lo dito pan por ninguna manera sea en esti caso vendido, antes seria menester que mas ni 

oviesse segunt vos sabedes que es menester a toda fuerca, specialmiente que esta assin en frontera… 

Otrosí havemos sopido que lo dito Jayme Mestre faze pan bescuyto de la fariña que se perdía aqui en 

la furcas (arcas) de Molina segunt por vos nos era estado significado, la qual cosa tenemos por bien, e 
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assi mandamos vos que hi dedes toda aquella mellor dreca que podedes que.l dito bescuyto se faga 

por que la dita fariña mas no se guaste…”870  

Más pan sería necesario, “…que mas ni oviesse…” dada la situación en que Molina se encuentra 

“…specialmiente que esta assin en frontera como face exa…” 

Pero lo que interesa es la manera como se conserva la harina que comienza a estropearse, (en 

lenguaje de los campesinos a apolillarse), para conservarla la amasan y cuecen haciendo bizcochos. 

“…faze pan bescuyto de la fariña que se perdía aqui en la farcas…” 

Y al rey le parece muy bien.  

De aquí le viene a Molina sus magníficos bizcochos llamados “pata de vaca” y otros típicos de muy 

exquisito sabor. El bizcocho ya lo hacían en 1373.  

 

137º Rivalidad con los judíos 

El haberse recluido formando su grupo o aljama los obligaba a tener unas normas peculiares. Están 

en una villa y dentro de un señorío donde rigen unas leyes que todos deben respetar y someterse. 

Refugiarse en un entorno, donde solo cupieran ellos, conlleva una doble frontera: una de 

protección para mantener sus leyes y costumbres y otra de defensa, ambas coincidentes, para evitar la 

entrada a cuanto perturbara sus valores.  

De la morería podríamos decir algo similar. El hecho de plantear a quienes fueran propietarios la 

posibilidad de entrar a formar parte del concejo fue rechazado por la comunidad mora. Eso quiere 

decir que se refugiaban y a la vez se imponían determinadas obligaciones para resguardar su aljama. 

De otras situaciones o normativas con que se regía la morería no están reflejadas en los escritos de los 

fueros ni en los documentos de Pedro IV, por lo que no puedo añadir nada más. 

Sí diré de la judería. Después de aquellas peticiones concedidas a Samuel Abolafia871, llega un 

momento en que la situación ha cambiado y hay algunos problemas de relación con los demás 

molineses, e incluso aparecen las herencias o las situaciones que las viudas plantean.  

El número de judíos que habitan la aljama es escaso. “…de aquellos qui hi son fincados, qui por el 

poco nombre en que son…”872 La despoblación les ha afectado. Las causas han sido las mismas que en 

el resto de las aldeas. Aunque deberíamos añadir alguna más, varios menestrales han buscado otras 
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aldeas o ciudades donde realizar sus oficios y ganarse la vida “…Otrossi como algunos ministrales de la 

dita aljama de Molina vayan por los lugares del dito regno d'Aragon por ganar de lures lavores e 

officios…”873  

Recordaré la situación que en la Castilla próxima se encontraban, perseguidos por la inquisición, el 

rey y los señores, el judío condenado, perdía sus bienes en manos de la justicia, del rey y de los 

señores.  

Aragón era un respiro para ellos, ya hemos hablado de un Abolafia de Cuenca que pide al rey 

permiso para aposentarse en su reino, así dice de los de Molina: “…E que muytos de los judios e de las 

judias de la dita aljama de Molina se son partidos e partidas de aquella e se son venidos a ciertas 

aljamas nuestras del dito regno d'Aragon e moran aquí…”874 Con esto vemos como algunas familias 

abandonan Molina.  

Otra causa que pudo influir, aunque más bien podríamos pensar que los mantuviera en casa, fue el 

cobro de los préstamos que había sido retrasados por orden real para facilitar una recuperación de los 

deudores “…Por part de la aljama de los judios de la dita villa es sehido proposado revérentment 

delant nos que la alarga de tres anyos que por nos fue dada a los aldeanos de las aldeas de la dita villa 

sobre no pagar los deudos en que… eran tenidos e obligados es passada o deve dentro breu tiempo 

passar, e que por aquesta razón los ditos judios han sufierto grandes danyos porque no han podidos 

cobrar los deudos en los quales los ditos aldeanos les son tenidos…” 875 Esta orden dada en 1370 ya 

está a punto de finalizar y por eso en este 1374 los judíos piden que no se prorrogue sino que les sea 

permitido cobrar los préstamos que hasta ahora por respeto al rey no se cobraban. Y leemos que “…es 

passada o deve dentro breu tiempo pasar…” el motivo de la queja acaba y podrán al fin cobrar a sus 

deudos aunque no puedan recuperarse de los daños que esto les ha ocasionado. 

El rey ordena que “…los ditos aldeanos e cada uno d'ellos a pagar a los ditos judios los deudos a que 

les son tenidos forcedes e destrengades segund las obligaciones que han de aquesto e de fuero e 

custumbre de Molina sera fazedero…”876 Queda aclarada la voluntad del rey de que acabado el plazo 

que dio para la recuperación de los aldeanos, los judíos pasen al cobro de su préstamos. Reconoce el 

rey su obediencia: “…como por impedimento de las ditas alargas los ditos judios no hayan podidos 
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demandar los ditos deudos ni lo hayan querido fer, queriendo servar los mandamientos nuestros 

contenidos en la carta de la dita nuestra alarga…”877 

Los aldeanos se ven constreñidos a pagar las deudas atrasadas. Pero echando la vista atrás, el año 

anterior ocurría esto: “…Quanto al feyto de los judíos que nos feytes saber, que fazen malas obras e 

tales que son muyto de castigar, vos respondemos que nos plaze muyto que los males sean 

castigados…”878 Pero ¿por qué hacían estas malas obras? y contesta el rey: “…queremos vos 

asabantar879 que la malquerenca es tanta de las gentes contra los judíos que ellos han a demandar a 

las ditas gentes que los emprestan…”880 La razón del malquerer es que piden el pago de las deudas. 

Pero la situación es alarmante: “…porque los troben sens ninguna defensión, que si por nos o por 

nuestro tresorero no son defendidos, no durarían un dia ne una hora…”881, por eso manda que los 

defiendan: “…queremos que sepats que en los feytos de los ditos judios tengats otras maneras que no 

havedes tenidas fasta aqui, es a saber, que sean guardados e defendidos…”882 

El nivel económico, la necesidad y sobre todo el ambiente bélico que se respira es tan denigrante 

que nadie se atiene a buenas palabras y razones, sino que la incitación y el atraco no se quedan lejos. 

El aprovechamiento de los productos de la tierra por parte de otros, no de los dueños, ya los hemos 

visto en el capítulo de los herbajes y pastos. Ahora aparece el pillaje en relación al mundo prestamista, 

al judío indefenso. 

 

138º Situaciones complejas 

Estos encuentros de desavenencia dan origen a delitos en los que debe intervenir la justicia. Y no 

solo se darían entre cristianos, o solo entre moros, o solo entre judíos, esto no supondría problema 

porque en cada aljama, o en cada religión de libro, tienen sus leyes y jueces. El problema aparece 

cuando los imputados pertenecen a distintas esferas. Moros con judíos o cristianos, judíos con moros 

o cristianos. Casi no hablaría de delitos de cristianos con judíos o moros ya que éstos son los que 

mandan e imponen las leyes generales y tiene los jueces de su parte. 
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Para entender mejor esta situación última y su parcialidad, a pesar del gran equilibrio que 

demuestra el rey Ceremonioso, vemos que: “…Como a nos sea seido supplicado por parte del consello 

de la universidat de la dita villa e de su condado e del común de las aldeas de aquella que, como por 

ley de la Tercera Partida por nos confirmada, negun judio non pueda seer advocado en pleytos e actos 

de cristianos, e algunos judios se antrametan de usar de aquell officio que la dita ley los deviessemos 

fazer servar…”883 Según ley los judíos no puedan ejercer de abogados en causas de cristianos. 

Debemos reconocer su conocimiento en leyes y la buena utilización de ellas, por eso cuando los 

cristianos están en litigio sea con quien sea, entre ellos, con judíos o con moros, piden que según la 

Tercera Partida no intervengan y el rey contesta: “…fagades inibicion e vedamiento con pregón en la 

dita villa que alguno judio no ose advocar en pleytos o actos de cristianos publicament…”884 Incluso se 

amenaza con imponer una multa al que no acate esta decisión. 

El juez o jueces encargados de imponer justicia, corresponderá a los de siempre, a los establecidos 

por la ley. Y en el caso de judío contra judío también está señalado el juez: “Otrosí si alguno de los 

ditos judíos fuere appellant de los ditos adelantados, de la appellacion d'aque.n fazedera ha de 

conescer el jutge por nos ad aquesto ordonado, el qual en ebraych ha nombre rab…”885 Le 

corresponde al juez que el mismo rey impuso y que en hebraico se llama rabino. 

No obstante en los juicios de los delitos internos de las dos aljamas o entre una y otra quién es el 

señalado, hasta ahora era el alcalde y gobernador de Molina, Fernando López de Sese. Pero en Aragón 

es el Bayle general, por eso el rey quiere imponer las normas de Aragón: “…segunt ordinacion de 

nuestros antecessores e nuestra, las questiones e pleytos civiles que son entre judio e judio, moro e 

moro e judio e moro e las puniciones e correcciones d'aquellos son atribuidas a ciertos officiales ad 

aquesto ordenados, e assenyaladamant a los bayles generales de nuestros regnos e tierras…”886 Por 

eso nombra a Jaime Maestre su procurador: “…E por aquesto nos… ordenamos e providiemos que en 

la villa nuestra de Molina e su termino e condado... acomendamos a Jayme Maestre, del officio de la 

scrivania de ración de casa nuestra…”887 Y esto lo hace por su conocimiento y experiencia, ya que ha 

“…explicado de present delant nos que yasea ell haya propuesto muytas vegadas delant vos como la 

jurisdicción, actos, correcciones e puniciones civiles de los judíos e moros que son en la villa e partidas 
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de Molina, e la recepción de los pechos e otros dretos a que son tenidos los ditos moros e judios por 

razón del dito officio se pertanga a ell…”888 

Pero a los de Molina no les gusta esta decisión del rey nombrando a Jaime Maestre, ni que los 

acomode a la legislación aragonesa y le piden que cambie y devuelva al alcalde y gobernador de 

Molina el poder de dirimir los pleitos entre moros y judíos.  

El rey les pide que esperen ya que ahora está en Barcelona. “…el qual conescimiento nos 

reservamos e entendemos a fazer dentro I (un) mes que Dios quiere que seamos en Aragon, appellado 

ad aquesto la universidat de la dita villa…”889 

Pero no cambia de parecer. Y con respecto a los pleitos de judío con judío dice al gobernador de 

Molina y a los alcaldes: “Segund tenor de un privilegio por nos atorgado a la aljama de los judíos de la 

dita villa, el qual fue dado en la villa de Sent Matheu,… en tiempo que aquella villa vino… a manos 

nuestras e el qual prometemos e juramos tener e servar pora siempre, de las questiones e pleytos que 

son sehidos e son e serán por tiempo entre judio e judio, vos ni alguno de vos non vos podedes nin 

devedes entremeter ne conescer de aquellas antes ende han a conescer e por devida fin determenar 

los adelantados de la dita aljama…”890 

Queda aclarado por el rey, prometió a los judíos y les concedió ese privilegio y por tanto será a su 

manera como se harán las cosas. A partir de aquí ya no hay ninguna otra anotación referida a esta 

situación con lo que quien intervendrá en cuestiones de pleitos entre los judíos será el procurador del 

rey.  

El procurador es el mejor conocedor de la situación de los judíos por la relación directa que tiene 

con ellos al ser el encargado de toda cuestión económica. La relación exigida para realizar este 

cometido lo compromete. Los judíos son encargados de colectar los portazgos, responsables de 

medidas, paladas y otros asuntos económicos, el procurador real tiene que verse en estos asuntos con 

ellos y además en el cobro de impuestos propios de las aljamas.  
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139º De las dotes en el matrimonio 

Que las aljamas tenían unas normas matrimoniales y educacionales propias y distintas, unas de las 

otras, no cabe la menor duda.  

Las oraciones pueden ser recitadas en hebreo por los judíos y en árabe por los moros. La escritura, 

los pocos que la saben trazar, será distinta según de qué vayan a tratar: si de oraciones, de actas y 

escrituras de posesión, ventas, compras, o relatos de sucesos; las oraciones las escribirán en la lengua 

en que rezan, las demás en la que hablan o en la que exigen las normas del concejo para que todos las 

entiendan. 

El cualquier tipo de delito es el rabino, o el cadí, como juez quien debe actuar, en las demás cosas 

ocurrirá lo mismo.  

El cristiano no debe inmiscuirse en las cosas de los judíos: “…segund los dreytos divinales es vedado 

a todo cristiano que en bodas ne en otras solemnidades de aquellas dius encorriemiento de 

excomunicacion non entravenga…”891 Por derecho divino les está vedado incluso con penas de 

excomunión… 

Y esto lo dice porque le han llegado a sus oídos que cuando se hace remisión de deudas, o se les 

castiga monetariamente por algún delito a los judíos no solo se les quitan sus bienes sino que incluso la 

dote que aportó la mujer al matrimonio les es requisada. “…quando viene o se contece fer 

execuciones en los bienes de los ditos judios o de algunos d'ellos por deudos a que son tenidos e 

obligados o por otras justas razones…”892 Y esto podría ser justo teniendo en cuenta siempre las 

causas o razones suficientes. Ha de recordarse que los cobros de deudas los había retrasado durante 3 

años para una recuperación de la despoblación y su pobreza. 

Hemos encontrado ya que García de Vera893 que condenó a un judío a muerte por un delito, se 

apropió de sus bienes y el rey le obligó a devolver a la viuda las posesiones que le había incautado. 

Ahora expresamente dice que para tocar las arras o dotes de la esposa del judío a quien se le 

confiscan los bienes para cobrar la deuda, o por un delito, “…mas en las arras e dot que las mulleres de 

los ditos judios han sobre los ditos lugares bienes…”894 se ha de comprobar si las arras y dotes estaban 

incluidos o no en el documento matrimonial: “…la constitución o constituciones de las ditas arras e dot 
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se deve provar por cartas o testigos cristiano o judio, la qual consequencia no es de si razonable ne 

justa como en las constituciones de las ditas arras e dot no sea constumbrado de entrevenir cristianos 

algunos…”895 Y se debe probar con testigos, cristianos o judíos… Pero no es costumbre que haya 

testigos cristianos en la entrega de las arras, por tanto tampoco se pueden tomar constitucionalmente 

como añadidas a los bienes del esposo, ya que el estigo cristiano falta.  

Y esto porque: “…segund los dreytos divinales es vedado a todo cristiano que en bodas ne en otras 

solemnidades de aquellas dius encorriemiento de excomunicacion non entravenga…”896 No pueden 

intervenir los cristianos porque está prohibido por derecho divino y caerían en excomunión si 

asistieran… 

“…que a las suyas mulleres satisfeyto sera en las arras e dotes que.s provara ellos en los ditos 

bienes haver por cartas ebraicas firmadas de dos testigos judíos o por dos testigos judíos, los quales 

por adveración de aquesto juren com pus solenialment se podra fer, segund la ley de Moysi si donques 

las ditas mulleres en los ditos deudos no eran obligades o eran tenidas en las cosas por que las ditas 

execuciones se farian…”897 

No se tocarán los bienes de arras y dotes de las mujeres judías, y estas dotes serán determinadas 

por dos testigos judíos que jurarán solemnemente según la ley de Moisés. Así las dotes de las mujeres 

quedarán libres de ser tomadas para pago de penas pecuniarias898. 

Varias cosas, primera, siempre que se habla de los judíos se nombran como distintos de los moros y 

de los cristianos. Es muy significativo el acento que se pone respecto a las tres religiones y siempre por 

algo en que rozan o se atañen y no amigablemente. 

Otra, si leemos entre líneas además de lo escrito, es verdad cuanto he dicho de relación separada y 

distinta. Casi como si de tres aljamas –la tercera la cristiana- independientemente vividas. 

 

140º Trabajos itinerantes y temporales 

Comenté de pasada el desplazamiento que harían los albañiles y picapedreros en tiempos de la 

construcción de templos y los artesanos para la pintura y escultura sin más conocimiento que la 

                                                           
895

 1374, agosto, 24. Barcelona. Folio 111 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. Folio 111 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. Folio 111 
898

 Condenado un judío, o cualquiera otro, sus bienes quedaban confiscados indistintamente, por eso el rey ante las 
quejas de los judíos libera las dotes femeninas de estas confiscaciones.  



333 

 

deducción de un documento del siglo XIX899 que encontré en Labros sobre la reparación de una 

imagen y el de los tejeros que se desplazaban con toda la familia para realizar los trabajos de cerámica 

que en cada pueblo les pedían, básicamente tejas900. 

 Pero ahora en esta carta del rey Pedro queda clara constancia de esta manera de obrar. Aunque 

habla de los judíos de Molina que tienen que desplazarse por las aldeas de Aragón para desarrollar el 

oficio cuya especialidad ofrecen para poder vivir de ella.  

Se desplazan con la familia, sin más que sus herramientas y habilidad.  

La temporalidad aparece porque según dice el rey en la carta no pagan impuestos donde van. Que 

han de volver está claro porque el rey manda que paguen al lugar del que proceden.  

Por eso el rey dispone que al no poder soportar dos impuestos, el de la aldea donde moran y 

trabajan y el de Molina de donde proceden: “…como los ditos menestrales dos contribuciones 

ensemble portar no podiessen, es a saber, contribuir con las ditas aljamas do fan las ditas lures lavores 

por la ganancia que hi fazen, después con la dita aljama de Molina por el dito peyto ordinario e otras 

cargas que ha,…”901  

Dispone que “…forcedes e destrengades qualesquiere judios o judias que se serán partidos o 

partidas de la dita aljama e serán venidos a morar en las ciudades, villas e lugares de vuestra 

jurisdicción a servar la sobredita ordinacion, e juxta aquella a pagar en el dito peyto ordinario de la dita 

aljama de Molina lo que les sera taxado por dos judios de aquella…”902 

El rey no se plantea si adquirirán domicilio y se quedarán en aquel lugar donde han encontrado el 

trabajo, sino que da por hecho que volverán a su lugar de origen. 

El valor de todo esto no es porque el rey lo diga sino porque se lo platean los mismos judíos de 

Molina que conocen la situación e incluso de familiares suyos que se encontrarán en circunstancias 

parecidas. 

En esta época en Aragón, en la zona de Calatayud se construyen las iglesias mudéjares y se requiere 

mano de obra en tejares, yeserías, alfarerías, además de albañiles, carpinteros, herreros, peones, 

transportistas, etc. Por todo esto es posible que allí se desplazasen.  

                                                           
899

 “Item son data ochenta y dos reales pagados el escultor por retocar la Virgen del Regazo y por alimentos del tiempo 
que empleó…… 8 2 reales. Item son data cuatro reales pagados para una vara de retor para la Virgen….4 reales” Año 
1859 “Libro de cuentas de la Virgen del Regazo y san Isidro”. Labros, Guadalajara. 
900

 Conocimiento personal. 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. Folio 112 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. Folio 112 
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Otras razones como la del transporte de dinero o las relaciones de préstamos y pagos no se dice 

nada aunque bien podemos suponer, o deducir que la familia Abolafia que tiene entrada y paso libre 

en el reino de Aragón actúe como corresponsal entre familias que deben desplazar cantidades de 

dinero entre unas y otras ciudades, por compromisos de compras u otras causas. 

Los mismos soldados que se han establecido en Molina si quieren hacer llegar dinero a su lugar de 

origen de alguna manera se valdrían y esto es fácil si hay alguien con facilidad de desplazamiento o con 

conocidos en otros lugares que responden por ellos. Pienso en aquel familiar de Cuenca903, Abolafia, 

que por intercesión de Manuel Abolafia de Molina consiguió permiso para desplazarse por Aragón. La 

relación de amistad y de comisionado para estos y otros asuntos existiría. 

 

141º Los judíos, la iglesia y el rey 

La obligación contraída por la aljama de Molina de pagar 5.000 maravedíes de dinero para misas en 

sufragio de doña Blanca, se había complicado por los cambios de moneda, con el tiempo pasaron a ser 

moraventinos, y ahora tras la recogida de moneda realizada por el rey Enrique de Trastámara para 

fundirla y crear otra nueva, no se encuentran.  

Los frailes de san Francisco exigen el pago en la moneda convenida. “…aquesto los ditos frayres e 

clérigos non quieren acceptar, antes se son esforzados e se esforcan de haver los VM (5.000) 

moravadines de los ditos judios en la moneda que les eran pagados antes que las ditas monedas de 

Castiella se mudassen, la qual cosa es a los ditos judios quasi imposible de complir…”904 Los judíos 

están en un aprieto por las penas y castigos que sufrirían si no pagan905. 

“Propuesto es sehido delant nos por part de la aljama de los judíos de la dita villa que, jassea que 

sean prestos e apparellados e hayan ofrecido e ofrecescan dar e pagar a los frayres menores e al 

capítol de los clérigos de la dita villa en jaqueses o en florines lo que valen aquellos VM (5.000) 

moravadines…”906 

El rey se dirige a su gobernador para que convenza a los frailes y cobren en moneda jaquesa o 

florines de oro que sí están en circulación. 
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 Véase el capítulo “Movimientos demográficos” 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. (Folio 111) 
905

 Véase el capítulo “La judería. 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. (Folio 111) 
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Vemos tres posturas: los frailes siguen adictos a Castilla y a su moneda, a la vez que contra los 

judíos, enemigos de religión como ocurría en Castilla. Ya hablamos de cómo la iglesia de Molina no 

está del todo por Aragón907. 

Los judíos atentos a su obligación de pagos pero con problemas para reunir la moneda, y con miedo 

al castigo impuesto por doña Blanca, que, mantenida como costumbre, no había caído en desuso. 

El rey apacigua.  

Hablamos anteriormente del alojamiento de los soldados y no supimos nada más. Pero aquí los 

judíos sacan a colación el problema. 

Parece que la afluencia de tropa ha de ser alojada y, como siempre, se recurre al reparto por 

viviendas. Por la actuación de los judíos sabemos que esto era así, ya en el año 1357 alojaron a las 

tropas de Pedro I y a sus caballerías, y por eso se quejaron a Pedro IV. Ahora previendo la misma 

situación hacen llegar al rey estas palabras.  

“…Agora segund por part de la dita aljama es sehido propuesto reverentment delant nos, vos o 

alguno de vos… los havedes forcados de donar posadas a cristianos en algunas de las casas de los ditos 

judios, la qual cosa, si es verdat, es e redunda en… lesión del dito privilegio, por que por su part nos es 

sehido supplicado que sobre aquesto por observación del dito privilegio segund por la dita jura que 

somos tenidos denyassemos poner remedio convenient…”908 

Para conseguir que no les obliguen a alojar soldados recurren al privilegio que recibieron en mayo 

de 1369: “…nin se pose christiano alguno en casa de judio…”909 Y así consiguen no dar posada a los 

soldados a no ser que fueran judíos. “…dezimos e mandamos… ellos ne alguno d'ellos d'aqui adelant 

non forcedes nin destrengades a donar posadas a cristiano o cristianos algunos en las ditas lures casas 

nin a donar ropas de leyto, ne leytos…”910 

Quedan por tanto exentos de alojar soldados. 

Vemos el esfuerzo que el rey está haciendo para no contradecirse ni cambiar los privilegios y los 

favores que hizo cuando le fue entregado el señorío. 
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 Véase el capítulo “La Iglesia de Molina y el reino de Aragón” 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. (Folio 114-115) 
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 1369, mayo, 22. San Mateo. (Folio 10-11) 
910

 1374, agosto, 24. Barcelona. (Folio 114-115) 
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142º Los soldados 

Los soldados son rechazados por los judíos y se valen del compromiso alcanzado de Pedro IV, pero 

los cristianos también se quieren liberar de este compromiso. 

El rey les pide: 

“A los fieles nuestros alcaldes e homes buenos de la nuestra villa de Molina, salut e gracia. 

Entendido hemos que vosotros non queredes dar posadas a los balesteros e otros soldados que nos 

enviamos aquí, de que ellos sostienen enoyo, por que nos mandamos los dedes e los fagades dar 

posadas suficientes por manera que con millor coraçon puedan treballar en toda cosa que sea servicio 

nuestro e defensión de la dita villa, porque d´esto nos faredes placer. Dada en Lerida…”911 

Nada más se puede leer respecto al alojamiento de los soldados, por lo que deduzco que a partir de 

este documento serían alojados en casas particulares que se habilitarían como pensiones. Al rey se le 

deben: la justicia suprema, la moneda forera, la fonsadera y los “suos yantares”912 Está claro que él es 

el juez último “justicia suprema”. Que es el creador y valedor de la moneda, “moneda forera”, su sello 

o imagen es el cuño que validan su valor, el del mineral en que está acuñada: oro, plata o la aleación 

de la que reciba la tasación.  

Que a su palabra se movilizarán las tropas necesarias “fonsadera”. En 1373 alaba y agradece la 

respuesta de los soldados de Maluenda para acudir a Molina: “…e en special los feytos del abelot de 

los aldeanos de Malunda, que bien complira al soldó de los ditos hombres de cavallo e de pie que son 

hidos a Molina que, segunt hemos entendido, entre los de Maluenda e d'otros lugares que han feyto el 

dito abalot,…”913 

Y que dondequiera que aparezca tiene cama y comida, “suos yantares”. Tal vez de esto se vale para 

exigir que sus soldados, los que defienden y protegen la corona, los conciba como parte de él y por eso 

exige que los atiendan con posada. 

Esta obligación de buscarse alojamiento particular para los soldados podría darnos a entender que 

algunos se quedarían en la casa alquilada, o en la familia que los alojara... 

Otra cosa de significativa importancia para no perder de la memoria aquellas particiones de los 

botines adquiridos en las batallas: 

                                                           
911

 1375, abril, 11, Lerida (Folio 139 
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 “El fuero de Molina de Aragón” Miguel Sancho Izquierdo. pag 173 
913

 1373, junio, 1. Barcelona. (Folio 77-78) 
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“E nos con la present mandamos a qualesquiere frontaleros, soldados e subditos nuestros que de 

los ditos quintos a vos respondan entegrament, e mandamos a los officiales nuestros e 

lugarestenientes suyos que sobre esto vos den consello, favor e ajuda assi e como por vos ende serán 

requeridos…”914 Como vemos no cambian las cosas de pago al rey. Como leíamos en los fueros el 

quinto del botín conseguido en las refriegas bélicas corresponde al rey, en este caso a su 

representante. Además manda que se instruyan sus delegados por los oficiales, lugartenientes…, que 

de eso sabrán y podrán aconsejarles. 

 

143º Amenazas exteriores y trabajos de espionaje 

Ya en 1373 se notaban movimientos de tropas no castellanas, aunque sí que podrían en un 

momento dado responder a la orden del rey castellano: “…Recebimos vuestra carta sobre.l feyto de 

mossen García de Vera e de la venida de los ingleses…”915 

Es simplemente una comunicación, no la amenaza de una inminente aproximación. 

Jaime Maestre le hace saber algunas cosas de las marchas de Enrique de Castilla “…E havets be fer 

com nos…los ardits que eran en aquexes partides del rey don Enrich de Castella…”916  

En el mismo mes Fernando de Sese le hace las mismas observaciones de los movimientos del Rey 

Enrique “…que ficiestes bien en significar a nos los ardides que serán aquí del rey don Enrich e de las 

partidas de Castiella, querientes que con diligencia continuamente vos ende certifiques e apres los 

notifiques a nos...”917 

En Molina tiene informadores y les pide que sigan informándole de cuanto sepan. Estos dos, tanto 

Jaime Maestre como Fernando de Sese tienen otras personas que se relacionan con gentes del 

exterior del Señorío y saben lo que acontece en Castilla. Es decir que podríamos decir que formaban 

esta red de espías, aunque fueran inconscientes, los pastores, mercaderes, arrieros y quienes corrían 

de pueblo en pueblo, escuchaban comentarios y después ellos mismos los hacían. De esta manera las 

habladurías indicaban los caminos de vigilancia a quienes desde Molina escuchaban y podían seguir la 

procedencia y recorrer los lugares de los que se hablaba. 
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 1375, abril, 11. Lérida. (Folio 141) 
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 1373, diciembre, 9 Barcelona. (Folio 86) 
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En dos ocasiones llevaron información de los ruidos que los soldados del rey de Castilla hacían por 

los alrededores, fuera por Soria, Guadalajara, o Cuenca. En ningún caso se especifica distancia ni 

orientación del camino de las tropas. 

Lo mismo ocurre ahora con el anuncio de la proximidad de unas tropas inglesas. No podemos 

olvidar que en Francia la guerra de los cien años librada contra Inglaterra por el territorio que, en suelo 

francés, aquellos poseían, y por tanto en unas y otras filas había mercenarios que se ofertaban a quien 

los contratase y acudían cuando en su ejército tenían treguas o periodos de no agresión. 

 

144º El pueblo  

No sabemos cuánto crecía el pueblo, si aumentaban los habitantes o no, si las cosechas eran más 

propicias, si la peste no se reproducía, si los fríos disminuían, si los pastos trashumantes volvían a 

poderse utilizar, si los montes de realengo eran pastados por los ganados de los mismos aldeanos o si 

los aprovechaban otros aunque abonaran el precio acordado. 

Los años de exención y atraso del pago de deudas habían terminado, y quienes tenían deudas 

contraídas debían pagarlas.  

De alguna manera hemos visto el abuso de cobros a quienes abandonaban sus tierras por miedo o 

por defunción, quedándose las tierras por las deudas de quien emgraba o del difunto. El rey atajó el 

robo o el aprovechamiento de las hierbas en zonas despobladas. La oferta de perdón y la cesión de sus 

posesiones para qienes volvieran a ocupar sus tierras. 

También había finalizado la exención de tasas y otros pagos fiscales. 

Las ferias habían ampliado las posibilidades abriendo hacia Aragón el comercio y los productos. 

La mesta sigue, no se ha parado, aunque la lana no haya alcanzado las ventas de los antiguos años.  

La iglesia siempre cobró los diezmos. 

La dispensa de impuestos, aún faltan cinco hasta los diez años, pero los soldados se han 

incrementado y suponen un gasto inesperado. Bien que el rey les pague por ser él quien los contrata, 

pero la posada es de los molineses y aldeanos. 

Las riñas y choques entre la soldadesca no los dejaba tranquilos. Es posible que estuvieran ajenos a 

los ajetreos y comunicados del rey y los gobernadores de Molina, y de si los castellanos amenazaban o 

no, pero los soldados de Algar, Fuentelsaz, Zafra y Taguenza sí que se relacionarían con la población, 

incluso es posible que se relacionaran íntimamente con ellos, matrimonios, etc. 
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La proximidad de algunos soldados facilitaría la relación de personas. Aragón no se vería como 

enemigo sino como su propio reino.  

El rey acucia a los aldeanos y ciudades más próximas para que estén atentos a las necesidades de 

Molina si el castellano se acercara. No solo con ayuda de soldados sino también con alimentos. 

Esto no impediría el choque por uso de montes, leña y ganados, mojones…, a cada cual lo suyo en 

las poblaciones cercanas. 

La moneda es común aunque la iglesia exigiera la castellana a los judíos. 

Molina adquiriría un mayor realce ante las aldeas. Si perdió población, la afluencia de caballeros y 

ballesteros procedentes de tierras próximas le hicieron aumentar no solo con las familias de los que las 

trajean, sino también por el flujo de moneda. El cobro en metálico de los soldados aportaría al 

comercio y a los agricultores un enriquecimiento monetario como no habían visto anteriormente. 

Los productos alimenticios elevaron la agricultura y la carne dio un empujón a los ganados… Los 

soldados comen y tienen dinero par pagarlo. 

 

145º La castellanía. ¿Se perdió el sentimiento de pertenecer a castilla?  

A lo largo de los documentos que vamos leyendo, Castilla queda como la amenaza constante. En 

principio parece que Bertán Duguesclín es quien merodea. Enrique II está sojuzgando a la nobleza 

rebelde. 

En los primeros tiempos han eliminado a los sospechosos, a quienes aparentemente se oponían a la 

entrega de la tierra al rey de Aragón: los bulliciosos. Después, algunos, como el alcalde del castillo de 

Villel, parecían estar incómodos y opuestos a Pedro IV, también aparecen algunos que habían 

encontrado enemistad con gentes de Calatayud. Aunque todo esto fuera solucionado, una pequeña 

reserva enemistada fue quedando. 

Un síntoma muy importante que aparece como oposición a los aragoneses que estaban ocupando 

Molina, al gobernador Francisco López de Sese, al administrador Jaime Maestre, a los soldados de 

caballería y ballesteros que acudieron a los castillos, es la negativa a darles alojo en las casas 

particulares. No olvidemos que los judíos por un compromiso expreso de Pedro IV estaban exentos de 

este compromiso si eran cristianos los soldados . 

Esta oposición sale del pueblo llano. Tal vez no sea rechazo por inclinación a Castilla, sino malestar e 

fastidio por unas obligaciones incómodas. “…Entendido hemos que vosotros non queredes dar po-
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sadas a los balesteros e otros soldados que nos embiamos aqui, de que ellos sostienen enoyo, por que 

nos mandamos que vosotros los dedes e los fagades dar posadas suficientes…”918 Y podrían pensar en: 

¿Por qué nosotros sí y los judíos no?  

El más significativo rechazo se manifiesta en la iglesia de Molina, encabezada por el arcipreste y el 

arcediano: Se niegan a entregar al administrador del rey las tercias reales. No dicen que sí al rey y no al 

administrador, se niegan a entregarlas919. 

El porqué puede aparecer en otro momento cuando el clero piden que los judíos paguen en 

moneda castellana las obligaciones contraídas antiguamente y no en moneda jaquesa920. No quieren a 

un rey que trata al pueblo judío con la misma o mayor solicitud que a la iglesia. Es decir que la política 

en esta materia no les satisface. Los judíos no son estimados ni valorados como quiere el rey, estos 

conocen la política de Castilla y les satisface más. 

Pero Pedro IV quiere sus derechos aunque para conseguirlos mande que el recolector de los 

diezmos sea su administrador921. Error del rey. La iglesia influye enormemente, los fieles ven cómo 

alguien ajeno a la iglesia cobra sus derechos. No quiero decir que de aquí surgiera un desprecio o 

aversión, sino que alguna mirada de predisposición sí y que la iglesia, con su silencio, o su predicaión 

abonaría. 

El miedo les haría pensar que con el dominio castellano desaparecería este miedo que por estar en 

manos del aragonés les atenazaba. Porque todo el malestar ha surgido desde que han entregado a 

Pedro IV Molina y sus aldeas, si no lo hubieran hecho no estarían llenos de soldados a los que albergar 

y soportar, con sus caballos y sus armas.  

Las gentes del campo estaban sometidas a los señores y dueños de las tierras. Pienso en Tartanedo 

entregado a Antón Sánchez, en Herrería a la viuda de Martínez Cotiello, y en Checa, Castilnuevo, 

Teroleja y Valhermoso a García de Vera. Sufrían lo mismo que antes pero más de cerca, conociendo a 

los señores, padeciendo su mando y opresión, ante lo que cualquier tiempo pasado fue mejor. 

Los caballeros que poseían los cargos políticos, el gobierno de Molina y de las aldeas, habían 

perdiendo las posibilidades, los mandos eran de Aragón impuestos por el rey.  

Los caballeros de doña Blanca quedaron anulados. Integrados entre los que pasaron a formar el 

ejército profesional aunque en sus costumbres y maneras quedaran virtualmente activos. 
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 1375, abril, 11. Lérida (Folio 139) 
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 Véase el capítulo “La Iglesia de Molina y el reino de Aragón” 
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 1374, agosto, 24. Barcelona. (Folio 111) Ya tratado. 
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 1372, abril, 22. Zaragoza (Folio 55-56) Ya tratado. 
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Varias veces pidió el concejo que se respetaran sus fueros y se juró y se hizo jurar a quienes 

gobernaban el respeto a ellos, pero la defensa ante las amenazas de Castilla no daba espacio a estas 

costumbres viejas y nacidas de antiguo, y quedaron obsoletas. 

¿Cuántos amigos de Castilla encubiertos quedarían o irían surgiendo?  

Todos estos capítulos los hemos estudiado desde el ángulo aragonés, como si Castilla nada tuviera 

que ver si no es merodeando y queriendo conseguir por la fuerza un territorio que ya no le pertenecía. 

El rey de Castilla vería a Molina como una región usurpada fraudulentamente, conseguida a causa 

de la traición de unos ciudadanos que la aportaron a Aragón. Por tanto la amenaza es constante y no 

tendría fin hasta recuperar la plaza. 

Pero la relación de proximidad y, sobre todo, la de la iglesia desde Sigüenza dependiendo del 

arzobispado de Toledo no dejaría de aportar ideas y comprometer situaciones en los clérigos con sus 

predicaciones o, más bien sus conversaciones. Cuanto ocurría en Castilla les parecía más digno y 

atractivo.  

Otro punto de desavenencia fue la orden de que todas las reuniones estuvieran presididas por un 

responsable o representante del rey: “…Otrosi si de aquí adelant por cualesquiere afferes vos 

converna fer junta o juntas, plega o plegas, queremos e ordenamos que aquellas hayades a fer de 

licencia e consentimiento de nuestro procurador real en la villa e partidas de Molina, el cual agora es 

Jaime Maestre,…”922  

La reunión del concejo y las reuniones de las sesmas quedan descalificadas si no están permitidas, 

acompañadas y revisadas por el procurador real. 

Otro punto en cuestión es el nombramiento de alcaldes y jueces, también elegidos por el 

gobernador, en 1375, ante las quejas, devuelve al concejo la potestad de nombrarlos. 

¿Qué atracción quedaba en las gentes de Molina, tal vez mejor diría de las aldeas, (en Molina corría 

el dinero) a favor de Pedro IV? 

¿Tendría más valor todo lo que hemos visto anteriormente para crear una buena disposición y 

colaboración para la repoblación y superación de la pobreza en que estaban sumidos por la guerra y la 

peste? 
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 1374, julio, 4. Barcelona. (Folio 103) 
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146º Un nuevo gobernador 

Francisco López de Sese, muere y por orden de Martín, hijo de Pedro IV, toma el relevo Fortuño de 

Sese, hasta que el mismo rey Pedro decida. “Significamosvos que havemos vistas letras que nos ha 

embiadas nuestro caro filio l'infant don Martin dentro las quales endi havia una vuestra en que le 

significavades que vos erades puesto en Molina e que de alia no deviades partir tro a tanto que.l dito 

infant vos lo haguesse mandado porque.l dito lugar era en able (sic) stamiento por la muert del 

governador, de que havemos ovido pesar”923. 

El rey es informado por Pero López de Quinto de la voluntad de Fernando López de Sese durante su 

enfermedad, que si él moría lo sucediera en sus cargos su hermano Martín López de Sese comendador 

de Alcañiz, y mientras llegaba éste, él mismo, López de Quinto, tomaría las riendas. “…rogo al dito Pero 

López de Quinto que si contencia el dito Ferrand López morir de la dita enfermedad, assi como 

contencio, que en aquell caso el dito Pero López de Quinto tomasse com si las fortalezas del alcacar de 

Molina e de la torra d'Aragon, e que veniendo fray Martin López de Sese comendador d'Alcaniz, 

hermano del dito Ferrand López, que liurasse a ell e aquell recebiesse com si las ditas fortalezas e assi 

fue feyto…”924 

Martín López de Sese, comendador de Alcañiz, también murió y no se pudo hacer cargo. Entonces 

Pero López de Quinto acudió al rey para informarle de todo esto: “…lo que nos ha muyt desplazido assi 

de la su muert como del dito Ferrand López, su hermano, porque eran nuestros buenos 

servidores…”925  

Ya en diciembre de 1373 el rey tenía a la vista a Diego García de Vera, se informa, y para eso pide a 

su administrador Jaime Maestre que le diga su opinión “…e axi matex ço que sentits que tracta García 

de Vera en aquexes parts, volents que de saber…, e encara lo fet del dit mosen García ab diligencia vos 

entremetats e.ns informets d`aquels com pus sovin porets…”926 Que se interese por lo que se dice y lo 

que hace García de Vera y que le informe lo antes posible. 

 Parece que los informes no fueron malos, por lo que el rey lo elige para gobernador de Molina y su 

condado.  

                                                           
923

 1374, septiembre, 30. Barcelona. (folio 116) 
924

 1374, octubre, 1. Barcelona. (Folio 117-118) 
925

 1374, octubre, 1. Barcelona. (Folio 117-118) 
926

 1373, diciembre, 10 barcelona (folio 85) 
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Una vez recibidas las noticias de Pero López y puesto a disposición del rey el encargo que él asumió 

tras la muerte del comendador de Alcañiz, el rey le hace sabedor de que es su deseo que Diego García 

de Vera ocupe el puesto de gobernador de Molina. “…que nos femos e ordenamos assi e con la 

present comfessamos que luego que aquell qui oy tiene las ditas fortalezas aquellas haura liuradas e 

rendidas en nombre nuestro al dito Diego García de Vera…”927 

El 20 de octubre del mismo año comunica a la ciudad de Molina el nombramiento de Diego García 

de Vera como gobernador de Molina y alcalde del castillo.  

Por lo que dice el comienzo de la comunicación perece que el concejo de Molina pide que sean dos 

personas distintas el gobernador y el alcalde del castillo, como si quisieran separar el gobierno de la 

ciudad y condado del gobierno militar que ostentaría el alcalde de la fortaleza: “…Recibiemos las letras 

que nos embiastes por Johan Roiz e Nunio Pérez, mandaderos vuestros, e entendido por nos 

benignament todo aquello que por virtud de la credencia por vos a ellos comendada nos han dicho 

largament de paraula…”928. A esta petición el rey contesta que no, que ambos serán uno mismo: 

“…vos respondemos que siquiere por razón de nuestras regalías, siquiere por otras muchas razones, a 

nos conviene de necessidat que qualquiere que por nos sea alcayde de las fortalezas de Molina haya 

en la dita villa e su condado officio de gobernador…”929  

Queda clara su orden: “…Por que havemos provedido del dito officio de governador al amado 

nostro Diago Garcia de Vera…”930 

Pero aún queda otra cosa y son los fueros y todo cuanto el rey prometió conservar de sus antiguas 

maneras de gobierno y costumbres, a lo qeu el rey dice que: “…jure en poder vuestro e vos prometa 

que terna e observara vuestros fueros, privilegios e libertades…” 931 

En la comunicación que hace a Diego García de Vera le recomienda muy encarecidamente “….dius 

pena de la nuestra gracia e merce...” que: “…E comoquiere que a nos convienga de necessidat que 

qualquiere qui por nos sea alcayde de las fotalezas de Molina haya en la dita villa e condado officio de 

gobernador…, empero esgardando los servicios a nos fechos por el dicho conceio e tortras sobreditos, 

e aquello que nos les havemos jurado e prometido…, queriendo a que les sea servado aquello de que 

por justicia e ratzon les somos tenidos, queremos, provedimos e a vos dezimos et expressament 

                                                           
927

 1374, octubre, 1. Barcelona. (Folio 117-118) 
928

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119) 
929

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119) 
930

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119) 
931

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119) 
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mandamos dius pena de la nuestra gracia e merce; que antes que vos usedes en alguna manera 

qualquiere del officio de governacion sobredita, juredes en poder de los ditos conceio e officiales, e 

por virtut de la dita jura les prometedes, que les ternedes e observedes los ditos lugares, fueros, 

privilegios e libertades bien assin firmament e complida como por nos les fue jurado e prometido, e 

que contra aquellos nin aquellas nos faredes en alguna cosa nin por alguna manera e razón…”932 

El juramento de mantener todos los fueros, etc., ante las autoridades, concejo y oficiales, debe 

hacerlo antes de iniciar ninguna otra acción. 

Y por fin expide el nombramiento el mismo día 20 de octubre: alavando a García de Vera: 

“…queriendo provedir del dito oficio a persona apta e suficient, confiantes de la fe, leyaldat e buena 

industria e discreción de vos, amado consellero nuestro mossen Diego Garcia de Vera…”933 

Lo nombra gobernador: “…con tenor d'esta nuestra carta femos e ordenamosvos, dito mossen 

Diego Garcia, governador de la dita villa de Molina e de todo su condado…”934 

Y enumera todos los cargos y obligaciones que como gobernador le incumben: “…E damosvos 

pleno poder que podades como governador exercir e usar en la dita villa e en todo su condado por nos 

e en nombre nuestro tota jurisdicción civil e criminal en qualesquies cavalleros, escuderos, hombres de 

villas e otros de qualquier estado o condición sean habitantes o qui serán en la ditas villa e otros 

lugares e partidas de su condado, puniendo corporalment e peccuniaria los culpantes, e faciéndolos 

ende remisiones segund a vuestra discreción bien visto sera, e otras cosas todas fagades e podades fer 

que nos poriamos e que faze e puede fer governador d'Aragon en la suya gobernación…”935 

Volvemos a los poderes que los reyes dan a los súbditos que ponen a regir sus dominios, bien sean 

títulos de poderío o sean simples administradores. En este caso es a un gobernador, ya vimos a los que 

entregaba tanto Tartanedo como Herrería, que hace capacitado para ejercer todo poder civil y 

criminal, con facultad discrecional para imponer multas, castigos corporales y expulsiones del 

territorio… 

Pero también a él le exige y compromete a: “…assin que vos tengades e regiscades el dito oficio de 

governacion bien e leyalmant e con diligencia e buena cura936 guardando e defendiendo nuestros 

dreytos e nuestras regalías e todas otras cosas faziendo a nuestro servicio e proveyto assi como mellor 
                                                           
932

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119-120) 
933

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
934

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
935

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
936

 Lo traduzco o interpreto por celo porque cuidado tiene varios significados y otros que deduzco como apropiados 
son: atención, vigilancia, protección. 
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poredes e de la vuestra le-yaltad e naturaleza fiamos…”937 lealtad, diligencia y mucho celo. Pero sin 

olvidar los derechos del rey: su poder real, y buscando siempre el provecho y servicio del rey.  

Aún queda otra recomendación: “…assi como pertanezca a buen regimiento de los habitadores en 

la dita villa e de su condado e a buena defensión e buen estamiento de aquellos…”938 El buen 

entendimiento con los habitantes de Molina, esta sugerencia me parece más oportuna que las otras, 

por eso la resalto. 

Y sobre el sueldo que ha de recibir no especifica cantidad ni otros emolumentos: “…E hayades por 

salario e traballo del dito oficio de d'algunos otros que con otras cartas en el dia de oy fechas vos 

hemos acomendados aquellas quantias que vos havemos atorgadas en ciertos capítoles entre nos e 

vos fechos por esta razón…”939 Al parecer ya lo tenía estipulado con él por otros caminos que aquí no 

aparecen.  

Además de estas comunicaciones que tienen a Molina como destino, existen otros escritos no 

terminados en los que al parecer a este Diego García de Vera lo tenía destinado al castillo de Ariza. “… 

Quia custodia castri loci de Farizia vacat ad presens eo quod nos providimus de gubernacione ville et 

comitatus de Molina dilecto consiliario nostro Didaco Garcie de Vera, militi, qui dicti castri custodiam 

et alcaydiam tenebat a nobis...”940 Y es verdad que estuvo en Ariza aproximadamente cuatro años y 

que desde allí lo envía a Molina, bien probada su fidelidad. Y cuando ya en Molina pide al rey igualdad 

en el número de tropas y honorarios que tuvo el anterior gobernador y otros detalles que cree 

necesitar en Molina, le pide que no olvide pagarle la deuda que le tiene por su estancia en el castillo de 

Ariza: “…Mas, señor, vos suplico que como sean devidos de la retinencia del castillo de Fariza, el qual 

he tenido por vos, señor, gran tiempo cerca de IIII…”941  

Aunque ya he hablado del juramento que ha de hacer ante el concejo y los militares, me interesa 

dar a conocer cómo en todos los documentos citados habla de los fueros, privilegios y libertades que 

ha de respetar y no quebrantar. Como si quisiera dar gusto a los molineses impone a todos los 

gobernadores y alcaldes de los castillos que juren su respeto a los fueros y costumbres de Mlina. 

 

                                                           
937

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
938

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
939

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
940

 Al margen de los escritos, en nota incompleta. (folio 120) 
941

 1374, octubre 24, Barcelona. (Folio 124-125) 



346 

 

147º Problemas monetarios  

El brazo de Enrique II, rey de Castilla es largo, y la sombra de su ejército llega hasta Molina. Incluso 

las tropas que en Francia liberan la guerra de los cien años, en sus treguas se ofertan al mejor postor 

para guerrear bajo su bandera. Bertran Duguesclin se alió a Enrique en la lucha contra Pedro el cruel. A 

este Bertrán entregó Molina y ahora merodea amenazante. Algunas tropas inglesas también pasan y 

traspasan por las proximidades. 

El rey Pedro teme todo esto. Molina le es muy querida, como hemos visto y demostrado en todas y 

cada una de sus comunicaciones. No le duelen prendas en defenderla. Tiene un ejército de 

asalariados, unas provisiones de armas suficientes, pero todo esto cuesta dinero. 

Da órdenes para que los pueblos cercanos a Molina, tanto de Daroca como de Calatayud estén 

avisados para posibles movilizaciones. Y esto también supone dinero, porque habrá que pagarles los 

desplazamientos. 

Molina está empobrecida y con pocos habitantes, hemos visto su despoblación y las exenciones de 

tributos, esto deja vacías las arcas del administrador real, Jaime Maestre, que se ve obligado a recurrir 

al rey para la manutención de los soldados allí establecidos. Las armas necesitan mantenimiento y 

ejercicios para mantenerlas en buen uso y los animales renovación y alimentación.  

Es un ejército del rey. No son como vimos en los fueros unos caballeros con obligaciones y una 

población comprometida para acudir a las peticiones del señor, tampoco son los caballeros de doña 

Blanca. No se alimentan ni viven de sus tierras o ganados, ni de los botines o saqueos conseguidos en 

las correrías o batallas en tierras extranjeras. Este es un ejército que no se mueve, que defiende, y por 

tanto no puede mantenerse por sí mismo sino que exige dineros para sobrevivir y ser eficaz.  

También hemos considerado que Pedro IV considera Molina como un feudo propio en el que las 

cortes de Aragón no influyen en nada. Él era el rey omnímodo y absoluto. No habían sido tierras 

conquistadas por el ejército, sino que le habían sido entregadas a él directa y servilmente. Por eso el 

mantenimiento de las tropas le obligaba a él. 

Pagó de su tesoro, del dinero que recibía de la iglesia como partícipe en las tercias reales, incluso 

vendió éstas para poder retirar puntualmente el dinero que necesitaba, y a ello dedicó los impuestos 

de las ciudades próximas ya que consideraba que su defensa estaba en la frontera Molinesa. 

Alguno de sus empleados adelantó dinero y él se lo hace restituir. 
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El más numeroso de los documentos en que se nombra a Molina es el que habla de las maneras de 

conseguir dinero para pagar el sueldo a los soldados que están en los castillos de Molina 

Aunque tenga que mantener otros soldados en otras tierras, Sicilia por ejemplo, los lugares de 

donde los consigue abarcan todo el abanico del reino. A todos los lugares se dirige cada vez que 

necesita dinero. 

Unas veces serán Daroca, Calatayud o Zaragoza, otras en el pirineo y otras en Cataluña, donde los 

diezmos o impuestos se desviarán para los lugares que él encomienda, y entre ellos Molina. También 

llega a vender las tercias reales para tener la cantidad completa de lo que necesita942. Otras, y sobre 

todo, será a las mecas a quienes dirige la petición de dinero943. 

En fin, un tema digno de estudio. 

 

148º Diego García de Vera se toma en serio su actividad como gobernador 

Como su predecesor, Diego García e Vera se toma muy en serio su cargo de gobernador, no solo 

comprometido con Molina y su condado sino también por estar ligado y como si abarcara y fuera 

único responsable de la alcaldía de las fortalezas. “…qualquiere qui por nos sea alcayde de las fotalezas 

de Molina haya en la dita villa e condado officio de gobernador…”944 

El rey junta ambas potestades y él se hace responsable de cuanto pueda ocurrir. “…E damosvos 

pleno poder que podades…”945 

Están en época muy conflictiva, los soldados de Castilla merodean muy próximos, los delatores y 

confidentes van diciendo, pero también el malestar por el incumplimiento de los fueros se percibe en 

el ambiente. Sí juró atenerse a ellos, pero como recién llegado, desde Ariza, los desconoce. Sí sabe cuál 

debe ser su respuesta al rey: “…guardando e defendiendo nuestros dreytos e nuestras regalías e todas 

otras cosas faziendo a nuestro servicio e proveyto assi como mellor poredes e de la vuestra leyaltad e 

naturaleza fiamos…”946  

Incluso es conocedor de lo que contestó el rey a quienes querían que separase ambas 

jurisdicciones: “…E comoquiere que a nos convienga de necessidat que qualquiere qui por nos sea 
                                                           
942

 1370 Julio, 3. Barcelona. (Folio 26-27) Utiliza nueve mil sueldos de arrendamientos para el pago de los ballesteros. 
943

 1370, junio 29 Barcelona. (Folio 25) Ordena al justicia de Aragón que no dificulte la acuñación de moneda en 
Zaragoza. No tomo referencia de cada vez que se dirige a las cecas y otros lugares para recabar dinero porque sería 
muy largo y no aportaría sino citas de lo mismo. 
944

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119-120) 
945

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
946

 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 121) 
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alcayde de las fotalezas de Molina haya en la dita villa e condado officio de gobernador…”947 Pero él es 

el gobernador y alcalde de todos los castillos, incluso de la torre de Aragón. Y además es el 

plenipotenciario, dueño de la jurisdicción civil y militar.  

Aún tiene otra orden del rey respecto a las donaciones que hizo a algunos ciudadanos: 

“…declarando por la present que nunca fue ne es agora nuestra intención de haver atorgada al dito 

mossen García de Vera ne a otro alguno en las donaciones que les havemos feytas de las ditas aldeas e 

senyorios d'aquellos la jurisdicción civil o criminal…”948 Recuérdese a Antón Sanchez señor de 

Tartanedo y a la viuda de Martínez Cotiello de Herrería y a García de Vera de Checa, Castilnuevo, 

Teroleja y Valhermoso, quedó claro entonces que esta jurisdicción civil o criminal seguía 

perteneciendo al rey. El gobernador remacha esta orden del rey de no haber entregado la jurisdicción 

civil ni criminal. Según los fueros perteneció al señor de Molina. 

Todavía quedan dos cosas que enardecen a los de Molina: la prohibición de hacer reuniones sin la 

presencia del gobernador o del administrador del rey “…Maguera con otra carta nuestra haviessemos 

mandado e provedido que plega (reunión) en el común de los aldeanos de las aldeas de la dita villa e de 

su condado non pudiesse ser feyta menos de vuestro mandamiento e vos present…”949 y también la 

prohibición al concejo de nombrar jueces y alcaldes. “…que como de fuero e uso antiguo observado en 

la dita villa los officios del judicado, alcaldia, escrivania e los otros officios en fuero contenidos siempre 

haia acostumbrados de dar la dita villa e.l concello de aquella, que fuesse nuestra merced de tornar 

aquellos officios de la dita villa e común, segund aquellos tenian e possedian en qualquiere tiempo 

antes que la dita villa veniesse a nuestro senyorio…”950  

Así en febrero de 1375 manda que les devuelvan ambas cosas: la libertad de reunión sin la 

presencia del responsable del rey, y el uso de nombramientos, como el fuero mandaba.  

Aún aparecen más actuaciones de este Diego que no convencen, y es su demostración de poder: 

“…el governador de aquella vila e condado no deve condempnar a matar o lesiar aquell fasta que yes 

venido a sabidoria nuestra, empero esto no catando (ocurriendo), quando semejante caso si acaece vos 

no contrastante el dito fuero e drecho condempnades a matar e a lesiar…”951 Cuando reflexionábamos 

sobre los fueros, no se hablaba de condenas de muerte, y si alguna se pudiera llevar a sentenciar 
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 1374, octubre, 20. Barcelona. (Folio 119-120) 
948

 1375, febrero, 4 Lérida (Folio 132-133) 
949

 1375, febrero, 3. Lérida. (Folio 133) 
950

 1375, febrero, 3 Lerida (Folio 130-131)  
951

 1375, febrero, 3 Lérida (Folio 133-134) 
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siempre debía salir de manos del Señor, no de los jueces. Aquí parece ser, es el rey quien lo dice, que el 

gobernador se arroga este poder sobre la vida: el de matar y herir. 

Por esta orden lo pone por encima de los señores de Tartanedo, Herrería, Checa, Castilnuevo, 

Teroleja y Valhermoso. ¡No tienen jurisdicción civil ni criminal! 

Pero la situación es tan especial, frontera amenazante, que actúa como si tuviera estos poderes y 

detiene a veinte sospechosos. 

Ya he comentado anteriormente el estado de incomodidad en que se encuentra Molina, ahora 

estoy presentando varias situaciones: o retirada de los derechos o de los usos adquiridos por los fueros 

y las maneras de regirse y organizarse el concejo y los sesmeros: la comunicación de las aldeas entre sí 

y con el concejo de la ciudad.  

Nada digo de los caballeros que tenían acaparado para sí todo lo que eran puestos de gobierno en 

la ciudad y las aldeas y que ahora está en manos de aragoneses. Por eso no es nada de extrañar que en 

Molina y común haya diretes y habladurías por no decir maquinaciones y conspiraciones. 

Ante esta situación Diego García de Vera toma presos a veinte principales acusándolos de traición: 

“...E… que ha tomados XX (20) hombres presos de los mellores de la dita vila e ha tirados los oficios 

que tenían en la dita vila diziendo que querien vender la dita vila…”952 

Molina anda revuelta y piensa que con estas detenciones la calmará, son personas que ocupaban 

los oficios principales “…los officios del judicado, alcaldia, escrivania e los otros officios en fuero 

contenidos…”953, así evita que puedan entenderse con gentes de Castilla y por tanto traicionar a 

Aragón vendiéndose a Castilla. 

Con esta actuación Molina queda mermada en autonomía y dolorida por la falta de sus gentes más 

prestigiosas.  

Se alzan todos contra esta toma de justicia y para solucionarla suelta a los detenidos, pero retiene 

como rehenes a personas allegadas a ellos: “…e ante que los haya queridos soltar ha tomadas rehenes 

d'aquellos e de otros de la dita villa, las quales cosas segund que dizen son grand perjudicio e deffuero 

de la universidat de la dita vila e minva (mengua) de lur honra…”954 Todo esto es un gran perjuicio, 

desafuero y deshonor de Molina. A la vez la reputación y estima del gobernador cae por los suelos a 

los ojos de los molineses. 
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 1375, enero, 12. Lérida. (Folio 128-129) 
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 1375, febrero, 3 Lerida (Folio 130-131)  
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 1375, enero, 12. Lérida. (Folio 128-129) 
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Para mayor ofensa manda que el encarcelamiento, manutención, etc., de estos 20 rehenes que 

ocupan el puesto de aquellos 20 principales que habían sido detenidos por afferes (actividades), sea 

pagado por los mismos molineses y aldeanos cuyos familiares están presos: “…Como nos sea cierto 

que aquellos vinte raenes que fueron puestos en poder del governador de la dita villa e condado de 

aquella por vinte hombres officiales e singulares de la dita villa, los quales ahun son en su poder, 

fueren postos por afferes de toda la universidat de la dita villa e aldeas d'aquella, e sea de buena razón 

que las costas, missiones e expensas que las ditas rahenas han fecho e faran fasta que sean delibradas 

sean pagadas de los bienes de la dita universidat e común de las ditas aldeas …”955 

¿Este cambio de presos, personalidades por familiares menos importantes, logrará acallar a los del 

señorío o los sublevará más? Además han de ser ellos mismos quienes los atenderá y alimentará como 

si eso restara dureza al castigo de reclusión. 

No obstante el rey proveerá para solucionar la situación: “…ítem, que.ls diga com lo dit senyor, 

confiant de la lur lealtat e naturalesa, vol que les rehens e los oficis e tot ço que pres lus es estat lus sia 

retut encontinent e lo fet tornat primer estament…”956 

 

149º Problemas en tiempos de Diego García de Vera  

Antes de seguir adelante, hemos de hacer notar la presencia de dos García de Vera para que no 

haya problemas, uno, García de Vera, el que entregó el señorío a Pedro IV y fue recompensado 

largamente. Y otro este Diego García de Vera que gobierna por orden del rey, es aragonés. 

También hemos de tener en cuenta que mientras gobernó Fernando López de Sese, la 

preocupación principal fue la de militarizar los castillos y prevenir a la población para rechazar un 

eventual ataque. En sus últimos tiempos los espías ya estaban, a la última, informando de lo que se 

avecinaba. 

Tampoco hemos de olvidar que ya cuando Fernando López de Sese sutituyó a García de Vera, fue 

nombrado gobernador de Molina y condado, y alcalde del castillo fortaleza, y por tanto de todos los 
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 1375, febrero, 3. Lérida (Folio 133) 
956

 1375, enero, 22. Lérida. (129) “Item, que diga como el dicho señor, confiando en su lealtad y naturaleza quiere que 
los rehenes, los cargos y todos los que han sido detenidos sean devueltos rápidamente y los haga volver como 
primero estuvieron”  
 



351 

 

castillos del señorío, condado o universidat como lo llama en unas y otras ocasiones Pedro IV en sus 

misivas.  

De administrador nombró a Jaime Maestre, responsable tesorero, cobrador de impuestos, pagador 

y revisor del estado de los soldados, caballeros y ballesteros así como de las cuadras y de las armas, 

incluso, por problemas con el arcediano de Molina, cobrador de los diezmos eclesiásticos, de los que, 

tras deducir las tercias reales, hacía entrega al obispo de la parte que le correspondiera. Este Jaime 

Maestre aún continúa en su oficio de administrador. 

¿Qué papel representaba o qué poder tenía el concejo, los alcaldes de las aldeas y los sesmeros 

cuando, al parecer, todo estaba en manos de agentes nombrados por el rey? 

¿De los viejos defensores de Molina, sus caballeros y soldados que según posesiones y riqueza 

debían estar a expensas de la llamada del rey para acudir en su ayuda, qué les queda?  

En varias ocasiones pidieron al rey que se respetaran sus fueros y el rey accedía, incluso hacía 

jurarlos a sus hombres, pero ¿qué sabían estos de lo que los molineses querían y estimaban de sus 

fueros?  

Ni los habían vivido, ni las órdenes y sus obligaciones ante el rey les permitían conocer lo que los 

fueros mandaban. 

El gobernador y alcalde debía preocuparse de los derechos que emanaban del rey, sin olvidar que a 

él se deben y sirven. “…guardando e defendiendo nuestros dreytos e nuestras regalías e todas otras 

cosas faziendo a nuestro servicio e proveyto assi como mellor poredes e de la vuestra leyaltad e 

naturaleza fiamos…”957 El provecho del rey ante todo. 

La defensa de los derechos y poderes reales, la búsqueda del buen servicio y el provecho al rey les 

llevaron a comprometerse de tal manera que incluso ocuparon parcelas que pertenecían al 

administrador real. Por eso el rey recuerda a Diego García de Vera que: “…nos havemos ordenado en 

procurador nuestro reyal en la dita villa e en los lugares del condado de aquella al fiel nuestro Jayme 

Maestre el qual por el dito su officio deve recebir por nos las rendas, dreytos, esdevenimientos e otras 

cosas alia a nos pertanacientes e aquellas administrar, segund por nos sera ordenado e mandado, e 

defender nuestras regalias e dreytos…”958  

El tiempo de gobernación de este Diego es el que más problemas causa, por el acercamiento del 

ejército de Castilla.  
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Un grupo de soldados entran hasta Checa y roban ganados. Los checanos los buscan y atacan, 

recuperan el ganado y hacen un prisionero. “…el otro dia algunas companyas de Castiella entrassen e 

curriessen enta Molina y alli huviessen fecha presa de ganado e aquell se levassen en Castiella, los 

hombres del lugar de Checa, el qual yes del dito mossen Garcia, salieron en contra de las ditas 

companyas e tiráronles por fuerza la dita presa e presesen un hombre d'ellos, e tomada la dita presa… 

dusirensen (condujeron) el dito hombre en el dito lugar de Checa…”959 García de Vera, señor de Checa, 

Castilnuevo, Teroleja y Valhermoso, quiere hacer valer su jurisdicción pero choca con el gobernador 

Diego García de Vera. Aquella orden del rey de que la jurisdicción civil o criminal no les pertenece a los 

señores de las aldeas a ellos entregadas en señorío lo obliga a tomar cartas en el asunto. 

Otro problema que tuvo que solucionar fue el de un personaje que se pasó de Castilla y se asentó 

en Molina. Las noticias que trajera y las confesiones que hiciera de las tropas de Castilla y de sus 

proyectos de ataque, etc.: “…en alguna satisfaccio de los bienes que havedes perdidos vos, fiel nuestro 

Pero López, viniendo con las companyas d'estranya nación enamigos nuestros qui son venidos enta las 

partes d'Aragon dampnificantes nuestros lugares e subditos, e vos por nuestro servicio partiendo 

d'ellos e de su companya viniestes revelar e dezir a los nuestros servidores que se guardassen de no 

seer escalados ni dampnificados dexando perder armaduras e otros bienes vuestros que teniades con 

las ditas companyas…” 960, a este Pedro López que desertó de las tropas de Castilla, denunció 

situaciones y proyectos de los ejércitos de Castilla, le hizo donación de tierras como compensación 

para poder vivir:  

“…damos e atorgamos graciosament a vos, Pero López, cient libras de moneda de jaqueses las 

quales vos assignamos en la procuración reyal del condado de Molina sobre los bienes de Francisco 

Ferrandez e otros qualesquiere qui son en nuestro deservicio (abandonado el servicio) e no han 

curado seguir el nuestro mandamiento feyto con pregón en la villa de Molina e su condado contenient 

que qualesquiere qui fuessen de la dita villa e de su condado tornassen dentro I anyo e I dia apres de la 

dita pregón…”961 Este es el agradecimiento del rey a Pedro López traidor a las tropas de Enrique de 

Castilla, delator e informante. Considera que ha perdido su estatus de vida y debe vivir de alguna 

manera en Molina. Para eso le hace entrega de unas tierras para su posesión. 
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Aparece de nuevo el problema de la despoblación. Le asigna las tierras que Francisco Ferrández 

abandonó librándose del servicio, es decir del pago de los impuestos, y no volvió a ocuparlas cuando él 

concedió el perdón a quienes las volvieran a ocupar en el término de un año. Pero este Ferrández las 

reclamará… 

 

150º Diego García de Vera es denunciado por abuso de poder 

Pronto le llegan al rey las reclamaciones por estas actividades realizadas por Diego García de Vera. 

Las primeras las de su administrador Jaime Maestre, el rey expone que: “…dizimos e mandamos 

que las ditas rendas, dreytos, emolumientos e otras cosas a nos alia pertenecientes sin turbación e 

empatxamiento vuestro le lexedes recebir e haver… E catat que entre vos e ell por aquesto contrasto o 

question non se siga, porque nos puniríamos aquell a culpa del qual la dita question e contrasto se 

moviesse…”962 Apenas unos días después de nombrarle gobernador, el administrador ha elevado 

quejas al rey por alguna acción que invadía sus competencias. 

Después es el concejo de Molina quien hace llegar sus quejas que coinciden con las informaciones 

de Francisco de Sant Ciment que había sido enviado precisamente para comprobar las actuaciones. 

“…Vôtres letres havem reebudes ensems ab la informacio que.ns havets tramesa del fet per que sots 

aqui trames. E responemvos que loam fort vostra diligencia e bona manera que en los dits afers havets 

tenguda… »963 El rey lo alaba por su diligencia y buenas maneras y le propone solucionar el problema. 

Unas personas oriundas acuden al rey y le expresan la situación y le recuerdan cómo se gobernaban 

cuando le entregaron la ciudad y el señorío, : “…empero porque… agora nos es seydo supplicado por 

Gil Lopeç, procurador del concello de la dita villa e por Domingo Ferrandeç, procurador del común de 

los aldeanos de las aldeas, e por Johan Ferrandeç de la Morería e Pascual Martineç e Johan Ruyç e An-

tón Gonçalveç, vezinos de la dita villa…”964 El representante del concejo de Molina, el procurador de 

las aldeas (recordemos las sesmas y los sesmeros y el común de aldeas), el de la morería y dos vecinos 

de Molina le vienen a contar cómo eran sus maneras antiguas o forales de gobierno. 

El rey recordó que: “…quando vos dastes a nuestra senyoria de los privilegios, fueros, libertades e 

buenas costumbres de la dita villa e de su condado segund que d’aquellas mejor haviedes usado, nos 
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hoviessemos retenido pora nos los officios de la dita villa…”965, entonces se retuvo los oficios de 

gobierno966: alcaldía, jueces, etc. 

Pero ahora le aclaran “…que como de fuero e uso antiguo observado en la dita villa los officios del 

judicado, alcaldia, escrivania e los otros officios en fuero contenidos siempre haia acostumbrados de 

dar la dita villa e.l concello de aquella, que fuesse nuestra merced de tornar aquellos officios de la dita 

villa e común, segund aquellos tenian e possedian en qualquiere tiempo antes que la dita villa veniesse 

a nuestro senyorio...”967 

El rey se hace cargo de las peticiones y las comprende, admite y restituye, “…por tenor de la 

present carta nuestra a todos tiempos valedera, restituimos a vos, dita universidat e hombres buenos 

de la dita villa de Molina e de su condado, si quiere damos e atorgamos graciosament los ditos officios 

de judicado, de alcaldia, de escrivania e otros qualesquiere officios de las ditas villa e aldeas en fuero 

contenidos…”968 

Se queda sin embargo con la gobernación que continúa en manos de Diego García de Vera, pero 

manda a Fernando de Sant Climent, que ha sido quien ha intervenido para hacer saber al rey la 

situación de queja en que se encontraban los habitantes del condado, que intervenga, solucione y 

vigile al gobernador. 

 En la actuación, queriendo hacer justicia por su mano, con el detenido por los de Checa, el rey 

recomienda a Diego García de Vera que acuda a Checa si quiere interrogar al preso, pero que respete 

la jurisdicción de García de Vera. “…pero si queredes haver testimonio del dito hombre sobre.l feyto de 

las entrada e presa dessus (más arriba) ditas o por otras cosas, queremos que.nde lo.n recibades o 

fagades recebir en el dito lugar de Checa sin algún perjudicio del dito supplicant e de ses jurisdicciones 

e dreytos…”969. Eso sí respetando siempre la jurisdicción y derechos de García de Vera, señor de 

Checa. Con esto queda resuelto el conflicto que habíamos detectado sobre la jurisdicción de quienes 

tuvieron como premio el poder sobre diversas aldeas, recordemos: Tartanedo, Herrería y las que a 

García de Vera le corresponden.. 

El otro problema eran el de Pedro López a quien se le hizo entrega de las fincas de Francisco 

Fernádez y alguna otra que equivalían a cien libras en moneda jaquesa, pero estas fincas tenían como 
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dueña a la mujer e hijos de Francisco Fernández y los reclaman. El rey manda que Fernando Martín 

Xocua y Marcos Sánchez, jurisperitos de Daroca, solucionen el conflicto: “…Unde nos, dicta 

supplicacione benigne suscepta, attento quod supplicantes predicti sunt pauperes et miserabiles 

solicitantes persone...”970. El rey les pide que convoquen a quienes crean conveniente para que con su 

experiencia en el tratamiento de estos problemas den una solución justa. 

Para terminar este apartado expongo lo que brevemente el rey manda a Francisco Sant Climent 

para que haga saber cuál es la voluntad del rey: 

“Memoria sia a mossen Francesh de Sent Climent de ço que ha a fer a Molina per lo Senyor rey. 

Primerament, presentada la letra de la sua comissio, diga al conseio e prehomens de Molina com lo 

senyor rey haia fort a cor lo ben comu de la dita vila e de tot lo comdat, e haia enteses los clams fets 

del governador per part de la universitat, que el dit senyor l’a trames aqui per reformar lo dit comtat. E 

per fer tornar a rao totes injusticies, violencies e injuries que lo dit governador ha fetes a la dita 

universidat. 

ítem, que.ls diga com lo dit senyor, confiant de la lur lealtat e naturalesa, vol que les rehens e los 

oficis e tot ço que pres lus es estat lus sia retut encontinent e lo fet tornat primer estament. 

ítem, com lo dit senyor vol que.s preña informado per ell de les dites coses e sapia de qual part es lo 

tort o la colpa e, que com sia presa, que la trameta a la cort per co que regonegut lo fet hi puxa 

provedir a ben de la cosa pública del dit comtat. 

E axi que el dit senyor vol, mana e.ls prega que estien e visquen sens tota divisio e guarden e facen 

tots temps la honor del dit senyor e la lur. En tal manera que.l dit senyor lus sia tengut a gracia e 

merce. E ell a tothom los puxa loar de bona naturalesa, prohesa e leyaltat. Rex Petrus.”971 
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 1375, enero, 23. Lérida. (Folio 130) “…Por tanto nos benignamente recibida la petición, y atendiendo a su situación 
de pobres y miserables…” 
971

 1375, enero, 22. Lérida. (129) “Memoria enviada a Francisco de Sant Climent de cuanto ha de hacer por Molina en 
nombre del señor su rey.  
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151º ¿Qué cambios han ocurrido en Molina durante este tiempo? 

La sociedad de Molina ha cambiado. De estar influenciada y dominada por la hidalguía molinesa 

había pasado a manos de la aragonesa, a pesar de que el rey hable de mosén Diego García de Vera, 

gobernador de Molina, diciendo: “…e en ell nos ende ha feyto omenage de manos e de boca a 

costumbre de Spanya…”972, no son costumbres de Molina precisamente, sino de España en el 

concepto que Pedro IV tenía de aquella España tan concurrida de reinos y sus maneras. Además los 

fueros de Molina no siguen ni son las leyes de España ni los fueros de otros sitios, sino que son 

característicos de este lugar y para las gentes de este lugar. 

Pedro IV con gran acierto, para asimilarlos a su gobierno, hace y manda que se parezcan a los de 

Daroca, el lugar más próximo, incluso al pedir movilidad y libertad de peajes, etc., Bartolomé Sánchez 

pone por ejemplo a Daroca como modelo a seguir: “…Otrossi que sean franchos todos los vezinos de 

Molina e de sus términos, christianos, judios e moros, en todos vuestros regnos de peatge e de leudas 

e de la generalidat segon que son los de Darocha. Plaze al senyor rey. ..”973  

En muchas otras ocasiones pide a los justicias de Daroca o Calatayud que intervengan en distintos 

actos delictivos para impartir justicia. Cuando el suceso del adalid del castillo de Villel y Fuentelsad y 

manda nuevas tropas llama a “…los fieles nuestros los justicias de Calatayud e de Darocha…”974 para 

obligar que paguen los vecinos de los pueblos a los defensores de sus castillos mientras él encuentra el 

dinero. Igualmente ocurrió cuando quiso solucionar el campo que entregaba a Pedro López y que 

pidieron recuperar la viuda e hijos del antiguo dueño Francisco Fernández “…Fidelibus nostris 

Ferdinando Martini Xoqua, iurisperito, et Marcho Sanccii, civibus civitatis Daroce, salutem et 

graciam…”975. En 1371 para dirimir el conflicto entre una judía y una cristiana976, y, en fin, en otras 

ocasiones también recurrió a la justicia de Daroca; entre unas y otras hasta en seis situaciones 

                                                                                                                                                                                                 
Y así mismo que dicho señor quiere, manda y les ruega que permanezcan y vivan sin divisiones y guarden y hagan 
siempre honor al dicho señor y sus cosas. De tal manera que dicho señor los tanga en gracia y merced. Y él siempre los 
pueda alabar por su buena naturaleza, hazañas y lealtad. El Rey Pedro.”  
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conflictivas977. Los jueces de Molina quedaron un poco relegados, además aparece el deseo del rey de 

que las leyes de Aragón prevalezcan sobre los fueron molineses.  

Desde que García de Vera, que protagonizó la entrega de Molina al rey Pedro IV, dejó de ser bien 

visto, y lo cambió por Fernando López de Sese en septiembre de 1371978 comenzó un cambio total de 

gobierno. Jaime Maestre, otro aragonés, fue nombrado administrador real de todo lo que en Molina y 

aldeas existía. Según el mismo rey, por una interpretación suya de la entrega de Molina supuso que 

también les era entregado el poder de nombrar todo el gobierno y poderes, o al menos ellos se lo 

atribuyeron: “…Maguera en la confirmación que fiziemos a vos, fieles nuestros la universidat e 

hombres buenos de la villa nuestra de Molina, quando vos dastes a nuestra senyoria de los privilegios, 

fueros, libertades e buenas costumbres de la dita villa e de su condado segund que d’aquellas meior 

haviedes usado, nos hoviessemos retenido pora nos los officios de la dita villa…”979. Daba esta 

explicación ante un grupo de molineses que acudían a pedir que les dejara nombrarlos según está 

escrito en los fueros, por eso declina esta prerrogativa que se tomó, y la devuelve al concejo para que 

ellos nombraran los cargos de gobierno, es decir los oficios. “…que como de fuero e uso antiguo 

observado en la dita villa los officios del judicado, alcaldia, escrivania e los otros officios en fuero 

contenidos siempre haia acostumbrados de dar la dita villa e.l concello de aquella, que fuesse nuestra 

merced de tornar aquellos officios de la dita villa e común, segund aquellos tenian e possedian en 

qualquiere tiempo antes que la dita villa veniesse a nuestro senyorio...”980. 

“…empero porque de part vuestra agora nos es seydo supplicado por Gil Lopeç, procurador del 

concello de la dita villa e por Domingo Ferrandeç, procurador del común de los aldeanos de las aldeas, 

e por Johan Ferrandeç de la Morería e Pascual Martineç e Johan Ruyç e Antón Gonçalveç, vezinos de la 

dita villa,…”981 Estos fueron los personajes que portaron la queja y propusieron la petición. 

El cambio que se había originado en estos cinco años fue importante: Juan Fernández de la Morería 

acompañó la delegación. ¿Qué significa que alguien de la morería formase parte de la comisión 

elegida? Que ya estaban unidos a los molineses en este asunto abusivo de los aragoneses. 
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Cinco años antes no querían formar parte del concejo ni que quienes tuvieran posesiones entraran 

a tomar cargos de gobierno y ahora sí, hay alguien de la Morería que forma parte de la comisión. Es un 

paso adelante en la convivencia superando viejos prejuicios. La pobreza y miseria de los habitantes de 

la tierra continúa, ya lo hemos visto en el caso de la viuda e hijos de Francisco Fernández (sunt 

pauperes et miserabiles) en su petición de que les sean devueltas las posesiones que abandonaron y 

que ahora las entrega a Pedro López.  

No hablaré, porque ya lo hice, de las mejoras de la judería ni de los trabajos que realizan fuera de 

Molina y que podríamos extender a todos los que pueden desplazarse a lugares donde hubiese 

trabajos. No todos ni siempre, sino algunos más atrevidos, y en esta relación más fácil con Aragón, ya 

que en las proximidades de Calatayud se están levantando los templos mudéjares. 

Además de estas tierras próximas acuden soldados a Molina y a los distintos castillos, la convivencia 

se amplía. La despoblación se alimenta con estos hombres, sobre todo porque algunos acudirían con la 

familia. 

Aunque muchos estuvieran sin ella ya que se obliga a que sean acogidos en casas particulares. 

 

152º Más denuncias contra el Gobernador y el procurador  

He hablado de desplazamientos a Aragón, pero igual que las reuniones estaban controladas 

también el desplazamiento de personas ya que era concebido por Jaime Maestre y Diego García como 

un ingreso económico para su mejora personal, según se cuenta al rey,: “…Por parte de la dita villa nos 

es dado a entender que vos no consentides de fazer o tener concello en la dita universidat menos de 

licencia vuestra e quando vos queredes, e otrossi posades grandes penas de grandes quantias d’oro e 

de plata a los singulares de la dita universidat assin cristianos, judíos como moros que alguno no vaia 

enta Aragón o Castiella ni a otra parte…”982. Ya hemos hablado de las prohibiciones de reuniones de 

concejo y de otras, pero no sé si entender que cobraban por permitirlas. Lo que queda claro es el 

control de los desplazamientos. Sería lógico que a Castilla por la situación enemistada en que se 

encuentra y las amenazas con que la tiene rodeada no se permitiera viajar a ella sin permiso y pago, 

pero a Aragón o a otras partes no había porqué, además estaban permitidos como vimos por orden 

del rey.  
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La explicación que los de Molina le hicieron de las causas de los viajes fueron: “…ir a veer e provedir 

a lures heredades e rayzes…”983 acudir a ver sus posesiones y bienes raíces, nos interesa lo de sus 

posesiones: no podemos referenciar como posesiones los ganados que tengan pastando en 

determinados lugares a causa de la trashumancia, pero sí las lanas, o la reserva de lugares en otras 

tierras donde llevarlos a pacer. Los bienes raíces es más difícil de explicar porque ¿qué bienes o fincas 

fuera del señorío tendrían los molineses y aldeanos si no es en los distintas aldeas del mismo 

territorio? ¿O, tal vez, sí tendrían en tierras aragonesas? 

Y lo mismo dicen de Jaime Maestre: “…e esto mesmo dizen que faze Jayme Maestre, procurador 

nuestro en la dita villa e su condado…”984 Estas actuaciones están fuera de su oficio y atribuciones. 

Enumeran otras licencias abusonas que cobran para su beneficio: “…tomar viandas a manera de 

fiadas las quales non los pagades ne feytes pagar, e ropas de cristianos e moros pora las fuerças de la 

dita villa, e los forçades de dar posadas franchas a los ballesteros e frontaleros que tenedes en las ditas 

fuerças, e los constrenyedes de traer lenya pora las fuerças sobreditas menos de pagar alguna 

cosa…”985 Los detalles y las pequeñas cosas llegan a inquietar a las gentes de Molina y a indicar hasta 

dónde soportan las incomodidades y atropellos de los dirigentes. El pueblo llano es objeto de estos 

abusos: “…E queremos que en el feyto de las viandas e ropas e posadas e lenya a tomar de los 

singulares de la dita villa e de su condado,… cessedes e vos abstengades del todo...”986. Esto manda el 

rey 

Los ganaderos y carniceros “viandas”, los tejedores y sastres “ropas”, las viviendas de la gente 

normal “posadas”, cristianos y moros (entiéndase ahora por qué no querían dar posada a los soldados: 

no les pagaban), y a los campesinos, leñadores y transportistas con la leña. Un número disperso de 

personas de las que abusaban, pero que a nosotros nos son útiles para definir distintos oficios que 

funcionaban porque si no abusaran, con estos trabajos podrían vivir o, al menos, valerse las gentes. 

Entiende el rey sus quejas: “…E como estas cosas todas redunden en grand danyo de la dita villa e 

de su condado e de los singulares habitantes en aquellas, porque son segund dizen contra fuero, uso e 

buena constumbre de la dita villa, han supplicado a nos que sobre aquellas lus deviessemos 

provedir…”987  
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Entiende el rey, quizás porque así se lo han hecho saber que todo esto aumenta el malestar y 

rechazo de las gentes a las políticas sociales y que repercuten en el rechazo a Aragón y a su rey. Y por 

eso manda que cumplan con los fueros y costumbres y que no actúen así, ni sigan con esos abusos. 

Una vez más vemos que, para dar solución a los problemas que crea el personal que ha puesto al 

mando que es el que se ve y de cuyas maneras y actividades las gentes juzgan, vuelve a obligarles a 

que cumplan con las viejas costumbres: “…servando en todas cosas e por todos los fueros e drechos e 

buenas costumbres antigas de la dita villa e de su condado segund que d’aquellas mellor usavan en el 

tiempo sobredito…”988 

El rey oye a los que acuden a él o le mandan sus quejas que siempre hacen referencia a los fueros, 

costumbres y usos que tenían antes, porque éste es el único argumento que los avala. Cuando 

acudieron a él para entregarle Molina y sus aldeas, la referencia de su decisión fue producto de los 

fueros: “Yo, el conde Almerich, dó a uos en fuero que sienpre de mis fiios o nietos vn sennor ayades, 

aquel que a uos plazrá et vos bien fará, et non ayades sinon vn sennor.”989 Y aún otro en que indicaba 

a sus descendientes: “Despues de mis días, que Molina tuviere así en Zafra y todos los otros castillos 

poblados y yermos que en su término no hagan partición mis hijos y mis nietos ni otros parientes míos 

de los castillos de Molina.”990 

Apoyándose de estos dos fueros de población que recibieron del conde Manrique, rechazaron al 

señor que les ponía el rey Enrique de Trastámara y se entregaron a Pedro IV, por tanto no puede 

quitarles las razones, o fueros, por las que eligieron ser sus súbditos. Por eso el rey Pedro cada vez que 

recibe quejas remite a sus gobernantes a que juren los fueros y los cumplan. Son múltiples las veces 

que recomienda su observación. Cada vez que nombra a un gobernador o un procurador y cada vez 

que les indica una política a seguir, siempre les dice lo mismo: o bien jurar los fueros como 

conocedores y respetuosos con ellos, o también: “…Por humil supplicacion a nos dada reverentment 

por los procuradores e mandaderos a nos embiados nuevament por el concello de la dita villa e por el 

común de las aldeas de aquella, havemos entendido que maguera segúnd fuero e drecho de la dita 

villa quando se acaece… que vos por algunos aferes que cumplan a nuestro servicio, havedes menester 

de faular con la universidat de la dita villa, demandantes (a) todo el pueblo o (a) la mayor partida 

d’aquell de la villa sobredita, de las quales cosas (aferes) se sigue crebantamiento del fuero e del 
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drecho de la dita villa e danyo manifiesto de toda la dita universidat e de los singulares de aquella, por 

que nos han supplicado que sobre todo esto los deviessemos provedir…”991 No debe ser cosa exclusiva 

del gobernador, sino que el concejo debe ser conocedor: “los deviessemos provedir”  

Es decir que, en los sucesos que hagan referencia o rocen al fuero y derecho de Molina y del común 

de aldeas, deben reunir al concejo y hacerles saber la decisión tomada para que no quede fuera ni 

contra el derecho y fuero que los arropa. Y termina la misiva con ests palabras: “…E quando por aferes 

nuestros o nuestro servicio tocantes con la universidat de la dita villa hauredes menester de faular, 

clamedes a dos procuradores e 1 alcalde e 1 escrivano publico de la dita villa de Molina e no mas en 

nombre e en voc del concello del pueblo de la dita villa, los quales, luego de present, el dito concello 

haia a deputar pora esto, e depues d’aqui adelant de anyo en anyo haia a fazer esto mismo por 

estalviar e relevar danyo del dito pueblo e contienda que se poria seguir por esta razón…”992 Esta 

misiva corresponde al hecho de la toma de rehenes que vimos anteriormente realizada por Diego 

García. 

Aunque ya he tocado este tema anteriormente, debo decir que las circunstancias que rodean a 

Molina no son las más adecuadas para que se observen los fueros:  

Primeramente por el concepto que tiene el rey de poseer Molina y aldeas. 

Segundo por mucho que sus gobernantes, jueces y alcaldes se esfuercen en jurar y cumplir con los 

fueros, les son desconocidos, ya que ellos mismos son de Aragón y ni los vivieron ni los estudiaron ni lo 

oyeron comentar. 

Y tercero, la situación bélica en que se encuentra el territorio, como traidor o rebelde al haberse 

entregado a Aragón, y como frontera, no deja mucho espacio para cumplir los fueros cuando los 

soldados son profesionales y de otras tierras.  

Pero junto a esto hay una palabra, varias veces repetida y en varios apartados, que me interesa 

reseñar: el común de aldeas. 

 

153º El común de aldeas 

Ya quedaba olvidado el tema de las sesmas, de los sesmeros y de sus reuniones, hasta que en estos 

últimos documentos de Pedro IV encontramos la palabra común: común de aldeas, común de 
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aldeanos, y sobre todo aparece una persona como procurador del común de aldeas. “…e por Domingo 

Ferrandeç, procurador del común de los aldeanos de las aldeas…”993 Queda perfectamente claro: 

común de aldeas y aldeanos, y además procurador. 

Por si no quedara claro que cada aldea tenía su concejo, el mismo rey en una de sus 

comunicaciones así nos lo dice claramente: “…l`alcayde e el conseyo del dito lugar…”994 Habla de 

Checa concretamente. El concepto de común de aldeas incluye el gobierno de ellas, es decir el concejo 

en el que cada aldea toma sus decisiones. 

La causa o porqué de la comisión que acude a comunicar con el rey es la de recuperar lo que de 

siempre tuvieron en su haber, salido de los fueros, y que ahora les ha sido vedado: la elección de 

jueces, alcaldes y “otros oficios en el fuero contenidos”995 por tanto en este sentido hemos de volver al 

fuero respecto al derecho de nombrar los cargos y a la unión de aldeas en el concepto de sesmas y 

sesmeros. 

Las reuniones de los sesmeros estaban controladas y cada vez que necesitaban reunirse 

necesitaban un permiso especial, con lo cual perdían toda la espontaneidad. En ellas se trataba del 

reparto de impuestos, de la relación con Molina, la armonía entre ellos y los límites de su territorio, 

además del nombramiento de nuevos dirigentes.  

Si todo esto estaba controlado por los representantes del rey no podían resultar independientes, 

libres y objetivas por eso piden que los libere de tal presencia. 

Pensemos en la despoblación y abandono de antiguos poblados, en cómo se integraban en los 

núcleos más cercanos, en los abusos de herbaje y pastos, en la exención de tributos y el atraso de los 

pagos de préstamos, y en otras cosas como los ganados, los sembradíos y la correlación entre ellos. 

La proximidad de la guerra y la estancia de soldados extraños debemos barajarlas como materias a 

tratar en estas reuniones, pero en presencia del procurador real no las podían gestionar abiertamente 

ni libremente.  

“…Maguera con otra carta nuestra haviessemos mandado e provedido que plega en el común de 

los aldeanos de las aldeas de la dita villa e de su condado non pudiesse ser feyta menos de vuestro 

mandamiento e vos present, empero, porque agora por los procuradores e mensatgeros a nos 

embiados por la dita villa e común de los aldeanos de las aldeas de aquella havemos entendido que 
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siempre fue acostumbrado que la dita plega (reunión) se junta menos de procurador reyal cada que lo 

han menester, e nos queramos servar lures fueros e buenas costumbres e no fazer alguna cosa contra 

aquellos, queremos e a vos dezimos e mandamos que los lexedes juntarse a común quantes vegades 

querrán, e aministrar o provedir sus afferes e negocios segund antigament havian acostumbrado…”996 

El rey se desdice de todo pronunciamiento anterior en que les ordenaba estar presentes en cualquier 

reunión o “plega” y manda que sigan con lo que siempre acostumbraban: reuniéndose cuando 

acostumbren y cuando quieran “quantes vegades querrán”. Es más que si en alguna orden posterior 

contradijese ésta, no se le haga caso: “… la dita carta o otra provisión qualquiere en contrario de 

aquesto feyta en alguna cosa no contrastant…”997 

Llama la atención que a partir de este encuentro del 3 de febrero de 1375, el lenguaje cambia, lo 

que antes era Molina y aldeas, o Molina y el condado, o Molina y aldeanos, ahora se trueca en Molina 

y el común de aldeas o Molina y el común de aldeanos, o simplemente el común. 

El común de aldeas con sus divisiones en las cuatro sesmas continuaba existiendo y reuniéndose, y 

seguirá durante varios siglos. ¿Cuándo dejará de existir? Hoy, desgraciadamente puedo decir que 

oficialmente se acabó cuando se creó el Parque Natural del Alto Tajo, el 05 de Mayo de 2000, BOE 

núm. 159 de 04 de Julio de 2000 por la orden 1/2000 dividiendo el común de aldeas en dos sectores 

distintos que no corresponden con los antiguos límites, perdiendo así sus posesiones, sus derechos, 

privilegios y obligaciones. 

Prácticamente se acabó con la despoblación de la segunda mitad del siglo XX. 

 

154º Las personas que entregaron a Pedro IV el señorío y las que ahora se 

quejan de su proceder  

Es muy importante hacer una comparación de cómo se fraguó y quiénes intervinieron en aquella 

decisión de entregar a Molina al rey Pedro y, ahora, cuál fue la comisión que llevó las quejas del 

comportamiento del gobernador Diego García de Vera. 

 La delegación primera año 1369 “…los missatgers qui son ací per Molina, co és. aquells qui y son de 

part de García de Vera, alcayt, son Pasqual Martínez Cotiello, Ferrant Gonzalvez de Teros, Johan García 

de Córdova, Samuel Abolafia e, per la universitat de la dita vila de Molina, Barthomeu Sánchez, alcalde 
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d'aquella, e per l'aljama lo dit don Samuel e tots aquets han poder bastant ab cartas publiques...de 

reebrens per senyor...e liurarnos la vila.”998 

Ahora en cambio, año 1375, la delegación de los que piden respeto a los fueros son otros: 

“…porque de part vuestra agora nos es seydo supplicado Gil Lopeç, procurador del concello de la dita 

villa e por Domingo Ferrandeç, procurador del común de los aldeanos de las aldeas, e por Johan 

Ferrandeç de la Morería e Pascual Martineç e Johan Ruyç e Antón Gonçalveç, vezinos de la dita 

villa…”999 

 El muy importante, o quizá mejor decir interesante, entender el puesto, función o la categoría que 

ocupaba cada uno de ellos. Los personajes son distintos, las ocupaciones y responsabilidades distintas 

también. La procedencia muy distinta. 

Si revisamos la vida, situación y compromiso de aquellos nos encontramos con posiciones y 

categorías dominantes y poderosas. Caballeros representantes y poderosos. Exponen todo y por su 

posición se sienten dueños y seguros de que todos los siguen, aunque reconozcan la existencia de 

oponentes: los bulliciosos y algunas personas importantes que son denunciadas por su nombre y 

apellido. 

Las recompensas están acordes con sus cargos. 

García de Vera es gobernador y alcalde de la fortaleza o castillo, quien más poder tiene después del 

rey. Es quien más expone. Pero sabe que por su poderío domina a todos. Y él elige a los mensajeros 

Pascual Martínez Cotiello, Ferrán González de Teros y a Juan García de Córdova. 

El elegido y responsable del concejo y de todo el señorío es Bartolomé Sánchez. Éste sería el que 

habría recogido el parecer de los concejos de Molina y de las aldeas y actuaba en su nombre. 

Y por fin el representante de la aljama judía Samuel Abolafia. Este hombre aparece dos veces 

nombrado. Con los delegados de García de Vera y como representante de su aljama. El porqué este 

hombre quería librarse de Enrique de Trastámara y de Bertrán Duguesclín, no obstante he de decir la 

influencia que pudo tener ante García de Vera para tomar la decisión, después sería el agente de 

Pedro IV1000. 
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Los otros tres por las mercedes y bienes con que les agradece el rey su actuación se desprende su 

posición tanto como alcaides de otros castillos como en el señorío. Todos eran caballeros. 

Los que ahora se presentan ante el rey para denunciar una actuación abusiva y ajena a sus usos y 

costumbres parecen gentes de menor valía. Por lo pronto no son cargos políticos, ya que todos están 

en manos de aragoneses. Pero ante el pueblo sí son importantes: 

“Gil Lopeç, procurador del concello de la dita villa” El primero es el representante del concejo de 

Molina. 

“Domingo Ferrandeç, procurador del común de los aldeanos de las aldeas” Muy importante, están 

todas las aldeas y sus concejos representadas con la misma categoría que el concejo de Molina, por su 

procurador. 

“Johan Ferrandeç de la Morería” Otra persona interesante por señalar cómo la aljama más pobre, 

al menos la que menos beneficios recibió del rey, está también representada. 

“E Pascual Martineç e Johan Ruyç e Antón Gonçalveç, vezinos de la dita villa” Tres personas elegidas 

para representar a los vecinos de Molina. 

Notamos la ausencia de representante de la aljama judía –estaban muy bien mitados por el rey-. 

En 1369, llevaban un rico y apetecido pastel para el rey de Aragón. La exposición a ser tratados 

como traidores les era muy lejana sabiendo el deseo del Pedro IV de poseer Molina. 

Ahora la exposición a un rechazo y un posible castigo es más próxima. Porque ¿quién se atreve a 

denunciar el mal uso o el abuso de unas personas nombradas por el mismo rey ante quien se 

denuncian? 

 Era decirle que no estaban de acuerdo con el gobierno que él había nombrado, que no conocía 

bien a las personas y que éstas, en su nombre, abusaban y no respetaban los fueros, usos y 

costumbres. El malestar de Molina y del común de aldeas manifestado por sus responsables o 

sesmeros es llevado ante el rey para que dispusiera. 

Aparentemente mientras la primera delegación la componían gentes poderosas, en la segunda 

abundaba el parecer y pensar del pueblo. 

La valentía de estas personas queda oculta en su buen y silencioso actuar. 

El rey los atendió y aceptó sus palabras. Eso también indica la grandeza de este monarca. 
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155º Se acaba el domino de Aragón 

El 26 de febrero el rey Enrique rompe la tregua que habían convenido y amenaza a Molina. El rey 

manda a Francisco de Sant Ciment permanecer en Molina cumpliendo su cometido como supervisor 

para mitigar la actuación del gobernador a la vez que le promete hacer llegar todas las provisiones 

necesarias para llevar a buen fin cuanto debe hacer. “…Axi matex farem provehir a les gents d’armes 

qui son aqui, e… posats… finats tot ço que havets començat, per ço que nos hi puxam fer espeegada 

justicia car molt nos va en aquexa vila, en especial ara que.l rey don Henrich nos ha tornada la treva. E 

tenits bones maneras que.l governador no.s puxa irritar ab les gents de la vila, car en aquest cas séria 

perillos...”1001 

Poco después lo nombra capitán y regente de la gobernación de Molina porque Diego García de 

Vera se ha extralimitado y la población no lo acepta: “…comendamos a vos que seades capitán e 

regient de la dita governacion e fagades todas e cada unas cosas que qualesquiere capitanes e 

governadores puedan e han acustumado de fer con tota jurisdicción civil e criminal, assin en los 

habitantes en la dita vila e en su condado como en qualesquiere soldados de cavallo e de pie…”1002 

Y a Diego García le dice : “Mossen Diago Garcia: Nos, por la discordia en que sodes con los de 

Molina, por la qual discordia si vos en tiempo de agora los haviades a regir se poria seguir scandel en 

aquella villa por el qual se poria perder, e non porque non confiemos de vos en todas cosas, havemos 

comendado a mossen Francesch de Sent Climent l’oficio de capitanía de la dita villa e el regimiento de 

la governacion tanto como a nos plazera, es a saber, tro a tanto que nos vos haiamos pacificado con 

los de la villa…”1003 Así deja aclarada la situación en momentos complicados como es la ruptura de la 

tregua por parte de Enrique de Trastámara.  

Francisco de San Climent sufre las consecuencias del choque entre García de Vera y Diego García de 

Vera por aquella incursión castellana atacando Checa. No fue una gran batalla pero sí un conato que 

atemorizó y se interpretó como una acción real, ruptura de la tregua, ya que las tropas estaban 

merodeando no muy lejos. 
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A esta acción agresiva, el 15 de marzo 1375 da contestación el rey Pedro: «...del danyo que vos han 

dado los enemigos... verná tiempo que hauremos venganca...sabet que dentro pocos días nos seremos 

en exa frontera poderosamente…”1004 

Pero esta confrontación no llega a efecto, ni la ruptura de la tregua va más allá ya que en Abril las 

conversaciones entre los responsables de ambos reyes reunidos en Almazán conciertan un acuerdo. 

Así lo explica Lidia Benítez: “Reunidos en el monasterio de San Francisco de Almazán el arzobispo 

de Zaragoza, don Lope Fernández de Luna y Ramón Alamany de Cervelló representando al rey de 

Aragón y, por Castilla, el infante don Juan y los obispos de Palencia y Plasencia, el alférez mayor Pedro 

González de Mendoza y Pedro Fernández de Velasco pactan los capítulos de la paz que son firmados 

por los reyes de Castilla y el infante Juan el 12 de abril de 13751005 y ratificados por el rey de Aragón el 

10 de mayo en Lérida1006.1007 

Y Jerónimo Zurita con estas palabras:“Estaba en esta sazón en Molina por gobernador y capitán 

Francés de San Clemente, mayordomo del infante don Juan, que fue proveído en lugar de Diego García 

de Vera porque los de aquella villa estaban muy mal con él; y tenía Diego García el castillo, y el rey 

mandó que se entregase al rey de Castilla, y dio por libre y quito al concejo y vecinos de aquella villa y 

a los del condado como a muy leales, porque siendo muerto el rey don Pedro (Pedro I el Cruel), no 

teniendo señor, se dieron al rey se hicieron sus vasallos y le sirvieron con gran lealtad; y al tiempo que 

el arzobispo de Zaragoza y don Ramón Alamán hicieron la tregua ofrecieron a los vecinos de aquella 

villa -que por temor del rey don Enrique no osaban quedar en ella- que si se viniesen a Aragón, el rey 

les daría heredamientos con que pudiesen vivir honradamente.”1008 

Estos capítulos de paz llevaron aparejada la boda del infante don Juan hijo de Enrique II de Castilla 

con Leonor hija del rey de Pedro IV de Aragón. Y como dote en las capitulaciones matrimoniales, al 

parecer, fue incluida Molina.  

Lidia Benítez lo dice así: “Naturalmente entre lo convenido está que Molina pase de nuevo a la 

Corona de Castilla. Con la misma fecha se firman los capítulos matrimoniales…”1009 Al parecer según 

Lidia nada tiene que ver una cosa con otra, por un lado está la entrega de Molina y por otra las 

capitulaciones matrimoniales, es decir que en ellas no se incluye a Molina como dote.  
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Molina perteneció a la Corona de Aragón desde el 22 de mayo de 1369 hasta el 20 de mayo de 

1375. 

 

156º Comportamiento de dos actores ante el conflicto, el rey de Aragón y el 

de Castilla 

El primer actor es el rey Pedro IV  

Nada costó el territorio y Molina de Aragón. Ninguna acción bélica, ni siquiera una contratación, 

oferta económica o alguna otra acción. Molina expotáneamente e ingenuamente se entregó a Pedro 

IV. 

Expontaneamente porque a pesar de las guerras anteriores enque ella fue territorio  protagonista, 

lo dieron de lado. E ingenuamente porque prescindieron del acto de traición que suponía a su rey 

castelano. 

Pedro IV, aceptó y valoró el hecho. Y así lo cuenta: “…la villa de Molina e todo el condado d'aquella, 

el qual nos tenemos porque se daren a nos…”1010 

Cierto que deseaba poseer Molina, pero una sumisión así la tuvo muy en cuenta y les concedió 

agradecido exenciones de impuestos, colaboración para una recupreración del territorio en población 

y economía. Por razones que ya hemos explicado se sintió dueó y señor sin nadie que le coartara, ni 

uniones ni consejeros… 

Aunque a modo de Aragón lo gobernó, no lo poseyó a modo de Aragón, fue de su propiedad y de 

su corona. 

Su dedicación marchó positivamente, pero cuandfo llegaba el momento de que acabaran los 

tiempos de exenciones de tributos, algunas ya acababan eran cinco los años que tenía el dominio y 

comenzaba el sexto, se encomntró con unos gobernantes no tan capaces como él quería ni tan 

desprendidos como él mismo demostró. 

Pero también sus gobernantes. 

Ya dijo en el primer momento que: “Otrossi, senyor, que les atorguedes e les confirmedes fueros, 

privilegios e mercedes e donadíos e libertades e usos e costumbres… Plaze al senyor rey, exceptado los 

officios que se retiene pora si…”1011. Bartolomé Sánchez pide al rey la consevación del modo de vivir y 
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gobernarse los de Molina en al año 1369, pero el rey Pedro se reserva lo que él llama los oficios: “…los 

officios del judicado, alcaldia, escrivania e los otros officios en fuero contenidos…”1012  

Los oficios que el rey Pedro se retiene y ocupa con personas aragonesas afines a él son puestos que 

anteriormente siempre ocuparon las gentes de Molina. El modo de gobierno que les impone es el 

acostumbrado en Aragón. Cada vez que le piden un respeto a los fueros el rey manda a sus oficiales 

que los guarden. Incluso cada vez que cambia de gobernante los obliga a jurar el respeto y observancia 

de los fueros. Pero, eso sí, después de comprometerse a su obediencia y sin olvidar el acatamiento y 

defensa de sus derechos reales. 

Los gobernantes y el administrador se muestran celosos por este compromiso a su rey, aunque a 

veces confundan entusiasmo y eficacia con aprovechamiento y enriquecimiento personal, hasta tal 

punto que incluso entre ellos tropiezan, Fernando López de Sese y Jaime Maestre1013. El hecho fue por 

esta causa: “en el feyto de los moros e de los judíos e aun de los dreytos reyales que havemos alli, no 

lo lexavades entremeter, antes lo que pertenecia a ell de fazer como a nuestro procurador reyal 

faziedes vos o lo faziades fer a otros en nomine vuestro…”1014 López de Sese cobraba él o lo mandaba 

hacer a otros lo que correspondía recaudar a Jayme Maestre, esto los llevó a insultarse e incluso a que 

Jayme Maestre abandonara su puesto en Molina. 

“Recebiemos vuestras cartas, e entendido lo que en aquellas se contenia, respondemos vos que es 

verdat que Jayme Maestre vino aqui querellarse de vos de algunas cosas, e en special que sobre.l feyto 

de la muestra haviades a ell ditas algunas injurias, e aun de feyto l'ovieredes iniurado sino que ell se 

partió de allí…”1015 Intervino como vemos y obligó a su administrador a que volvirera a ocupar su 

puesto. 

A la muerte de Fernando López de Sese se sigue un rápido cambio de gobernantes hasta que en 

pocos meses nombró a Diego García de Vera que muestra rápidamente sus abusos y desmanes, los 

que el rey intenta solucionar con Francisco de Sant Climent.  

La muestra de abusos y arbitrariedades no pasan desapercibidas por los molineses. 

Los jueces de Aragón, de Daroca principalmente, actúan en los casos importantes, dejando a los 

oriundos y a la legislación del país en segundo lugar. 
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 1375, febrero, 3 Lerida (Folio 130-131)  
1013

 1374, julio, Barcelona (Folio 107) -198-200- 
1014

 1373, agosto 17 Barcelona (Folio 107-108) 
1015

 1373, agosto 17 Barcelona (Folio 107-108) -200- 



370 

 

Al rey le interesa sobre todo montar un escudo en los castillos de Molina y mantener unas tierras 

de frontera ante la posibilidad de un ataque castellano bien para recuperarla o contra Aragón si se 

recrudecía la contienda. Alejar la frontera castellana de las ciudades de Aragón era una buena 

estrategia. 

A la iglesia ya la hemos visto en su actuación: ya con los pagos de las tercias reales, ya con los 

judíos, y la respuesta real obligándola a seguir sus instrucciones, aunque la desposeyera de su derecho 

a recolectar sus diezmos y primicias.  

El otro actor, el rey de Castilla, Enrique II de Trastamara. ¿Qué interés tenía Enrique por conseguir 

Molina? En principio la entregó como “merced” a su colaborador Bertran Duguesclín aparentemente 

para liberarse del compromiso contraído con Pedro IV y poner un parapeto a la exigencia de cumplirlo. 

 ¿Por qué en ningún momento atacó? ¿Pensaba que le caería a las manos en cualquier momento?  

Es probable que en esta actitud siguiera pesando el viejo compromiso tomado con Pedro IV en las 

ocasiones que le pedía ayuda contra su hermanastro el Cruel. De alguna manera tenía que pesarle su 

falta de lealtad, sobre todo en este momento en que ya no estaba Bertrán Duguesclin para descargar 

su deuda. 

Merodeó amenazante sin entrar ni presentar batalla. Solo unos aprovechados se lanzaron a robar 

ganado, uno de los cuales fue detenido. Nada sabemos de sus declaraciones, tal vez nada tuvieran que 

ver con la situación. 

Luego estuvo la traición de Pedro López1016 para quien los agradecimientos del rey de Aragón 

supusieron un conflicto con los antiguos dueños de las fincas1017, ¿quién nos dice que no fuera un 

confidente ante su rey Enrique? 

Si el rey de Aragón tenía espías en Castilla, el de Castilla las tendría en Aragón y máxime en Molina 

donde la iglesia ya había demostrado sus diferencias con Aragón. Sigüenza, capital de la diócesis 

pertenecía a Castilla. Una fuente de información directa y fidedigna. 

Las relaciones comerciales serían otra fuente de información. La Mesta seguía con el comercio de la 

lana y Molina y sus aldeas eran buenos proveedores. 
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 “…fiel nuestro Pero López, viniendo con las companyas d'estranya nación enamigos nuestros…” 1374, noviembre, 
11. Barcelona. (Folio 128) 
1017

 1375, enero, 23. Lérida. (Folio 130) “…Por tanto nos benignamente recibida la petición, y atendiendo a su situación 
de pobres y miserables…” 
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Así podemos deducir el conocimiento que tendría de cuanto ocurría en Molina y esto le detendría 

esperando que Molina cayera sin enfrentamientos. 

 

157º El tercer actor, o actor paciente del conflicto. Molina y aldeas 

Debemos comenzar recordando la pérdida de libertad o de autonomía que el hombre iba dejando 

en sus etapas: desde cazador y recolector, pasando por el pastoreo a la agricultura a vivir en aldeas y 

después a agrupar estas aldeas formando un colectivo alrededor de una ciudad que se privilegiaba y 

gobernaba1018. En nuestro caso en Molina. Ciudad que tenía una legislación que ataba a las aldeas a la 

vez que la compartía con ellas, fundada en una relación social de fueros, usos y costumbres.  

Esta autonomía a la que ya estaban habituados y en la que se desenvuelvían abiertamente fue rota 

y quebrantada por otro poder que la transgrede, cambia y domina: la autoridad real. 

Molina y aldeas. Aunque no debemos olvidar la actuación del rey agradeciendo y facilitando la 

repoblación en los primeros momentos, tampoco podemos olvidar los desmanes de sus gobernantes. 

Molina cuando se entregó a Pedro IV de Aragón le propuso de mano de Bartolomé Sánchez unos 

capítulos en que expresaba su deseo de permanecer con todos sus fueros y maneras y usos para su 

desarrollo como ciudad y como señorío. Pedro IV aceptó todo menos lo ya comentado: los oficios de 

gobierno. 

Ellos, los de Molina, crearon el conflicto al no querer permanecer en Castilla bajo el dominio de 

Bertrán Duguesclín. La situación bélica surgió de este acto de deserción. Castilla no podía quedar ajena 

a esta deslealtad. Aragón debía defender la adhesión a su dominio y al enfado que el otro rey tendría 

por la traición. 

Los soldados de la Corona Aragonesa dejaron de ser los caballeros y ballesteros de doña Blanca 

para convertirse en un ejército profesional dependiente del rey de Aragón. 

Si Pedro IV no impone su gobierno habría sido como si Molina no le perteneciera de otra manera 

que nominalmente (virtualmente como se dice hoy).  

Los hombres de Aragón gobernaban con el sistema de Aragón aunque juraran defender y cumplir 

los fueros. Los fueros eran leyes ajenas a su educación y preparación política y militar. 

Hemos visto que acapararon todos los oficios, de gobernantes a secretarios. Los jueces también y si 

algo sobresalía los de Daroca daban su veredicto. Esta presencia de los aragoneses en todas las 
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 Véanse “Cazadores, pastores y agricultores” y “La aldea como sitio de agrupación humana y el comercio” 
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instituciones y últimamente el control de las reuniones los supeditaban a su dominio, y a veces a su 

capricho.  

Estos gobernantes confundían el aprovechamiento con el cumplimiento de las órdenes del rey. 

Los judíos e incluso un desertor de las tropas de Castilla eran tratados con más atención y mayores 

favores que ellos mismos. 

Su autonomía se acababa. 

Las reuniones eran controladas y las conclusiones que de ellas salían habían de ser aprobadas por 

las autoridades. Los concejos estaban intervenidos y las reuniones de sesmas también. 

El malestar se apoderó de ellos y apareció algún brote de disensión no me atrevo a llamar 

levantamiento y lo redujeron deteniendo a varias personalidades. A la orden del rey los soltaron pero 

se retuvieron familiares cercanos a ellos en número idéntico para evitar nuevas insumisiones. Los 

mismos familiares les llevaron el alimento a las celdas. 

Esta situación hizo entre otras cosas que se negaran a dar cobijo a los soldados que los iban a 

defender.  

Un grupo delegado de molineses acudieron a quejarse al rey de todos estos atropellos y sobre todo 

de su autonomía perdida: fueros etc. 

Esto originó una oposición frontal a los gobernantes, ejemplarizados en la pésima actuación de 

Diego García de Vera. 

Rápidamente cambia el rey de gobernador, pero la proximidad de Castilla con su amenaza no le 

permite casi actuar. 

¿En esta situación el rey sentirá un gran alivio al liberarse de Molina, y los molineses al liberarse de 

Aragón? 

¿Por qué ahora los molineses no actúan como hace seis años, cuando renunciaron a un conde a 

pesar de lo que conllevaba de traición a Castilla? 

Ahora no pueden debido al control a que los someten los gobernadores que copan todos los 

cargos, y las reuniones. Además serían doblemente traicioneros. Insertos entre dos fuegos…  

Otra segunda cosa, la situación la discuten dos reyes, no como entonces, un señor. Enrique II, 

aunque bastardo, es descendiente por línea directa de Doña María de Molina, última señora, era hijo 

de su nieto el rey Alfonso XI. Por tanto era biznieto de doña María de Molina y cumplía todos los 

requisitos para reinar sobre Molina. 
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Y por otra está Pedro IV, también rey, y además elegido por ellos. 

 

158º Molina es entregada al rey de Castilla 

Ya está tomada la decisión. Ya han firmado los documentos. Solo falta hacer saber a los de Molina 

estas decisiones. 

Y cuando lo sepan los molineses, ¿qué llaves darán a los castellanos y quién las dará en nombre del 

rey don Pedro el Ceremonioso? Preguntas que piden respuestas.  

El rey dispone así las cosas: 

“Nos don Pedro… Porque en la paz a avinença (concertada) fecha, convenida e firmada entre nos e 

el primogénito e subditos nuestros de una parte, e el rey don Enrich de Castiella e el primogénito e 

subditos suyos de la otra, yes seydo tractado e convenido entre las otras cosas que la villa de Molina e 

todo el condado d'aquella, el qual nos tenemos porque se daren a nos, torne librament e quitia 

(emancipadamente) al dito rey don Enrich e a los suyos succesores en Castiella, los quales villa e 

condado nos havemos a fer liurar al dito rey o a qui el querrá en nombre suyo dentro pocos días...  

E por aquesta razón nos, querientes complir por obra aquello que en los ditos capítoles los quales 

nos hemos firmado e jurado yes contenido, haiamos ordenado e deputado el reverend padre en Cristo 

don Lope, por la divinal providencia arcevispe de Çaragoça cancellero, e el noble mossen Ramón 

Alamany de Cervellon, governador de Catalunya e camarlengo, nuestros amados e cada uno d'ellos a 

dar e liurar la dita villa de Molina e todo su condado al dito rey don Enrich o a quien el querrá, por esto 

los ditos arcevispe e Ramón Alamany o qualquier d'ellos dando e liurando la dita villa e condado de 

Molina al dito rey don Enrich o a quien el querrá, nos de nuestra cierta sciencia por tenor de las 

presentes absolvemos e damos por quitos (emancipados) e absueltos vos, el conceio officiales e 

hombres buenos de la dita villa de Molina e de las otras villas, lugares e castiellos del dito condado de 

Molina, assi fidalgos como otros qualesquiere o qualquier ley, estado o condición sian de toda jura, 

pleyto, homenatge, vasallatge e naturaleza e otro qualquiere dreyto de los quales a nos, como a rey 

d'Aragon, seades tenidos por qualquiere razón o manera.  

Mandantes con esta misma al inclito e magnifico infant don Johan, primogénito nuestro, muy caro 

duch de Gerona e comte de Cervera e lugartenient nuestro general, e a todos e cada unos officiales e 

subditos nuestros presentes e qui por tiempo serán, que aquesta nuestra absolución e quitamiento e 
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todas las cosas sobreditas hayan buenes e firmas, tiengan e observen e no y contraviengan o hi dexen 

alguno contravenir por alguna razón.  

E por que las cosas sobreditas hayan mayor firmeza prometemos en nuestra buena fe reyal que la 

dita absolución e quitamiento e todas las otras cosas desuso ditas e contenidas hauremos siempre 

firmas e tememos e observaremos e tener e observar faremos e no y cuentravenremos o hi 

dexaremos alguno cuentravenir por alguna razón. En testimonio de la qual cosa mandamos la present 

seer feyta con siello nuestro en pendient seellada. Dada en Lérida, a XX dias de mayo en el anyo de la 

natividad de Nuestro Senyor MCCCLXX cinco e del nuestro regno quaranta. Luppus Cancellarius…”1019 

Se comunica en primer lugar el acuerdo con el rey de Castilla y la paz consensuada, y las 

condiciones que impone al rey Enrique para conseguir la entrega de Molina. Esto es lo que comunica.  

Habla de quién ha de ser el responsable para el traspaso: el arzobispo de Zaragoza, el reverendo 

don López canciller del reino y el noble mosén Ramón Alamany de Cervellón, gobernador de Cataluña 

y camarlengo.  

El segundo punto, a tener en cuenta en este apartado es que la entrega a Enrique sin condiciones 

de cominio: “al dito rey don Enrich o a quien el querrá…” No olvida una de las razones por la que se 

entregaron: no querían depender de quien fuera impuesto extraño al linaje, ajeno a la realeza de la 

que dependían, en esta ocasión no fueron consultados. El rey Pedro, aquí, olvida este privilegio 

recibido de los fueros… 

En este mismo punto él, para poder hacer entrega debe liberar a los molineses de su obediencia y 

así lo hace: él con pleno conocimiento: “…nos de nuestra cierta sciencia…” expone que da por 

emancipados y absueltos a todos; si pasan al rey de Castilla que no se sientan como traicioneros con el 

rey de Aragón. En fin acaba diciendo a los que por cualquier razón o causa se vean obligados “…a nos, 

como a rey d'Aragon, seades tenidos por qualquiere razón o manera…” Todos son independizados y 

exonerados de sus obligaciones y dependencia obediencial a él, el rey de Aragón.  

En el tercer apartado compromete a sus descendientes, en el nombre de Juan su primogénito, con 

la intención de que respetarán esta decisión suya. 

En el cuarto punto “…hauremos siempre firmas e tememos e observaremos e tener e observar 

faremos e no y cuentravenremos o hi dexaremos alguno cuentravenir por alguna razón…” 
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 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 142-143) 
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Que para mayor seguridad él hará observar y cumplir los compromisos y los pactos convenidos. Y 

no permitirá a nadie que contravenga, quebrante, lo comprometido. 

Su voluntad queda expuesta hacia los molineses. 

 

159º Se entregan las llaves de Molina a un intermediario 

Las decisiones están tomadas. Molina debe ser entregada al rey de Castilla y para ello pone a un 

intermediario: Don López Fernández de Luna, arzobispo de Zaragoza y Canciller. 

Para eso manda una carta al responsable del Castillo y de los alcázares de Molina. A Diego García de 

Vera en estos términos:  

“Dilecto nostro Didaco Garsie de Vera, militi, alcaydo castri et fortaliciorum ville Moline, salutem et 

dileccionem. Dicimus et mandamus vobis expresse et de certa sciencia quatenus castrum et fortalicia 

ipsa tradatis et liberetis reverendo in Cristo patri Lupo, divina providencia archiepiscopo Cesarauguste, 

personaliter confestim cum ab ipso inde fueritis requisitus... et non ante. Datum Ilerde, XIIII die madii 

anno a nativitate Domini. MCCCLXXV...”1020 

Todo está en marcha y no puede detenerse. 

Son cosas de reyes y entre ellos lo dilucidan y lo rematan, o lo que es lo mismo ellos deciden y ellos 

lo realizan. 

No obstante, vuelvo a defender a Pedro IV, la misiva que envía a quienes han de recoger la enseña 

o llaves de Molina y las han de entregar al rey de Castilla han de tener presente que:  

“Al reverent padre en Cristo don Lope por la divinal providencia arcevispo de Çaragoça, canceller, e 

mossen Ramont Alamany de Cervello, governador de Catalunya e camarlengo,… Bien sabedes que 

entre los capitoles de la paz feyta e firmada entre nos e el Rey don Enrich de Castiella, ende ha uno en 

el qual se contiene que ante que nos mandemos liurar e entregar al dito rey o a quien ell querrá la villa 

de Molina e el su condado, el dito rey haya a fer perdón a todos los habitantes en la dita villa e 

condado d'aquella… por esto queremos e a vos rogamos que los ditos villa e condado non liuredes ne 

integredes al dito rey ni a otri por ell entro que el dito rey haya feyta fin e perdón a todos los 
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 1375, mayo, 14. Lérida. (Folio 142) “A nuestro dilecto Diego García de Vera. soldado, alcalde del castillo y de las 
fortalezas de Molina salud y aprecio. Os ordenamos y mandamos que expresa y con plena conciencia que el castillo y 
las fortalezas las abandonéis y entreguéis al reverendo en Cristo, por la gracia de Dios arzobispo de Zaragoza don 
Lope, personalmente y rápidamente cuando él mismo os las pida… y no antes. Dado en Lérida, 13 de Mayo año del 
nacimiento del Señor 1375” 
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habitantes en aquellas segunt tenor del dito capítol. E esto non mudedes por alguna razón o 

manera…”1021 

En el documento les recuerda la cláusula más importante para los molineses, el apartado del pacto 

en que compromete al castellano: que conceda el perdón a los ciudadanos de la villa y del condado. Y 

en el segundo párrafo les ordena: si esto no fuera así no entregarán las llaves ni a él ni a ningún 

representante. 

El rey Pedro no pasa por encima la situación de Molina y de sus aldeas, todos traicionaron al rey de 

Castilla entregándose a él. Y por eso, antes que nada, exige que sean perdonados. 

Ya están enterados los de Molina y condado, ya está advertido el responsable de las fortalezas y 

sabe a quién ha de entregar las llaves y en qué condiciones, y también está prevenido de que le 

acrediten el perdón comprometido y tras confirmarlo, entregará al rey de Castilla, o a quien él enviara, 

la villa de Molina y sus aldeas. 

 

160º Actuaciones necesarias antes de la entrega de Molina 

Con lo dicho ya sería suficiente para quedarnos satisfechos de nuestra dependencia a Aragón y 

tener una idea de cómo se responsabilizó y actuó el rey Pedro. 

Pero aún siguen los documentos. 

Antes de nada, el rey Pedro pide a sus gobernantes que paguen deudas contraídas con los 

soldados1022, y con quienes adelantaron dinero para solucionar cualquier necesidad, a Pedro Loscos 

entre ellos, alcalde del castillo de Zafra1023. 

Les pide que revisen cómo se encuentran los herederos de los anteriores gobernantes, si están bien 

repartidas las herencias o si se les debe reconocer y pagar algún derecho. Habla de Fortuño de Sese1024 

si se le ha considerado su tiempo de servicio en Molina al morir Fernando López de Sese1025. 

Pedro Soler es quien proporciona el dinero: “Fideli de domo nostra Petro Solerii, deputato ad 

recipiendum et distribuendum peccuniam curie nostre provenientem ex primiciis Archiepiscopatus 
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 1375, mayo, 20, Lérida. (Folio 144) Los subrayados son míos. 
1022

 1375, abril, 18. Lérida. (Folio 140-141) 
1023

 1375, abril, 23. Lérida. (Folio 141) 
1024

 1375, mayo, 9. Lérida.(Folio 142) 
1025

 1375, abril 18. Lérida (Folio 140) 
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Cesarauguste, salutem et graciam” 1026 A él se dirige al rey para que utilice el dinero de los diezmos 

procedentes de la diócesis de Zaragoza y los invierta en solucionar las deudas contraídas en Molina. 

En Molina siguen quienes le entregaron el condado, o sus descendientes, y allí han acudido 

aragoneses por unas u otras razones, soldados o gobernantes que han ocupado puestos de 

responsabilidad y, por tanto, antuaron en confrontación con Castilla y ahora se pueden sentir de 

alguna manera estafados o vendidos por el rey Pedro. En ellos piensa, pero sobre todo en los 

habitantes de Molina y en sus sucesores que en tiempos dependieron de Castilla y se le entregaron 

como súbditos: 

“Considerando como vosotros el conceio e hombres buenos de la vila de Molina e condado 

d'aquella apres muert del rey don Pedro de Castiella, qui era vuestro senyor natural, assi como 

aquellos qui non haviades senyor vos diestes a nos e vos fiziestes nuestros vasallos,…”1027 

Supo entonces y lo recuerda ahora el delito contra al rey Castellano. Fue un rechazo de la 

obediencia, una traición, que ahora puede despertar un deseo de represalias. Alguien puede sentirse 

inseguro y expuesto a expiaciones y condenas. 

Por eso sigue el rey diciendo: “…e algunos de vosotros habitantes en la dita villa e condado vos 

temades que non seades maltractados por el dito rey o sus officiales e vasallos porque vos diestes a 

nos e no a ell,…”1028 

Quizás piense, y si él no, sí alguno de Molina en aquellos Liñán y Funez, en aquellos Vera y los otros, 

a quienes llamaron bulliciosos, y contra quienes pidieron al rey que actuase impidiéndoles que 

llegasen a alcaldes y otros cargos, o que los debía expulsar del territorio molinés1029. ¿Quién de éstos o 

de sus decendientes no podría estar atento a la venganza en este momento de incertidumbre y 

agitación? Este temor también pesaría. 

Y para evitarles este sentimiento de culpa les propone que si no quieren permanecer en el señorío 

de Molina se vayan a vivir a Aragón: “…por esto por tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia 

atorgamos e prometemos a vosotros todos e qualesquiere habitantes en la dita villa e condado de 
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 1375, abril, 18. Lérida. (Folio 140-141) “A nuestro fiel mayordomo Pedro Soler, encargado de recibir y distribuir los 
dineros de nuestro tesoro, los que proceden de las primicias del arzobispado de Zaragoza salud y bienestar. 
1027

 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 144) 
1028

 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 144) 
1029

 1369, junio, 4, Valencia (Folios 8-9) 
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aquella de qualquiere estado o condición, a todos aquellos de vosotros quien querrán agora venir 

estar e habitar en nuestra senyoria,…”1030 

Pero no estarán de cualquier manera y a la espera de que cada uno se las apañe como pueda, sino 

que les dará cómo sobrevivir en igualdad de condiciones: “… daremos dentro nuestros regnos 

convalientes heredades que havedes agora en aquella villa de Molina e condado suyo segunt vuestro 

estado…”1031 En la misma situación en que se hallan ahora se encontrarán en el lugar de Aragón donde 

residan. Esto les promete el rey Pedro. 

Y aún sigue pensando más, en aquellos que no tenían posibles o que estén a sueldo para otros “non 

sean franchos1032”, esto es lo que les quiere decir: “…e ad aquellos de vosotros qui non sean franchos 

daremos aquellas e semblantes franquezas que han los habitantes en aquellos lugares do vos 

poblaredes dentro nuestro senyorio…”1033 A estos les ofrece que se encontrarán con las mismas 

posibilidades que tengan aquellos en cuyos pueblos se establezcan. 

Después de pagar sus deudas, de preocuparse por los que se sintieran en peligro de castigos, se 

preocupa de que se recojan todas sus pertenencias.  

Han sido muchos los materiales que exigían las defensas, el armamento y la alimentación de los 

soldados allí destinados.  

“…A vos e a cada uno de vos dezimos e mandamos de certa sciencia e espresament que todo el 

furnimiento de viandas, armas e otras cosas que nos emos puesto en la dita vila de Molina saquedes 

de la dita vila e aquell liuredes al fiel de la tresoreria nuestra Pedro Soler…”1034 

Se dirige a los alcaldes y gobernadores y les dice a quién han de entregar sus pertenencias, al 

nombrado Pedro Soler, a quien ya se requirió para el pago de las deudas: “…el qual a recebir en nom 

de la nuestra cort e fazer de aquell apocha de reebuda e todas otras cosas a esto necesarias…”1035 Y 

naturalmente hará el listado de las cosas recibidas.  

No puedo deducir que quiera cotejar lo enviado con lo recuperado, porque nada dice referente a 

esa comprobación. Pero por lo comprobado en los documentos en que manda armamento y otras 

cosas para Molina, sabe exactamente donde las debe pedir y quién las puede mandar. Quiero decir 
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 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 144) 
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 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 144) 
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 Libres, es decir con capacidad de vivir independientemente, tener fincas o ganados propios suficientes. 
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 1375, mayo, 20. Lérida. (Folio 144) 
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 1375, junio, 6. Lérida. (Folio 147) 
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 1375, junio, 6. Lérida. (Folio 147) 
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que lo tiene todo controlado y por eso en esta ocasión Pedro Soler se responsabiliza de qué recibe, 

dónde lo guarda y quién tendrá lo recuperado de Molina. 

 

161º Actuación ante el compromiso garantizador 

Para que este compromiso tenga efecto el rey recuerda a quienes tienen las llaves de Molina cual 

era el apartado más importante que componían el texto del documento: “…Bien sabedes que entre los 

capitoles de la paz feyta e firmada entre nos e el Rey don Enrich de Castiella, ende ha uno en el qual se 

contiene que ante que nos mandemos liurar e entregar al dito rey o a quien ell querrá la villa de 

Molina e el su condado, el dito rey haya a fer perdón a todos los habitantes en la dita villa e condado 

d'aquella…”1036 

Y por eso hasta que explícitamente este perdón no sea otorgado, no entreguen las llaves a ningún 

representante del castellano: “…por esto queremos e a vos rogamos que los ditos villa e condado non 

liuredes ne integredes al dito rey ni a otri por ell entro que el dito rey haya feyta fin e perdón a todos 

los habitantes en aquellas segunt tenor del dito capítol…”1037 

Estos documentos han sido entregados a don López Fernández de Luna arzobispo de Zaragoza, 

canciller, y mosén Ramón Alamany de Cervello gobernador de Catalunya y camarlengo. Como vemos 

dos personalidades de la más alta prosapia dentro del reino de Aragón. 

El rey de Castilla se puede retrasar e incluso negar a cumplir este compromiso de perdonar a los 

irresponsables desertores y con ese retardar conseguiría crear una situación de inseguridad e 

incertidumbre en la población de Molina. Aunque después no se tomara venganza, al menos esta 

demora y el sentimiento de miedo ante la incertidumbre ya sería un castigo suficiente.  

Pedro IV, antes de que esto pudiera ocurrir, toma las medidas oportunas. Ya hemos visto la oferta 

de vivir en tierras de Aragón a quienes quisieran huir. Pero aún hay otra decisión que hace pública, la 

de defender y mantener el señorío en su poder hasta que se cumpla el apartado del perdón. 

« …Be creem que sabets… e havem encare fort necessari lo religiös e amat nostre, frare Joffre de 

Casavadal, en la vila de Molina e régiment d'aquella, per que volem e us pregam affectuosament que 
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fins que de la dita vila se sia fet ço que es empres entre nos e lo rey de Castella lo jaquestats estar en lo 

dit servey nostre...”1038 

Al frente de Molina deja a un caballero de la orden militar de San Jorge para que defienda a la 

población y a todo el señorío de las posibles asechanzas de Enrique de Castilla. 

No se refiere a que atacará como anteriormente ocurría, sino que ahora tratará de obtener el 

perdón para los habitantes. Por eso habrá alguien en Molina que impedirá la entrega sin el perdón 

real, el indulto o la exención verdadera y realenga. 

 

Conclusiones 

Ante todo la satisfacción por la actuación de este rey Pedro IV, el Ceremonioso.  

Bien merece Molina conservar al apellido “de Aragón” aunque solo sea para recordar y rendir 

homenaje a este rey. 

No sabemos ni podemos deducir quiénes se marcharon de nuestras tierras por miedo a las 

represalias del rey Enrique. Aquellos descendientes del judío Abolafia, Antón Sánchez hijo de 

Bartolomé Sánchez, la viuda de Cotiello y sus hijos, García de Vera y sus descendientes, estos 

encabezaron la huida de Castilla y la entrega a Aragón, personas especialmente agasajadas por Pedro 

IV. ¿Qué hicieron? 

Otros que mostrarían interés por ir y continuar con Aragón, ¿Huirían? ¿Quiénes fueron? 

¿El empeño de que el rey de Castilla diera el perdón general, evitaría venganzas? 

Algunos fueron denunciados y expulsados de Molina cuando se entregaron a Aragón. ¿Volverían y 

se resarcirían? 

Todas son preguntas sin respuesta. 

Pero Molina y su señorío vuelven a Castilla. 

Los gobernantes, alcaldes de los castillos y oficiales aragoneses cesan en su cometido 

administrativo. Los oficios vuelven a manos de los molineses. 

Molina recupera su antigua manera de regirse. Recupera su autonomía. 
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 1375, junio, 7. Lérida. (Folio 147-148) “…Creo que sabeis como tengo con aun mayor necesidad al religios y amado 
nuestro, Fray Foffre de Casadeval, en la ciudad de Molina regentándola, por eso queremos y os rogamos 
afectuosamente que hasta que la dicha villa sea servida como es consensuado entre nos y el rey de Cstilla le permitas 
ermanecer en nuestro servicio...”  
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A partir de ahora no temen a Aragón ya que con ellos estuvieron algún tiempo. Las rencillas de 

pueblos limítrofes seguirán con las pequeñas enemistades normales que incluso existen entre los del 

mismo señorío. 

Molina más renovada, se ha encontrado consigo misma. Y vuelve a sus usos, costumbres y fueros. 

¿Qué y cómo quedaron los distintos personajes o grupos que en esta ocasión han actuado: Castilla, 

Aragón y Molina? 

Quien mejor nos responde es Lidia Benítez: 

“Para el Ceremonioso, el asunto de Molina quedó en nada. Pese a su interés, su diplomacia y sus 

intrigas no consiguió adelantar sus fronteras y crear una marca que defendiera el paso de Castilla hacia 

Aragón en esa zona fuertemente protegida por los castillos de Mesa, Zafra, Villel, Algar, Embid, 

Fuentelsaz, Checa y sobre todo Molina”1039  

“Evidentemente, el ganador fue Enrique II. Conde de Trastámara cuando en Binéfar, el 10 de 

octubre de 1363, se firma el primer acuerdo para entregar Molina a Pedro IV, en caso de poseerla 

algún día; rey de Castilla, aunque con un futuro muy incierto, cuando en 1369 Molina se entrega a 

Aragón; y firmemente asentado en el trono castellano, en 1375 recupera Molina definitivamente”1040 

“Los habitantes de Molina y sus aldeas resultaron los otros ganadores. En primer lugar, y muy 

claramente, con concesiones y privilegios los que apoyaron su incorporación a la Corona aragonesa, 

pues incluso después de 1375, no sólo no hubo represalias sino que, quien así lo quiso, pasó a Aragón 

siendo allí protegido; pero, en general, también los otros habitantes del Señorío, a quienes se 

respetaron sus derechos según el fuero y se les concedieron beneficios que les permitieran reponerse 

de una guerra que había sido muy cruel en esa zona; y, si no consiguieron una mayor independencia 

de la corona, por lo menos su situación tampoco empeoró al volver a Castilla, puesto que se 

mantuvieron todos los privilegios que tenían antes de lo que podría interpretarse como una traición a 

los deseos de su rey y, por lo tanto, señor. Molina recibió la confirmación de todos los privilegios y 

franquicias que tenía en tiempo de Alfonso XI por un privilegio fechado en Sevilla el 20 de enero de 

1376.1041 Para los molineses quedó demostrado que eran capaces de oponerse incluso a su señor, si 

éste contravenía el fuero yendo contra sus derechos obtenidos y mantenidos desde mucho tiempo 
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 página 39 “Documentos para la historia de Molina en la Corona de Aragón: 1369-1375” Institución Fernando el 
Católico Zaragoza 1992 
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 Juan Catalina García. Castilla y León durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan Iy Enrique III, Madrid, 1891, 
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atrás. Además no debieron contribuir en el sostenimiento de una guerra, pues no se luchó en Molina 

en estos seis años, a pesar de ser ésta uno de los motivos de conflicto con Castilla y, al final, el único 

impedimento para firmar una paz definitiva”1042 

“Molina no se entregó a un extranjero sin su consentimiento y, quizá con un cierto orgullo por ello, 

esta castellana villa, en recuerdo de este hecho y esos seis años de su historia, desde 1375 conservó el 

nombre de Molina de Aragón”1043 

Con tan autorizadas palabras doy por terminado este pequeño trabajo sobre Molina de Aragón. 
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